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I. Introducción 

1. De conformidad con el párrafo 2 de la decisión XXV/5 de la 25ª Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, la Secretaría del Ozono 

organizó un taller los días 11 y 12 de julio de 2014 para continuar las deliberaciones sobre la gestión 

de los hidrofluorocarbonos (HFC). En el presente resumen figuran las principales cuestiones 

examinadas y las conclusiones de las cuatro sesiones del taller resumidas por los relatores, entre otras 

cuestiones que han de ser examinadas por las Partes en la 34ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta.  

II. Sesión 1: Aspectos técnicos 

2. En los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las espumas existen numerosas 

alternativas a los HFC. Muchas de esas alternativas tienen poco o ningún potencial de calentamiento 

atmosférico (PCA), pero son inflamables y su diseño debería estar orientado a reducir los riesgos o 

contar con dispositivos especiales y procedimientos de mantenimiento que las hagan más seguras. En 

la actualidad, los gastos de capital y operación de esas alternativas suelen ser más altos que las de los 

hidrofluorocarbonos (HFC). Se están desarrollando y comercializando nuevas alternativas no 

inflamables a los HFC para esos sectores. Hoy día esos HFC no saturados (o HFO) tienen gastos de 

operación muy elevados y no existe la certeza de que puedan estar disponibles a nivel mundial en este 

momento. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, se necesitarán refrigerantes diferentes para 

distintas aplicaciones y tecnologías con diversos alcances. Prestar asistencia a las pequeñas y medianas 

empresas en la transición necesaria constituye un desafío para todos los países. 

3. Cabe esperar un crecimiento significativo del uso de los HFC en Partes que operan al amparo 

del artículo 5 debido al crecimiento demográfico, la urbanización, la electrificación y las modalidades 

de consumo. El aumento del uso de refrigerantes se traducirá también en un mayor consumo de 

energía y más emisiones de gases de efecto invernadero.  

4. En muchos países y regiones existen diversas normas y reglamentos para controlar los HFC. 

Esas normas y reglamentos han motivado a los mercados a desarrollar alternativas.  
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5. En el futuro las empresas tendrán que gestionar de manera adecuada muchos tipos de 

refrigerantes. Existen algunos subsectores en el ámbito de las espumas, el aire acondicionado y la 

refrigeración para los que actualmente no existen alternativas comercializadas con bajo PCA o sin 

PCA (por ejemplo, aerosoles de espuma e inhaladores de dosis medidas). Algunas alternativas de bajo 

PCA no están todavía a punto. 

6. Las alternativas a los HFC deberían tener en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente (en 

particular, en relación con otras cuestiones ambientales) y un rendimiento similar o mejor, así como 

las cuestiones relativas a la seguridad y los costos. Las unidades de aire acondicionado que funcionan 

en condiciones de alta temperatura ambiente requieren una atención especial a fin de mantener la 

eficiencia a un nivel similar al del HCFC-22. 

7. Los plazos para la utilización de alternativas a los HFC están en función de la disponibilidad 

comercial, la investigación y el desarrollo de nuevos equipos y componentes, la aprobación 

reglamentaria en lo que a la seguridad y la eficiencia energética se refiere y la actualización de las 

normas y los códigos internacionales y nacionales para permitir su uso y mantenimiento. 

8. El uso de alternativas inflamables hace que sea necesario reevaluar los procedimientos 

tradicionales y desarrollar, establecer y poner en práctica normas y códigos pertinentes relacionados 

con el uso de refrigerantes, el equipo y la eficiencia energética. Muchos países en desarrollo adoptan 

automáticamente las normas establecidas por Partes que no operan al amparo del artículo 5, que 

pueden ser más restrictivas de lo necesario, y no siempre hacen la misma interpretación de esas 

normas. 

9. Entre los obstáculos que impiden el desarrollo y la comercialización de alternativas a los HFC 

se incluyen la existencia de reglamentos nacionales diferentes, que han creado un mosaico de 

enfoques, la incertidumbre en el mercado y la falta de un mensaje coherente a nivel mundial. Ello ha 

hecho que los fabricantes y las empresas productoras de refrigerantes se muestren renuentes a realizar 

inversiones.  

10. Empresas de los países en desarrollo se muestran preocupadas ante la posibilidad de que sea 

preciso realizar más de una transición; sin embargo, en el taller se indicó que, en algunos casos, las 

transiciones son parte del negocio. Se expresó también preocupación acerca de la posibilidad de que se 

impongan a los países que operan al amparo del artículo 5 tecnologías que están siendo eliminadas. 

11. En el caso de la industria, hay que definir un objetivo o enviar una clara señal a nivel mundial 

para que los inversores puedan hacer sus predicciones y se genere la confianza necesaria en el ámbito 

de la investigación y el desarrollo, así como el compromiso de financiar el desarrollo y la 

comercialización de tecnologías alternativas. Un marco mundial impulsaría un cambio más rápido en 

todo el mundo.  

12. Además de definir un objetivo mundial se precisa tiempo para comercializar y validar las 

tecnologías alternativas y para que estén disponibles en los mercados de los países en desarrollo. Se 

podría adoptar un enfoque escalonado para introducir tecnologías alternativas en sectores donde ya se 

dispone de tecnologías de bajo PCA. 

13. En el caso de los países en desarrollo, los proyectos de demostración contribuirán a generar 

confianza en las nuevas tecnologías (por ejemplo, sistemas de cascada a base de dióxido de carbono en 

los supermercados, sistemas experimentales de aire acondicionado y refrigeración del transporte). Los 

países en desarrollo deberían examinar la posibilidad de adaptar las normas y códigos internacionales 

u otros nacionales en materia de refrigerantes, equipo y eficiencia energética que se ajusten a sus 

condiciones específicas, en lugar de adoptarlos sin previo análisis. Las tecnologías que cumplan un 

conjunto de criterios ambientales y aborden nuevos desafíos en materia de políticas generarán la 

confianza para llevar a cabo las transiciones (“garantía de futuro”).  

14. Se precisa apoyo técnico para ayudar a las empresas de los países en desarrollo a fomentar 

capacidades entre los técnicos de mantenimiento en el manejo de los nuevos refrigerantes y 

tecnologías que hagan uso de refrigerantes existentes con potencial de agotamiento del ozono o alto 

potencial de calentamiento atmosférico.  

15. Sería conveniente crear incentivos financieros para apoyar la introducción de alternativas con 

bajo PCA, incluso por conducto del Fondo Multilateral. Por ejemplo, aumentar el umbral de los gastos 

adicionales de operación podría contribuir a la introducción de alternativas no inflamables a los HFC 

mediante la eliminación de los hidroclorofluorcarbonos (HCFC).  
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III. Sesión 2: Aspectos jurídicos, en particular las medidas de los 

regímenes del ozono y del clima que se refuerzan mutuamente 

16. En lo que respecta a la gestión de los HFC, el Convenio de Viena y su Protocolo de Montreal y 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto 

pueden reforzarse mutuamente. Es posible cumplir las obligaciones contraídas en virtud de ambos 

regímenes de manera simultánea. 

17. Durante el taller se hizo alusión a las sinergias existentes entre el Convenio de Viena y su 

Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su 

Protocolo de Kyoto. Tratar la cuestión de los HFC brinda una nueva oportunidad para la cooperación y 

el apoyo mutuo entre los dos regímenes. Ambos regímenes pueden reforzarse mutuamente, lo cual 

haría posible que las Partes cumplan de manera simultánea las obligaciones contraídas en virtud de 

ellos. Sin embargo, ello estaría en función de la capacidad de todos los países para determinar y 

solucionar sus posibles conflictos en relación con las responsabilidades que comparten, la 

financiación, los plazos, la equidad, el régimen de desarrollo y otros asuntos que guarden relación con 

la aplicación futura de los regímenes. 

18. La superposición de las competencias entre los dos regímenes brinda una oportunidad para 

examinar y resolver cuestiones tales como los principios de equidad y plazos y determinar las 

responsabilidades que comparten ambos regímenes. Es posible resolver controversias actuales y 

futuras a través de cláusulas de solución de controversias y llegando a un acuerdo sobre las 

responsabilidades compartidas. 

19. La disponibilidad de alternativas sigue siendo un motivo de preocupación, en particular para 

los países en desarrollo y los países con alta temperatura ambiente, en los que se trabaja para encontrar 

soluciones a la falta de alternativas. Transmitir a la industria el mensaje adecuado podría ser un primer 

paso en la tarea de encontrar alternativas que estén disponibles, sean aplicables y viables desde el 

punto de vista económico para avanzar en la solución de la cuestión de los HFC. 

20. Si bien subsisten preocupaciones de índole jurídica respecto de los HFC, hace falta voluntad 

política para tratar de solucionar ese problema. Una vez que exista voluntad política, las Partes pueden 

debatir las cuestiones jurídicas que permitan encarar el control de los HFC. Entre ellas se incluyen, 

aunque no exclusivamente, las definiciones de lo que se considera un PCA alto y “bajo”, la equidad y 

otras cuestiones tales como las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 

respectivas. Estas cuestiones deberían ser objeto de riguroso examen durante el proceso de 

negociación sobre las enmiendas propuestas al Protocolo de Montreal, si lo hubiere. 

21. Se planteó la cuestión relativa a la legalidad de la inclusión de los HFC en el Protocolo de 

Montreal y el alcance del artículo 2 del Convenio de Viena y sus disposiciones para prestar apoyo 

suficiente a cualquier propuesta de enmienda. Considerando que el Convenio de Viena se basa en el 

postulado de que las Partes protegen la salud humana y el medio ambiente, que está consagrado en sus 

artículos, podría servir de base para la adopción de medidas por las Partes acerca de los HFC. Además, 

es posible resolver esas preocupaciones, mediante una posible enmienda en la que se pida la 

participación de los países. 

22. Abordar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 

respectivas en el contexto de una posible eliminación de los HFC sigue siendo un motivo de 

preocupación para algunas Partes, aunque en la práctica el Protocolo de Montreal es un buen ejemplo 

de ese principio. La aplicación concreta del principio entraña un período de gracia en lo que respecta a 

los calendarios de eliminación para las Partes que operan al amparo del artículo 5, procesos de 

transferencia de tecnología y prestación de asistencia financiera por conducto del Fondo Multilateral. 

Sin embargo, habría que volver a examinar la cuestión de las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas a la luz de las circunstancias específicas relacionadas con cualesquiera enmiendas 

relativas a los HFC que se negocien.  

23. Se insistió en que el desafío que plantea el garantizar la equidad y el desarrollo del régimen era 

un problema colectivo, pero que podría resolverse en el contexto de la negociación de una posible 

enmienda. Durante ese proceso se podrían escuchar opiniones y proponer medidas para encarar esas 

preocupaciones, que luego podrían tenerse en cuenta a la hora de aprobar cualquier texto. 

24. Encarar la cuestión de los HFC de forma complementaria podría constituir un valioso enfoque 

para superar la brecha que separa a los dos regímenes y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad 

para la cooperación y el apoyo mutuo. Las Partes en ambos regímenes podrían determinar y elaborar 

enfoques para tratar de encontrar soluciones eficaces a la cuestión de los HFC. Ambos regímenes 

podrían reforzarse mutuamente, lo cual haría posible que las Partes cumplan de manera simultánea las 
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obligaciones contraídas en virtud de ellos. Sin embargo, ello estaría en función de la capacidad de 

todos los países para determinar y solucionar cualquier posible conflicto en relación con las 

responsabilidades que comparten, la financiación, los plazos, la equidad, el régimen de desarrollo y 

otros asuntos que guarden relación con la aplicación futura de los regímenes.  

25. Las Partes tienen la opción de decidir modificar un tratado o concertar un nuevo tratado sobre 

el mismo tema. Se señaló que solo podría modificarse un tratado si todas las Partes mostraban su 

conformidad, mediante un proceso de negociación. En caso de conflicto entre el régimen climático y 

cualquier versión enmendada del Protocolo de Montreal, para resolver el conflicto se podría incluir 

una cláusula en la enmienda que aclarase su repercusión en la disposición de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático..  

26. La aceptación de pruebas científicas sobre los efectos de los HFC en nuestro clima podría 

alentar los debates sobre la manera de encarar la cuestión de los HFC. Esto, junto con el compromiso 

y la voluntad política a nivel mundial, es necesario para poder adoptar un enfoque integral y holístico 

en relación con los HFC. Es necesario reconocer las diferencias entre los países y adaptar las 

soluciones para satisfacer las necesidades de los países. 

IV. Sesión 3: Financiación y transferencia de tecnología 

27. En relación con un marco para un mecanismo financiero para la gestión de los HFC, se señaló 

que el mecanismo financiero del Protocolo de Montreal había dado buenos resultados en el suministro 

de asistencia técnica y financiera a las Partes que operan al amparo del artículo 5 en la eliminación de 

las sustancias que agotan el ozono. El Fondo Multilateral había ido evolucionando y llegado a obtener 

la capacidad, los conocimientos y la experiencia necesarios para poder ayudar a eliminar productos 

químicos en los sectores pertinentes.  

28. Se reconoció la importancia de tener en cuenta la eficiencia energética y se observó que, 

históricamente, el apoyo del Fondo Multilateral había dado lugar a un aumento de esa eficiencia.  

29. Se hizo hincapié en que, si bien en el marco del Protocolo de Montreal en su forma actual se 

estaban adoptando disposiciones en relación con los HFC, para poder prescindir de estas sustancias 

era necesario contar con los incentivos adecuados. En la actualidad, las directrices del Fondo 

Multilateral ofrecen un incentivo (25%) para reducir al mínimo los efectos en el cambio climático. 

Además, el establecimiento de metas claras podría ayudar a brindar algunos de los incentivos 

necesarios. 

30. La tarea de ayudar a las Partes que operan al amparo del artículo 5 a aprovechar al máximo los 

beneficios para el clima de la eliminación de los HCFC y a gestionar los HFC será compleja, habida 

cuenta de la amplia gama de opciones de que se dispone y que se están desarrollando, según las 

circunstancias de cada país, los sectores de que se trate y las aplicaciones específicas en las que se 

utilicen las sustancias. 

31. Los mecanismos financiero y tecnológico utilizados en el régimen relacionado con el clima se 

ocupan de los HFC desde una perspectiva más amplia y su mandato es prestar asistencia a los países 

en desarrollo en la transición a modalidades con bajas emisiones de carbono. Hay buenos ejemplos de 

cooperación entre los mecanismos financieros de los dos regímenes. 

32. Se considera que la transferencia de tecnología es esencial para tratar la cuestión de los HFC. 

Los usuarios de la tecnología, los beneficiarios de la tecnología y los proveedores de tecnología se 

enfrentan, cada uno, a diferentes desafíos. Se señaló la necesidad de analizar los obstáculos a la 

transferencia de tecnología.  

33. Además, se reconoció ampliamente la utilidad de los proyectos de demostración para responder 

a problemas (técnicos) específicos. 

34. No es fácil encontrar un equilibrio entre las metas vigentes en el marco del Protocolo de 

Montreal y, al mismo tiempo, hacer frente a los efectos en el cambio climático y evitar los HFC. 

También se consideró la cuestión de en qué medida los incentivos financieros y de otra índole son 

suficientes para evitar directamente los HFC. 

35. Hay que considerar hasta qué punto es preciso decidirse por uno u otro régimen para que 

gestionen los HFC y se puedan resolver los desafíos que implican para los países en desarrollo. ¿O es 

posible aprovechar y ampliar la cooperación entre los mecanismos financieros de ambos regímenes? 

36. Uno de los desafíos concretos mencionados fue la disponibilidad de recursos financieros para 

sufragar los costos de la transición, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Además, 

se habló de la dificultad de proporcionar recursos en el marco del actual régimen del Protocolo de 
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Montreal sin metas claras para el control de los HFC, así como la dificultad de aceptar las metas para 

los HFC si no se sabía con cuántos recursos se contaba, o estos eran limitados. 

37. En lo que hace a la transferencia de tecnología, es necesario contar con una amplia gama de 

alternativas desarrolladas específicamente para cada país y adaptadas a las necesidades de cada uno. 

El reto es cómo encarar el hecho de que algunas alternativas están en fase de desarrollo. También se 

señalaron los problemas que se encontraban en lo que se refería a la normalización y los problemas 

específicos con respecto a la disponibilidad, los costos y la transferencia de tecnologías para las 

alternativas en el sector del aire acondicionado y las regiones con alta temperatura ambiente. Se 

preguntó en qué medida el Fondo Multilateral se ocupaba de todos los aspectos pertinentes 

relacionados con la transferencia de tecnología de importancia para la cuestión de los HFC 

(evaluación de las necesidades de tecnología, creación de la capacidad, investigación y desarrollo, así 

como entorno propicio y barreras). 

38. Se alentó a las Partes a abordar el tema de los HFC con una mentalidad abierta. Se 

mencionaron varias opciones que las Partes podrían estudiar más a fondo: 

a) Establecer una meta clara para los HFC a fin de aumentar los incentivos (financieros y 

no financieros) para desarrollar y aplicar alternativas con bajo PCA y eficientes desde el punto de vista 

energético; 

b) Elaborar un enfoque que permita a las Partes que operan al amparo del artículo 5 

evitar directamente los HFC y un enfoque de liderazgo para las Partes que no operan al amparo de 

dicho artículo que les permita gestionar los HFC; 

 c) Aprovechar la experiencia del Protocolo de Montreal y sus mecanismos financieros 

para evitar directamente los HFC y al mismo tiempo tener en cuenta la eficiencia energética; 

d) Considerar: 

i) Las necesidades de las regiones con problemas concretos (especialmente las de 

alta temperatura ambiente); 

ii) La posibilidad de adoptar un enfoque por sectores, teniendo en cuenta la 

relación costo-eficacia y la disponibilidad de alternativas; 

iii) La posibilidad de que los HCFC se utilicen en sectores específicos hasta que se 

disponga de alternativas sin HFC; 

iv) La posibilidad de realizar más proyectos de demostración sobre problemas 

concretos; 

v) Cómo mejorar los argumentos comerciales que permitan adoptar alternativas, 

como las asociaciones entre los sectores público y privado; 

e) La identificación de opciones para aplicar un enfoque holístico a la gestión de los 

HFC y la eficiencia energética en el mecanismo financiero, incluidos los ahorros conexos; 

f) La posibilidad de estudiar las maneras de aumentar la cooperación entre los 

mecanismos financieros del Protocolo de Montreal y del régimen climático; 

g) El estudio de las necesidades, los obstáculos y un entorno propicio para la 

transferencia de tecnología; 

h) El análisis de la manera de posibilitar una transferencia de tecnologías efectiva de 

forma amplia y transparente. 

 V. Sesión 4: Políticas y medidas para la gestión de los HFC 

39. En relación con las políticas y medidas para la gestión de los HFC, en la mayoría de los casos 

los principales elementos impulsores están relacionados con reducir sus efectos en el clima, en 

especial habida cuenta del reciente gran aumento en el uso de HFC. Esas políticas y medidas están 

destinadas a limitar y reducir las emisiones de HFC y a restringir su uso. La mayor disponibilidad de 

alternativas también ayudó a los países a adoptar políticas y medidas para controlar los HFC.  

40. En algunos países esas políticas y medidas se han tomado en paralelo a actividades de 

eliminación de los HCFC. En las políticas se suele aplicar una combinación de medidas obligatorias o 

reglamentarias y enfoques voluntarios, como medidas proactivas para promover alternativas con bajo 

PCA. En el caso de los sectores manufactureros, se centra la atención en la conversión de alternativas 

con alto PCA a alternativas con bajo PCA. En el caso del sector de servicios de mantenimiento, el 
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énfasis está puesto en la contención y la promoción de nuevos equipos de refrigeración y aire 

acondicionado eficientes en el uso de energía y para los que se usan refrigerantes con bajo PCA.  

41. En estas políticas y medidas se contemplan múltiples objetivos y se tiene en cuenta también la 

cuestión del clima, como la eficiencia energética, la seguridad, la asequibilidad y la competitividad 

comercial. Algunas políticas contienen diferentes calendarios de eliminación para sectores específicos, 

aplicaciones específicas o distintos tipos de HFC, según la situación del país, la disponibilidad de 

tecnologías y la aceptación de la industria. Entre los desafíos se pueden citar la prestación de apoyo a 

las empresas para innovar, el logro de una mayor aceptación por la industria y la integración de las 

políticas sobre HFC a otras políticas nacionales, incluidas políticas sobre el transporte y la seguridad. 

42. Para la industria, es importante que se adopten normas a fin de asegurar un gran rendimiento y 

la seguridad del equipo. Hacen falta controles adecuados y la aplicación de medidas para garantizar 

buenas prácticas de servicios de mantenimiento para el funcionamiento en condiciones de seguridad 

de equipo en el que se utilizan alternativas inflamables.  

43. A la hora de considerar los mecanismos de mercado, los representantes de la industria tuvieron 

distintas opiniones en cuanto a su eficacia, aunque esto dependió en parte de la definición de un 

mecanismo de mercado. Se destacó la importancia de la señal de los precios como un medio para 

modificar la demanda de los consumidores, teniendo en cuenta la disponibilidad de alternativas 

consolidadas en el país. Hubo diferentes opiniones sobre la necesidad de armonizar las normas: esa 

armonización daría por resultado mejores economías de escala y una mayor eficiencia energética de 

los equipos, pero también podría dar lugar a mayores costos innecesarios en algunos mercados.  

44. Los miembros del grupo indicaron que se necesitaba una decisión a nivel mundial para poder 

establecer reglas de juego equitativas y un nivel de certidumbre para la industria que le permitiera 

adoptar decisiones de inversión a largo plazo. Se expresó preocupación por el hecho de que la 

formulación fragmentada de políticas haría que surgieran mercados segmentados y que las economías 

de escala no podrían cumplir su cometido porque se encontrarían con demandas y alternativas 

divergentes. Se sugirió armonizar las normas y los códigos con las políticas y reglamentaciones. En la 

actualidad se están comercializando e introduciendo en el mercado nuevas tecnologías como 

consecuencia de las políticas nacionales y regionales que se están implementando. Sin embargo, los 

pioneros corren riesgos en lo que se refiere a la aceptabilidad del mercado, la falta de técnicos 

capacitados, la seguridad y la reputación. En caso de que se adoptase una decisión o se diese una señal 

a nivel mundial las empresas podrían proceder a la comercialización de una amplia gama de 

alternativas, entre ellas también para equipos de refrigeración y aire acondicionado de mayor 

envergadura. En este contexto, los representantes de la industria indicaron que el modelo adoptado por 

el Protocolo de Montreal había tenido un gran éxito.  

 VI. Determinación de otros temas de debate 

45. Las Partes tal vez deseen considerar la posibilidad de seguir debatiendo los siguientes puntos:  

a)  Si las políticas y medidas nacionales y regionales son suficientes para impulsar el 

desarrollo de alternativas a los HFC o si se requiere un mensaje mundial para que la industria pueda 

hacer las inversiones necesarias para avanzar en el desarrollo y la comercialización de alternativas a 

las tecnologías con HFC; 

b) Si hay otras medidas que podría adoptar el Fondo Multilateral para prestar asistencia a 

las Partes que operan al amparo del artículo 5 en su transición a alternativas con bajo PCA o sin PCA 

en el marco vigente de eliminación de los HCFC, entre otras cosas mediante una mayor asistencia para 

la capacitación de técnicos, proyectos de demostración para problemas concretos, la posibilidad de dar 

incentivos para mejorar la eficiencia energética de las alternativas o más flexibilidad a la hora de tener 

en cuenta los gastos de operación y los gastos de capital adicionales;  

c) Si las Partes pueden tomar medidas en el plano nacional para promover que se adopten 

alternativas a los HFC en lugar de los HFC, tales como reglamentaciones, la adopción de normas o 

códigos, incentivos para mejorar la eficiencia energética de las alternativas o para dar prioridad a la 

asistencia técnica o la orientación que facilite la adopción de alternativas con bajo PCA o sin PCA; 

d) Si hace falta cooperar con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático para aclarar cuestiones tales como los aspectos jurídicos, las definiciones de 

sustancias alternativas con alto o bajo PCA y la posible cooperación con los mecanismos financieros y 

tecnológicos; 

e) Los problemas que podrían tener las Partes que operan al amparo del articulo 5 si 

consideran la posibilidad de aplicar un enfoque de eliminación gradual, como, por ejemplo, los 
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desafíos en regiones con alta temperatura ambiente, la disponibilidad de alternativas en el sector del 

aire acondicionado, los medios para promover la transferencia de tecnología y las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

   

 


