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   Nota de la Secretaría 

 I.  Introducción 

1. La 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan 

la Capa de Ozono adoptó la decisión XXVI/9, en relación con el informe del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica sobre información relativa a alternativas a las sustancias que agotan el 

ozono (informe final del grupo de tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de 

octubre de 2014 sobre la decisión XXV/5, “Información adicional sobre alternativas a las sustancias 

que agotan el ozono
1
 
2
”). En el párrafo 2 de la decisión, las Partes decidieron convocar un taller 

consecutivamente con la reunión de tres días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta 

en 2015, para proseguir las deliberaciones sobre todas las cuestiones relacionadas con la gestión de los 

hidrofluorocarbonos (HFC), incluso centrándose en los requisitos relacionados con las altas 

temperaturas ambiente y la seguridad, así como la eficiencia energética, teniendo en cuenta la 

información proporcionada en un informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de 

conformidad con el párrafo 1 de la decisión, y en otra información pertinente. 

2. El informe que ha de preparar el Grupo, entre otras cosas, determinará toda la gama de 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono, entre ellas tecnologías que no utilizan sustancias 

químicas, señalará las aplicaciones para las cuales no se dispone de alternativas apropiadas y precisará 

los niveles de eficiencia energética en el sector de refrigeración y aire acondicionado, en particular 

para las zona con altas temperaturas ambiente, incluso en lo relativo a las normas internacionales. Se 

pidió también al Grupo que, teniendo en cuenta la incorporación de las distintas tecnologías existentes, 

revisara las hipótesis sobre la demanda actual y futura elaboradas en el informe final del grupo de 

tareas del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, de octubre de 2014, sobre alternativas a las 

sustancias que agotan el ozono en respuesta a la decisión XXV/5, y mejorar la información contenida 

en ese informe relacionada con los costos y beneficios, en particular respecto de los progresos 

realizados en las etapas I y II de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC de las Partes en 

el Protocolo de Montreal. El informe deberá someterse a la consideración del Grupo de Trabajo de 

composición abierta en su 36ª reunión de julio de 2015; posteriormente se presentará a la 27ª Reunión 

                                                           
1 http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP_Task%20Force%20XXV5-
October2014.pdf. 
2 En el anexo I figura una lista de los informes a los que se hace referencia en la presente nota. 
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de las Partes un informe actualizado en la inteligencia de que se haría una presentación del informe en 

la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en abril de 2015.  

Ámbito de la presente nota 

3. La finalidad de la presente nota es ofrecer un resumen de la información principal relativa a los 

hidrofluorocarbonos (HFC) y su gestión, que las Partes tal vez deseen tomar en consideración en sus 

deliberaciones durante la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. El resumen se 

basa en las deliberaciones de las Partes sobre cuestiones relacionadas con los HFC celebradas hasta la 

fecha y la información reciente proporcionada por el Grupo de Evaluación Científica, el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica y la Secretaría del Fondo Multilateral relativa a la aplicación del 

Protocolo de Montreal, así como por instituciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y otras entidades internacionales que se ocupan de los HFC. La presente 

nota consta de las secciones siguientes: 

I. Introducción 

II. Vínculo histórico entre el ozono y el clima  

III. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre alternativas con 

elevado potencial de calentamiento atmosférico a los HFC 

IV. Niveles mundiales de HFC 

V. Marcos reglamentarios, medidas normativas y actividades para controlar los HFC 

VI. Análisis de los métodos propuestos para controlar los HFC con arreglo al Protocolo 

de Montreal 

VII. Financiación por el Fondo Multilateral de la transición a alternativas inocuas para 

el clima 

VIII. Fondos aprobados en los regímenes financieros del ozono y el cambio climático  
 

4. El documento contiene también los siguientes anexos: 

 Anexo I – Informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre alternativas a 

los HFC con elevado potencial de calentamiento atmosférico 

 Anexo II – Datos sobre emisiones, producción y consumo de HFC notificados por las Partes 

incluidas en el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 Anexo III – Opiniones adicionales expresadas sobre los métodos propuestos para controlar 

los HFC en el marco del Protocolo de Montreal 

5. La Secretaría desea expresar su agradecimiento al Grupo de Evaluación Científica, al Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica, a la Secretaría del Fondo Multilateral, la secretaría de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático, a la Coalición Clima y Aire Limpio y al Centro y Red 

de Tecnología del Clima por sus valiosas contribuciones a la preparación de la presente nota. 

 II. Vínculo histórico entre el ozono y el clima  

6. Durante la historia de la aplicación del Protocolo de Montreal, las Partes han estado buscando 

alternativas viables a las sustancias controladas que agotan del ozono y deben eliminarse. Las 

decisiones sobre la adopción de esas alternativas se han guiado por la información sobre alternativas 

que proporciona el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica todos los años y cada cuatro años, 

complementada con actualizaciones cuatrienales sobre los adelantos científicos y los efectos 

ambientales del agotamiento del ozono proporcionada por el Grupo de Evaluación Científica y el 

Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales del Protocolo.  

7. No perjudicar la capa de ozono ha sido históricamente la principal consideración en la 

búsqueda de alternativas a las sustancias que agotan el ozono. Sin embargo, el interés por los efectos 

de esas alternativas en el clima se ha convertido en una consideración adicional importante, y la 

aprobación en 1997 del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 

reafirmó la necesidad de tomar en consideración la manera de lograr una transición hacia alternativas a 

las sustancias que agotan el ozono que sean a la vez beneficiosas para el ozono y para el clima. 

8. En la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, de septiembre de 2007, se adoptó 

la decisión XIX/9, en la que se decidió, a modo de ajuste del Protocolo, acelerar la eliminación de la 

producción y el consumo mundiales de HCFC de conformidad con el párrafo 9 del artículo 2 del 
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Protocolo. Con la eliminación mundial de los clorofluorocarbonos (CFC) en 2010 y la eliminación 

gradual de los HCFC, el uso de HFC como sustancias sustitutivas aumentó considerablemente en todo 

el mundo. Si bien no agotan la capa de ozono, la mayoría de los HFC son poderosos gases de efecto 

invernadero. Por eso, el incremento de su uso ha despertado el interés de las Partes y dado lugar a 

debates sobre si es apropiado o no utilizarlos y cómo evitar su uso. 

9. De hecho, los análisis de la manera de evitar el uso de los HFC como alternativas a las 

sustancias que agotan el ozono tienen una larga historia. En 1998, las Partes en el Protocolo de 

Montreal trataron de entender las implicaciones que podrían tener las medidas adoptadas en relación 

con el Protocolo de Kyoto para controlar los HFC (y los perfluorocarbonos (PFC)) en sus esfuerzos 

para aplicar el Protocolo de Montreal, lo que llevó a la adopción de la decisión X/16 en la décima 

Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, en noviembre de ese año, relativa a la aplicación 

del Protocolo de Montreal teniendo en cuenta el Protocolo de Kyoto. En consonancia con la 

decisión 13/CP.4, adoptada por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático en su cuarta reunión, a principios de ese mes, (titulada “Relación entre las actividades 

encaminadas a proteger la capa de ozono de la estratosfera y las encaminadas a salvaguardar el sistema 

climático mundial: cuestiones relacionadas con los HFC y los PFC”), en la decisión X/16 se pedía, 

entre otras cosas, la celebración de un taller conjunto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC) y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre opciones para 

limitar las emisiones de HFC y PFC. Posteriormente, esos temas se trataron en una Reunión de 

expertos organizada por el IPCC y el Grupo en Petten (Países Bajos) en 1999.  

10. En su octava reunión de octubre de 2002, la Conferencia de las Partes en la Convención Marco 

sobre el Cambio Climático, consciente del papel que el uso de los HFC desempeñaba en la eliminación 

de sustancias que agotan el ozono, adoptó la decisión 12/CP.8, en la que invitó al IPCC y al Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica a preparar para principios de 2005 un informe especial con 

información científica y técnica pertinente desde el punto de vista de las políticas y equilibrada. En esa 

misma decisión, se alentó a las Partes a que “velen por que sus medidas para hacer frente al 

agotamiento de la capa de ozono se adopten de manera que también contribuya a los objetivos del 

Protocolo de Montreal y de la Convención” y a que “prosigan la labor de investigación y desarrollo 

sobre tecnologías que salvaguardan la capa de ozono y que al mismo tiempo contribuyen a los 

objetivos del Protocolo de Montreal y de la Convención”. También se exhortó a los gobiernos a que 

“entablen o continúen un diálogo con las industrias y las partes interesadas con el fin de ofrecer 

información acerca de las opciones para sustituir las sustancias que agotan la capa de ozono de una 

manera que también contribuya a los objetivos del Protocolo de Montreal y de la Convención”. 

11. Un mes más tarde, en noviembre de 2002, la 14ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal adoptó la decisión XIV/10, en la que se acogió con beneplácito la decisión 12/CP.8 y se 

pidió al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que colaborara con el IPCC en la preparación 

del mencionado informe. Por su parte, el Grupo y el IPCC prepararon una evaluación conjunta titulada 

“Informe especial sobre la protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial: cuestiones 

relacionadas con los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos”. A este informe especial, siguió 

en 2005 un informe complementario del Grupo, en el que se detallaban las implicaciones para el 

agotamiento del ozono de los problemas planteados en el informe especial, y en 2006 el Grupo 

compiló una lista de medidas prácticas relacionadas con el agotamiento del ozono que surgieron 

del informe especial y el informe complementario, además de la información sobre los costos 

correspondientes y los beneficios para el medio ambiente, incluidos los relacionados con el 

cambio climático. 

12. La decisión adoptada en 2007 por las Partes en el Protocolo de Montreal (decisión XIX/6) de 

acelerar la eliminación de los HCFC dio lugar a algunas decisiones posteriores en las que se pedía 

mayor claridad sobre la disponibilidad de alternativas viables a los HCFC. En particular, en la 

decisión XIX/8 se pedía al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que llevase a cabo un 

estudio preliminar acerca de las perspectivas de promoción y aceptación de alternativas a los HCFC en 

el sector de refrigeración y aire acondicionado en las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 (Partes del artículo 5), tomando debidamente en consideración las condiciones climáticas y 

de funcionamiento excepcionales específicas de algunos países. En distintas decisiones posteriores, se 

pidió al Grupo que proporcionase información detallada y adicional sobre los diversos aspectos de las 

alternativas ambientalmente racionales a los HCFC (véase más adelante la sección III).  

13. Además de abordar las cuestiones relacionadas con los HFC en sus reuniones ordinarias, las 

Partes en el Protocolo de Montreal las analizaron a fondo en tres importantes talleres: un taller sobre el 

informe especial del IPCC y el Grupo, celebrado en Montreal en julio de 2006 en cumplimiento de la 

decisión XVII/19 (2005); un taller sobre alternativas de elevado potencial de calentamiento 

atmosférico a las sustancias que agotan el ozono, celebrado en Ginebra en julio de 2009 de 
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conformidad con la decisión XX/8 (2008); y un taller sobre la gestión de los hidrofluorocarbonos, 

celebrado en París en julio de 2014 en cumplimiento de la decisión XXV/5 (2013). Cabe esperar que 

un cuarto taller que se ha de convocar antes de la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, que se pidió en la decisión XXVI/9 (2014), 

proporcione información adicional, primordialmente sobre cuestiones técnicas relacionadas con la 

gestión de los HFC. 

 III. Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 

alternativas con elevado potencial de calentamiento atmosférico a 

los HFC 

14. Como ya se mencionó, durante años la Reunión de las Partes ha pedido al Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica que proporcione información sobre cuestiones relacionadas con 

los HFC, en particular sobre las alternativas a los HFC de elevado potencial de calentamiento 

atmosférico. De conformidad con sus mandatos, el Grupo preparó algunos informes exhaustivos sobre 

alternativas inocuas para el clima a las sustancias que agotan el ozono, en los que se abordaron 

cuestiones de importancia como la disponibilidad comercial, la viabilidad técnica, la eficiencia 

energética adecuada, la viabilidad ambiental y económica, la eficacia en función de los costos y los 

requisitos en materia de seguridad. En dos estudios preliminares (presentados a las Partes en 2008 

y 2010 respectivamente) se trató también sobre las alternativas a los refrigerantes a base de HCFC en 

temperaturas ambiente elevadas, mientras que las cuestiones relacionadas con la gestión de los bancos 

de HFC con el tiempo se fueron incluyendo en varios informes del Grupo.  

15. Observando una vez más que el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica tendrá que 

presentar en breve más información en cumplimiento de la decisión XXVI/9 y que el taller de abril 

de 2015 dará a las Partes la posibilidad de analizar a fondo los aspectos técnicos relacionados con la 

adopción de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico a los HFC, la Secretaría 

incluye en el anexo I de la presente nota una lista de los principales informes de evaluación técnica de 

interés publicados hasta la fecha de conformidad con las decisiones de la Reunión de las Partes. Las 

Partes tal vez deseen remitirse a esos informes para obtener información detallada sobre los temas de 

debate, junto con el informe del Grupo sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono 

solicitado en la decisión XXVI/9, cuya presentación preliminar tendrá lugar en la reunión en curso.  

 IV. Niveles mundiales de HFC 

16. Los HFC son productos químicos fluorados producidos por el hombre que no agotan la capa de 

ozono pero son potentes gases de efecto invernadero. Debido a que no perjudican la capa de ozono, 

los HFC se han utilizado como sustitutos de muchas de las sustancias que agotan la capa de ozono, 

entre ellas los CFC, los halones y los HCFC en los sectores de aire acondicionado, refrigeración, 

espumas, lucha contra incendios, disolventes y aerosoles. Uno de los HFC, el HFC-23, es sobre todo 

un producto accidental de la producción de HCFC-22, con uso limitado en otras aplicaciones.  

17. Las emisiones de HFC tienen su origen en procesos de fabricación, liberaciones accidentales 

de subproductos, aplicaciones con emisiones intencionales, evaporación y fugas de los equipos y 

productos durante su uso, procedimientos de evaluación, mantenimiento y prácticas utilizadas al final 

de su vida útil. 

18. Las tendencias históricas en los niveles mundiales de HFC denotan aumentos sustanciales 

durante los últimos decenios, mientras que en las estimaciones se proyectan aumentos análogos en el 

futuro si las cosas siguen como están. Si no hay intervención, el aumento de las emisiones de HFC en 

el futuro (digamos para 2050) podría compensar gran parte del beneficio climático logrado con las 

reducciones anteriores en sustancias que agotan el ozono
3
. 

19. En el informe Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de diciembre de 2014 titulado 

“Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014
4
” (el “informe de evaluación científica de 2014”) y 

en el de octubre de 2014, titulado “Decision XXV/5 Task Force Report: Additional Information to 

Alternatives on ODS” se ofrece una imagen actualizada de las tendencias en los niveles de HFC. A 

continuación se señalan los elementos principales de esos informes, junto con la información 

                                                           
3 “HFCs: A Critical link in protecting Climate y the Ozone Layer - A UNEP Synthesis Report” (2011). 
4 http://ozone.unep.org/en/scientific_assessment_2014.php. 
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pertinente proporcionada por la secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático y las 

conclusiones presentadas en artículos publicados posteriormente con el visto bueno de homólogos
5
. 

A. Emisiones y abundancia de HFC en la atmósfera 

20. A nivel nacional, se dispone de datos desglosados sobre las emisiones anuales de HFC en 

países desarrollados y países con economías en transición del anexo I de la Convención Marco sobre 

el Cambio Climático (Partes incluidas en el anexo I) en los registros que mantiene la secretaría de esa 

Convención en su base de datos de libre acceso. Las emisiones de HFC notificadas por las Partes 

incluidas en el anexo I son examinadas periódicamente por equipos de expertos que determinan su 

fiabilidad. Las cifras notificadas de las emisiones se muestran en el cuadro 1 del anexo II de la 

presente nota en relación con años especificados. Los datos indican que, con la excepción de dos 

países del anexo I, que en 2012 habían reducido sus emisiones de HFC en comparación con los niveles 

del año de referencia, todos los demás países habían estado notificando sucesivamente grandes 

aumentos. En el caso de países en desarrollo no incluidos en el anexo I de la Convención Marco sobre 

el Cambio Climático (Partes no incluidas en el anexo), los datos notificados sobre las emisiones son 

escasos y no están sujetos a examen de expertos. Según la secretaría de la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático, los datos de esa índole que se hayan notificado posiblemente figuren en los 

informes sobre comunicaciones nacionales presentados por las Partes no incluidas en el anexo I (véase 

más adelante también la sección IV B 3).  

21. A nivel regional, el informe de evaluación científica de 2014 hace notar que las emisiones se 

pueden evaluar ya sea extrayendo información de las mediciones distribuidas a nivel mundial o 

utilizando las mediciones de las regiones donde se originan. En el informe se hacen estimaciones de 

las emisiones regionales en relación con algunos HFC. Se considera, por ejemplo, que las emisiones 

de HFC-134a son las más elevadas en Asia y los Estados Unidos de América, seguidos de Europa, que 

representan 29%, 28% y 17% de las emisiones mundiales respectivamente
6
. Las emisiones actuales 

de HFC-23 se registran en Asia oriental, mientras que los Estados Unidos son en estos momentos la 

fuente más importante de emisiones de HFC-152a del mundo. Estudios más recientes en que se 

actualizan los datos de las emisiones de diversos HFC de diferentes partes del mundo no muestras 

diferencias de importancia respecto de la evaluación de la situación llevada a cabo por el Grupo de 

Evaluación Científica. 

22. A nivel mundial, la abundancia de los más importantes HFC en la atmósfera va en aumento 

como se indica en el gráfico 1. Según el informe de evaluación OMM/PNUMA de 2014, el HFC más 

abundante, el HFC-134a, alcanzó una fracción molar cercana a 68 partes por trillón (ppt) en 2012, con 

un aumento de 5 ppt por año (7,6 %) durante 2011-2012. El HFC-125, el HFC-143a y el HFC-32 

registran tasas de crecimiento parecidas o incluso superiores a las del HFC-134a, aunque abundan 

muchísimo menos. Sobre la base de las mediciones atmosféricas y usando los datos de sus períodos de 

permanencia en la atmósfera, se han calculado las emisiones mundiales de todos los HFC de 

importancia. Esas emisiones van en aumento como se indica en el gráfico 2.  

Gráfico 1 

Abundancia atmosférica de los principales HFC (en partes por trillón)  

 

                                                           
5 El próximo año figurarán más documentos en las publicaciones, en los que se cuantificarán las emisiones de 

distintos HFC de diferentes partes del mundo. Esos documentos se encuentran ya en preparación para impresión 
pero no se incluyen aquí porque todavía no se han publicado. 
6 Stohl y otros “An analytical inversion method for determining regional y global emissions of greenhouse gases: 
Sensitivity studies y application to halocarbons”, Atmos. Chem. Phys. (2009). 
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Gráfico 2 

Emisiones mundiales de los principales HFC (en gigagramos por año) 

  
 

23. Las emisiones de CFC, HCFC y HFC, en lo que se refiere a su influencia en el clima 

(expresadas en gigatoneladas de emisiones de equivalentes de CO2) fueron aproximadamente iguales 

en 2012. No obstante, las emisiones de HFC están aumentando rápidamente, mientras que las 

emisiones de CFC disminuyen y las de HCFC permanecen invariables en lo esencial por ahora
7
. El 

aumento de los HFC compensa parcialmente la disminución de los CFC. Sin embargo, las actuales 

emisiones de HFC se mantienen en menos de 10% de la cifra máxima de emisiones de CFC 

registrada a principios de los años noventa (>8 Gt equivalentes de CO2 por año). La suma de 

las emisiones de HFC fue de 0,69 ± 0,12 Gt equivalentes de CO2 en 2012 y aumentó como promedio 

en 6,8 ± 0,9% anual de 2008 a 2012. 

24. A nivel mundial, las emisiones de HFC-23, un potente gas de efecto invernadero y 

subproducto de la producción de HCFC-22, alcanzaron un máximo de ~15 Gg en 2006, disminuyeron 

a ~9 Gg en 2009 y volvieron a aumentar a ~13 Gg anuales en 2012. Pese a que los esfuerzos 

realizados por Partes que no operan al amparo del artículo 5 mitigaron una creciente porción de las 

emisiones de HFC-23 durante 2004, la disminución temporal de las emisiones entre 2005 y 2010 es 

cualitativamente congruente con el aumento de la mitigación de las emisiones de HFC-23 por las 

Partes que operan al amparo del artículo 5 después de 2006 en el marco del Mecanismo para un 

desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto (véase también más adelante la sección IV B 3). La fracción 

molar promedio mundial de HFC-23 alcanzó las 25 ppt en 2012, con un aumento de casi 1 ppt anual 

entre 2010 y 2012. Entre 2005 y 2010, las emisiones de HFC-23 no siguieron aumentando a pesar del 

constante incremento de la producción total de HCFC-22 a nivel mundial.  

25. En un nuevo estudio de Montzka et al. (2014)
8
, dado a conocer después de la publicación del 

informe de evaluación científica de 2014, se llega a conclusiones parecidas. Basado en las mediciones 

atmosféricas de todos los HFC, con excepción del HFC-23, el estudio demuestra que entre 2010 

y 2012, las emisiones de esos HFC aumentaron a los ritmos mencionados en el informe de evaluación 

científica de 2014, que prácticamente coinciden con las proyecciones de Velders et al. (2009)
9
. Otra 

conclusión de Montzka et al. (2014) que vale la pena mencionar es que las emisiones de HFC en 

Partes no incluidas en el anexo I (países en desarrollo), que no es obligatorio notificar según la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático, son probablemente iguales a las emisiones de las 

Partes incluidas en el anexo I notificadas con arreglo a la Convención. Según el informe del Grupo de 

Evaluación Científica de 2014, esto no llama a sorpresa porque se espera que el uso de HFC aumente 

rápidamente en Partes no incluidas en el anexo I. 

26. En el informe de evaluación científica de 2014 se ofrece información actualizada sobre los 

métodos de medición del clima utilizados para evaluar los efectos de los gases de efecto invernadero 

                                                           
7 Las emisiones con potencial de calentamiento atmosférico ponderado en años de la suma de emisiones de CFC, 

HCFC y HFC totalizaron 2,2 Gt equivalentes de CO2 en 2012. La suma de las emisiones de CFC con potencial de 

calentamiento atmosférico ponderado fue 0,73 ± 0,25 Gt equivalente de CO2 en 2012 y disminuyó a una media de 

11,0 ± 1,2 % por año de 2008 a 2012. La suma de las emisiones de HCFC fue 0,76 ± 0,12 Gt equivalente de CO2 
en 2012 y permaneció invariable en lo esencial entre 2008 y 2012. 
8 S. A. Montzka y otros, “Recent Trends in Global Emissions of Hydrochlorofluorocarbons and 
Hydrofluorocarbons: Reflecting on the 2007 Adjustments to the Montreal Protocol”, J. Phys. Chem. (2014). 
9 Velders y otros, “The large contribution of projected HFC emissions to future climate forcing” Proc. Natl. Acad. 
Sci. Estados Unidos (2009), 106, 10949.  
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en el clima. De interés específico son los valores actualizados de su potencial de calentamiento 

atmosférico
10

 y los valores recientes de su potencial de cambio de la temperatura atmosférica 

mundial
11

. En el cuadro 1 que figura a continuación se indican el potencial de calentamiento 

atmosférico y el potencial de cambio de la temperatura atmosférica mundial en el caso de 

los HFC importantes.  

Cuadro 1 

Potenciales de calentamiento mundial y de cambio de la temperatura atmosférica mundial 

Sustancia 

Quinto informe de 

evaluación del IPCC 

Potencial de 

calentamiento 

atmosférico para 100 

años 

Potencial de calentamiento 

atmosférico actualizado para 

100  años  
(incertidumbre del 90%) 

Potencial de cambio 

de la temperatura 

atmosférica mundial 

actualizado 

para 100 años 

HFC-23 12400 12500 (8880-16300) 12800 

HFC-32 677 704 (453-1070)       98 

HFC-125 3170 3450 (2230-5140)  1180 

HFC-134a 1300 1360 (857-2050)     214 

HFC-143a 4800 5080 (3460-7310)   2830 

HFC-152a 138 148 (96-211)       21 

27. En lo que respecta a las tendencias futuras, se proyecta un rápido incremento del uso y las 

emisiones de todos los HFC. A decir verdad, si la actual mezcla de HFC se mantiene tal como está, en 

el informe de evaluación científica de 2014 se pronostica que, para 2050, las emisiones de HFC 

con PCA ponderado serán comparables aproximadamente a las emisiones máximas de CFC a finales 

de los años ochenta. En la evaluación se destacan también las emisiones que previsiblemente se 

originen en Partes que operan al amparo del artículo 5 y Partes que no operan de esa manera. 

28. A pesar de que actualmente se considera que los HFC son la causa de menos 

del 1% (0,02 W m-
2
) del forzamiento radiativo total del clima de la Tierra, o sea cerca de 2,3 watts por 

metro cuadrado (W m
-2

), si la mezcla actual de HFC no cambia, para 2050 el aumento de la demanda 

podría dar lugar a un forzamiento radiativo de hasta 0,4 W m
-2

 causado por los HFC
12

. En las hipótesis 

basadas en las proyecciones de los mercados de HFC se estiman forzamientos radiativos que van 

de 0,16 W m
-2

 a 0,4 W m
-2

 hacia 2050. Las mediciones atmosféricas recientes (por ejemplo, 

Montzka et al., 2014) coinciden con los incrementos más rápidos de las emisiones de HFC que se 

han pronosticado. 

29. La sustitución de la mezcla actual de HC con elevado PCA por compuestos de bajo PCA 

podría redundar en una disminución del forzamiento radiativo del clima en los próximos decenios, 

posiblemente en hasta 0,07 W m
-2

 para 2030 respecto de las hipótesis de referencia. Para 2050, el 

forzamiento radiativo causado por los compuestos de bajo PCA utilizados como sustitutos, cuando se 

utilizan en lugar de los HFC de elevado PCA en uso, sería casi insignificante. En el caso de los usos 

proyectados, probablemente esas sustituciones surtan también un efecto insignificante en el 

ozono estratosférico. 

30. No solo las emisiones de HFC constituyen un problema para el futuro, también lo son los HFC 

que contienen los equipos de refrigeración y aire acondicionado en uso actualmente, las existencias de 

productos químicos, las espumas y otros productos, conocidos colectivamente como “bancos de HFC”. 

Si se dejan, posiblemente habrá que destruir estos bancos en el futuro para eliminar su influencia en 

el clima. 

                                                           
10 El potencial de calentamiento atmosférico es un índice basado en las propiedades radiativas de gases de efecto 

invernadero bien combinados, que mide el forzamiento radiativo de la masa unitaria de determinada de un gas de 

efecto invernadero bien mezclado en la atmósfera actual integrada durante un horizonte temporal seleccionado, 

respecto al del dióxido de carbono. El potencial de calentamiento atmosférico representa el efecto combinado de 

los diferentes períodos de tiempo que estos gases permanecen en la atmósfera y su eficacia relativa para absorber 

la radiación infrarroja térmica saliente. El Protocolo de Kyoto se basa en los potenciales de calentamiento mundial 
de las emisiones de pulso durante un período de 100 años. 
11 El potencial de cambio de temperatura mundial (PTM) es un nuevo medidor relativo de las emisiones, definido 

como la proporción entre el cambio de la temperatura media mundial de la superficie en un horizonte temporal 

futuro como resultado de la emisión (de pulsos o sostenida) de un compuesto respecto de un gas de referencia 
(por ejemplo, CO2). 
12 En el caso de todas las hipótesis utilizadas en las evaluaciones recientes del IPCC (Special Report on Emissions 

Scenarios (SRES) y Representative Concentration Pathway (RCP)), el forzamiento radiativo de los HFC aumenta 

en 0,1 W m-2 o menos en 2050; sin embargo, esas hipótesis no toman en consideración las últimas tendencias 
del mercado. 
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31. Si los HFC que están en uso actualmente fuesen sustituidos por compuestos de bajo potencial 

de calentamiento atmosférico y tecnologías que no utilizan sustancias químicas, los HFC no 

representarían una amenaza importante para el sistema climático. Se puede evitar el uso de la mezcla 

actual de HFC de distintas maneras, por ejemplo, utilizando sustitutos con bajo PCA o PCA cero y 

tecnologías que no utilizan sustancias químicas. Entre los candidatos de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico figuran las hidrofluoroolefinas (HFO). Una de ellas es la HFO-1234yf, que 

ya se encuentra en el mercado. Este compuesto se descompone en el medio ambiente en ácido 

trifluoroacético (TFA), al igual que otros fluorocarbonos actualmente en uso como las 

perfluoroquetonas, y aumenta la concentración de TFA en la hidrosfera. El TFA es un producto 

químico tóxico persistente; sin embargo se estima que si la HFO-1234yf se utilizara en lugar de todos 

los HFC-134a que están en uso actualmente, las concentraciones de TFA no plantearían problema 

alguno (véase también el informe de evaluación del Grupo de Evaluación sobre los Efectos 

Ambientales de 2014
13

). En el informe de evaluación científica de 2014 se señaló, no obstante, que los 

posibles problemas que a largo plazo plantearían el TFA y compuestos análogos justifican la 

evaluación, especialmente si se considera el gran aumento de su uso que se proyecta
14

.  

 B. Producción y consumo de hidrofluorocarbonos  

32. A nivel nacional, los datos anuales desglosados sobre producción y consumo de HFC e países 

desarrollados y países con economías en transición (Partes incluidas en el anexo I de la Convención 

Marco sobre el Cambio Climático) se registran en la base de datos de esa Convención. Estos datos se 

incluyen en los inventarios nacionales de emisiones antropógenas por fuentes y los inventarios de la 

absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que las Partes incluidas en el anexo I 

tienen la obligación de presentar a la secretaría de la Convención todos los años. Como se mencionó 

anteriormente, los datos notificados son examinados por equipos de expertos especializados para 

determinar su fiabilidad. Sin embargo, en el caso de Partes que son países en desarrollo, solo se 

dispone de muy pocos datos presentados por medio de informes sobre comunicaciones nacionales 

sometidos a consideración de la secretaría alguna que otra vez, aunque no se comprueba la veracidad 

de esa información.  

33. En lo que hace el presente documento, los datos relativos a los distintos componentes de 

los HFC se han sumado para obtener los niveles totales de HFC, y las cifras relativas a la producción y 

el consumo total notificadas por las Partes incluidas en el anexo I durante los años especificados del 

período 1990 a 2012 se indican en los cuadros 2 y 3 del anexo II de la presente nota. Al igual que 

ocurre con las emisiones de HFC notificadas, para la mayoría de los países, los datos sobre producción 

y consumo revelan grandes aumentos en los últimos años en comparación con los niveles del año 

de referencia. 

34. A juzgar por los datos sobre producción y consumo notificados en relación con la Convención 

Marco sobre el Cambio Climático, parecería posible calcular los niveles regionales de consumo y 

producción en regiones que están integradas por muchas Partes incluidas en el anexo I. La Secretaría 

no ha llevado a cabo ese análisis. 

35. A nivel mundial, aplicando un método participativo, el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica hizo estimaciones de la demanda (el consumo) de HFC (con exclusión del HFC-23) 

durante el período 1995–2014, desglosado en totales para las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 y las Partes que no operan de esa manera
15

. Las tendencias resultantes, indicadas en el 

gráfico 3, revelan que la demanda de HFC comenzó en los años noventa y alrededor de 2005 en los 

                                                           
13 Véase también http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap_report_2014.pdf. 
14 Kazil et al publicaron recientemente sus resultados acerca de la formación de TFA a partir del HFO-1234yf. 

(Véase “Deposition and rainwater concentrations of trifluoroacetic acid in the United States from the use 

of HFO-1234yf”, J. Geophys. Res. Atmos. (2014).) Los autores demostraron que la cantidad de TFA depositada 

en el territorio continental de los Estados Unidos es casi la misma que la calculada anteriormente por D. Luecken 

y otros (véase “Ozone and TFA Impacts in North America from Degradation of (HFO-1234yf ) - A Potential 

Greenhouse Gas Replacement”, Environ.Sci.Technol., 44(1), 343-348, doi:10.1021/es902481f (2010)), 

aunque Kazil et al usaron un volumen mayor de emisiones. Este estudio demuestra que una fracción mayor 

del HFO-1234yf emitido (y otros productos químicos parecidos de vida relativamente breve) se escapa de la 

región donde se emite si se compara con estimaciones anteriores realizadas por Luecken et al. y Henne et al 

(Henne y otros, “Future emissions and atmospheric fate of HFC-1234yf from mobile air conditioners in Europe”, 

Env. Sci. Tech., 46(3), 1650–1658 (2012)). Previsiblemente, las emisiones en los Estados Unidos y Europa no 

aumenten significativamente por encima de los actuales niveles. Sin embargo, en el informe de evaluación y en el 

último estudio se indica que posiblemente valga la pena seguir realizando investigaciones en las regiones de 
rápido crecimiento. 
15 conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/presentations-opening/Presentations/0-
Kuijpers_opening%20session.ppt. 
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países en desarrollo y registró un incremento exorbitante entre 2005 y 2014. La demanda mundial 

de HFC durante 2014 se estimó en unas 700.000 toneladas. La demanda de HFC aumentó en 10% 

a 12% por año en Partes que no operan al amparo del artículo 5 durante el período comprendido 

entre 2001 y 2011, y se calcula que el crecimiento haya disminuido posteriormente a entre 1 y 3% por 

año de 2012 a 2014. En Partes que operan al amparo del artículo 5, la demanda de HFC aumentó en 

cerca de 32% por año entre 2006 y 2011, y disminuyó después a un crecimiento estimado de menos 

del 20% por año.  

Gráfico 3 

Demanda mundial de HFC (en toneladas) 

 
Leyenda:  Glaobal HFCs: HFC a nivel mundial 

   NA5 HFCs: HFC en Partes que no operan al amparo del artículo 5 

A5 HFC: HFC en Partes que operan al amparo del artículo 5 

36. En lo referente a las tendencias futuras, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

calculó las tendencias del consumo (posibles emisiones) en relación con el clima (equivalentes 

de CO2) hasta 2030 en Partes que operan al amparo del artículo 5 y Partes que no operan de esa 

manera sobre la base de la hipótesis “de que todo siga como está” y dos situaciones hipotéticas de 

mitigación en el sector de refrigeración y aire acondicionado y el sector de espumas respectivamente. 

Una de las hipótesis de mitigación (MIT-1), considerado como relativamente fácil de lograr, se basa en 

opciones tecnológicas actuales y posibles tendencias. La otra (MIT-2) es una evaluación más 

progresista que se considera esté en el límite de lo que se podría lograr en el período hasta 2030. Una 

comparación entre las hipótesis “de que todo siga igual” para los sectores de espumas y de 

refrigeración y aire acondicionado indica que la contribución del sector de espumas en la 

determinación de las tendencias mundiales es más bien insignificante. El gráfico 4, que se centra pues 

en el sector de refrigeración y aire acondicionado, muestra la hipótesis de que todo siga como está y 

las de mitigación en Partes que operan al amparo del artículo 5 y Partes que no operan de esa manera 

durante el período 2005-2030.  
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Gráfico 4 

Hipótesis de que todo siga como está y de mitigación en relación con el uso de HFC en el sector 

de refrigeración y aire acondicionado en Partes que operan al amparo del artículo 5 y Partes que 

no operan de esa manera durante el período 2005-2030 (efectos en el clima, en kilotoneladas 

equivalentes de CO2) 

Leyenda: RAC:  Refrigeración y aire acondicionado 

 A5:  Partes que operan al amparo del artículo 5 

Non-A5: Partes que no operan al amparo del artículo 5 

37. Según el Grupo, las hipótesis de que todo siga igual en el caso de las Partes que operan al 

amparo del artículo 5 y las que no operan de esa manera no tienen en cuenta ninguna política o medida 

relativa a la conversión a alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico en países que no 

sean Estados miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, se pueden definir como crecimiento 

sin restricciones usando parámetros de crecimiento económico para las distintas Partes que operan al 

amparo del artículo 5 y las que no operan de esa manera que no sean Estados miembros de la 

Unión Europea. Las hipótesis se apoyan en las tendencias del tamaño de los bancos de refrigerantes en 

los diversos subsectores de refrigeración y aire acondicionado entre 2010 y 2015.  

38. Las hipótesis de mitigación parten del supuesto de que se introducirán sustitutos de bajo PCA 

en el sector de refrigeración y aire acondicionado por separado en el caso de Partes que operan al 

amparo del artículo 5 y Partes que no operan de esa manera. Mientras que en el caso de las Partes que 

operan al amparo del artículo 5, las hipótesis se basan en distintas fechas para la prohibición del uso d 

determinadas alternativas de elevado PCA a las sustancias que agotan el ozono en la fabricación de 

nuevos productos, en el caso de las Partes que no operan al amparo del artículo 5, las hipótesis se 

basan tanto en diversas fechas como en medidas reglamentarias de estímulo. 

39. Los aumentos porcentuales de la demanda total de refrigerante (expresados en toneladas y 

equivalentes de CO2) durante el período 2015-2030 si todo sigue igual y en las hipótesis de mitigación 

en el caso de las Partes que operan al amparo del artículo 5 y las que no operan de esa manera se 

indican en el cuadro 2.  

Cuadro 2 

Aumento porcentual de la demanda total de refrigerantes durante el período 2015-2030 según 

las hipótesis elaboradas por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

 Partes que no operan al amparo 

del artículo 5 

Partes que operan al amparo  

del artículo 5 

Hipótesis Toneladas 
Toneladas métricas 

equivalentes de CO2 
Toneladas 

Toneladas métricas 

equivalentes de CO2 

Si todo sigue igual 50% 38% 400% 400% 

Mitigación-1 50% 14% 400% 365% 

Mitigación-2 50% -50%* 

400% 

(2015-2025) 

45% 

(2025-2030)** 

200% (2015-2025) 

-15% (2025-2030)** 

* El signo menos denota una disminución de la demanda total de refrigerantes. 

** Disminución respecto del nivel de 2025.  
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40. En el cuadro 2 se observa que, mientras la demanda total futura de toneladas de refrigerantes 

aumenta en el mismo porcentaje en las tres hipótesis para cada grupo de Partes (aumento del 50% en 

Partes que no operan al amparo del artículo 5 y del 400% en Partes que operan al amparo del 

artículo 5), cuando la demanda se expresa en equivalentes de CO2, se espera que en años futuros el 

aumento de la demanda total de refrigerantes sea menor o incluso que disminuya. Ello obedece a que 

disminuye el uso de refrigerantes de elevado PCA a medida que son sustituidos gradualmente por 

alternativas de menor PCA. En los países en desarrollo, esos aumentos menos significativos e incluso 

las disminuciones en las tendencias futuras se atribuyen a la disminución del uso de R-404A
16

 (con 

un PCA de unos 3.900) en favor del R-407A/C/F 
17

 (con un PCA cercano a 1900) en el total de 

refrigerantes. En los países desarrollados, cabe atribuir los aumentos mucho menores o las grandes 

disminuciones en las tendencias futuras a la disminución del uso de R-404A, R-410A
18

 y HFC-134a, 

así como a la eliminación del refrigerante con elevado PCA en las aplicaciones de aire acondicionado 

de vehículos. 

41. En lo que se refiere a las economías acumuladas en beneficio del clima hasta 2030, el Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica estimó que serían de aproximadamente 3.800 millones de 

toneladas equivalentes de CO2 según la hipótesis de mitigación 1 y del orden de 12.000 millones de 

toneladas equivalentes de CO2 según la hipótesis de mitigación 2. 

 V. Marcos reglamentarios, medidas normativas y actividades para 

controlar los HFC 

42. Muchas Partes en el Protocolo de Montreal han implementado políticas y medidas para la 

gestión de los HFC, que guardan relación con una amplia diversidad de opciones, en particular 

medidas reglamentarias para el control de la producción, el consumo y las emisiones de HFC, 

incentivos económicos (exenciones fiscales, subsidios, comercio de emisiones) y otras iniciativas, 

como las medidas para aumentar la eficiencia energética, los acuerdos voluntarios, la adopción de 

tecnologías alternativas y las actividades de sensibilización. Algunas Partes que operan al amparo del 

artículo 5 están estableciendo e implementando esas medidas conjuntamente con sus planes de gestión 

para la eliminación de los HCFC. Otras Partes han informado también de actividades que se han 

establecido a nivel institucional.  

43. En la 26ª Reunión de las Partes, la Secretaría presentó un resumen de las medidas normativas e 

iniciativas que se estaban llevando a cabo a juzgar por las comunicaciones voluntarias recibidas de 

algunas Partes de conformidad con el párrafo 3 de la decisión XXV/5
19

. En esas comunicaciones se 

explicaban en lo esencial las medidas adoptadas a nivel nacional y regional. A nivel mundial, las 

medidas que se adoptan en relación con los HFC son de la competencia de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la sección A, que figura a continuación, se 

esbozan las medidas normativas y las iniciativas nacionales y regionales a que hacen referencia las 

Partes en sus informes. En la sección B se presenta un breve análisis de las medidas de control 

mundiales establecidas en consonancia con la Convención Marco sobre el Cambio Climático. 

 A. Medidas normativas nacionales y regionales y actividades notificadas por 

las Partes 

44. La Secretaría ha recibido información acerca de las medidas para promover una transición de 

las sustancias que agotan el ozono que reduzca al mínimo el efecto ambiental de 23 Partes, entre ellas 

la Unión Europea, que informaron sobre algunas medidas reglamentarias aplicables a sus Estados 

miembros y más información específica en nombre de cinco Estados miembros. Además, los Estados 

Unidos de América, gracias a un estudio realizado por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, proporcionaron información adicional relativa a algunas Partes y al Estado de 

California
20

. La lista de las medidas nacionales y regionales que han sido notificadas por las Partes 

hasta la fecha figura en el cuadro 3, que se analizan someramente en los párrafos que siguen. 

                                                           
16 R-404A es una mezcla de refrigerantes que contiene HFC-134a, HFC-125 y HFC-143a. 
17 R-407 A, C y F son mezclas de refrigerantes que contienen HFC-134a, HFC-125 y HFC-32 en proporciones 
algo diferentes. 
18 R-410A es una mezcla de refrigerantes que contiene HFC-125 y HFC-32. 
19 UNEP/OzL.Pro.26/9. 
20 Las comunicaciones originales de las Partes se pueden consultar en los documentos 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.1; UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4/Add.2; 
UNEP/OzL.Pro.26/INF/4; y UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/INF/2. 
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 1. Marcos reglamentarios 

45. Según las comunicaciones de las Partes mencionadas anteriormente, 10 Partes que no operan al 

amparo del artículo 5, incluida la Unión Europea, informaron de que contaban con marcos 

reglamentarios para controlar los HFC. Las medidas que se aplican pueden variar de un país a otro 

pero tienden a incluir una de las siguientes opciones o una combinación de algunas:  

a) Control de la importación, exportación, manufactura y uso final de los HFC y equipo 

que utilice HFC;  

b) Restricciones o prohibiciones de determinados usos de los HFC; 

c) Prohibición de las liberaciones (incluidas las fugas) de fuentes especificadas durante 

el mantenimiento, servicio, reparación, reutilización, reciclado, recuperación, almacenamiento 

y eliminación; 

d) Eliminación gradual de las emisiones de HFC; 

e) Requisitos relativos a las metas de emisiones nacionales anuales obligatorias, que 

pueden incluir a los HFC; 

f) Establecimiento de códigos de buenas prácticas para eliminar los HFC; 

g) Prácticas obligadas, como comprobación de fugas de HFC, recuperación y destrucción, 

así como capacitación y certificación de personas que manipulen HFC y equipo que utilice HFC y se 

ocupen de la contabilidad, la presentación de y el etiquetado; 

h) Requisitos para el diseño ecológico y el etiquetado sobre la eficiencia energética 

de equipos;  

i) Programas de administración basados en la industria para garantizar la gestión y 

eliminación ambientalmente racionales de refrigerantes no deseados; 

j) Incentivos para el uso de alternativas inocuas para el clima, mejora del diseño de 

sistemas, optimización de la eficiencia energética y reducción al mínimo de las fugas de refrigerante;  

k) Apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnologías alternativas. 

46. A nivel regional, tienen importancia especial las medidas reglamentarias de la Unión Europea 

para limitar los HFC. La Parte proporcionó información sobre siete medidas obligatorias en relación 

con los HFC, entre ellas su reglamento de 2014 sobre el gas fluorado (gas F), en el que se dispone la 

eliminación gradual de los HFC en 79% hasta 2030 respecto de los niveles de 2014; la Directiva sobre 

aire acondicionado de vehículos, que restringe el uso de HFC a sustancias que tengan un potencial de 

calentamiento atmosférico que no exceda de 150; la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), en la que se establece la recogida por separado y la utilización de sistemas de 

recogida colectiva de equipos que contengan HFC y la devolución gratuita de residuos por los usuarios 

finales y los distribuidores; y el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, que 

promueve la mejora constante del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante el 

establecimiento y la aplicación de sistemas de gestión medioambiental, incluso con respecto a las 

emisiones de HFC y los residuos. 

Cuadro 3 

Resumen de las medidas normativas notificadas para promover una transición de las sustancias 

que agotan el ozono a alternativas inocuas para el clima  

Medidas normativas y actividades Partes
*
 

  

Legislación, reglamentos y otras medidas obligatorias 

Control de la producción y el consumo 

de HFC  

Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 

Japón, Suiza, Unión Europea** 

Austria, Belice, Colombia, Croacia, la Ex República 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia, 

Suecia, Turquía 

Control de las emisiones de HFC 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, 

Países Bajos, Suiza, Togo, Unión Europea  

Alemania, Colombia, Montenegro, Nueva Zelandia, 

Suecia, Yemen 
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Capacitación y certificación 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, 

Países Bajos, República de Moldova, Unión Europea  

Italia, Montenegro, Reino Unido 

Contabilidad y presentación de informes 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, 

Países Bajos, Suiza, Togo, Unión Europea 

Belice, Egipto, Montenegro, Nueva Zelandia 

Etiquetado 
Estados Unidos, Noruega, Unión Europea  

Belice, Montenegro, Yemen 

Incentivos económicos 

Incentivos negativos 

Dinamarca, Eslovenia, España, Noruega, Polonia 

Burkina Faso, China, la Ex República Yugoslava de 

Macedonia, Francia, Nueva Zelandia 

Reembolsos e incentivos positivos 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Japón, Mozambique, 

Noruega, Unión Europea 

Colombia, Nueva Zelandia 

Comercio de emisiones y créditos por 

cumplimiento de las normas 

Estados Unidos, Unión Europea 

China, Nueva Zelandia 

Planes de gestión para la eliminación de los HCFC  
Introducción de alternativas a los HFC 

mediante proyectos financiados por el Fondo 

Multilateral 

Bangladesh, El Salvador, México, Paraguay, 

República de Moldova, Swazilandia, Zimbabwe 

Bosnia y Herzegovina, Maldivas, Tailandia 

Otras actividades 

Eficiencia energética 

Bangladesh, Canadá, Estados Unidos, Japón, 

México, Países Bajos, Noruega, Unión Europea  

Suecia 

Acuerdos voluntarios 
Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, 

Unión Europea  

Iniciativas de la industria Estados Unidos 

Tecnologías alternativas 
Canadá, Dinamarca 

Brasil, India, Mauricio 

Concienciación 
Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Noruega, 

Países Bajos  
* Las Partes que figuran en cursiva no han presentado información a la Secretaría por sí mismas; la información 

que aparece en el cuadro se extrajo del informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

presentado por ese país. 

** La Unión Europea sometió a consideración un reglamento aplicable a sus 28 Estados miembros e información 

adicional en nombre de cinco Estados miembros (Dinamarca, Eslovenia, España, Irlanda y Polonia). En el cuadro 

se mencionan todos los Estados miembros de la Unión Europea que han presentado información, ya sea por 

conducto de la Unión Europea o por su cuenta. 

 2. Incentivos económicos 

47. Varias Partes informaron de incentivos económicos que ofrecen para desalentar el uso de HFC 

y otras sustancias de elevado potencial de calentamiento atmosférico. Estos incentivos pueden ser 

negativos, como en el caso de impuestos y tarifas; o positivos, como en el caso de reembolsos y 

subsidios. También pueden guardar relación con otros mecanismos financieros, como los sistemas de 

comercio de emisiones y créditos basados en el cumplimiento. En ocasiones un incentivo negativo se 

aplica a la par que uno positivo. 

 3. Otras iniciativas 

48. Varias Partes han destacado las medidas que han emprendido para promover soluciones 

basadas en la eficiencia energética mientras se dejan de usar sustancias que agotan el ozono. Algunos 

ejemplos son los siguientes: 

a) Establecer y adoptar formas de optimizar la gestión de la energía y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los edificios; 

b) Contratar a expertos técnicos y científicos que formulen, ejecuten y evalúen los 

programas destinados a apoyar medidas para realzar la eficiencia energética y las tecnologías de 

bajo PCA en instalaciones industriales y comerciales de diverso tipo; 
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c) Ofrecer gratificaciones para los aparatos electrodomésticos que consuman poca 

electricidad y utilicen refrigerantes con bajo PCA, para estimular a los mercados hacia los 

refrigerantes que no perjudiquen el medio ambiente; 

d) Proporcionar subsidios para la introducción de equipos que ahorren energía y utilicen 

refrigerantes naturales; 

e) Financiar estudios de viabilidad y proyectos de demostración relacionados con 

alternativas que no utilicen HFC y consuman menos energía a las sustancias que agotan el ozono en 

todos los sectores de importancia; 

f) Establecer normas de eficiencia energética para los aparatos electrodomésticos y 

los edificios; 

g) Formular y aplicar estrategias para la promoción de la sustitución de tecnologías 

basadas en los HFC (por ejemplo, refrigeradores) en los mercados internos por tecnologías de 

eficiencia energética que utilicen alternativas a los HFC. 

 4. Acuerdos voluntarios 

49. Algunas de las iniciativas que se acaban de mencionar se basan en acuerdos voluntarios que los 

gobiernos han concertado con otras entidades, en particular organizaciones internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, el sector privado y otras Partes. Además, algunas Partes 

informaron de los esfuerzos para promover acuerdos voluntarios con los usuarios finales (por ejemplo, 

los “pactos ecológicos” de los Países Bajos) y programas de colaboración que agrupan a los 

interesados de la industria y constituyen un foro para la colaboración con miras a la reducción de las 

emisiones de HFC (por ejemplo, la GreenChill Advanced Refrigeration Partnership y el programa 

Responsible Appliance Disposal (RAD) de los Estados Unidos).  

50. A nivel internacional, uno de los principales acuerdos voluntarios es la Coalición Clima y Aire 

Limpio para Reducir los Contaminantes de Corta Vida, incluidos los HFC. Esta Coalición fue creada 

en febrero de 2012 por los Gobiernos de Bangladesh, el Canadá, los Estados Unidos, Ghana, México y 

Suecia, junto con el PNUMA. Actualmente cuenta con 99 asociados, de ellos 45 son países y 54 no 

son Estados. Reconociendo que la mitigación de los efectos de los contaminantes de corta vida es 

fundamental a corto plazo para hacer frente al cambio climático y que se dispone de muchas opciones 

eficaces en función de los costos, la Coalición se propone catalizar reducciones rápidas de los 

contaminantes de corta vida a fin de mejorar la salud pública, la alimentación y la seguridad 

alimentaria y el clima. Centrando su atención en el metano, el carbono negro, el ozono troposférico y 

los HFC, la Coalición ha emprendido hasta la fecha varias iniciativas, entre ellas la de promover 

tecnologías alternativas y normas en relación con los HFC.  

51. A propósito de la iniciativa sobre los HFC, los asociados de la Coalición están apoyando el 

establecimiento de inventarios de HFC y algunos estudios, el intercambio de información sobre 

cuestiones normativas y técnicas, los proyectos de demostración para validar y promover alternativas 

y tecnología inocuas para el clima y diversas actividades de creación de capacidad para difundir 

información sobre nuevas tecnologías y prácticas a fin de abandonar los HFC de elevado PCA y 

reducir al mínimo las fugas de HFC.  

52. En 2014, con la iniciativa sobre los HFC se completaron los inventarios nacionales en 

Bangladesh, Chile, Colombia e Indonesia (que incluyeron datos desglosados sobre el consumo de HFC 

correspondientes al período 2008-2012 y proyecciones hasta 2020), además están a punto de 

completarse los inventarios de Ghana y Nigeria; se realizaron cinco estudios de casos sobre 

demostración de tecnologías viables, economías y aumento de la eficiencia energética en el sector de 

refrigeración comercial y se impartieron 10.000 horas de capacitación para beneficio de más de 900 

participantes. Además, la Coalición informó de que se estaba llevando a cabo en las Maldivas un 

estudio de viabilidad en relación con un sistema centralizado de refrigeración y que se estaba creando 

una plataforma de conocimientos (HFC-Ville) que proporcionaría información en línea sobre el 

consumo de HFC y sobre alternativas a este. 

 5. Iniciativas institucionales 

53. Algunas empresas están incorporando las iniciativas sobre los HFC en sus estrategias de 

sostenibilidad. Esas empresas reconocen el potencial impacto climático de los HFC y están 

respondiendo proactivamente a la reglamentación sobre los HFC que se pueda aprobar en el futuro y a 

la creciente preocupación de los clientes. Han surgido también muchas iniciativas empresariales en 

materia de sustancias y tecnologías alternativas con un bajo PCA, metas voluntarias de reducción 

de las emisiones y proyectos de investigación. La industria de las bebidas en particular (como 
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Coca-Cola, Pepsi y Red Bull) es un ejemplo de que el sector privado está impulsando una transición 

hacia el uso de refrigerantes que no contienen HFC. 

54. Además de las iniciativas de algunas empresas, existen programas de la industria que agrupan 

a grandes empresas de todo el mundo. El propósito primordial de estas iniciativas es la movilización 

de las empresas mediante el intercambio de conocimientos y el apoyo. Dos ejemplos de estas 

iniciativas de la industria son Refrigerants, Naturally! y el Consumer Goods Forum. 

 B. Marco normativo mundial: la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático  

55. A nivel mundial, los HFC son de la competencia de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto. La Convención, que fue 

aprobada en 1992 y entró en vigor en 1994, cuenta actualmente con 196 Partes. Su objetivo final es 

“estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impidiera interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. Basándose en un conjunto 

de principios, entre ellos “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y “capacidades respectivas”, 

el criterio de precaución y eficacia en función de los costos, la Convención creó el marco para la 

negociación de su Protocolo de Kyoto, que establece límites internacionalmente vinculantes a las 

emisiones y objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero para los países industrializados, 

conocidos también como metas de reducción de las emisiones. 

56. El Protocolo de Kyoto, que fue aprobado en 1997 y entró en vigor en 2005, tiene el objetivo 

común con la Convención de estabilizar la concentración de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a niveles que permitan prevenir una peligrosa interferencia con el sistema 

climático en consonancia con los principios de la Convención. En su primer período de compromiso 

quinquenal, 2008-2012, ratificado por 192 Partes, el Protocolo estableció metas de reducción de las 

emisiones jurídicamente vinculantes para 37 países industrializados y la Unión Europea. En general, se 

esperaba que esas metas llevaran a la reducción de las emisiones generales de los países 

industrializados durante el primer período de compromiso en al menos 5% como promedio respecto de 

los niveles de emisiones de 1990.  

57. Un segundo período de compromiso, iniciado mediante la aprobación de la Enmienda de Doha 

del Protocolo de Kyoto en diciembre de 2012, obliga a las Partes que son países industrializados a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 18% por debajo de los niveles 

de 1990 en el período de ocho años comprendido entre 2013 y 2020. El segundo período de 

compromiso, en el que la composición de las Partes que asumieron compromisos de reducir las 

emisiones difiere de la del primero, todavía no ha entrado en vigor. 

58. Los Estados Partes en la Convención Marco sobre el Cambio Climático están negociando 

actualmente los elementos de un protocolo, otro instrumento jurídico o documento convenido con 

fuerza legal en el marco de las Convención de conformidad con el mandato consagrado en la 

decisión 1/CP.17, aprobado por la Conferencia de las Partes en la Convención en Durban (Sudáfrica) 

en 2011. El protocolo, instrumento o documento, de ser aprobado, se aplicaría a todas las Partes. Se 

están celebrando negociaciones en un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes conocido 

como Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada, y se espera 

que concluyan a más tardar en 2015, de manera que se pueda aprobar el acuerdo en el 21º período de 

sesiones de la Conferencia de las Partes para que entre en vigor partir de 2020.  

59. En ese contexto, en su 19º período de sesiones, celebrado en Varsovia en noviembre de 2013, 

la Conferencia de las Partes adoptó una decisión en la que, entre otras cosas, invitaba a las Partes a 

iniciar o intensificar los preparativos internos en relación con las contribuciones determinadas a nivel 

nacional para lograr el objetivo de la Convención establecido en su artículo 2, con el objeto de 

informar al respecto a la secretaría en el primer trimestre de 2015. En su 20º período de 

sesiones (2014), la Conferencia de las Partes reiteró la decisión y acordó que la contribución 

determinada a nivel nacional que cada Parte preveía realizar representaría un avance con respecto a los 

compromisos actuales contraídos por esa Parte, es decir no se podría “dar marcha atrás”. 

60. Las metas establecidas para el primer período de compromiso abarcaban los seis gases de 

efecto invernadero y los grupos de gases incluidos en el anexo A de la Convención, a saber, CO2; 

metano (CH4); óxido nitroso (N2O); HFC; PFC; y hexafluoruro de azufre (SF6). (En el 

segundo período de compromiso, se añadió un poderoso gas de efecto invernadero, el trifluoruro de 

nitrógeno (NF3), con un PCA de 17.200, que también estaría sujeto a reducción de las emisiones.) La 

meta de reducción de las emisiones para el primer período de compromiso, medida como porcentaje 

de las emisiones antropógenas totales en equivalente de CO2 del año de referencia de los seis gases de 

efecto invernadero del anexo I y reducida por la cantidad de gases eliminados de los sumideros, se 
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consigna en el anexo B del Protocolo de Kyoto para cada Parte incluida en el anexo I. Aunque el año 

de referencia especificado en el Protocolo es 1990, en el caso de los HFC, los PFC y el SF6, las Partes 

puede utilizar 1995
21

. A los efectos del cálculo de las cantidades de dióxido de carbono equivalentes, 

las emisiones deben multiplicarse por el potencial de calentamiento atmosférico pertinente aceptado 

por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, como acordó la Conferencia de 

las Partes en su tercer período de sesiones. 

61. Debido a que no se han asignado metas individuales a las emisiones de HFC, cada Parte en el 

Protocolo tiene flexibilidad para decidir sobre las sustancias cuyas emisiones procurará reducir, así 

como los sectores en los que se han de lograr las reducciones. Incluso puede optar por permitir un 

aumento de las emisiones de algunos gases de efecto invernadero siempre y cuando cumpla su meta 

general en relación con las emisiones al finalizar el período de compromiso. Habida cuenta de que 

hasta el momento los HFC solo han aportado contribuciones de menor importancia a las emisiones 

totales a diferencia de otros gases de efecto invernadero, las Partes tienden a pasarlos por alto o a no 

asignarles prioridad al determinar los gases que van a reducir. De ahí que estén aumentando las 

emisiones de HFC.  

62. De hecho, según un informe de 2014
22

, en el que se compilaron y sintetizaron los datos y la 

información enviados durante el primer período de compromiso en las comunicaciones nacionales de 

las Partes incluidas en el anexo I de la Convención que también son Partes en el Protocolo de Kyoto, 

las emisiones de cada uno de los gases de efecto invernadero en Partes incluidas en el anexo I, con 

excepción de los HFC, disminuyeron durante el período 1990-2012. Pese a que las emisiones totales 

de PFC disminuyeron hasta un 79%, seguidas de las de SF6 en 62,2%, N2O en 25,3%, CH4 en 19,6% 

y CO2 en 8,7%, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en 175,8% durante el mismo 

período, “debido fundamentalmente al aumento del uso de HFC en sustitución de sustancias que 

agotan el ozono controladas por el Protocolo de Montreal
23

”. En el informe se señala también que las 

emisiones de HFC en Partes incluidas en el anexo I, que en 1990 representaban 0,6% del total de 

emisiones de gases de efecto invernadero, en 2012 representaban aproximadamente 1,7% del total.  

63. En el marco de la Convención y de su Protocolo de Kyoto existen algunas instituciones, 

mecanismos y arreglos encaminados a facilitar la aplicación. Tres de ellos tienen importancia especial 

para la gestión de los HFC, a saber, los arreglos sobre presentación de informes y examen, el 

Mecanismo Tecnológico y el Mecanismo Financiero, que se describen someramente en los 

párrafos que siguen. 

 1. Presentación de informes y examen de las emisiones de HFC e información conexa 

64. Todas las Partes en la Convención tienen el compromiso de preparar y presentar 

periódicamente informes especiales denominados comunicaciones nacionales. La comunicación 

nacional de la Parte debe contener información sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero y 

explicar las medidas que ha adoptado y los planes que adoptará para aplicar la Convención.  

65. En 2010, en su 16º período de sesiones, la Conferencia de las Partes decidió que las Partes 

incluidas en el anexo I debían presentar también informes bienales sobre sus progresos en el logro de 

la reducción de las emisiones, en particular información sobre las medidas de mitigación para lograr 

sus metas cuantificadas de emisiones en toda la economía y la reducción de las emisiones lograda, las 

emisiones proyectadas y la prestación de apoyo financiero, tecnológico y en 0 de capacidad a las 

Partes que son países en desarrollo. La Conferencia de las Partes decidió también que las Partes no 

incluidas en el anexo I debían informes bienales de actualización. En 2011, en su 17º período de 

sesiones, la Conferencia de las Partes aprobó directrices para la presentación de informes bienales para 

las Partes incluidas en el anexo I y las Partes no incluidas en ese anexo
24

, con fechas de presentación 

de los primeros informes bienales el 1 de enero de 2014 e informes bienales de actualización tres años 

después de que se les prestara apoyo para su preparación.  

66. Los diferentes requisitos de presentación de informes de las Partes incluidas en el anexo I y las 

Partes no incluidas en ese anexo se resumen en los párrafos que siguen.  

                                                           
21 Las Partes que son países con economías en transición pueden utilizar un año distinto de 1990 como año 
de referencia. 
22 Recopilación y síntesis de las sextas comunicaciones nacionales y los primeros informes bienales de las Partes 

incluidas en el anexo I de la Convención (FCCC/SBI/2014/INF.20). 
23 Gracias a la eliminación de sustancias que agotan el ozono que son potentes gases de efecto invernadero, el 

Protocolo de Montreal ya ha evitado, no obstante, emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a más 

de 135.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Estas importantes reducciones han hecho del Protocolo 
uno de los máximos contribuyentes en la lucha contra el calentamiento mundial. 
24 Véase la decisión 2/CP.17 of 2011, anexos I y III (FCCC/CP/2011/9/Add.1). 
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67. Las Partes incluidas en el anexo I (países desarrollados y países con economías en transición) 

presentan sus comunicaciones nacionales periódicamente (según la decisión 2/CP.17, el período de 

presentación se estableció cada cuatro años). También tienen la obligación de presentar sus inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero todos los años de conformidad con las directrices aprobadas 

por la Conferencia de las Partes y las metodologías elaboradas por el IPCC. La presentación de 

informes sobre las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero obliga a rellenar un conjunto 

de cuadros en el formulario común establecido para los informes, acompañado de informes sobre los 

inventarios nacionales que contienen información sobre los datos y las tendencias, así como una 

descripción de las metodologías aplicadas para obtener los datos notificados. Estos inventarios son 

objeto de examen por equipos de expertos todos los años que determinan si está completos y su 

exactitud, coherencia, comparabilidad y transparencia. Asimismo, las comunicaciones nacionales y los 

informes bienales son examinados por equipos de expertos tras su presentación. También son objeto 

de evaluación multilateral como parte del proceso internacional de evaluación y examen aplicable a las 

Partes incluidas en el anexo I.  

68. Las Partes no incluidas en el anexo I (países en desarrollo) tienen la obligación de presentar 

sus comunicaciones nacionales conforme a un calendario diferenciado y con sujeción a la rápida 

aportación de recursos financieros para sufragar todos los gastos convenidos en que incurran en la 

preparación de sus informes. Las Partes que son países en desarrollo deberán presentar también, con 

arreglo a sus capacidades y al nivel de apoyo prestado para la presentación de informes, informes 

bienales de actualización que contuvieran información actualizada sobre los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero, con inclusión de un informe del inventario nacional y de información 

sobre las medidas de mitigación, las necesidades en esa esfera y el apoyo recibido. Los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo pueden presentar informes bienales de 

actualización a su discreción. Los informes bienales de actualización de Partes que son países en 

desarrollo están sujetos a un proceso internacional de consulta y análisis, cuyo objetivo es aumentar la 

transparencia de las medidas de mitigación y sus efectos por medio del análisis de expertos técnicos en 

consulta con la Parte interesada y mediante un intercambio de opiniones facilitador. 

69. Como se señaló en otros párrafos, habida cuenta de los requisitos de presentación de informes 

de las Partes incluidas en el anexo I y el procedimiento de examen que supone, se cuenta con 

información nacional fiable sobre las emisiones de HFC de esas Partes. Los datos sobre los HFC 

presentados por esas Partes, desglosados por componentes de HFC, figuran en el sistema del 

formulario común para los informes en la sección de procesos industriales y se pueden consultar por 

medio de la base de datos de la Convención
25

. También se dispone de esa información en relación con 

algunas Partes no incluidas en el anexo I en sus informes sobre comunicaciones nacionales como se 

estipula en la Convención
26

. 

 2. Mecanismo Tecnológico 

70. El Mecanismo Tecnológico de la Convención fue establecido por la Conferencia de las Partes 

en su 16º período de sesiones, celebrada en 2010, con el objetivo de impulsar las actividades de 

desarrollo y transferencia de tecnología para apoyar las medidas de mitigación y adaptación a fin de 

lograr la plena aplicación de la Convención. El Mecanismo está integrado por el Comité Ejecutivo de 

Tecnología y el Centro y Red de Tecnología del Clima.  

71. El Comité Ejecutivo de Tecnología es el órgano normativo del Mecanismo Tecnológico, que 

formula recomendaciones a la Conferencia de las Partes sobre cuestiones relacionadas con el 

desarrollo y la transferencia de tecnología. El Centro y Red de Tecnología del Clima es el órgano de 

ejecución del Mecanismo Tecnológico. Su misión primordial es atender las solicitudes de los países en 

desarrollo presentadas por medio de sus entidades nacionales designadas con miras a facilitar la 

preparación y puesta en práctica de proyectos y estrategias. Al hacerlo, el Centro y Red presta 

asistencia a los países en desarrollo con arreglo a sus respectivas capacidades y sus circunstancias y 

prioridades nacionales y fortalece su capacidad para determinar las necesidades de tecnología. La red 

cuenta con un Centro de Tecnología del Clima con sede en Copenhague y una red de instituciones 

alrededor del mundo capaz de atender las solicitudes de los países en desarrollo relacionadas con el 

desarrollo y la transferencia de tecnología del clima. 

72. Según la información proporcionada por el Centro de Tecnología del Clima en relación con 

los HFC, el Centro ha recibido hasta la fecha una solicitud conjunta de cuatro países africanos (Ghana, 

Kenya, Mauricio y Namibia) de apoyo a la participación de esos países en la Iniciativa Green Cooling 

Africa, con miras a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de los equipos de 

                                                           
25 http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php. 
26 http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php. 
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refrigeración y aire acondicionado tanto mediante el aumento de la eficiencia energética como con la 

reducción de las fugas de refrigerantes de elevado PCA, y declaró que reunían los requisitos con 

arreglo al mandato del Centro y Red. Los productos previstos son un recopilación de los inventarios 

estables de las emisiones de efecto invernadero, el análisis de las diferencias tecnológicas entre el 

supuesto de que todo siga igual y las mejores opciones tecnológicas disponibles a nivel internacional, 

recomendaciones relativas a un marco normativo y reglamentario y recomendaciones para la 

elaboración de una hoja de ruta tecnológica específica para los países y las regiones. En el proyecto 

se recomienda apoyar a cada país participante con un presupuesto de 200.000 dólares de los 

Estados Unidos para distintas actividades. Se espera que su ejecución comience en 2015. 

73. Según el Centro de Tecnología del Clima, hay indicios de que se pueden presentar solicitudes 

adicionales relacionadas con los HFC para recabar apoyo para la sustitución de refrigerantes que 

utilizan fluorocarbonos en los sistemas de refrigeración en el procesamiento, la producción y la 

exportación de alimentos (frutas y verduras) en Chile y la sustitución de los refrigerantes fluorados en 

el caso de los usuarios finales de equipo de refrigeración en el sector lechero del Uruguay. 

 3. Mecanismo financiero 

74. En relación con el Mecanismo financiero de la Convención, se han financiado proyectos 

relacionados con la mitigación de los HFC en países en desarrollo y países con economías en 

transición primordialmente por medio del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Además, 

dos de los tres llamados “mecanismos de flexibilidad” del Protocolo de Kyoto, a saber, el mecanismo 

para un desarrollo limpio y la aplicación conjunta (el tercero es comercio internacional de emisiones) 

constituyen medios de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a bajo costo. También 

existen posibilidades de financiación con arreglo al recién establecido Fondo Verde para el Clima, que 

cuenta con una capitalización inicial de más de 10.000 millones de dólares pero todavía no está 

en funcionamiento.  

75. Desde su surgimiento en 1991, el FMAM ha financiado una amplia diversidad de proyectos 

relacionados con el cambio climático. En 2014 se informó de que la financiación total de medidas de 

mitigación ascendía a 4.500 millones de dólares
27

. Según el FMAM, la financiación total del GEF para 

proyectos relacionados con los HFC asciende a 102.572.582 dólares para 19 proyectos relacionados 

primordialmente con la eficiencia energética en el sector de aire acondicionado. Estos proyectos 

recibieron también cofinanciación del país anfitrión por la suma de 489.952.902 dólares. Dos de esos 

proyectos, con financiación de 10.950.000 de dólares del FMAM y cofinanciación de 29.395.000 

de dólares, se ocupó específicamente de la transición a los HFC de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico. 

76. El objetivo del Mecanismo para un desarrollo limpio es prestar asistencia a las Partes no 

incluidas en el anexo I para lograr el desarrollo sostenible y contribuir al objetivo final de la 

Convención, al tiempo que se presta asistencia a las Partes incluidas en el anexo I en el cumplimiento 

de sus metas de emisión previstas en el Protocolo de Kyoto. El Mecanismo permite que las Partes 

incluidas en el anexo I que tienen compromisos de reducir o limitar las emisiones como se prevé en el 

Protocolo de Kyoto, financien proyectos de reducción de las emisiones en países en desarrollo. Esos 

proyectos pueden ganar créditos de reducción certificada de las emisiones que se pueden vender, cada 

uno equivalente a una tonelada de CO2, que las Partes incluidas en el anexo I pueden utilizar para 

cumplir sus compromisos de reducción o limitación.  

77. Hasta la fecha, en el Mecanismo se han inscrito más de 7.500 proyectos y se han emitido 

casi 1.500 millones de reducciones certificadas de las emisiones. Según la secretaría de la Convención, 

23 proyectos financiados por medio del mecanismo suponen la destrucción del HFC-23 y el HFC-134. 

Cuatro de esos proyectos han declarado inversiones por un total aproximado de 18 millones de 

dólares. Suponiendo que proyectos análogos en el mismo país sean igualmente costosos, todos esos 23 

proyectos suman una inversión total de aproximadamente 140 millones de dólares en tecnología de 

mitigación de los HFC facilitada por el Mecanismo. 

78. De los 23 proyectos que se acaban de mencionar, en 19
28

 se ha logrado la destrucción de una 

media de cerca de 300 toneladas de HFC-23 por año
29

. Hacia finales de 2014, esos proyectos habían 

                                                           
27 “Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes (FCCC/CP/2014/2). 
28 Once de estos proyectos se llevaron a cabo en China, nueve en la India, uno en la Argentina, uno en México y 

uno en la República de Corea. 
29 Esta cifra fue proporcionada por la secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la cual 

aclaró que había basado su estimación en un potencial de calentamiento atmosférico de 14.800 para el HFC-23 
durante el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto. 
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propiciado la destrucción de aproximadamente 35.000 toneladas de HFC-23, con una reducción de 

emisiones concomitante de más de 500 millones de toneladas de equivalente de CO2
30

. 

79. Según los criterios de selectividad vigentes en el Mecanismo para un desarrollo limpio, 

para que un proyecto relacionado con el HFC-23 quede inscrito en el mecanismo, las instalaciones 

de HCFC-22 correspondientes tienen que haber estado funcionando durante al menos tres años 

entre 2000 y 2004. La cantidad de producción de HCFC-22 que pudiera recibir créditos está limitada a 

la producción máxima histórica de HCFC-22 en los tres últimos años de funcionamiento dentro del 

período 2000-2004. Estas salvaguardias se han implantado para hacer frente a la posibilidad de que se 

utilicen deliberadamente incentivos para establecer nuevas plantas de producción de HCFC-22 o 

aumentar la producción de HCFC-22 o la generación de HFC-23 en las plantas existentes a fin de 

atraer la financiación del Mecanismo. Los proyectos relacionados con el HFC-23 incluidos en el 

mecanismo han registrado muy buenos resultados y han solido eliminar más del 99,99% de las 

emisiones. En los países industrializados, la mayoría de las plantas han instalado incineradores 

de HFC-23 en los dos últimos decenios. No obstante, la tasa media de emisiones de todas las plantas 

de países del anexo I seguía registrando cerca de 0,4% en 2011, muy superior a la de las plantas de 

países en desarrollo que se beneficiaban de proyectos financiados por medio del Mecanismo para 

un desarrollo limpio. 

80. De igual manera, la aplicación conjunta ofrece a las Partes un medio flexible y económico de 

cumplir parte de sus compromisos establecidos en Kyoto, al mismo tiempo que se promueve la 

inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Esto se logra permitiendo a la Parte que tenga 

compromisos de reducción o limitación de las emisiones con arreglo al Protocolo de Kyoto ganar 

unidades de reducción de las emisiones financiando un proyecto de reducción o eliminación de las 

emisiones en otra Parte con obligaciones correspondientes. La Parte que invierte puede contar las 

unidades de reducción de las emisiones que gana, que equivale cada una a una tonelada de CO2, 

respecto de su meta de reducción o limitación, mientras que la Parte anfitriona se beneficia de la 

inversión y la transferencia de tecnología requerida para el proyecto. 

81. Hasta la fecha, se han aprobado cerca de 700 proyectos y más de 800 millones de unidades de 

reducción de las emisiones en el marco del mecanismo de aplicación conjunta. De estos proyectos, tres 

se han dedicado directamente a la destrucción de los HFC. Aunque el monto de las inversiones en la 

tecnología de reducción de los HFC con arreglo a estos proyectos no está a disposición del público, 

hacia finales de 2012 habían propiciado la reducción de of 4,5 millones de toneladas de equivalente 

de CO2, o sea, unas 306 toneladas de HFC, aproximadamente el 50% del potencial de los proyectos. 

82. En estudios recientes se ha demostrado que el costo de reducir los HFC-23 utilizando los 

mecanismos de flexibilidad es muy bajo, del orden de aproximadamente 0,07 centavos de euro por 

tonelada de equivalente de CO2. No obstante, como resultado de la caída de la demanda y del precio 

de las reducciones certificadas de las emisiones y las unidades de reducción de las emisiones desde 

mediados de 2012, la reducción lograda con estos proyectos se ha ralentizado y, como no existen leyes 

que lo impidan, corre el riesgo de cesar por completo. Esto es así porque los proyectos generan pocos 

ingresos o ninguno como no sean las reducciones certificadas de las emisiones o las unidades de 

reducción de las emisiones, sin las cuales no hay dinero para financiar la destrucción continua de 

los HFC.  

 VI. Análisis de los métodos propuestos para controlar los HFC con 

arreglo al Protocolo de Montreal 

83. Desde 2009 se han sometido a consideración de las Partes dos propuestas para enmendar el 

Protocolo de Montreal con miras a la eliminación de la producción y el consumo de HFC. La primera 

propuesta fue presentada en 2009 por los Estados Federados de Micronesia, con el patrocinio original 

de Mauricio y en años posteriores de otras Partes (en adelante mencionada como la propuesta de los 

Estados Federados de Micronesia). La segunda propuesta fue presentada conjuntamente en 2010 por el 

Canadá, los Estados Unidos y México (en adelante, la propuesta de América del Norte). Estas 

propuestas, con modificaciones de poca importancia, se han presentado en todas las reuniones 

posteriores de las Partes. Además, en noviembre de 2014, la Unión Europea presentó un documento de 

debate a la 26ª Reunión de las Partes, en el formulaba sus opiniones sobre un criterio alternativo que 

podría servir de base a una enmienda del Protocolo. Las propuestas de enmienda y el documento de 

la Unión Europea contienen las siguientes ideas: 

a) Hay abundantes pruebas científicas de que, aunque los HFC constituyen en estos 

momentos un pequeño porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, su abundancia en 

                                                           
30 La cifra es igual al 84% del potencial de mitigación registrado de estos proyectos. 
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la atmósfera está aumentando con rapidez, debido fundamentalmente al aumento de la demanda para 

la refrigeración y el aire acondicionado, sobre todo en los países en desarrollo, y debido a que están 

sustituyendo a las sustancias que agotan el ozono. Si no se pone coto al uso y a las emisiones de HFC, 

sus efectos en el forzamiento radiativo del clima de la Tierra serán significativos; 

b) El control de los HFC con arreglo al Protocolo de Montreal no constituye un obstáculo 

jurídico para las actividades que realiza la Convención Marco sobre el Cambio Climático en relación 

con los HFC sino que más bien apoya, complementa y realza su función con el logro de importantes 

beneficios de la mitigación; 

c) En consonancia con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

se adoptarían primeramente medidas de control de los HFC en los países desarrollados, aunque 

las Partes que son países en desarrollo tendrían un período más prolongado para cumplir 

sus obligaciones; 

d) Se han logrado progresos en el desarrollo de alternativas a los HFC que son técnica y 

económicamente viables y demuestran un aumento de la eficiencia energética. Todavía no se dispone 

de esas alternativas para todas las aplicaciones; 

e) Varias Partes han aplicado un conjunto de medidas normativas para controlar los HFC 

a nivel nacional y regional, en particular la aprobación de un reglamento, la creación de incentivos 

económicos y la participación en acuerdos internacionales voluntarios. Sin embargo, es menester 

aplicar un criterio global para que la industria (el sector privado y los mercados) capte el mensaje que 

la impulse a intensificar el desarrollo de alternativas de bajo PCA; 

f) El Fondo Multilateral prestaría apoyo financiero a los países en desarrollo para el 

control de los HFC en el marco del Protocolo de conformidad con los procedimientos establecidos, 

para sufragar todos los gastos adicionales acordados relativos al cumplimiento por las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 de sus metas relativas a los HFC en el contexto de los trienios de 

reposición y la asistencia técnica. 

84. Los elementos principales de las dos enmiendas propuestas y el documento de debate se 

describen en las secciones A y B respectivamente a continuación, en el orden cronológico en que 

fueron presentadas a consideración de las Partes. En los cuadros 4, 5 y 6 se ofrece una 

presentación sistemática. 

 A. Enmiendas propuestas para el control de los HFC con arreglo al Protocolo  

85. Desde que fueron presentadas por primera vez, las propuestas de los Estados Federados de 

Micronesia y de América del Norte se han estado presentando en las reuniones posteriores de las 

Partes con algunos cambios de menos importancia. El resumen presentado en los párrafos que siguen 

se refiere a las versiones de las dos propuestas presentadas en la 26ª Reunión de las Partes en 

noviembre de 2014
31

. 

 1. Propuesta de los Estados Federados de Micronesia  

86. El objetivo de la propuesta de los Estados Federados de Micronesia es eliminar el consumo y 

la producción de 21 HFC con PCA que fluctúan entre 4 y 9.810. En el caso de Partes que no operan al 

amparo del artículo 5, los niveles de referencia de consumo y producción propuestos se basan en 

porcentajes especificados de determinados niveles de consumo medio de HFC y HCFC entre 2014 

y 2016, y el calendario de eliminación propuesto comenzaría en 2017 con niveles de referencia 

del 85%, que disminuirían un 10% para 2035. En el caso de las Partes que operan al amparo del 

artículo 5, la eliminación comenzaría algunos años más tarde con un calendario equitativo que 

negociarían las Partes.  

87. En la propuesta figuran también disposiciones como la de limitar las emisiones de 

subproductos del HFC-23 a partir de 2017; prohibir las importaciones y exportaciones de HFC y 

productos que los contengan de Partes que no operan al amparo del artículo 5; determinar la viabilidad 

de la prohibición o restricción de las importaciones de productos fabricados con HFC pero que no los 

contengan procedentes de Partes que no operan al amparo del artículo 5; establecer y poner en marcha 

de un sistema de concesión de licencias para la importación y exportación de HFC controlados nuevos, 

usados, reciclados y regenerados y autorizar a las Partes que operan al amparo del artículo 5 para que 

aplacen el cumplimiento de esta disposición durante un período de tiempo específico; presentar 

informes anuales sobre el consumo y la producción de HFC y las emisiones de subproductos; transferir 

derechos de consumo entre Partes que no operan al amparo del artículo 5; autorizar la producción en 

Partes que no operan al amparo del artículo 5 para satisfacer las necesidades internas de Partes que 

                                                           
31 UNEP/OzL.Pro.26/5 y UNEP/OzL.Pro.26/6. 
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operan al amparo del artículo 5; y financiar a las Partes que operan al amparo del artículo 5 por medio 

del Fondo Multilateral a menos que parte de los gastos adicionales acordados esté financiada por algún 

otro mecanismo financiero. La propuesta estipula también que las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 que opten por comenzar a eliminar los HFC con antelación a la fecha acordada por las Partes 

podrán aprovechar la financiación que ofrece el mecanismo financiero del Protocolo.  

88. Según sus patrocinadores, la enmienda podría evitar emisiones de más de 100 Gt de 

equivalente de CO2 en los próximos decenios y frenar en hasta 0,5º C el aumento de la temperatura 

mundial para 2100. Una estrategia más rápida que haría dar un “salto gigantesco” a los HFC durante el 

actual período de eliminación de los HCFC podría prevenir emisiones de hasta 64 Gt adicionales de 

equivalente de CO2. 

 2. Propuesta de América del Norte 

89. El objetivo de esta propuesta es eliminar el consumo y la producción de 19 HFC con PCA de 

entre 12 y 9.810 sobre la base de un PCA ponderado. En el caso de las Partes que no operan al amparo 

del artículo 5, en la enmienda se proponen niveles de referencia de la producción y el consumo 

basados en porcentajes especificados de determinados niveles de producción y consumo medios 

de HFC y HCFC durante 2008-2010 y un calendario de eliminación que comience al 90% de los 

niveles de referencia en 2018 y disminuyan a 15% para 2035. En el caso de las Partes que operan al 

amparo del artículo 5, los niveles de referencia propuestos se basan en porcentajes especificados de 

niveles medios de producción y consumo de HFC y HCFC durante 2011-2012, mientras que la 

eliminación partiría del 100% de los niveles de referencia en 2020 al 15% en 2045. 

90. En la propuesta se incluyen también disposiciones para limitar las emisiones de subproductos 

del HFC-23; prohibir la importación y exportación de HFC con países que no sean Partes; establecer y 

poner en marcha un sistema de concesión de licencias de importación y exportación de HFC 

controlados nuevos, usados, reciclados y regenerados y permitir a las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 aplazar el cumplimiento de esta disposición; presentar informes anuales sobre el consumo y 

la producción de HFC (con exclusión del HFC-23), así como de las emisiones de subproductos 

del HFC-23 y las cantidades absorbidas y destruidas por tecnologías que han de aprobar las Partes; 

la transferencia de los derechos de consumo entre Partes que no operan al amparo del artículo 5; un 

subsidio a la producción para Partes que no operan al amparo del artículo 5 con el objeto de satisfacer 

las necesidades internas básicas de Partes que operan al amparo del artículo 5; y la financiación del 

Fondo Multilateral a Partes que operan al amparo del artículo 5, a no ser que esas Partes reciban 

financiación de cualquier otro mecanismo financiero. 

91. Según estimaciones del Gobierno de los Estados Unidos, los beneficios ambientales 

acumulados de la enmienda propuesta se calculan entre 93,8 y 115.000 millones de toneladas métricas 

de equivalente de CO2 hasta 2050 y en alrededor de 115.800 millones (141.100 millones de toneladas 

métricas de equivalente de CO2) durante 40 años después de la fecha efectiva de la propuesta como 

resultado de la sustitución de los HFC con alternativas de bajo PCA. Se estima que los beneficios 

acumulados del control de las emisiones de subproductos del HFC-23 representan otros 12.900 

millones de toneladas métricas de equivalente de CO2 hasta 2050 y cerca de 15.700 millones 

de toneladas métricas de equivalente de CO2 en los 40 años siguientes a la fecha efectiva de 

la propuesta. 

 3. Resumen de las opiniones de las Partes sobre las propuestas de enmienda  

92. La posibilidad de enmendar el Protocolo para controlar la producción y el consumo de HFC ha 

sido objeto de prolongados debates desde que se presentaron las dos propuestas de enmienda en 2009 

y 2010. Desde entonces se han estado celebrando deliberaciones en un entorno oficioso, con la 

asistencia de la nueva información y las aclaraciones aportadas por expertos, representantes de las 

Partes y representantes de instituciones pertinentes de las Naciones Unidas y por el sector privado en 

los dos talleres celebrados en 2009 y 2014. Reconociendo que una posible enmienda del Protocolo 

plantearía algunos problemas jurídicos, técnicos y financieros, las Partes han analizado la manera en 

que se podría hacer frente a esos problemas. Las principales opiniones expresadas por las Partes a 

favor y en contra de una enmienda del Protocolo en relación con los HFC se resumen en los párrafos 

que siguen.  

Argumentos a favor de la enmienda 

93. Las Partes que apoyan las enmiendas propuestas han argumentado que: 

a) No se ha logrado reducir los HFC con arreglo a la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático porque son solo uno entre el número de gases sujetos a la Convención. Las Partes en la 

Convención tienen libertad para decidir qué gases serán objeto de sus actividades de reducción de las 
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emisiones. Las medidas adoptadas con arreglo al Protocolo de Montreal han estado contribuyendo al 

aumento de las emisiones de HFC, por lo que las Partes tienen la responsabilidad inequívoca de 

adoptar medidas para hacer frente a los HFC evitando adoptarlos como alternativas a las sustancias 

que agotan el ozono;  

b) Las razones para incluir los HFC en el Protocolo de Montreal no se basan 

primordialmente en el éxito logrado por ese acuerdo hasta la fecha, sino en el hecho de que el 

Protocolo ofrece condiciones excepcionales para abordar el problema dada su experiencia en la 

eliminación de sustancias exactamente en los mismos sectores en los que está proliferando el uso 

de los HFC;  

c) No hay razón para que el Protocolo de Montreal no pueda trabajar junto con la 

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

tarea de controlar los HFC. Los asuntos que tengan que ver con las emisiones y la contabilidad podrían 

seguir tratándose con arreglo a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, mientras que los 

relacionados con el consumo y la producción podrían abordarse de conformidad con el Protocolo de 

Montreal en asociación con la Convención Marco; 

d) No es problemático tomar en consideración los objetivos del clima en el marco del 

Protocolo porque ya se tienen en cuenta de rutina, por ejemplo, en muchas decisiones del Comité 

Ejecutivo del Fondo Multilateral; 

e) No hay justificación para el planteamiento de que una clase particular de sustancias 

solo puede abordarse en el marco de un tratado. Son muchos los ejemplos de tratados que colaboran 

con éxito entre sí en problemas comunes, incluido el uso de los HCFC que se aborda en el 

Convenio MARPOL
32

 y el uso del metilbromuro que se aborda en la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria. La inclusión de los HFC en el Protocolo de Montreal en modo alguno 

debilitaría el régimen climático; más bien lo reforzaría y ayudaría a eliminar unos 96.000 millones de 

toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2050, lo que surtiría un efecto positivo de suma 

importancia en el clima; 

f) El Convenio de Viena da margen para que el Protocolo de Montreal se ocupe de 

los HFC, a pesar de que no son sustancias que agotan el ozono; en el artículo 2 del Convenio de Viena 

se permite a las Partes coordinar sus políticas para la gestión de la eliminación de los HCFC y la 

introducción de alternativas, incluidos los HFC; por tanto, no cabe dudas de que corresponde al 

Protocolo la adopción de medidas para reducir los HFC;  

g) Los criterios propuestos respetan el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, ya que prevén diferentes calendarios diferentes para la eliminación de los HFC para las 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y para las que no operan de esa manera;  

h) Existen alternativas a los HFC con bajo potencial de calentamiento atmosférico en 

muchos sectores, cuya adopción podría ser viable, como se demuestra en los informes del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica. Los informes del Grupo indican a las claras que las alternativas 

que ya se están usando o que están en desarrollo facilitarían de hecho cuantiosas reducciones del uso 

de los HFC para 2020;  

i) En la actualidad se dispone de más información sobre alternativas a los HFC que sobre 

las alternativas a los CFC o los HCFC cuando se convino en eliminar esas sustancias. Las Partes han 

enfrentado situaciones análogas con anterioridad y los resultados han sido siempre positivos;  

j) Pese a que la eliminación de los HCFC se encuentra todavía en sus primeras etapas y 

algunos países acaban de presentar sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC, es 

necesario adoptar a tiempo medidas en relación con los HFC para evitar los costos adicionales que se 

acumularán si hay demora en adoptar esas medidas;  

k) El Fondo Multilateral cuenta con recursos que solo bastan para apoyar las actividades 

de eliminación de sustancias controladas actualmente por el Protocolo; si se añaden los HFC al 

Protocolo, es evidente que el Fondo Multilateral necesitará cuantiosos recursos adicionales; 

l) Si bien el Comité Ejecutivo acordó en abril de 2010 aumentar la financiación de 

alternativas que no utilicen HFC en un 25%, el problema que plantean los HFC requiere un enfoque 

más amplio que proporcione incentivos a la industria para el desarrollo de alternativas a los HFC e 

incluya la financiación de los gastos adicionales;  

                                                           
32 Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques, 1973, modificado por los 
Protocolos de 1978 y 1997. 
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m) Según lo dispuesto en la Plataforma de Durban de la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático, el nuevo tratado sobre el clima no entrará en vigor hasta dentro de algunos años; 

las Partes no pueden esperar tanto tiempo para adoptar medidas sobre los HFC dado el rápido aumento 

de su producción y consumo. El Protocolo de Montreal ha establecido un régimen eficaz y eficiente 

muy apropiado para controlar los HFC. 

Argumentos en contra de la enmienda  

94. Las Partes que se oponen a las enmiendas propuestas han argumentado que: 

a) Los HFC no son sustancias que agotan el ozono y, por ende, son competencia de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; por eso no procede 

someterlos al Protocolo de Montreal, ya que podría tener consecuencias jurídicas, políticas y 

técnicas contraproducentes;  

b) Las últimas cifras indican que los HFC representan solo el 0,7% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero, lo que denota que, si bien el cambio climático es, sin lugar a 

dudas, causa de preocupación, es inapropiado hacer tanto hincapié en los HFC. Es más, el método 

utilizado por el régimen climático de aplicar controles a un conjunto de gases de efecto invernadero es 

flexible y conveniente, y permite a las Partes elegir los gases que desean limitar; 

c) El artículo 2 del Convenio de Viena no basta para permitir que el Protocolo de 

Montreal se haga cargo de los HFC. Por otra parte, debido a que los HFC no agotan la capa de ozono, 

el Convenio de Viena es improcedente;  

d) Los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades 

respectivas no se reflejan en el Protocolo de Montreal. Está claro que, según la Convención Marco 

sobre el Cambio Climático, los países desarrollados tienen la responsabilidad de mitigación, mientras 

que se alienta a los países en desarrollo a adoptar medidas solo en determinadas circunstancias, que 

incluyen la disponibilidad de asistencia financiera y la transferencia de tecnología. Abordar los HFC 

en el marco del Protocolo de Montreal representaría de hecho traspasar a los países en desarrollo la 

carga de reducir los HFC que es responsabilidad de los países desarrollados;  

e) No existen alternativas a los HFC para todos los usos o todas las regiones ni para todas 

las condiciones climáticas, sobre todo para los HFC de uso más generalizado, como son los usados en 

el sector de aire acondicionado y refrigeración; en las consultas celebradas con los principales 

interesados de diversos países se ha expresado una fuerte oposición a las enmiendas propuestas y la 

imposibilidad de llevarlas a la práctica dentro de los plazos previstos;  

f) Hasta tanto no se disponga de más alternativas técnicamente viables, económicas y 

seguras, es prematuro analizar propuestas de enmienda al Protocolo. En los análisis que se hacen en 

los informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica se ha destacado el hecho de que solo 

se dispone de alternativas a los HFC a un costo elevado, esas alternativas suelen ser inflamables o 

tóxicas y no se dispone de ellas en absoluto para muchos usos, en particular en el caso de las pequeñas 

y medianas empresas; 

g) Si se van a eliminar los HFC, la industria de Partes que operan al amparo del artículo 5 

tendrá que depender de productos muy costosos elaborados por un pequeño número de fabricantes de 

productos químicos; habida cuenta de que todavía no existen tecnologías alternativas y de que los 

costos de conversión son elevados, los efectos adversos repercutirán tanto en los productores como en 

los consumidores; la viabilidad y los efectos de las alternativas introducidas tendrán que ser evaluados 

debidamente a fin de evitar consecuencias adversas para la estabilidad de la industria a largo plazo; 

h) Todavía no existen tecnologías idóneas que se puedan usar en países con elevada 

temperatura ambiente. Es más, las normas internacionales sobre el uso de refrigerantes inflamables 

aprobadas recientemente limitan el uso de los hidrocarbonos a sistemas de aire acondicionado 

demasiado pequeños para que se utilicen en forma generalizada en esos países;  

i) Es peligroso el argumento de que debería aprobarse la enmienda a fin de alentar a la 

industria a desarrollar alternativas en el futuro; se debe disponer de tecnología económica y 

socialmente aceptables antes de que se pueda contraer cualquier compromiso adicional; 

j) Muchas Partes que operan al amparo del artículo 5 están estirando ya sus recursos para 

acometer la tarea de eliminar los HCFC. Comoquiera que los HFC son alternativas importantes a 

los HCFC en muchos países en desarrollo, restringirlos impedirá la eliminación acelerada de 

los HCFC y podría paralizar su crecimiento económico; ocuparse de los HFC desviará tiempo, 

atención y recursos de las prioridades más importantes a acometer, en particular la eliminación de 
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los HCFC y las medidas que se necesitan con urgencia para eliminar bancos de sustancias que agotan 

el ozono; 

k) Los HFC se siguen usando en Partes que no operan al amparo del artículo 5, mientras 

que sus industrias siguen vendiendo HFC a las Partes que operan al amparo del artículo 5. No se está 

transfiriendo tecnología alternativa alguna y no se sabe a ciencia cierta si se dispondrá de apoyo 

financiero para eliminar el uso de los HFC en las Partes que operan al amparo del artículo 5; 

l) Dadas las dificultades financieras planteadas por algunos donantes, posiblemente las 

nuevas obligaciones de eliminar los HFC no vayan acompañadas de asistencia financiera y técnica 

nueva y suficiente;  

m) Aun cuando resulte jurídica y políticamente posible hacer frente a los HFC en el marco 

del Protocolo de Montreal, hacerlo obligaría a esperar por la conclusión de las negociaciones 

relacionadas con el nuevo tratado sobre el clima. 

Otras opiniones expresadas por las Partes 

95. Algunas Partes han expresado opiniones en las que no apoyan ni se oponen a las claras a las 

enmiendas propuestas sino que subrayan la importancia de crear incentivos para que las Partes adopten 

alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (bajo PCA) a los HCFC; establecer 

umbrales de la relación costo-eficacia para asegurar que se incluyan más alternativas de bajo PCA en 

los proyectos apoyados por el Fondo Multilateral; proporcionar financiación suficiente y transferencia 

de tecnología en el desarrollo y la aplicación de alternativas, así como un aumento del apoyo 

financiero y técnico a los proyectos piloto que usen alternativas de bajo PCA.  

96. Algunas Partes han argumentado que, en vista de que inevitablemente demoraría algunos años 

la negociación y ratificación de cualquier nueva enmienda del Protocolo de Montreal, tal vez sería 

mejor centrarse en la prestación de asistencia financiera con el objeto de reducir inmediatamente el uso 

de los HFC sin establecer nuevos requisitos jurídicos. Otra idea planteada es la posibilidad de que las 

Partes interesadas en los HFC donen dinero y conocimientos especializados a la Convención Marco y 

al Protocolo de Kyoto a fin de abordar el problema conforme a esos acuerdos. 

97. Algunas Partes manifestaron que estaban dispuestas a examinar oficialmente los criterios 

propuestos con miras a aclarar y resolver las cuestiones planteadas, en particular las consecuencias 

jurídicas y técnicas de la enmienda propuesta sobre la relación entre el Protocolo de Montreal, la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto; los efectos de los HFC en el 

medio ambiente; las consecuencias de las enmiendas propuestas para los países de muy bajo consumo; 

la disponibilidad y el costo de alternativas a los HFC de elevado PCA, incluidas las cuestiones 

relacionadas con la seguridad y la eficiencia energética; el costo y la eficacia relativos de los HFC 

frente a los de las posibles alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico; la penetración 

del mercado de alternativas a los HCFC que no utilizan HFC en los sectores de refrigeración y aire 

acondicionado; el tiempo disponible para que los países en desarrollo produzcan alternativas a 

los HFC; el impacto de la eliminación de los HFC en las futuras reposiciones del Fondo Multilateral; 

cómo abordar los proyectos de conversión de HCFC/HFC elaborados para cumplir el calendario para 

la eliminación acelerada de los HCFC; y la manera en que el Fondo Multilateral deberá hacer frente a 

posibles conversiones triples, es decir, a situaciones en las que las plantas que hayan recibido 

financiación para la conversión de los CFC y los HCFC procurarían solicitar financiación para la 

conversión de los HFC. 

98. En el anexo III de la presente nota se resumen otras opiniones expresadas por especialistas 

y observadores. 

B.  Método propuesto en el documento de debate de la Unión Europea  

99. El documento de debate de la Unión Europea, presentado en la 26ª Reunión de las Partes, 

celebrada en 2014, contiene las ideas de la Parte respecto de una manera alternativa de seguir 

adelante
33

. Tras expresar pleno apoyo al espíritu de las enmiendas propuestas, en el documento se hace 

hincapié en la importancia de tomar en consideración las circunstancias nacionales específicas de las 

Partes que operan al amparo del artículo 5, como las condiciones climática y el crecimiento previsto 

del sector de refrigeración y aire acondicionado. En el documento se propone lo siguiente: 

a) En relación con las Partes que no operan al amparo del artículo 5: 

i) Niveles de referencia basados en los niveles de consumo y producción medios 

de HFC en los años [2009-2012] y [15]% del nivel de referencia de 1989 para 

                                                           
33 UNEP/OzL.Pro.26/INF/7. 
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la eliminación de los HCFC; el objetivo de este último componente sería 

garantizar que las Partes que logren eliminar los HCFC antes de la fecha 

acordada no se vean perjudicadas; 

ii) Un ambicioso calendario de eliminación para reducir el consumo y la 

producción de HFC, que comience con el [85]% de los niveles de referencia 

en [2017] y disminuya hasta [15]% en 2030; 

b) En relación con las Partes que operan al amparo del artículo 5:  

i) En lo referente a la producción de HFC, un nivel de referencia basado en la 

producción media de HFC en [2009-2012] y [70]% del nivel de referencia 

de [2009-2010], la congelación de la producción de HFC en [2019] y una meta 

de reducción a más largo plazo hasta [15]% en [2045] (expresada en 

equivalente de CO2); 

ii) Respecto del consumo de HFC, un nivel de referencia basado en el consumo 

medio de HFC y HCFC en [2015-2016], la congelación del consumo 

combinado de HCFC y HFC a partir de [2019] (en equivalente de CO2) y no un 

cronograma de reducción del consumo de HFC sino de mantenimiento del 

cronograma actual de eliminación de los HCFC, con miras a llegar a un 

acuerdo sobre la eliminación a más largo plazo del consumo combinado de 

esos productos químicos en los años siguientes. 

100. La Unión Europea hace notar que la diferencia entre el procedimiento que propone y las dos 

enmiendas propuestas es que aborda los efectos combinados del consumo de HCFC y HFC en el clima 

en las Partes que operan al amparo del artículo 5 y al mismo tiempo mantiene el calendario de 

eliminación de la producción y el consumo de HCFC acordado en 2007. La Parte alega que este 

procedimiento brinda una mayor flexibilidad reglamentaria y más opciones tecnológicas a las Partes 

que operan al amparo del artículo 5 en sus esfuerzos para sustituir los HCFC con alternativas, porque 

esas alternativas pueden incluir a los HFC siempre y cuando se ponga un límite a la mezcla total 

de HCFC y HFC.  

101. A corto plazo, la Unión Europea recomienda la adopción de medidas complementarias que 

abarquen la reunión de datos que faciliten el cálculo del componente de niveles de referencia de 

los HFC, un acuerdo sobre el calendario de reducción en [2017 o 2018], basado en los datos reunidos, 

y la recopilación de información sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono usadas en 

determinados países para que las Partes puedan adoptar decisiones fundamentadas sobre medidas a 

largo plazo para maximizar los beneficios para el clima.  

C. Sinopsis de las enmiendas propuestas y del documento de debate presentado 

por la Unión Europea  

Cuadro 4 

Elementos principales de la enmienda propuesta por los Estados Federados de Micronesia  

 Partes que no operan al amparo del 

artículo 5 

Partes que operan al amparo del 

artículo 5 

Consumo de 

referencia 

Consumo medio de HFC y consumo 

medio de HCFC en 2014-2016 

[Algunos años después, a 

determinar por las Partes] 

Producción de 

referencia 

Producción media de HFC y producción 

media de HCFC en 2014-2016 

[Algunos años después, a 

determinar por las Partes] 

Posibles medidas 

de reducción 

2017 85% 

[A determinar por las Partes] 

2020 70% 

2023 55% 

2026 45% 

2029 30% 

2032 15% 

2035 10% 
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Principales disposiciones 

 Sustancias controladas: 21 HFC 

 Límites a las emisiones de subproductos del HFC-23 

 Concesión de licencias de importación y exportación de HFC 

 Prohibición del comercio de HFC con países que no sean Partes 

 Prohibición de la importación de productos que contengan HFC de Partes que no operan al 

amparo del artículo 5 

 Prohibición o restricción de la importación de productos fabricados con HFC pero que no 

los contengan de Estados que no sean Partes (con sujeción a consideraciones de viabilidad)  

 Transferencia de los derechos de consumo entre Partes que no operan al amparo del artículo 5 

 Autorización de la producción para satisfacer las necesidades básicas de Partes que operan 

al amparo del artículo 5 

 Presentación de informes sobre el consumo y la producción de HFC y sobre las emisiones 

de subproductos del HFC-23 

 Financiación del Fondo Multilateral para la eliminación de la producción y el consumo 

de HFC, así como la reducción de las emisiones de subproductos del HFC-23 según 

las condiciones 

Cuadro 5 

Elementos principales de la enmienda propuesta por América del Norte 

 Partes que no operan al  

amparo del artículo 5 

Partes que operan al  

amparo del artículo 5 

Consumo de 

referencia 

100% del consumo medio de HFC 

y 85% del consumo medio de HCFC 

en 2008-2010 

100% del consumo medio de HFC 

y 40% del consumo medio de HCFC 

en 2011-2012 

Producción de 

referencia 

100% de la producción media de HFC 

y 85% de la producción media 

de HCFC en 2008-2010 

100% de la producción media de HFC y 

40% de la producción media de HCFC 

en 2011-2012 

Posibles medidas 

de reducción 

2018 90% 2020 100% 

2023 65% 2025 70% 

2029 30% 2031 40% 

2035 15% 2045 15% 

Principales disposiciones 

 Sustancias controladas: 19 HFC 

 Límites a las emisiones de subproductos del HFC-23 

 Concesión de licencias de importación y exportación de HFC 

 Prohibición del comercio de HFC con Partes que no operan al amparo del artículo 5 

 Transferencia de los derechos de consumo entre Partes que no operan al amparo del artículo 5 

 Autorización de la producción para satisfacer las necesidades básicas internas de Partes que 

operan al amparo del artículo 5 

 Presentación de informes sobre la producción y el consumo de HFC, así como sobre las 

emisiones de subproductos del HFC-23 

 Financiación del Fondo Multilateral para la eliminación de la producción y el consumo de 

HFC, así como para la reducción de las emisiones de subproductos del HFC-23 según 

las condiciones 

Cuadro 6 

Elementos principales del documento de debate de la Unión Europea  

 Partes que no operan al  

amparo del artículo 5 

Partes que operan al  

amparo del artículo 5 

Consumo de 

referencia 

Consumo medio de HFC en 

[2009-2012] más [15%] del nivel de 

referencia de 1989 para la eliminación 

de los HCFC 

(CO2-eq)  

A corto plazo: Consumo medio de HFC 

y HCFC en [2015-2016]  

(CO2-eq.) 

A largo plazo: Establecimiento del nivel 

de referencia de los HFC mediante la 

reunión de datos 
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Producción de 

referencia 

Producción media de HFC en  

[2009-2012] más [15%] del nivel de 

referencia de 1989 para la eliminación 

de los HCFC  

(CO2-eq) 

A corto plazo: Producción media de 

HFC en [2009-2012] más [70%] del 

nivel de referencia de [2009-2010] de 

los HCFC (CO2-eq.) 

A más largo plazo: Establecimiento del 

nivel de referencia de los HFC mediante 

la reunión de datos 

Congelación 

del consumo 

 A corto plazo: congelación del consumo 

combinado de HFC y HCFC en [2019] 

(CO2-eq)  

Congelación de 

la producción 

 A corto plazo: congelación de la 

producción de HFC en [2019] (CO2-eq) 

Posibles 

medidas de 

reducción 

2017 85% A más largo plazo: acuerdo sobre 

plazos:  

 de reducción del consumo y la 

producción en [2017 o 2018] sobre 

la base de los datos reunidos sobre 

los HFC 
 

 Meta de reducción de la producción 

de HFC de [85]% en [2045] 

2018 65% 

2021 45% 

2024 30% 

2027 25% 

2030 15% 

Elementos adicionales y medidas complementarias 

 Mantener invariables los compromisos relacionados con los HCFC (como se estipula en la 

decisión XIX/6) 

 Comenzar a reunir información sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono usadas en 

distintos países  

 Garantizar financiación suficiente para la eliminación de los HFC, incluso por medio de 

reposiciones futuras del Fondo Multilateral 

 VII. Financiación del Fondo Multilateral para la transición a 

alternativas inocuas para el clima  

 A. Políticas sobre los HCFC según lo dispuesto en la decisión XIX/6 

102. En la decisión XIX/6, relativa a la aceleración de la eliminación de los HCFC, la Reunión de 

las Partes instruyó al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral que emprendiera algunas medidas para 

prestar asistencia a las Partes que operan al amparo del artículo 5 en el cumplimiento de sus 

compromisos de conformidad con el calendario ajustado de eliminación de los HCFC. Uno de los 

mandatos importantes del Fondo era elaborar y aplicar los criterios de financiación para proyectos y 

programas, atribuir prioridad a los que fuesen rentables y se centraran, entre otras cosas, en sustitutos y 

alternativas que redujesen al mínimo otros efectos en el medio ambiente, en particular en el clima, 

teniendo en cuenta el potencial de calentamiento atmosférico, el uso de la energía y otros 

factores pertinentes. 

103. En su 53ª reunión, celebrada en noviembre de 2007, la primera desde que adoptara su 

decisión XIX/6, el Comité Ejecutivo iniciaron intensos debates sobre las modalidades para la 

eliminación de los HCFC en los sectores de consumo y producción
34

, que concluyeron con la 

aprobación de diversas políticas y directrices en repuesta al mandato de las Partes. Importancia 

especial revistieron las directrices para la preparación de los planes de gestión para la eliminación de 

los HCFC que permitirán a las Partes que operan al amparo del artículo 5 cumplir con la congelación 

del consumo de HCFC en 2013 y la reducción del 10% en 2015 (etapa I de los planes de gestión para 

la eliminación de los HCFC) y satisfacer los criterios para la financiación de la eliminación de 

los HCFC en el sector de consumo. 

Directrices relativas a la eliminación de los HCFC 

104. Las directrices para la preparación de la etapa I de los planes de gestión para la eliminación de 

los HCFC fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo en su decisión 54/39, en su 54ª reunión, celebrada 

                                                           
34 Los documentos normativos sobre la eliminación de los HCFC en el sector de producción se han 

examinado en las reuniones 55ª (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/45), 56ª (UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/57) y 57ª 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/61).  



UNEP/Ozl.Pro.WG.1/35/2 

28 

en abril de 2008. Se alentó a los países y a los organismos de ejecución a no tener en cuenta no solo el 

potencial de agotamiento del ozono de los HCFC sino también las consecuencias de las sustancias y 

tecnologías alternativas para el calentamiento atmosférico; también se les alentó a explotar cualquier 

posible incentivo financiero o posibilidad de obtener recursos adicionales.  

105. En su 71ª reunión, celebrada en diciembre de 2013, el Comité Ejecutivo, en su decisión 71/42, 

aprobó las directrices para la financiación de la preparación de la etapa II de los planes de gestión para 

la eliminación de los HCFC. El Comité Ejecutivo pidió a los organismos bilaterales y de ejecución que 

garantizaran que en las propuestas de proyectos para la etapa II de los planes de gestión para la 

eliminación de los HCFC se incluyeran descripciones sobre cómo en las estrategias de los planes de 

gestión para la eliminación de los HCFC se había considerado la serie de alternativas técnicamente 

probadas y comercialmente viables que no son sustancias que agotan el ozono, entre ellas las 

alternativas a los HCFC que son inocuas para el clima, y una descripción cualitativa de la manera en 

que la estrategia del sector de servicios había tenido en cuenta las cuestiones relacionadas con el clima. 

En su 72ª reunión, celebrada en mayo de 2014, el Comité Ejecutivo examinó la cuestión de minimizar 

los efectos adversos de la eliminación de los HCFC en el sector de servicios de refrigeración en el 

clima y alentó a las Partes que operan al amparo del artículo 5 a considerar, según fuera necesario y 

viable, medidas para limitar la importación de equipo que utiliza HCFC y facilitar la introducción de 

alternativas inocuas para el clima que aprovechen la energía al ejecutar sus planes de gestión para la 

eliminación de los HCFC. 

106. Todavía se está deliberando acerca de las directrices para la eliminación de los HCFC en el 

sector de la producción; sin embargo, el hecho de que no existan no ha impedido al Comité Ejecutivo 

la financiación de la única propuesta admisible que se ha presentado. 

Criterios para la financiación de la eliminación de los HCFC 

107. Los criterios para la financiación de la etapa I de los planes de gestión para la eliminación de 

los HCFC en el sector de consumo de Partes que operan al amparo del artículo 5 fueron aprobados por 

el Comité Ejecutivo en su decisión 60/44, en su 60ª reunión, celebrada en abril de 2010. Los criterios 

abarcan la determinación de la fecha límite para la instalación de equipo de fabricación que 

utiliza HCFC, el punto de partida para las reducciones agregadas del consumo de HCFC, las 

conversiones de la segunda etapa y los gastos adicionales admisibles de los proyectos de eliminación 

de los HCFC. En lo que respecta a los gastos adicionales admisibles, en la decisión se estipulaba que 

se asignaría a los proyectos una financiación de hasta el 25% por encima del umbral de la relación 

costo-eficacia, de ser necesario, para la introducción de alternativas de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico.  

108. El Comité Ejecutivo está examinando el proyecto de criterios para la financiación de la 

eliminación de los HCFC en el sector de consumo para la etapa II de los planes de gestión para la 

eliminación de los HCFC (decisión 73/64). Las principales cuestiones a examinar son los niveles de 

financiación requeridos, la necesidad de adaptar los criterios de la etapa de los planes de gestión para 

la eliminación de los HCFC a las actuales circunstancias; la necesidad de abordar la conversión en las 

pequeñas y medianas empresas; la posibilidad de acceso a tecnologías alternativas y la tarea de tratar 

de beneficiar simultáneamente a la capa de ozono y al clima, de conformidad con la decisión XIX/6. 

Entre tanto, los países que operan al amparo del artículo 5 podrán presentar propuestas para la etapa II 

de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC inmediatamente en la inteligencia de que 

esas propuestas se examinarán sobre la base de las directrices vigentes correspondientes a la etapa I de 

los planes de gestión para la eliminación de los HCFC. 

109 En la decisión XXVI/9, se pidió al Comité Ejecutivo que considerase la posibilidad de 

proporcionar financiación adicional para hacer inventarios o estudios de las alternativas a las 

sustancias que agotan el ozono en las Partes que operan al amparo del artículo 5 que manifestasen su 

interés, previa solicitud. Los organismos de ejecución han señalado que tienen intenciones de presentar 

solicitudes formuladas por 100 países en la 74ª reunión del Comité Ejecutivo en mayo de 2015.  

 1. Fondos aprobados para la eliminación de los HCFC en el sector del consumo 

110. Dado que la inmensa mayoría de las Partes que operan al amparo del artículo 5 son solo 

consumidores (no productores) de HCFC, el Fondo Multilateral ha aprobado una cantidad 

considerable de fondos para proyectos de eliminación de los HCFC encaminados a lograr una 

transición hacia sustitutos inocuos para el clima. Se trata, entre otros, de proyectos de inversión en los 

sectores de espumas y fabricación de equipos de refrigeración, proyectos en el sector de servicios de 

refrigeración, proyectos en otros sectores de producción, así como proyectos de demostración. En el 

documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57, la secretaría del Fondo Multilateral analizó la eliminación 

de los HCFC en los distintos sectores basándose en la cantidad total de HCFC a eliminar en la etapa I 
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de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC, como se consigna en los acuerdos suscritos 

por las Partes con el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral. Se ofrece un resumen de los elementos 

principales de ese análisis, incluso con respecto a las tecnologías alternativas, los fondos aprobados y 

los valores de la relación costo-eficacia
35

 en las secciones que siguen
36

.  

 a) Proyectos de inversión 

111. En el sector de las espumas, se aprobaron fondos para la etapa I de los planes de gestión para 

la eliminación de los HCFC en los dos subsectores fundamentales de las espumas: el sector de 

espumas rígidas de poliuretano, que incluye aplicaciones integrales a las pieles, en las que se 

utiliza HCFC-141b como agente espumante (y en menor medida el HCFC-22 como agente espumante 

complementario), y el sector de las espumas de poliestireno extruido, en el que se suele utilizar una 

mezcla de HCFC-22 y HCFC-142b como agente espumante. Cabe esperar que la ejecución de 

proyectos de espumas rígidas de poliuretano aprobada en la etapa I redunde en la eliminación 

completa del HCFC-141b (tanto a granel como en polioles importados), usado como agente espumante 

en 38 países. En el caso del sector de espumas de poliestireno extruido, se aprobaron proyectos de la 

etapa I para seis países, cinco de los cuales eliminarán totalmente el HCFC-22 y el HCFC-142b o 

ambos, que se utilizan en el sector. 

112. Se aprobó financiación adicional para la asistencia técnica con destino a proveedores de 

sistemas en seis países, a fin de reducir la demanda de HCFC-141b en un gran número de pequeñas y 

medianas empresas, así como para cubrir el costo general de la conversión, dado que muchas empresas 

optarán por la conversión a una de las formulaciones que no utilizan HCFC incluso antes de que 

comience la etapa II. 

113. Se aprobaron fondos en el sector de fabricación de equipos de refrigeración y aire 

acondicionado, los fondos para la etapa I de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC 

para 14 Partes que operan al amparo del artículo 5 destinados a proyectos con miras a la conversión de 

los equipos de refrigeración y aire acondicionado a base de HCFC-22 a tecnologías alternativas 

(primordialmente HFC-410A, HFC-32 y R-290). Previsiblemente, los gastos de capital adicionales 

relacionados con la tecnología a base de HFC-410A en el sector de aire acondicionado (disponible en 

todo el mundo) sean inferiores a los necesarios cuando se usa la tecnología basada en el HFC-32, 

ya que esta última es una sustancia inflamable que requiere la instalación de equipos y sistemas 

de seguridad.  

114. En el cuadro 7 se muestran los principales elementos de los proyectos de inversión para la 

eliminación de los HCFC en el sector del consumo.  

Cuadro 7 

Proyectos de inversión para la eliminación de los HCFC en el sector del consumo 

Sector y núm. 

de países 

incluidos 

SAO (t PAO) 
Tecnología de 

sustitución 

Aprobado (en 

dólares de los 

EE.UU.) 

Costo (en dólares de 

los EE.UU.) 

CE media 

(en dólares 

de los 

EE.UU./kg) 
Capital Funcionamiento 

Espumas 

rígidas 

de PU  
38 países  

 

 

HCFC-141b  
3.398,59 

Metilformato de 

ciclopentano  

HFC-245fa 

Agua/CO2 

Pentano 

174.090.016 78.894.130 4.266.185 5,63 

Proveedores 

de sistemas  
6 países 

902,43 32.793.024 25.523.114  6.414.304 4,08 

Espumas de 

XPS  
6 países 

 

HCFC-22 

 

 

488,6 

 

CO2/MF 

CO2/DME 

CO2/DME/HFO 
68.761.089   4,09 

                                                           
35 Para el cálculo del valor de la relación costo-eficacia de un proyecto propuesto dado, el Fondo Multilateral 

examina el proyecto basado en, entre otras cosas, el equipo básico, el número de productos fabricados, la cantidad 

de sustancias que agotan el ozono y otras materias primas usadas y la tecnología alternativa seleccionada. Tan 

pronto se han resuelto satisfactoriamente los problemas técnicos y de costos y se ha alcanzado un acuerdo entre la 

Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes, se calcula la relación costo-eficacia dividiendo 

el nivel de financiación acordado entre la cantidad total de sustancias que agotan el ozono que se va a eliminar. En 

los casos en que la propiedad de una empresa pertenece parcialmente a inversionistas de Partes que no operan al 

amparo del artículo 5, el nivel de financiación acordado se ajusta deduciendo la cantidad proporcional que 
correspondería a la empresa extranjera copropietaria. 
36 Los fondos aprobados en la 73ª reunión del Comité Ejecutivo para la etapa I del plan de eliminación de 
los HCFC para la República Popular Democrática de Corea no se incluyen en los cuadros presentados.  
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Sector y núm. 

de países 

incluidos 

SAO (t PAO) 
Tecnología de 

sustitución 

Aprobado (en 

dólares de los 

EE.UU.) 

Costo (en dólares de 

los EE.UU.) 

CE media 

(en dólares 

de los 

EE.UU./kg) 
Capital Funcionamiento 

 

HCFC-142b 

 

514,8 

HFC-152a 

Isobutano 

HFC-152a/DME 

RAC 

14 países 

 

HCFC-22 

 

 

 

1.344,6 

 

HFC-32 

HFC-410A 

R-290 

HFC-404 

Amoniaco/R-290 

HFC-410A/R-290 

HFC-32/CO2/ 

Amoniaco/HC 

 

 

 

187.155.727 21.091.070 

 

 

 

 

20.724.356 

 

 

 

7,50 

HCFC-141b 
 

55,5 

Total de fondos aprobados para proyectos de 

inversión 
462.799.856 

Fondos para asistencia técnica   4.856.003 

Abreviaturas: SAO: sustancias que agotan el ozono; t PAO, toneladas de potencial de agotamiento del 

ozono; CE, relación costo-eficacia; PU, poliuretano; XPS, poliestireno extruido; RAC, refrigeración y aire 

acondicionado 

 b) Proyectos en el sector de mantenimiento de refrigeración 

115. En muchos países, las sustancias que agotan el ozono se usan solamente en el sector de 

mantenimiento de equipos de refrigeración
37

. El Comité Ejecutivo ha atribuido prioridad siempre a la 

eliminación de sustancias que agotan el ozono en este sector mediante la financiación de programas de 

capacitación en buenas prácticas de mantenimiento para los técnicos y en proyectos independientes de 

recuperación y reciclado, que se han estado aprobando ya desde 1991 (cuadro 8).  

116. Pese a que los criterios para financiar la eliminación de los HCFC en el sector de consumo 

fueron elaborados para lograr las metas de eliminación de 2013 y 2015, el Comité Ejecutivo acordó 

que los proyectos que aceleraran la eliminación del consumo HCFC podían considerarse caso por caso 

cuando se tratara de países de bajo consumo que demostrasen un firme compromiso en apoyo de la 

eliminación acelerada (decisión 60/15). De resultas de ello, 70 de los 86 países de bajo consumo con 

planes de gestión para la eliminación de los HCFC se comprometieron a reducir su nivel de referencia 

de consumo de HCFC en 35% para 2020, seguidos de nueve países de bajo consumo que presentaron 

la etapa I de sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC, en los que pedían financiación 

para la eliminación completa del consumo de HCFC con antelación a los plazos establecidos en el 

Protocolo de Montreal.  

117. Las actividades en el sector de mantenimiento de refrigeración se incluyeron también en la 

mayoría de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC de países con actividades de 

inversión que no tienen un bajo consumo. Cinco Partes que operan al amparo del artículo 5 que no 

tienen un bajo consumo convinieron en seguir reduciendo el consumo de HCFC-22 en el sector de 

mantenimiento de refrigeración sin la asistencia del Fondo Multilateral. 

118. Se espera que las actividades que se lleven a cabo en el sector de servicios de refrigeración y 

aire acondicionado incluidas en la etapa I de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC 

culminen con la total eliminación del HCFC-141b usado como disolvente para la descarga de circuitos 

de refrigeración en 25 países. El total de fondos aprobados para proyectos en el sector de 

mantenimiento de refrigeración asciende a 136.191.738 dólares.  

 c) Proyectos en otros sectores de producción 

119. Solo dos proyectos de inversión para la eliminación de los HCFC en otros sectores de 

producción se han incluido en la etapa I de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC: uno 

para la eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b usados en la fabricación de productos técnicos a base 

de aerosol y el otro para la eliminación del HCFC-141b en el sector de disolventes, como se indica en 

el cuadro 8.  

                                                           
37 Según la información extraída de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC, cerca de 95 Partes que 

operan al amparo del artículo 5 consumen HFCF-22 solamente para prestar servicios a los equipos de 

refrigeración y aire acondicionado en uso, mientras que 50 países cuentan, además, con empresas que usan HCFC 
en el proceso de fabricación. 
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Cuadro 8 

Proyectos de eliminación de los HCFC en otros sectores de producción  

Sector y núm. de 

países incluidos 
SAO (t PAO) 

Tecnología de 

sustitución 

Aprobado  

(en dólares de 

los EE.UU.) 

CE 

($EUA/kg) 

Aerosol 

1 país 

 

 

HCFC-22 

 

3,3 
HC 

HFC-152a 

HFC-134a 

HFC-365mfc/HFC-227ea 

520.916 3,80 

HCFC-141b 7,8 

Disolventes 
1 país 

HCFC-141b 69,0 Siloxano (KC-6)
38

 5.000.000 7,97 

Total de fondos aprobados        5.520.916 

Abreviaturas: ODS, sustancia que agota el ozono; t PAO, toneladas de potencial de agotamiento del ozono; 

CE, relación costo-eficacia 

 d) Proyectos de demostración 

120. En la decisión XXV/5, la Reunión de las Partes pidió al Comité Ejecutivo que tomase en 

consideración la información proporcionada en el informe relativo a la información adicional sobre 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono, preparado por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica, de conformidad con la decisión XXIV/7
39

, y otros informes conexos a fin de analizar la 

conveniencia de considerar si la realización de nuevos proyectos de demostración para validar las 

alternativas y las tecnologías con bajo PCA, conjuntamente con actividades adicionales para 

aprovechar al máximo los beneficios para el clima, ayudaría a las Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 a seguir reduciendo al mínimo el impacto ambiental de la eliminación de 

los HCFC. 

121. De conformidad con la decisión 71/51 del Comité Ejecutivo en su 71ª reunión, celebrada en 

diciembre de 2013, la secretaría prepare una reseña de los proyectos de demostración sobre HCFC 

aprobados, con inclusión de los países y regiones previstos y las tecnologías seleccionadas. En el 

cuadro 9 se ofrece un resumen de esos proyectos. 

122. Además, el Comité Ejecutivo decidió en su 72ª reunión que las propuestas de proyectos de 

demostración relacionadas con sustitutos con bajo PCA para los HCFC se considerarían en sus 

reuniones 75ª y 76ª. En el párrafo b) de la decisión 72/40, se establecen los criterios que se han de 

aplicar al seleccionar proyectos y el importe total de la financiación de esos proyectos, que no deberá 

exceder de 10 millones de dólares. 

Cuadro 9 

Reseña de los proyectos de demostración de HCFC aprobados* 

Parámetros 
Espumas 

de PU  

Espumas  

de XPS 

Refrigeración y 

almacenamiento 

de alimentos 

procesados 

Compresores 

Fabricación de 

aire 

acondicionado 

Disolventes Total 

Número de 

proyectos  
7 2 1 1 2 1 14 

Costo (en 
dólares de los 

EE.UU.) 

4.072.904 2.138.300 3.964.458 1.875.000 5.255.843 557.667 17.864.172 

Impacto  
(toneladas 

PAO) 

11,98 12,30 13,75 N.A. 16,60 3,10 57,73 

Tecnologías 

demostradas 

Metil formato 

 
Metilal 

 
HC 

premezclados 

 
CO2 

supercrítico 

HFO-1234ze 

 
CO2/Metil 

formato 

NH3/CO2 HC-290 HC-290 

 
 

HFC-32 

Iso-parafina 

/siloxano 
(KC-6) 

 

                                                           
38 Cualquier compuesto orgánico o inorgánico de silicio, oxígeno y, por lo general, de carbono e hidrógeno, 

basado en la unidad estructural R2SiO, donde R es un grupo alquilo, por lo general, metilo. 
39 En la decisión XXIV/7 se pidió al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica que preparara un informe 

con información actualizada sobre sustancias y tecnologías alternativas en diversos sectores para su examen por 
la 25ª Reunión de las Partes. 
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Abreviaturas: PU, poliuretano; XPS, poliestireno extruido 

*Distribución regional y número de proyectos aprobados: Egipto (1), China (8), Turquía (1), Brasil (2), Colombia (1), 

México (1); no se han llevado a cabo proyectos de demostración de conformidad con la decisión 55/43 en países de 

bajo consumo.  

123. Las tecnologías alternativas introducidas mediante proyectos de demostración han sido 

evaluadas de manera independiente gracias a un análisis exhaustivo de sus resultados y costos según 

las condiciones locales prevalecientes en países que operan al amparo del artículo 5. Los resultados de 

estos proyectos de demostración se han reproducido en informes presentados al Comité Ejecutivo y 

difundido durante los talleres a los que han asistido representantes de los gobiernos y la industria de 

las regiones donde se estaban ejecutando esos proyectos. Algunas de las tecnologías se han 

incorporado a los planes de gestión para la eliminación de los HCFC, como se indica en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

Penetración de las tecnologías demostradas 

Sector Tecnología 
Países con proyectos en marcha 

para introducir la tecnología 

Eliminación  

de HCFC 

estimada (tm) 

Espumas 

Metilformato 

Brasil, Bosnia y Herzegovina, 

Camerún, Egipto, El Salvador, 

Indonesia, Jamaica, México, 

Nigeria, República Dominicana, 

Sudáfrica, Trinidad y Tobago 

5.000 

Metilal Brasil, México 300 

CO2 supercrítico Filipinas 43 

HC premezclados China, Egipto y México *n.a. 

Refrigeración 

y aire 

acondicionado 

Amoniaco/CO2 China, Indonesia *n.a. 

HC-290 Armenia, China, Serbia 3.741 

HFC-32 Argelia, Indonesia, Tailandia 4.594 

Disolventes 
Isoparafina/ 

siloxano (KC-6) 
China *n.a. 

* No disponible aún. 

 e) Otros proyectos 

124. Además de los proyectos que se acaban de mencionar, el Fondo Multilateral aprobó un 

Proyecto para promover los refrigerantes con bajo PCA para el sector de aire acondicionado en países 

de temperatura ambiente elevada de Asia Occidental por la suma de 520.000 dólares y proyectos sobre 

sistemas centralizados de refrigeración relacionados con planes de eliminación de sustancias que 

agotan el ozono en dos Partes que operan al amparo del artículo 5, Colombia y las Maldivas, por la 

suma de 500.000 dólares en el caso de Colombia. 

 2. Fondos aprobados para la preparación y ejecución de la etapa II de los planes de gestión 

para la eliminación de los HCFC en el sector de consumo 

125. Desde que se aprobaron las directrices para la financiación de la preparación de la etapa II de 

los planes de gestión para la eliminación de los HCFC en su 71ª reunión, el Comité Ejecutivo ha 

aprobado fondos para 31 países por un total de 7.138.000 dólares.  

126. En su 73ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio la primera financiación de la 

ejecución de la etapa II de un plan de gestión para la eliminación de los HCFC por la suma de 11,09 

millones de dólares para México, con miras a reducir el consumo de HCFC en 67,5% respecto del 

nivel de referencia de la Parte durante el período 2014-2022. Se espera que en 2015 se apruebe la 

financiación de la etapa II de otros planes de gestión para la eliminación de los HCFC.  

 3. Fondos aprobados para la eliminación de los HCFC en el sector de producción 

127. En su 69ª reunión, celebrada en abril de 2013, el Comité Ejecutivo aprobó la financiación de la 

etapa I del plan de gestión para la eliminación de la producción de HCFC de China por la suma de 95 

millones de dólares a fin de cumplir la congelación y la reducción del 10% respecto del nivel de 

referencia de la producción de HCFC conforme al Protocolo de Montreal en China, a condición de que 

la compensación total para todo el sector de producción de HCFC en China no rebase los 385 millones 

de dólares. El Gobierno de China convino en coordinar con los interesados y las autoridades del país 

para que desplegaran sus mejores esfuerzos en la gestión de la producción de HCFC y la producción 
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concomitante de subproductos en las plantas de HCFC de conformidad con las mejores prácticas para 

reducir al mínimo los efectos en el clima y optimizar la ejecución de su plan de gestión para la 

eliminación de los HCFC y los PFC de manera que proteger el clima y el medio ambiente en todo lo 

posible, incluso atribuyendo prioridad al cierre de la producción de HCFC para lograr las metas de 

reducción de los HCFC establecidas en la decisión XIX/6. 

 B. Impacto de las alternativas a los HCFC en el clima  

128. La secretaría del Fondo Multilateral presentó en su 71ª reunión (diciembre de 2013) un cálculo 

simplificado de los efectos de los HCFC y sus sustitutos en el clima por cada año de fabricación
40

. El 

cálculo se basó en el supuesto de que todos los HCFC usados son liberados a la atmósfera al mismo 

tiempo. Según estimaciones de la secretaría, el consumo anual de HCFC de 82.114,7 toneladas 

métricas (6.812.0 toneladas PAO) que se han de eliminar en el sector de las fabricación equivale a 

emisiones de aproximadamente 107,0 millones de toneladas equivalentes de CO2. Sin embargo, la 

cantidad de alternativas que se incorporarán para sustituir a esos HCFC equivale a emisiones de 27,7 

millones toneladas equivalentes de CO2. De resultas de ello, durante cada año de fabricación, las 

sustancias usadas tras la conversión, al ser liberadas, han surtido efectos en el clima que son inferiores 

al efecto de la cantidad equivalente de HCFC en 79,4 millones de toneladas equivalentes de CO2.  

 1. Financiación total aprobada por el Fondo Multilateral para la transición a sustancias y 

tecnologías alternativas inocuas para el clima 

129. Sobre la base del análisis precedente, cabe llegar a la conclusión de que, en febrero de 2015, el 

Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral había aprobado fondos por la suma de 734.340.457 para los 

sectores de consumo y producción como se indica en el cuadro 11.  

Cuadro 11 

Total de fondos aprobados para proyectos de transición de los HCFC a alternativas inocuas 

para el clima  

(en febrero de 2015) 

 Sector 
Fondos aprobados 

(en dólares de los EE.UU.) 

Consumo (etapa I de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC) 

Espumas, refrigeración y aire acondicionado  462.799.856 

Asistencia técnica 4.856.003 

Servicios de refrigeración 136.191.738 

Aerosoles 520.916 

Disolventes 5.000.000 

Proyectos de demostración 17.864.172 

Otros proyectos* 1.020.000 

Consumo (etapa II de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC) 

Aerosoles, servicios de refrigeración 11.087.772 

Producción (etapa I de los planes de gestión para la eliminación de los HCFC) 

Producción 95.000.000 

Total general 734.340.457 

* Incluye 0,5 millones de dólares para un proyecto sobre enfriadores en Colombia usados en un proyecto para un 

sistema centralizado de refrigeración. 

 VIII. Fondos aprobados en los regímenes financieros del ozono y el 

cambio climático 

130. En el cuadro 12 figura el total de fondos aprobados en el Fondo Multilateral para la transición 

de las sustancias que agotan el ozono a sustitutos inocuos para el clima, junto con los fondos 

aprobados e invertidos destinados a proyectos relacionados con los HFC por medio del FMAM y los 

proyectos de reducción de los HFC previstos en el Mecanismo para un desarrollo limpio. Pese a que la 

comparación de las cifras indicadas no es directa, hay margen para determinar la importancia relativa 

                                                           
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/57, párrafos 75 a 77. 
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del Fondo Multilateral en apoyo de los esfuerzos para evitar el uso de los HFC en comparación con los 

fondos y mecanismos relacionados con el clima con miras a la reducción de las emisiones de HFC.  

Cuadro 12 

Total de fondos aprobados en el Fondo Multilateral y la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático para proyectos relacionados con los HFC 

Fuente de financiación 
Total de fondos aprobados  

(en dólares de los EE.UU.) 

Protocolo de Montreal 

Fondo Multilateral  734.340.457 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial ** 10.950.000 

Mecanismo para un desarrollo limpio *** 140.000.000 

Aplicación conjunta *** N/A 

Fuentes: (*) Secretaría del Fondo Multilateral; (**) Fondo para el Medio Ambiente Mundial; (***) Secretaría de 

la Convención Marco sobre el Cambio Climático  

  Observación final 

131. La presente nota ofrece una reseña de las principales cuestiones relacionadas con los HFC y su 

gestión basada en la información disponible y las conversaciones sostenidas hasta la fecha por las 

Partes en el Protocolo de Montreal. Las Partes tal vez deseen hacer referencia a esta nota al deliberar 

sobre esas cuestiones durante la 35ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes 

en el Protocolo de Montreal. 
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Anexo I 

Informes del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 

alternativas a los HFC con elevado potencial de calentamiento 

atmosférico 

El presente anexo contiene una lista de los principales informes preparados por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica sobre alternativas a los HFC con elevado potencial de 

calentamiento atmosférico con arreglo a las solicitudes formuladas en la Reunión de las Partes en 

decisiones específicas. La lista de los informes se presenta en orden cronológico. 

“The Implications to the Montreal Protocol of the inclusion of HFCs and PFCs in the Kyoto 

Protocol” (octubre de 1999), preparado por el grupo de tareas sobre HFC y PFC con 

posterioridad al taller conjunto celebrado con el IPCC en noviembre de 1998 en Petten (Países 

Bajos), en cumplimiento de la decisión X/16 de la Décima Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Montreal (Cairo, 1998): 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/Other_Task_Force/HFCPFC.pdf.  

“Protección de la capa de ozono y el sistema climático mundial: cuestiones relativas a los 

hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos” (abril de 2005), informe especial preparado por 

el Grupo y el IPCC en cumplimiento de la decisión XIV/10 de la 14ª Reunión de las Partes en 

el Protocolo de Montreal (Roma, noviembre de 2002). Descargable en 

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/ipcc/IPCC-TEAP-Special-Report-Full.pdf.  

“Suplemento del Informe IPCC/GETE” (noviembre de 2005), preparado por el Grupo de 

conformidad con una solicitud del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el 

Protocolo de Montreal en su 25ª reunión (Montreal, junio de 2005) de que se explicaran con 

claridad las consecuencias de las cuestiones planteadas en el informe especial del IPCC/GETE 

antes citado relativo al agotamiento de la capa de ozono. Descargable en 

http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-supplement-ippc-teap-report-nov2005.

pdf. 

“Recopilación de la lista de medidas presentadas, dimanantes del Informe especial del 

IPCC/GETE”, que figura en el anexo I del informe de la Secretaría del Ozono acerca del curso 

práctico sobre el informe especial del IPCC/GETE convocado (Montreal, julio de 2006) en 

cumplimiento de la decisión XVII/19 de la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal (Dakar, diciembre de 2005). Descargable en 

http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/Workshop2-2E.pdf. 

“Scoping Study on Alternatives to HCFC Refrigerants under High Ambient Temperature 

Conditions”, que figura en el volumen 1 del informe del Grupo de mayo de 2008 sobre los 

progresos alcanzados, que fue presentado al Grupo de Trabajo de composición abierta de las 

Partes en el Protocolo de Montreal en su 28ª reunión (Bangkok, julio de 2008), de 

conformidad con la decisión XIX/8 de la 19ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal (Montreal, septiembre de 2007). Descargable en 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_progress_repor

t_May2008.pdf. 

“Evaluación de alternativas a los HCFC y HFC y actualización de los datos del Informe 

Complementario del GETE de 2005”, informe del grupo de tareas del Grupo establecido en 

virtud de la decisión XX/8 (mayo de 2009), presentado en el Taller para un diálogo relativo a 

alternativas de alto potencial de calentamiento atmosférico de sustancias que agotan el ozono 

(Ginebra, julio de 2009) como se dispone en la decisión XX/8 de la 20ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal (Doha, noviembre de 2008). Descargable en 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decis

ionXX-8-task-force-report.pdf. 

“Environmentally Sound Management of Banks of Sustancias que agotan el ozono” (octubre 

de 2009), informe de la etapa 2 del grupo de tareas del Grupo establecido en virtud de la 

decisión XX/7 y presentado a la 21ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (Port 

Ghalib, noviembre de 2009) en cumplimiento de la decisión XX/7 de la 20ª Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Montreal (Doha, noviembre de 2008). Descargable en 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-de

cisionXX-7-task-force-phase2-report.pdf. 
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Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de 2010 sobre los progresos 

realizados, volumen 1, titulado “Assessment of HCFCs and Environmentally Sound 

Alternatives”, “Scoping Study on Alternatives to HCFC Refrigerants under High Ambient 

Temperature Conditions” (mayo de 2010), preparado en cumplimiento de la decisión XXI/9 de 

la 21ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (Port Ghalib, noviembre de 2009). 

Descargable en 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-2010-progress-r

eport-volume1-May2010.pdf. 

 “Decision XXIII/9 Task Force Report - Additional Information on Alternatives to Ozono 

Depleting Substances”, informe de mayo de 2012 del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica, volumen 2, presentado al Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes 

en el Protocolo de Montreal en su 32ª reunión (Bangkok, julio de 2012), según lo dispuesto en 

la decisión XXIII/9 de la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (Bali, 

noviembre de 2011). Descargable en 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-32/presession/Background%20Docume

nts/teap-task-force-XXIII-9-report-may2012.pdf. 

“Decision XXIV/7 Task Force Report - Additional Information on Alternatives to ODS” - 

Informe final presentado a la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (Bangkok, 

octubre de 2013) de conformidad con la decisión XXIV/7 de la 25ª Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Montreal (Ginebra, noviembre de 2012). Descargable en 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-25/presession/Background%20Document

s%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_TaskForce%20XXIV-7-September201

3.pdf. 

“Decision XXV/5 Task Force Report - Additional Information on Alternatives to ODS” - 

Informe final presentado a la 26ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (París, 

noviembre de 2014) de conformidad con la decisión XXV/5 de la 25ª Reunión de las Partes en 

el Protocolo de Montreal (Bangkok, octubre de 2013). Descargable en 

http://conf.montrealprotocol.org/meeting/mop/cop10mop26/presession/Background%20Docu

ments%20are%20available%20in%20English%20o1/TEAP_Task%20Force%20XXV5-Octob

er2014.pdf. 
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Anexo II 

Datos sobre emisiones, producción y consumo de HFC notificados 

por las Partes incluidas en el anexo I de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

1. Los cuadros que figuran en el presente anexo muestran los datos sobre las emisiones, la 

producción y el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC) notificado históricamente por las Partes en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con arreglo a la Convención. 

Aunque se dispone de esos datos para cada año del período comprendido entre 1990 y 2012, a los 

efectos de la presente nota, se muestran los datos correspondientes a 1990, 1995, 2000 y en adelante 

para cada año hasta 2012. Al tomar en consideración esos datos, el lector deberá tener presentes las 

siguientes especificaciones: 

a) Los datos correspondientes a la Unión Europea se informan por separado de los de sus 

Estados miembros. El renglón “Unión Europea-15” en algunos de los cuadros se refiere a los 

siguientes Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. 

El renglón “Unión Europea-28” se refiere a los actuales 28 Estados miembros de la Unión Europea; 

b) Las casillas en blanco indican que las Partes han rellenado las correspondientes casillas 

en sus formularios ya sea con cero o con las siguientes abreviaturas: NA (No se aplica), NO (No 

procede), C (Confidencial), NE (No calculado), IE (Incluido en otra parte); 

c) Los países con casillas en blanco todos los años se han eliminado de los cuadros; 

d) El cuadro 1 (Datos sobre las emisiones anuales de HFC notificados por las Partes 

incluidas en el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) se 

reproduce tal y como aparece en el sitio web de la Convención y puede consultarse en la siguiente 

dirección: http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/4126.php; 

e) El cuadro 2 (Datos sobre la producción anual de HFC notificados por las Partes 

incluidas en el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 

fue recopilado y presentado a la Secretaria del Ozono por la secretaría de la Convención. Los datos se 

extraen de los cuadros del formulario común para los informes relativos a la presentación del 

inventario más reciente de gases de efecto invernadero de cada Parte correspondiente a 2014 al 28 de 

enero de 2015. Los valores representan la producción nacional acumulada de HFC basada de los datos 

correspondientes para cada tipo de HFC notificados por cada Parte en los cuadros CRF: cuadro2(II)s1 

y cuadro2(II)s2. Los cuadros del formulario común para los informes se pueden consultar en la página 

web de presentación de inventarios de la Convención: http://unfccc.int/8108.php; 

f) El cuadro 3 (Datos sobre el consumo anual de HFC notificados por las Partes incluidas 

en el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) fue 

recopilado y presentado a la Secretaría del Ozono por la secretaría de la Convención. Los datos se 

extraen de los cuadros del formulario común para los informes relativos a la presentación del 

inventario más reciente de gases de efecto invernadero de cada Parte correspondiente a 2014 de fecha 

28 de enero de 2015. Los valores representan el consumo nacional acumulado basado en los datos 

correspondientes a cada tipo de HFC como notificó cada Parte en los cuadros del formulario común 

para los informes: cuadro 2(II).Fs1 y cuadro 2(II).Fs2. Se puede acceder a los cuadros del formulario 

común para los informes en la página web de presentación de inventarios de la Convención: 

http://unfccc.int/8108.php. 

2. Algunas Partes han estado informando el consumo de grandes cantidades de HFC como 

“Mezcla no especificada de HFC”, que se incluyen en los totales. Haciéndose eco de una solicitud 

formulada por la Secretaría del Ozono de que se siguieran aclarando esos datos, la secretaría de la 

Convención explicó que las Partes se encargaban de calcular por sí mismas las emisiones nacionales y 

que la información pormenorizada acerca de las metodologías que usaban para hacerlo figuraba en los 

informes sobre inventarios nacionales, que se podían consultar en el sitio web de la Convención
a
. 

Además, toda cuestión señalada durante el proceso de examen se abordaba en los informes de examen 

correspondientes, que también se podían consultar en el mismo sitio
b
. 

3. La secretaría no ha tratado de analizar los datos presentados en este anexo pero los muestra tal 

como figuran en el sitio web de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (datos sobre 

                                                           
a https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php. 
b https://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/items/8452.php. 

http://unfccc.int/8108.php
http://unfccc.int/8108.php
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emisiones) y como los presentó la secretaría de la Convención (datos sobre producción y consumo). Al 

analizarlos, las Partes deberán tener presente que la definición de producción y consumo de la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático tal vez no coincida con la del Protocolo de Montreal.  

Cuadro 1: Datos sobre las emisiones anuales de HFC, notificados por las Partes incluidas en 

el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(Gg equivalentes  de CO2) 

 
Año de 

referencia 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Cambio* 

(%) 

Alemania  4.592  4.592  7.008  7.430  8.448  8.877  9.153  9.346  103,5  

Australia  1.126  1.126  798  1.375  4.259  6.943  7.512  7.945  605,4  

Austria  23  23  340  647  997  1.286  1.349  1.431  6.247,9  

Belarús    3  9  26  13     

Bélgica    449  933  1.460  1.999  2.076  2.140   

Bulgaria    2  18  114  372  410  456   

Canadá  767  767  479  2.936  5.296  7.073  7.547  7.783  914,4  

Croacia    49  171  333  472  485  486   

Chipre    2  29  121  250  259  260   

Dinamarca    218  613  819  823  778  679   

Eslovaquia    12  77  206  420  440  452   

Eslovenia    32  41  133  215  217  219   

España  2.441  2.441  4.880  8.448  5.959  8.203  7.790  7.574  210,3  

Estados Unidos  36.924  36.924  64.585  107.674  119.802  143.966  148.559  151.229  309,6  

Estonia    25  70  118  153  160  167   

Federación de 

Rusia  
28.410  28.410  12.214  21.022  15.423  10.960  9.406  11.338  -60,1  

Finlandia  0  0  29  492  863  1.170  1.032  926  -  

Francia  3.657  3.657  1.761  5.984  11.746  15.809  16.772  16.968  364,0  

Grecia  935  935  3.290  4.244  4.067  3.603  3.410  3.889  315,9  

Hungría    38  237  682  1.039  1.145  1.006   

Irlanda  0  0  37  271  813  973  992  982  -  

Islandia    8  36  58  123  121  144   

Italia  351  351  680  1.838  5.148  8.299  8.804  9.246  2.534,3  

Japón  12.595  12.595  20.260  18.800  10.518  18.291  20.452  22.926  82,0  

Letonia    1  5  28  72  75  84   

Liechtenstein  0,00  0,00  0,84  2,95  5,92  7,87  7,98  8,33  -  

Lituania    3  14  68  192  220  241   

Luxemburgo  12  12  16  29  53  66  67  67  460,1  

Malta     8  64  121  132  171   

Mónaco  0,29  0,29  0,53  4,72  5,24  6,26  6,99  6,39  2.106,9  

Noruega  0  0  80  327  524  914  950  972  -  

Nueva Zelandia    123  253  712  1.078  1.817  1.805   

Países Bajos  4.432  4.432  6.019  3.891  1.511  2.257  2.132  2.055  -53,6  

Polonia    197  1.352  5.100  6.756  7.394  7.700   

Portugal    27  243  736  1.368  1.493  1.667   

Reino Unido  11.384  11.384  15.326  8.863  11.254  13.565  13.825  13.989  22,9  

República Checa    0  178  617  1.689  1.925  2.083   

Rumania  0  0  2  64  323  855  946  1.033  -  

Suecia  4  4  132  568  791  848  820  775  -  

Suiza  0  0  182  501  905  1.138  1.195  1.245  -  

Turquía     818  2.379  4.009  5.308  4.681   

Ucrania     14  254  658  717  726   

Unión Europea 

(15)  
27.832  27.832  40.197  44.419  54.526  68.963  70.304  71.540  157,0  

Unión Europea 

(28)  
27.832  27.832  40.560  46.682  62.436  81.570  84.110  85.898  208,6  

* Cambio (porcentual) respecto del año de referencia hasta el último año notificado. 

   Los guiones indican que el cambio supera el 10.000%. 
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Cuadro 2: Datos sobre la producción* anual de HFC notificados por las Partes incluidas en el anexo I en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (toneladas) 

 

Año de 

referencia 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Estados Unidos de América** 384,9 384,9 43.920,4 87.183,2 111.609,0 164.442,2 173.262,9 

Federación de Rusia     0,0 189,0 1.266,7 239,7 76,0 

Francia     8.762,0 10.631,0 21.587,0 18.688,6 19.255,2 

Italia     2.489,0 8.410,0 15.280,0   206,0 

Japón** 1.500,0 1.500,0 1.723,0 43.986,1 75.036,3 39.793,1 40.683,1 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte** 
11,4 11,4 6.970,4 35.032,5 70.471,4 96.743,5 10.2139,8 

Unión Europea (15)** 12,1 12,1 19.183,7 56.982,7 110.407,9 118.854,3 127.445,9 

* La definición de producción en la Convención Marco sobre el Cambio Climático posiblemente no sea idéntica a la del Protocolo 

de Montreal. 

** Las cifras incluyen las cantidades notificadas por la Parte como “mezcla no especificada de HFC”. 
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Cuadro 3: Datos sobre el consumo* nacional de HFC notificados por las Partes incluidas en el anexo I en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (toneladas) 

 

Año de 

referencia 
1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Alemania     8.351,1 27.849,1 43.296,6 53.783,5 57.486,8 

Australia     2.599,3 18.247,1 50.222,7 86.278,2 98.633,1 

Austria** 2.169,7 2.169,7 10.152,3 18.502,5 21.614,0 26.401,8 26.379,2 

Bélgica     2.279,8 6.000,3 9.840,6 15.218,9 17.149,9 

Bulgaria     79,7 621,2 2.885,2 7.757,5 9.431,5 

Canadá     310.2343,8 11.585,2 18.132,1 23.242,2 26.399,3 

Croacia     136,8 647,4 1.202,4 1.670,7 1.742,4 

Dinamarca     1.172,2 4.073,7 4.583,6 3.989,1 3.399,7 

Eslovaquia     135,4 615,2 1.164,8 1.521,3 1.684,7 

Eslovenia     366,5 415,2 744,7 1.004,2 1.042,9 

España 28,5 28,5 1.299,1 7.628,5 18.107,8 24.825,4 24.847,6 

Estados 

Unidos de 

América** 

746.894,9 746.894,9 4.331.590,2 15.182.237,6 83.445.372,0 168.828.936,6 207.398.674,3 

Estonia     85,7 492,6 999,5 1.917,0 2.040,2 

Federación 

de Rusia     
110,3 1.247,0 5.820,5 17.856,7 28.036,1 

Finlandia     69,3 414,6 505,8 627,0 669,6 

Francia** 2,7 2,7 3.931,5 390.945,4 3.591.504,3 4.171.485,8 4.475.679,9 

Grecia     450,2 3.390,1 12.695,3 1.8053,8 18.266,1 

Hungría     39,7 311,4 1.763,9 3.087,8 3.382,8 

Irlanda     151,7 1.257,2 2.454,1 3.750,6 3.804,5 

Islandia     26,2 143,8 334,3 951,0 1.147,6 

Italia     1.573,6 16.966,6 2.079.356,3 3.771.922,4 4.474.460,2 

Japón** 1.516,5 1.516,5 562.908,4 589.894,6 518.005,1 803.453,3 798.455,9 

Letonia     11,2 484,1 2.863,7 6.997,3 8.554,3 

Liechtenstein 0,0 0,0 4,5 36,8 961,1 4.142,3 8.858,4 

Lituania     39,7 133,5 446,2 1.161,9 1.434,7 

Luxemburgo 9,3 9,3 10,5 22,8 43,3 107,4 133,9 

Mónaco 5,1 5,1 194,1 764,2 2.381,7 3.366,6 3.572,1 

Noruega** 6,0 6,0 46.212,3 393.872,9 558.873,3 389.560,6 270.622,1 

Nueva 

Zelandia     
122,0 728,7 1.835,2 2.979,1 3.307,7 

Países Bajos     120,4 628,4 1.008,7     

Polonia     536,2 6.315,7 16.383,3 28.834,2 32.821,9 

Portugal     9.334,0 18.912,5 29.969,0 94.463,1 13.4031,4 

Reino Unido 

de Gran 

Bretaña e 

Irlanda del 

Norte 

17,3 17,3 5.916,7 24.205,7 41.643,4 52.618,3 54.250,4 

República 

Checa     
19,3 3.319,4 12.983,2 25.734,1 29.919,5 

Rumania 0,2 0,2 138,6 823,8 2.497,6 5.324,2 5.952,7 

Suecia 82,0 82,0 2.019,8 6.091,7 8.585,4 9.580,7 9.186,2 

Suiza 0,5 0,5 1.476,2 3.467,9 6.174,2 7.659,3 8.420,3 

Ucrania       21,6 958,6 2.261,3 2.864,8 

Unión 

Europea 

(15)** 

2.142.016,7 2.142.016,7 9.510.571,0 306.049.013,1 2.594.013.005,7 3.157.154.130,9 329.346.3451,2 

* La definición de consumo en la Convención Marco sobre el Cambio Climático posiblemente no sea idéntica a la que figura en el 

Protocolo de Montreal. 

** Las cifras incluyen las cantidades notificadas por la Parte como “mezcla no especificada de HFC”. 
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Anexo III 

Análisis de los métodos propuestos para controlar los HFC en el 

marco del Protocolo de Montreal: opiniones expresadas por 

especialistas y observadores 

 A. Especialistas  

1. Algunos especialistas en representación de la secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, instituciones y organizaciones internacionales y 

entidades del sector privado tuvieron la oportunidad de intercambiar sus opiniones en el workshop 

organizado por la Secretaría en 2014. En los párrafos que siguen se resumen algunas de las 

opiniones expresadas sobre los problemas jurídicos, técnicos y económicos implícitos en los 

métodos propuestos. 

2. En lo que respecta a los problemas jurídicos, se dijo que las normas del derecho internacional 

consuetudinario relativas al derecho de tratados, codificadas en las disposiciones de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, permitían a los regímenes del ozono y el cambio 

climático trabajar en sinergia. Se dijo que los inconvenientes relacionados con un conflicto entre los 

regímenes del ozono y el cambio climático podrían abordarse mediante la inclusión de una cláusula en 

cualquier enmienda al Protocolo de Montreal que aclarase sus efectos en los tratados sobre el cambio 

climático. De no existir esa cláusula aclaratoria, se aplicaría el párrafo 4 del artículo 30 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que rige la aplicación de tratados sucesivos 

sobre un mismo tema.  

3. Si el cumplimiento de las disposiciones de uno de los acuerdos imposibilitase a una Parte el 

cumplimiento de las disposiciones de otro, surgiría un conflicto de orden jurídico. En tal caso, cabría 

la posibilidad de ajustar algunas “incongruencias” jurídicas, como el texto de la Convención Marco 

sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto en que se hace referencia al Protocolo de 

Montreal; dichas cuestiones podrían analizarse en las negociaciones del nuevo tratado sobre el clima, 

posiblemente “dando cabida” específicamente a los HFC.  

4. Se citaron precedentes relativos al control de las emisiones de gases de efecto invernadero por 

parte de instituciones ajenas al régimen del cambio climático, en particular las emisiones marítimas y 

de la aviación, que están a cargo de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización 

Marítima Internacional respectivamente.  

5. Cabe destacar el ejemplo de la manera en que los diferentes regímenes pudieran colaborar de 

manera que se apoyen mutuamente en el proceso de promoción de sinergias establecido entre el 

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y 

su Eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Convenio 

de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional.  

6. Se hizo mención también de la decisión XIII/29 de la 13ª Reunión de las Partes, que contenía 

el compromiso de apoyar la colaboración y las sinergias apropiadas entre los acuerdos ambientales 

multilaterales, como habían convenido las Parte en esos acuerdos, y la Declaración de Praga de 2004 

sobre el fomento de la cooperación en los acuerdos ambientales multilaterales relacionados con los 

productos químicos, en la que se pedía a las Partes en los distintos acuerdos ambientales multilaterales 

que trabajaran de consumo para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002.  

7. En relación con las principales cuestiones técnicas, los especialistas dijeron que era menester 

centrarse en la seguridad y la inflamabilidad; considerar los efectos en el medio ambiente además del 

potencial de calentamiento atmosférico; apoyar los proyectos de demostración sobre, por ejemplo, 

refrigeración a base de dióxido de carbono en los supermercados de países tropicales que son Partes 

que operan al amparo del artículo 5 y en el transporte refrigerado; crear soluciones eficaces en función 

de los costos para las pequeñas y medianas empresas y alternativas a los HFC usados en la industria de 

poliestireno extruido; elaborar un cuadro claro de los riesgos y considerar la posibilidad de usar HFC 

de “más bajo potencial de calentamiento atmosférico” y no de “bajo potencial” en los países en 

desarrollo. 

8. Se señaló que muchos países en desarrollo habían importado normas de las regiones 

desarrolladas en lugar de elaborar las suyas propias, por lo que en algunos casos, las normas eran o 

bien demasiado rigurosas o difíciles de interpretar y aplicar en los países importadores. 
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9. A propósito de las estrategias para sustituir los HFC y los HCFC en los equipos de aire 

acondicionado y refrigeración instalados, un punto de partida podría ser exigir el uso de alternativas 

con bajo potencial de calentamiento atmosférico en determinados sectores, como habían hecho 

algunos países en relación con sus planes de gestión para la eliminación de los HCFC. Otras medidas 

eran analizar la manera de diseñar edificios que necesitasen menos calefacción y refrigeración y velar 

por una prestación de servicios adecuada y el debido retiro del equipo, en particular mediante la 

reparación de fugas y la destrucción de los refrigerantes al final de la vida útil del equipo. 

10. Se hizo mención también de que la industria estaba dividida en cuanto al uso de alternativas 

inflamables y que se justificaba ser prudentes antes de adoptar la eliminación. Respecto de las 

tecnologías que no utilizan sustancias químicas, se dijo que la expansión de las ciudades como 

resultado de la migración en masa del campo a la ciudad daba la posibilidad de diseñar nuevos 

edificios con sistemas de climatización y calefacción a distancia que reducían extraordinariamente el 

consumo de energía y las emisiones de HFC. 

11. En relación con las cuestiones financieras, se dio a entender que abordar los HFC en el marco 

del Protocolo de Montreal obligaría a reformar al Fondo Multilateral para que este pudiera financiar 

los costos relacionados con tecnologías de mayor eficiencia energética y patentes, ya que en algunos 

países en desarrollo se proyectaban aumentos significativos en el uso de la energía y las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Muchos reconocieron que el Fondo era más eficaz que otros mecanismos 

de financiación. Si bien el FMAM podría considerar la reducción de las emisiones de HFC, hasta la 

fecha se había centrado primordialmente en aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones 

de dióxido de carbono; tanto el mecanismo para un desarrollo limpio como el Fondo Verde para el 

Clima y el Centro y Red de Tecnología del Clima podían abordar las emisiones, incluidas las de HFC, 

en el contexto del cambio climático. Las enseñanzas aprendidas del Fondo Multilateral podían ser 

especialmente útiles al Fondo Verde para el Clima y el Centro y Red de Tecnología del Clima; sin 

embargo, había que ser prudente para evitar la duplicación de esfuerzos. 

12. Sobre la cuestión de los obstáculos a la aceleración de la transferencia de tecnologías a las 

Partes que operan al amparo del artículo 5, se dijo, entre otras cosas, que esas tecnologías a menudo 

eran incompatibles con las normas y las condiciones locales, en particular, las elevadas temperaturas 

ambiente; que las empresas no estaban dispuestas a ceder patentes por temor a perder su ventaja 

competitiva y que el Fondo Multilateral debía hacer más para prestar asistencia a los países que no 

pudiesen sufragar el costo de tecnologías de menos potencial de calentamiento atmosférico para la 

eliminación gradual de los HFC.  

13. Se destacaron también los posibles beneficios de la transferencia de tecnologías Sur-Sur y las 

demostraciones de tecnologías innovadoras, junto con la capacitación, la fijación de normas 

transparente y equitativa, los procedimientos de adquisición francos y justos y la asistencia a los países 

en desarrollo en el análisis de los obstáculos a la creación y el funcionamiento de un entorno propicio 

para las transferencias más apropiadas.  

 B. Observadores 

14. En algunas reuniones de las Partes en el Protocolo de Montreal, los representantes de grupos 

de la industria de países desarrollados han expresado preocupación por las dificultades que plantearía 

para la industria la posible reducción de los HFC. Se dice que, antes de seguir analizando la cuestión, 

hacen falta alternativas viables. 

15. Por otra parte, los representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de 

cuestiones ambientales han insistido una y otra vez en las reuniones de las Partes en la necesidad de 

adoptar medidas inmediatas para eliminar los HFC debido a que ya existen alternativas que no 

usan HFC y a que ya se dispone de la tecnología necesaria para hacer frente a un gran porcentaje de 

usos de los HFC. Partidarios enérgicos de las enmiendas propuestas, estos representantes alegan que 

todo lo que hace falta es voluntad política y compromiso financiero.  

     

 


