
'SESQ1IICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, ~ de j JuaJ,e de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Inciso 9), de la
Constitución, el Poder Ejecutivo tiene a honra so éter a consideración de Vuestra
Honorabilidad, para su aprobación, la «Enmienda ~e Kigali al Protocolo de Montreal
relativo a las Sustancias que agotan la Capa de ono», adoptada en la ciudad de Kigali,
República de Ruanda, el 15 de octubre de 2016.

La presente Enmienda fue adoptada en la 28n Reunión de las Partes del
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono, alcanzaron un
acuerdo para reducir el consumo y la producción de los Hidrofluorocarbonos (HFC's),
adoptando la Enmienda en su Decisión }(XVIII/l.

Al respecto, la citada Enmienda complementa al «Convenio de Viena para
la Protección de la Capa de Ozono», adoptada en Viena el 22 de marzo de 1985, al
«Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono», adoptada en
Montreal, el 16 de septiembre de 1987, a la «Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a
las sustancia que agotan la capa de ozono», adoptada en Londres, el 29 de junio de 1990,
todos instrumentos vigentes para el Paraguay desde el 2 de marzo de 1993, la «Enmienda al
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono», adoptado en
Copenhague, el 25 de noviembre de 1992, vigente para el Paraguay desde el 26 de julio de
2001, la «Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa
de Ozono», adoptada en Montreal, del 15 al 17 de septiembre de 1997, vigente para el
Paraguay desde el 26 de julio de 2001, la «Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las
Sustancias que agotan la Capa de Ozono», adoptada en Beijing, el 3 de diciembre de 1999,
vigente para el Paraguay desde el 16 de oc!;ubrede 2006.

Tiene por objeto principal la reducción gradual de la producción de
Hidrofluorocarbonos (HFC's) de las Partes, en el marco del Protocolo de Montreal, hasta un
85% para el año 2040, cuyo inicio se espera para el año 2019, coadyuvando a evitar el
aumento de 0,5°C de la temperatura global para el año 2100 y, al mismo tiempo, continuar
asegurando la protección de la capa de ozono. .

Es importante mencionar que el Protocolo de Montreal, es un acuerdo
multilateral ambiental exitoso previniendo los daños masivos a la salud humana y al
ambiente por la excesiva radiación solar ultravioleta B a través de lae/iminación gradual de
la producción ~ consumo de las Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO), gases,
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en su mayoría sintéticos, utilizados en diversos sectores del quehacer humano, como la
refrigeración, la climatización, la agricultura, la aviación civil, el control de incendios, etc.
El Protocolo de Montreal ha sido enmendado en cinco ocasiones, siendo la más reciente, la
Enmienda de Kigali, la cual adopta la reducción de los HFC's, grupo de gases cuyo
desarrollo y utilización ha sido impulsado por el Protocolo de Montreal como sustitutos de la
Sustancia Agotadora de la capa de Ozono (SAO).

Si bien los HFC's no son Sustancia Agotadora de la capa de Ozono (SAO),
son poderosos gases de efecto invernadero (GEl) que tienen significativo potencial de
calentamiento global, por lo que los Estados Parte del Protocolo de Montreal han asumido el
compromiso para su reducción gradual, basados en el éxito del mismo en el proceso de
recuperación de la capa de Ozono mediante la eliminación gradual de la SAO, lo cual al
mismo tiempo está ayudando a mitigar los efectos adversos del cambio climático debido a que
las SAO también poseen un alto potencial de calentamiento global.

Con la ratificación de la Enmienda de Kigali, los Estados Parte del
Protocolo de Montreal que operan bajo el amparo del Artículo 5 del mismo (Países en
desarrollo y economías en transición), seguirán teniendo acceso a apoyo técnico y financiero
proveído por el mismo, además de otros beneficios e incentivos entre los que se destacan:

-/' El mecanismofinanctero.: el Artículo 10 del Protocolo de Montreal establece un
mecanismo financiero y t~cnico de cooperacián que incluye la transferencia de
tecnología y el apoyo a los países que operan bajo el amparo del Artículo 5 para
cumplir con los mandatos del Protocolo. Parte de ese mecanismo es el fondo
Multilateral (FML); la 28fl Reunión de las Partes tOmó varias decisiones claves sobre
el apoyo del FML a los países que operan al amparo del Artículo 5°.

-/' Los países que operan bajo el amparo del Artículo 5 tendrán flexibilidad para: a)
priorizar entre los diferentes HFC~ que comenzarán a reducir, b) definir sectores, e)
seleccionar tecnologías y alternativas, y d) elaborar e implementar sus propias
estrategias para satisfacer las obligaciones acordadas, basado en sus necesidades
específicas y las circunstancias nacionales siguiendo un enfoque impulsado por el
país.

-/' Apoyo para el fortalecimiento institucional, la asignación de cuotas y licencias de
importación y exportación, proyectos demostrativos y el desarrollo de estrategias
nacionales para la reducción de los HFC's.

Es importante señalar que, una vez entrada en vigor la Enmienda de Kigali,
se restringirá el comercio de HFC's entre los Estados Parte y los Estados No Parte, lo que
hace que exista un incentivo más en ratificar la enmienda antes que las restricciones
comerciales e ren a regir.
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La reducción de los HFC's, en el marco de la Enmienda de Kigali, será
realizada gradualmente, tomando en consideración la realidad de los Estados Parte. Así, las
primeras reducciones serán hechas por los países desarrollados y se estarán iniciando en
2019 y, por su parte, los países en desarrollo seguirán con un congelamiento de su consumo
que se iniciará para la mayoría de estos en el 2024, entre los que se encuentra Paraguay y
para algunos en el 2028. El congelamiento a iniciarse en 2024 se realizará considerando el
promedio del consumo de los HFC's entre el 2020 al 2022. Posterior al congelamiento, la
mayoría de los países en desarrollo iniciarán el proceso de reducción de la siguiente manera:
2029 -10%; 2035 - 30%; 2040 - 50%; 2045 - 80%.

Es importante destacar que, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría
del Ambiente (SEAM), ha llevado a cabo un trabajo importante en el marco del cumplimiento
del Protocolo de Montreal, en lo que se refiere a la capacitación al sector servicio técnico, la
certificación laboral del mismo, el control de las importaciones de las sustancias y
tecnologías, y la articulación con el sector privado y los demás actores involucrados a través
del Comité de Buenas Prácticas en Refrigeración y Climatización, creado por Resolución
SEAMN° 370/2016.

Finalmente, es parecer del Poder Ejecutivo que la citada Enmienda sea
incorporada a la legislación nacional, teniendo en cuenta que impulsaría al desarrollo
sostenible, y asegurar una mejor calidad de vida a las personas.
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Señor Fernando Armindo Lug
Presidente de la Honorable Cá
y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo.
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Decisión XXVIIIJJ: Nueva Enmienda del Protocolo de Montreal . ,

Aprobar, de conformidad con el procedimiento, establecido Jel párrafo 4 del artfculo 9 del ~on ••'~."nio
de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Enmiend~ del Protocolo de Montreal, 'que ti ura
en e. anexo l del informe de la 28" Reunión de las Partes; I '
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Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias .. e
Agotan la Capa de Ozono
ArtIculo 1: Enmienda

Articulo J. párrafo 4

En el párrafo 4 del artículo I del Protocolo, sustitúyase:

"el anexo e o el anexo E"

por:

"el anexo e, el anexo E o el anexo F"
Artlculo 2.párrafo 5

En el párrafo S del artIculo 2 del Protocolo, sustitúyase:
"y en el artículo 2H"

por:

"y en los artículos 2H y 21"

Articulo 2, párrafos 8 a), 9 a) y J J

En los párrafos 8 a) y 11 del artículo 2 del Protocolo, sustitúyase:
"los artículos 2A a 21"

¡, por:

"los artículos 2A a 21"

Al final del apartado a) del párrafo 8 del artículo 2 del Protocolo, a/'ládase lo siguiente:

"Todo acuerdo de esa naturaleza podrá ampliarse para que incluya las obligaciones relath as
al consumo o la producción dimanantes del articulo 2J, siempre que la suma total de los
niveles calculados de consumo o producción de las Partes no supere los niveles establecl OS
en el articulo 2J." I I

En el apartado a) i) del párrafo 9 del artículo 2 del Protocolo, después de:
"esos ajustes;"
suprlmase:

''y'' .I
Reenumérese el apartado a) ii) del párrafo 9 del artIculo 2 del Protoco lo como apartado a)1lii),

Después del apartado a) i) del párrefb 9 dél artículo 2 del Protocolo, atládase lo siguiente
como apartado a ii): \
"Se deberán efectuar ajustes en los potenc~te¡td~:Cíií~Uinii~"tO:?átt1'rOsf~C;O;éISIle.cj:ficlldo$;cn
el grupo 1de los anexos A. C y F, Yde seri~~JI1Cn~r~áles:set;r~C!~J~t~;y"

Articulo 2J

Después del artIculo 21del Protocolo. insértes~,d IÍnrcól¡);sJlui~te:

"Artículo 2J: Hidrofluorocarbonos

1. Cada Parte velará por que en el perfodoAci'l~¡~S~rltad~:~'Pll~ir.4rrl"dl,',~~er~
de 2019, Yen cada período sucesivo de li·lri\S~~'Stl.nlvéÍ,'tirlcil'kkf(s;d'ecll'r'ISUt1íbidó
las sustancias controladas del anexo F/é1lJ,l~<n!hCt:lufv«!é'ntes:~~CQtlÍ1{)'$~'él
porcentaje fijado para la respectiva sert~d~~ºs:'I:!I~ft'!i$~j)S'f;ti,IQI;~p~.~t1$;a~}ao.)
. indicados a continuación. de la media a~t:dc~uultvelcsd~,.~lt~:4f!4a~.~~i'
controladas del anexo F calculados para,IQ~'a·fi¡)s:2bH.~()1,!.'yi20:)ái·~í;B1ji¡útc
sus niveles calculados de consumo de s~IieIQwr1ttt?1Ajf,\i$,I:!~h~,l''d~~ .•ije'8q<:
calculado, como se establece en el pArráfu;·t:c:I*i:llrt~1IIo2P,exp~~,l.=n
equivalentes de COl:
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e) 2029 a 2033: 30% I
d) 20348 2035: 20% ' I

e) 2036 y años posteriores: 15% ~'"
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente articulo, las Partespodrán~~ idir
que una Parte velará por que en el perrodo de 12 meses contados a partir del 1 de ''Coor'i 'de
2020, y en adelanteen.cada periodo sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de!;~(i'rl'tttfP'
de las sustancias controladas del anexo F, expresa~o en equivalentes de CO2, nO'ISi.!~e~'e,J"
porcentaje fijado para la respectiva serie de años especificados en los apartados a) a,e)l
como se in~ica acontinuaci6n, de la media anual de sus niveles calculados de,cdft~'+~ de
las sustancias controladas del anexo F para los anos 2011,2012 Y 2013, más eI25%'~í.bu
nivel calculado de consumo de sustancias controladas del grupo 1del anexo C, como' ~
establece en el párrafo I del articulo 2F, expresado en equivalentes de CO2: .

a) 2019 a 2023: 90%

b) 2024 a 2028: 60%

3.

a) 2020 a 2024: 95%
b) 2025 a 2028: 65%

e) 2029 a 2033: 30%

d) 2034 a 2035: 20% 1
J

e) 2036 y años posteriores: 15% l
Cada Parte que produzca sustancias controladas del anexo F velará por que durante el1
periodo de 12 meses contados a partir del 1 de .enero de 2019, y en cada periodo suces{vo
de 12 meses, su nivel calculado de producci6n de las sustancias controladas del anexo ,1':;
expresado ?n equivalentes de C02.' n,Osupere. el pO.',rce,ntajefÚad? para.,la respectiva.:~..'.e",f·,,' ..,C.....d.eaños especificados en los apartados a) a e) que -se indican a continuación, de la mediají . \1.11
de sus niveles calculados de producción de las 'sustancias controladas del anexo F para' :.Q~,
anos 2011, 2012 Y 2013, más el 15% de su nivel calculado de producción de sustanci~~
controladas del grupo 1del anexo C, corno se establece en el párrafo 2 del artIculo 2F,'
expresado en equivalentes de CO2:

a) 2019 a 2023: 90%

b) 2024 a 2028: 60%

e) 2029 a 2033: 30%
d) 2034 a 2035: 20%
e) 2036 y anos posteriores: 15% ;

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente articulo, las Partes POdrán.d.'.e'e~'C'd.lt
que una Parte que produzca sustancias controladas del anexo F velará por que en el'p'~. ,Odo
de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2020, y en cada periodo sucesivo dé 1"
meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas del anexo F, ~
expresado en ~quivalentes de CO2, no supere el porcen:aj~ fijado pa.ra la :espectiva(~~';~.
de anos especificados en los apartados a) a e) como se indica a continuación, dela;·:me ,a'
anual de sus niveles calculados deproducei6n de sustancias controladas del anexo F,p~
los años 2011, 2012 Y2013, rná.sel 25% de su nivel calculado de producción de ..sustar~Jas
controladas del grupo 1del anexo C, como se establece en el párrafo 2 del artículo 2F,I
expresado en equivalentes de co2:1
a) 2020 a 2024: 95% 1I

b) 2025 a 2028: 65%

e) 2029 a 2033: 30% ~I

d) 2034 a 2035: 20%
e) 2036 y años posteriores: 15% '

Los párrafos 1 a 4 del presente artIculo se aplicarán en la medida en que las Partes dec~ en
permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para satisfacer los usos
exentos que hayan acordado las Partes.

4,
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Cada Parte que fabrique sustancias del grupo 1del anexo C o del anexo F velará por q e " ; v

durante el período de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2020. y en cada per odo
sucesivo de 12 meses, sus emisiones de sustancias del grupo 11del anexo F generadas 'n
cada planta de producción que fabrique sustancias'del grupo 1 del anexo C Ó dellanexo F
sean destruidas, en la medida de lo posible, utilizando la tecnología aprobada por las es
en ese mis mo período de 12 meses.

Cada Parte velará por que en toda destrucción de sustancias del grupo 11del anexo F
generadas en instalaciones que produzcan sustancias del grupo 1 del anexo C o del ane Q.j:'
se utilicen solamente las tecnologCas que aprueben las Partes.

6.

Articulo 3

Sustitúyase el preámbulo del artIculo 3 de~p'rotocolo por lo siguiente:

"l. A los fines de los artículos 2. 2Aa 21 y S, cada Parte determinará, respecto de cada, '"
de sustancias que figura en el anexo A, el 'anexo B, el'anexo C. el anexo E o el anexó F;i'
niveles calculados de: '

Sustitúyase el punto y coma final del párrafo a)i) del ~rtlculo 3 del Protocolo por:

", a menos que se especifique otra cosa en el pátrafo 2;"

Al final del articulo 3 del Protocolo, añádase el siguiente texto:

"; y

d) Emisiones de sustancias del grupo 11del anexo F generadas en cada instalación que
produzca sustancias del grupo 1del anexo C °del anexo F mediante la inclusión, entreoi '
cosas, de las cantidades emitidas debido a fugas de equipos, orificios de ventilación en los
procesos y dispositivos de destrucción, pero excluyendo las cantidades capturadas para su o,
destrucción o almacenamiento. '

2. Al calcular los niveles de producción. consumo, importación, exportación y emisión de .as
sustancias que figuran en el anexo F y en el grupo 1del anexo C, expresados en:ét1UiVál~i'!.i\
de CO2, a los fines del artículo 2J, el pátrafo 5 bis del arttculo 2 y el párrafo 1 d) del;atllcu ti J,
cada Parte utilizará los potenciales de calentamiento atmosférico de esas sustancias
especificados en el grupo 1 del anexo A y en los anexos e y F."

Artículo 4. párrafo I sept

Después del párrafo 1 su del artIculo 4 del Protocolof insértese el siguiente párrafo:

"1 sept. Tras la entrada en vigor del presente párrafo, bada Parte prohibirá la importación:
las sustancias controladas del anexo F procedente de cualquier Estado que no sea Parte en;
presente Protocolo."

Articulo 4, párrafo 2 sept

Después del párrafo 2 su del articulo 4 del Protocolo, insértese el siguiente párrafo:
"2sept. Tras la entrada en vigor del presente párrafo. cada Parte prohibirá la exportación
de las sustancias controladas del anexo F a cualquier Estado que no sea Parte en el 'Pl'C$'Cñt '
Protocolo."

Articulo 4, párrafos S, 6 Y 7

En los párrafos S, 6 Y 7 del artIculo 4 del Protocolo, sustitúyase:

"los anexos A, B, C y E"

por:

"los anexos A. B, e, E y F"

Articulo 4, párrafo 8

En el párrafo 8 del artículo 4 del Protocolo. sustitúyase:

"los artlculos 2A a 21"

por:

"los artlculos 2A a 21"
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Después del párrafo 2 del articulo 4B del Protocolo. ihsértese el párrafo siguiente:' ,
l' , ' ¡

"2 bis, Cada Parte establecerá y aplicará, a partir del jl d~ enero de 2019 o en el plazo de
meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presbnt~ párrafo para ella. la que sea
posterior. un sistema de concesión de licendias para Id; importación y exportación <lelas ,
sustancias controladas nuevas. usadas. recicladas y regeneradas del anexo F. Toda Parte q 'e
opere al amparo del párrafo l del artfculod que decida que no está en cond iciones de i
establecer y aplicar dicho sistema para el l de enero de 2019 podrá aplazar la adopción de
medidas hasta el I de enero de 2021." " II

,', 1'" ,,", í\ 8""" "~. ., ~ ,

I
Articulo 48

Artlculo5 ;¡
1

En el párrafb 4 del artIculo 5 del Protocol~.'sustitúy~~: :

"21" L
ti
¡:
'1
1:
I~

En los párrafos 5 y 6 del articulo S del Protocolo, sustifúyase:

por:
"21"

"el articulo 21"

por:

"los artlculos 21 y 2J"

En el párrafo S del articulo S del Protocolo, antes de:

"toda medida de control"

insértese: i
I"con" 1

Después del párrafo 8 ter del artlculo 5 del Protocolo. insértese el siguiente párrafo: I
,~ I

a) Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente artículo, con sujeción a CUalq~jer
ajuste introducido en las medidas de control del articulo 2J de conformidad con el párrafo ;del
articulo 2. tendrá derecho a retrasar su cumplimiento con las medidas de control establecid S'

en los apartados a) a e) del párrafo 1 del artIculo 2J y en los apartados a) a e) del pl1rrafo)" el
artIculo 2J ya modificar esas medidas como se indica a continuación: ,

i) 2024 a 2028: 100% ~

ii) 2029 r. 2034: 90% I
iíi) 2035 a 2039: 70%

iv) 2040 a 2044: 50%

v) 2045 y anos posteriores: 20%

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) precedente, las Partes podrán decidir que ria
Parte que opere al amparo del párrafo l del 'presente articulo, con sujeción a cualquier aJ '-',
introducido en las medidas de control del articulo 2J de conformidad con el párrafo 9 del
articulo 2. tendrá derecho a retrasar su cumplimiento de las medidas de control establecida en'
los apartados a) a e) del párrafo I del artIculo 2J y los apartados a) a e) del párrafo 3 del
articulo 2] y a modificarlas como se indica a continuación:

i) 2028 a 2031: 100%

ii) 2032 a 2036: 90%

iii) 2037 a 2041 : 80%

iv) 2042 a 2046: 70%

v) 2047 y anos posteriores: 15%

. : ',.,' ~, ",.._._,._ ...~ .._-
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e) Cada Parte que opere al amparo del Pá~fO I del p~es~nte artículo, a los fines de cálcUIA de
su nivel básico de consumo conforme al artículo 2J, tendrá derecho a utilizar la media d~ s~s
niveles calculados de consumo de las sustañclas controladas del anexo F para los años 202n,
2021 y 2022, más el 65% de su nivel de base del consumo de sustancias controladas del 1
grupo 1del anexo C, como se estipula en ~I ~árrafo g ter :del presente articulo. , ' 1

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apa~~.ti9'~1r~~e.~~IIIS:?~;~~':4~~\q:~ ••'.•1
los fines del cálculo de su nivel de base dél~tt:$ii'tt)j)tt,~n'iqtñ:lC'a1:a~kflJ.lp 2\J,'un&~~e n
opera al amparo del párrafo 1 del presente J.d.ri:~lQ'teJ'ItÍtá;,der;e,h01~ utlii2ar ,la ~la:a~$."

~:l::';!~~~~:~~II~~~~¿:~t=~;:'~:=~~~~¡"!t
e) Cada Parte que opere al amparo del párrafo 1 del presente articulo y produzca sustanciak
controladas del anexo F, a los fines de cálbt,lIo de su nlvel de base de la producción coriforlne
al articulo 2J, tendrá derecho a utilizar la in~dia de sus niveles calculados de produccióri d~
sustancias controladas del anexo F para Ids anos 2020,2021 Y2022, más e165% de su riiv\:1 de
base de la producción de sustancias controladas delgtupo 1 del anexo C, como se estipula Fn el
párrafo 8 ter del presente articulo. " I
t) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado e) precedente, las Partes podrán decidir que ~na
Parte que opera al amparo del párrafo I del presente artfculo y produzca las sustancias ~
controladas del anexo F, a los fines del cálculo de sO niv~1 de base de la producción co.nfo me
al articulo 2J, tendrá derecho a utilizar la media de sus niveles calculados de producción d las
sustancias controladas del anexo F para los años 2024, 2025 Y 2026, más el 65% de su ni , I de
base de la producción de sustancias controladas del grupo I del anexo C, como se esiipula~n el
párrafo 8 ter del presente articulo. , I
g) Los apartados a) a t) del presente párrafo se aplicarán a los niveles calculados de produ~ción
y consumo salvo en la medida en que se aplique una exención para altas temperaturas !
ambiente basada en los criterios que decidan las Partes." '

Artlculo 6

En el articulo 6 del Protocolo, sustitúyase: I
I¡
I

"los artlculos 2A a 2J" I
Articulo 7,párrafos l. 3Y 3 ter I

En el párrafo 2 del articulo 7 del Protocolo.Ia continuácién del texto que dice "- enumeradas
en el anexo E. correspondientes al ano 1991", insértese el texto siguiente: J
"- en el anexo F, para los anos 2011 a 20q, a menos que las Partes que operan al amparo del
pérrafo 1 del articulo 5 proporcionen esos datos para los años 2020 a 2022, pero las Parte que
operan al amparo del párrafo 1 del artlculo S a las que se apliquen los apartados d) y t) de!
párrafo g qua del articulo 5 proporcionarán esos datos en relación con los atlos 2024 a 20~6";

En los párrafos 2 y 3 del articulo 7 del Protocolo, sustitúyase: ·1

"Cy E" . ¡
¡

¡ !

"[os artlculos 2A a 21"

por:

por:

"C,Ey F" ¡
Después del párrafo 3 bis del articulo 7 del Protocolo, añádase el párrafo siguiente: f

"3 ter. Cada Parte proporcionará a la Secretaria datosestadlsticos de sus emisiones anualds de
sustancias controladas del grupo 11 del anexo F, sustancias controladas por cada instalaciór, de
conformidad con el párrafo 1 d) del articulo 3 del Protocolo," '

Articulo 7, párrafo 4

En el párrafo 4 del articulo 7, después de:

"datos estadlsticos sobre" y "proporciona datos sobre"

añádase:



Articulo 10. párrafo 1

En el párrafo 1 del articulo lO del Protocolo; sustitúyJe:

"y el articulo 21"

por:

", el articulo 21 y el articulo 2J"

Al final del párrafo I del articulo lO del Prdtocolo, insértese el siguiente texto: I

"Cuando una Parte que opere al amparo del-párrafo 1 del artIculo S opte por valerse;de la
financiación de cualquier otro mecanismo financiero para cubrir parte de sus costos .
adicionales acordados, esa Parte no hará usó del mecanismo financiero establecido con~g10
al articulo lO del presente Protocolo," ¡ ¡

Articulo 17

-~-----_.. _---

"producción,"

En el articulo 17 del Protocolo, sustitúyase:

"los artlculos 2A a 21"

por:

"los artlculos 2A a 2J"

Anexo A

Sustitúyase el cuadro del grupo I del anexo A del Protocolo por el que figura a continuación:
,'o

Pote ncla 1de Potendal de
agotamiento del cale ntamle nto

Gr~Do Sustanda ozono" . atmosférteo en 100 anos
Gruoo I ..
C;FCh CF'c:nr tI> it7S0
CFlCh CFC4~1 .1O 10900
C,F,Cb C¡;'C·¡'13 Q•.8 (i 130
C,F.CI, . CFC~{14 \,0 10 ººO
C,F.Cl CFC·llS 0,6 7370

Anexo ey anexo F

Sustitúyase el cuadro del grupo 1del anexo C del Protocolo por el que figura a continuación:

Pote ndal de
:

Nómero Potenclal de calentamIento
de agotamiento atmosf~rlco en

Gruno Sustancia is6metos del ozono" 100 anos ••.•••
Gruoo I

.CflFCh HCF.C·7¡U I 004 151
Cl-IF'1Cr .f{CFC;.2+.•• 1 0,055 1810
CH,FCI HCFC·U····· I 002
C,}{FC!. HCFC·t21 2 00la004
C;HF,Ch HCFC·122 3 o,b~a 008
C.HF~t\., HCFC·123 3 002 a O06 77
CHCbCF, J-{CFC·123 •• - (f02
C,l-IF.CI HCFC·124 2 0,02 a 0,04 609
Cl-IFCICf1 HC;FC·I~4 •• OOn•••• <

l...fJ!,hFC!, . HCFC·131 3 O007 a o OS
. C,H,F,CI, UiCFC·l32 ¡f. O008 a Q OS
..f,H,F,CI HCFC·133 3 Qma 006
C,H,FCI, HCFC·.14t- 3 O005 a O07
CH,CFCI, HCFC·14IW· .". 011 ns



CJ-L.FCI ,"'. (HCFC-271 5 Q 001 a O 03 ,

• Cuando se indica una gama de PAO, a los efe,ctos del Protocolo se utilizará el valo,r más alt,.,!'.'de
dicha gama. Los PAO enumerados corno un valor único sé determinaron a partir de cálculo
basados en mediciones de laboratorio. Los enumerados como una gama se basan en
estimaciones y, por consiguiente, tienen un grado mayor de incertidumbre. La gama compr

1
'nde

un grupo isomérico. El valor superior es la estimación del PAO del is6mero con el PAO m s
elevado, y el valor inferior es la estimaci6n del PAO del is6mero con el PAO más bajo.

Identifica las sustancias más viables comercialmente. Los valores de PAO que lasacornpañ n se
utilizarán a los efectos del Protocolo. ' I

••• En el caso de las sustancias para las que no se indica el PCA, se aplicará por defecto el valo~ O
hasta tanto se incluya un valor de PCA mediante el procedimiento previsto en el párrafo 9 a ii)
delart!culo 2.

Potencial de . :
calentamiento'

, atmosfértco en
tD.Qanos·· -.

I
Número Peténclal de

de ágota mie nto
Grupn , SlJstancl. Isómeros dél ozone"

C1H,F.1CJ~ HCFC-222 9 0..'01 a 0..0.9
:C.•I-IF,CL. HCFC-223 12 0;0 I a O os
,C~I-IF.CI . , HCFC-224 J2 O Ola o. 09

122
Cf"CICE,CHCIL (HcrC-225cb)~· :~ ': O 6i3 59.S

:,C,HF",CL '" "'" 'CHCFC-226.. ,5.' ".0:02 'a O 10
. e H,FCl, /, (HCFC-23I " 9,0.'05 '8 o.09
,C~H,F.CL. lHCFC-232 Ú;'Q QOhO ID

C H,f.CI, cacrc- "U, 16 OOla 028

~C.•·H,FC\. ~CEC- 4t.0.004 8 O0.9
,,(:,1:::1 E.CL HCFC- M2 ... _ ". O 005 a o. 13,
C,l:!,F,C\.. ,. J::ICFC-243.) 0.0.0.7110.12

, C,H,F.C) HC1:C-244. . 12 O00.9 a 0.14

•C,lLf .•q " .(ljl FC·253J 1.2 ,0.0.0.3 a003.

, e H,F,Cl . '" rHCEC-262' ,9 ',.. o.002 a O 02. ,:

••

Después del anexo E del Protocolo, añádase el anexo siguiente:

"Anexo F: Sustancias controladas

\,

1370

GrUllO!
Gru~ Sustancia

Po té nela Ide .
calentamiento

atmosférico en tOO aftos ,

1 100
HFC~134\1 1436 •

ICH,FCHF.1 , 3S~
: HFC~24Sfa
HFC-365mfc·

3220
134'0

CHF.2CHFCF~ . HFC-236ea

túCl1

r:

,: ,,!i.~,

,

i
I

'1
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Artículon. R'::I:: ~"I' E.ml I~~~il . .'¡[i" . 148°~1
Ningún Estado u organización de integración económica regional podrá dep(j~itar un instrumento de ratificación.!
aceptación o aprobación o adhesión a esta Enmienda a menos que, con anterioridad o simultáneamente, haya ..:,'
depositado tal instrumento a la Enmienda adoptada en la 11' Reunión de los Partes en Beijing, celebrada el 3 de',
diciembre de 1999.1

I
Artículo 111: Relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el CambioClimátlco y su !
ProtOCO.IOde Kyoto. . .' . .:~
La finalidad de la presente Enmienda no es exceptuar los hidrofloorocarbonos del ámbito de los compromisos que
figuran en los articulos 4 y 12 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en lbs
artículos 2, 5,7 Y 10 de su Protocolo de Kyoto, ..,

I
Artículo IV: Entrada en vigor I

. . 1
l. Con excepción de lo indicado en el párrafo 2 a continuación, la presente Enmienda entrará en vigor el 1 d~
enero de 2019, a condición de que al menos 20 instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de la ~nmibnda
hayan sido depositados por ~stados u organlzaciones de integración económica regional que sean Partes en,el iI
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En caso de que para esa fecha no se
haya cumplido esta condición, la Enmienda entrará en vigor al nonagésimo día posterior a la fecha en que se t
haya cumplido.

2. Los cambios en el artículo 4 del Protocolo, Control del comerciocon Estados que no sean Partes, que se
estipulan en el articulo 1 de la presente Enmienda entrarán en vigor ell de enero de 2033, siempre y cuando los
Estados o las organizaciones de integración económica regional que son Partes en el Protocolo de Montreal relat vo a
las Sustancias que Agotan la Capa de o 7.0 no hayan depositado al menos 70 instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación de la Enmienda. En caso de que para esa fecha no se haya cumplido esta condición, la Enmienda entrbrá
en vigor al nonagésimo dla posterior a la fecha en que se haya cumplido. .:

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2, ningún instrumento de esa Indole depositado por una organización de .
integración económica regional se contará como adicional a los depositados por los Estados miembros de esa
organización. '¡'

4. Tras la entrada en vigor de la presente Enmienda, como está previsto en los párrafos 1 y 2, Ja Enmienda eJtrará
~n vigor para cual~uier ?tra Parte e~ el Protocolo .el nonagésimo dla posterior' a la fecha del depósito de su .~
instrumento de ratificación, aceptación o aprobaCión.',

I
Articulo V: Aplicación provisional r

Cualquier Parte, en cualquier momento antes de la entrada en vigor de la presente Enmienda para ella, podrá declarar
que aplicará con carácter provisional cualesquiera de las medidas de control estipuladas en el articulo 2J y las t
obligaciones correspondientes en materia de presentación de informes con arreglo al articulo 7, en espera de dic
entrada en vígor,•• :,

, .

c = . ,,1
i

I

Pote ncia I de
. calentamlento '

"'!'-' ..;;G::.:r..;;u;cDlo~ •••••• ~...:.;...;..,.,....~ ••••••• ~ Susf3nc:::;ic::a;.-.. --"'== __ -'4;;.¡..'a::.;t::,m:,::o::.:s:.:.f.:..er:.:J.=;co::...::.e::.n..;;I..:::O.:t.O.:;.ft:.::I)~.o.::.s..;¡,
.:I--"C"".El~~C3·H~~'C::.:.E,*,..t '",,'';i"-'"...,"'''''C''''='~e''''''--'''-~''#,HE,C~,236Ja"0 9 8 LO
.Cu.;FCECm;. 1;tFC;~45ca" 693

¡tú
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1 hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Amendment
adopted on 15 October 2016 at the
Twenty-Eighth Meeting of the Parties
to the Montreal Protocol 011 Substances
that Deplete the Ozone Layer, which
was held in Kigali, Rwanda, from
10 to 15 October 2016.

For the Secretary-General,
The Under-Secretary-General

for Legal Affairs and
United Nations Legal Counse1

"--:-." .-.---, ,.-.-:-. __ ._.,:-.1'":~'"''~'''''

Je certifie que le texte qui precede
est une ¡¡copie conforme de

l'l'Amendemént adopté le 15 octobre
2016 a la Vinigt-huitieme Réunion des
Parties auiPtotocole de Montréal relatif
a des subsian~es qui appauvrissen1, la
couche d'bzone, tenue a Kigali,
Rwanda, duj:l0 au 15 octobre 2016.

¡I

Pour.le Secrétaire général,
Le Secrétaire général adjoint

aux affaires juridiques et Conseiller
juridique des Nations Unies

I

Miguel de Serpa Soares

United Nations
New York, 18 November 2016

Organisation des Nations Unies
New York, le 18 novembre 2016

ES COPIA FIEL !)E¡ ORIGINAL
QUE OBRA EN LA OIRECCION DE
TRATAOOScDEL Mlt-!ISTERIO DE
RE CIONH ' "ERIORES

LOURDES RlVAS CUEVAS
Directora de TI aladoa


