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Técnicos en Refrigeración Asociados del ParaguayTRAP

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico.

DGEEC Dirección General de Estadisticas, Encuestas y Censo 

DNA Dirección Nacional de Aduanas

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

HPMP HPhase-out Management Plan (Plan de gestión de eliminación de HCFC)
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ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible

PAO Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono
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INTRODUCCIÓN
1.

La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono entró en vigor el 1 de enero de 2019, un paso importante en los esfuerzos para reducir
drásticamente los gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.
 
Con su plena implementación, la Enmienda de Kigali puede evitar hasta 0,4 °C de calentamiento
global a fines de este siglo mientras se continúa protegiendo la capa de ozono. En ese sentido, la
enmienda contribuirá sustancialmente a los objetivos del Acuerdo de París.
 
El acuerdo contempla que durante los próximos 30 años se reducirá en más de 80% la producción
y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos (HFC), compuestos orgánicos utilizados
frecuentemente en acondicionadores de aire y otros dispositivos como refrigerantes alternativos a
las sustancias que agotan la capa de ozono, reguladas por el Protocolo de Montreal. 
 
Si bien los HFC no amenazan la capa de ozono, son peligrosos gases de efecto invernadero con un
potencial de calentamiento global que puede ser muchas veces mayor al del dióxido de carbono.
 
Las partes han establecido aspectos prácticos para la implementación de la enmienda, incluidos los
acuerdos sobre tecnologías para la destrucción de HFC y los nuevos requisitos y herramientas para
el reporte de datos. La enmienda incluye disposiciones para el desarrollo de capacidades en los
países en desarrollo, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de estrategias nacionales para
reducir los HFC y reemplazarlos con alternativas.
 
La reducción gradual de los HFC en virtud de la Enmienda Kigali también puede abrir una ventana
para rediseñar equipos de refrigeración que sean más eficientes energéticamente, lo que
favorecería aún más la acción climática.
 
La implementación de los objetivos establecidos en la enmienda se realizará en tres fases: un grupo
de países desarrollados iniciará la eliminación gradual de HFC a partir de 2019, en este grupo se
encuentra Paraguay; los países en desarrollo alcanzarán una congelación de los niveles de consumo
de HFC para 2024 y un grupo menor de países congelará el consumo para 2028.
 
El amplio apoyo y la implementación del Protocolo de Montreal han llevado a la eliminación casi
total de un centenar de productos químicos que agotan la capa de ozono, una contribución
significativa a la mitigación del cambio climático.
 
Este informe técnico por lo tanto pretende aportar al Departamento de Ozono del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay las herramientas necesarias para lograr la correcta
aplicación del calendario de reducción de los HFC impuestos por la Enmienda de Kigali, para
cumplir así con los objetivos asumidos como país.
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ANTECEDENTES
2.

Hoja de Ruta de la Enmienda de Kigali - Paraguay

Para abordar el problema del agotamiento de la capa de ozono, diversos Gobiernos de todo el mundo se reunieron en
1985 en la denominada Conferencia de Viena. Allí suscribieron la Convención de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono, un acuerdo multilateral sobre medio ambiente que brindaba un marco a los esfuerzos internacionales por
proteger el ozono. Si bien este convenio significaba un avance importante, persistía la necesidad imperiosa de que los
países se comprometieran a reducir las SAO. Como resultado, se elaboró el Protocolo de Montreal relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, que los países comenzaron a suscribir en 1987. Este convenio internacional
tiene como objetivo eliminar gradualmente las SAO estableciendo metas vinculantes de reducción de dichas sustancias.
Hasta la  fecha, el protocolo ha sido suscrito por 198 países. Entre los principales componentes del convenio figuran los
siguientes:

Eliminación progresiva de las SAO de conformidad con los cronogramas estipulados para los países que operan al
amparo del artículo 5  los que no operan al amparo del artículo 5.1.

Prohibición de comercializar SAO con países que no hayan suscrito el acuerdo y controles al comercio de dichas
sustancias entre países que son Partes en el protocolo. 

Creación del Fondo Multilateral, el mecanismo de financiamiento del Protocolo de Montreal que ayuda a los países del
artículo 5 a cumplir las disposiciones del convenio. 

Exigencia de que las Partes que producen y consumen SAO establezcan valores de referencia y redacten informes
anuales en relación con dichos valores, lleven adelante investigaciones y desarrollos e intercambien información
sobre posibles sustitutos de las SAO. En un principio, el protocolo exigía que los países desarrollados comenzaran a
eliminar el uso de CFC en 1993 y redujeran para 1998 el consumo total de SAO a un valor equivalente a la mitad del
nivel de 1986 (EPA 2010a). Posteriormente se introdujeron cinco enmiendas y un ajuste al protocolo con el fin de
incrementar los requisitos originales. Mediante dichas modificaciones, se establecieron cronogramas acelerados y se
exigió que se diera cuenta de nuevas SAO.

La Enmienda de Londres (1990) exigió que los países desarrollados eliminaran los CFC, los halones y el tetracloruro
de carbono para el año 2000 y los países en desarrollo, para 2010. A partir de esta enmienda, se incluyó el
metilcloroformo en la lista de las SAO que se deben erradicar y se estableció el año 2005 como fecha tope para su
eliminación en los países desarrollados y 2015 en los países en desarrollo (EPA 2010a).

En la Enmienda de Copenhague (1992) se dispuso que los CFC, los halones, el tetracloruro de carbono y el
metilcloroformo debieran eliminarse por completo antes de 1996 en los países desarrollados. También se estableció
que este grupo de países debía comenzar a eliminar paulatinamente los HCFC a partir de 2004 (EPA 2010a). 

La Enmienda de Montreal (1997) estableció un cronograma para la eliminación gradual de los HCFC en los países en
desarrollo, y puso como meta eliminar por completo el bromuro de metilo en los países desarrollados para 2005 y en
los países en desarrollo, para 2015 (EPA 2010a). 

La Enmienda de Beijing (1999) incrementó las restricciones a la producción y el comercio de HCFC, y dispuso la
eliminación completa del bromuro de metilo para 2004 en los países desarrollados (EPA 2010a).
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   Estado de las ratificaciones del Protocolo de Montreal

   RATIFICACIÓN PAISES

Convenio de Viena

Protocolo de Montreal

Protocolo de Londres

Enmienda de Copenhague

Enmienda de Montreal

Enmienda de Beijing

Enmienda de Kigali

198

88

198

197

197

197

197

El Ajuste de Montreal sobre Producción y Consumo de HCFC (2007) incluyó compromisos para anticipar el año de
congelamiento del nivel de uso y la eliminación de HCFC tanto en los países en desarrollo como los desarrollados. Por
ejemplo, las partes que no operan al amparo del artículo 5 acordaron reducir el cupo para los HCFC, para lo cual llevaron
la meta de reducción estipulada para el año 2010 del 65% al 75%. Por su parte, los países del artículo 5 aceptaron
congelar el uso de HCFC en 2013 en lugar de 2016, entre otros.

El 16 de septiembre de 2009, la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal (PM) (incluidas las enmiendas) se
convirtieron en los primeros tratados en la historia de las Naciones Unidas en alcanzar ratificación universal.   

Los hidrofluorocarbonos (HFC) no son SAO, sin embargo ellos han sido, históricamente, las alternativas más usadas para
reemplazar a las SAO. En su 28ª reunión, llevada a cabo en Ruanda, en Octubre de 2016, tras seis años de deliberaciones
y un año de negociaciones formales, las partes del Protocolo de Montreal acordaron enmendar el Protocolo a través de
lo que es llamado ¨La Enmienda de Kigali¨, esta enmienda establece metas y un cronograma específico para la reducción
de la producción y consumo de los HFC. Se estima que evitará emisiones equivalentes a más de 80.000 millones de
toneladas de Dióxido de Carbono para el 2050 y de igual manera se espera que evite el calentamiento del planeta hasta
en 0,5 C° para el fin del siglo, a la vez que continua protegiendo la capa de ozono.

El Protocolo de Montreal establece metas y un cronograma específico para la reducción de la producción y consumo* de
las sustancias controladas para cada país, diferenciando a los países en dos grandes Grupos, desarrollados y en
desarrollo (conocidos como países Articulo 5), basado en el consumo anual per cápita de las sustancias controladas.

 

 

 

 

La implementación de la Enmienda de Kigali está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ayudará a
alcanzar los objetivos de Acción por el clima, Energía asequible y no contaminante, Producción y consumo responsable, y
Trabajo decente y crecimiento económico, así como Industria, innovación e infraestructura. En el Diagrama 3 se
esquematiza la relación con las agendas de política nacional.

Artículo 5: Situación especial de los países en desarrollo
1. Toda Parte que sea un país en desarrollo y cuyo nivel calculado de consumo anual de las sustancias controladas que figuran en el
anexo A sea inferior a 0,3 kg per cápita en la fecha en que el Protocolo entre en vigor para dicha Parte, o en cualquier otra fecha a
partir de entonces hasta el 1º de enero de 1999, tendrá derecho, para satisfacer sus necesidades básicas internas, a aplazar por diez
años el cumplimiento de las medidas de control enunciadas en los artículos 2A a 2E, siempre que cualquier ulterior enmienda de los
ajustes o la Enmienda adoptados en Londres, el 29 de junio de 1990, por la Segunda Reunión de las Partes se aplique a las Partes
que operen al amparo de este párrafo cuando haya tenido lugar el examen previsto en el párrafo 8 de la Enmienda y a condición de
que tal medida se base en las conclusiones de ese examen.

Cuadro 2. Definición de término.
Fuente: Documento Oficial de la Enmienda de Kigali.

Cuadro 1. Estado de ratificación del Protocolo de Montreal.
Fuente: (https://ozone.unep.org/countries)
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La Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal, además de tener en
consideración el consumo reconoce la
influencia del clima, y de acuerdo a la
temperatura media del país y el acceso
a las tecnologías alternativas a los
Hidrofluorocarbonos (HFC)
nuevamente divide en dos grupos a los
países Artículo 5 con diferentes
calendarios específicos de reducción.

Paraguay corresponde al Grupo 1 de
los países del Articulo 5, el cronograma
de reducción para el país será
desarrollado dentro de las etapas de la
HRIEK mencionado con detalle más
adelante en este documento.

 

Paraguay ratifico la Enmienda por medio de la Ley Nacional N° 6125 Que aprueba la Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, a los 27 días del mes de Julio del 2018.



HOJA DE RUTA DE LA ENMIEDA DE KIGALI
3.

La Hoja de Ruta para la Implementación de la Enmienda de Kigali (HRIEK) de Paraguay consiste en la elaboración de un
Plan de trabajo para la puesta en marcha de medidas que sirvan a las reducciones graduales del consumo de los
Hidrofluorocarbonos (HFC), así como medidas que contrarresten los impactos negativos asociados tanto al consumo,
comercialización y tecnología asociada a la eficiencia energética sobre la sociedad, la economía y los sectores en los que
se desenvuelven  directa o indirectamente en el Paraguay, así como también a la identificación de impactos positivos y
mecanismos para sacar provecho de ellos. La Hoja de Ruta será una guía que plasme los medios y estrategias para
materializar dichas medidas, de acuerdo con las necesidades y lo que compete a los sectores involucrados en RAC&E y a
las exigencias y compromisos asumidos como país.
 
Esta Hoja de Ruta pone a disposición y consideración una secuencia de etapas genéricas encaminadas al diseño y
formulación de la Implementación de la Enmienda de Kigali en Paraguay. Cada etapa contiene los objetivos trazados,
resultados esperados y los pasos e insumos que se precisan para orientar la formulación de la realización de los planes
diseñados para cumplir con la ratificación a nivel país de la Enmienda de Kigali (EK). Todos estos pasos pueden ser
utilizados y ajustados de acuerdo a las necesidades y especificidades de cada sector.
 
 

La formulación de la Hoja de Ruta a nivel sectorial, debe contar con el liderazgo de los
Ministerios (MADES, MEC, el  MOPC (Minas y Energía), MIC, entre otros), así como con la
participación activa de sus entidades adscritas y del sector privado.

La formulación de la Hoja de Ruta para la Implementación de la Enmienda de Kigali (HRIEK,
debe involucrar a actores claves   tales como las gobernaciones, municipios, autoridades
ambientales, Institutos de Investigación,   Centros de Capacitación y Educación,
Organizaciones No Gubernamentales y personas públicas y privadas que lideren la
implementación de políticas, planes, proyectos y acciones en materia de RAC&E.

En todos los casos, la HRIEK deberá nutrirse de aportes de los actores de todos los niveles ya sean estos del gobierno o
no, con competencia o conocimiento sobre los sectores a los que la hoja de ruta y  los Planes hagan referencia. Así
mismo los avances sean estos de la etapa de formulación (línea base de reducción) y/o los reportes de reducción o
datos que hagan referencias a los productos de la HRIEK, deberán ser comunicados a la Secretaria del Ozono del
Protocolo de Montreal (PM) y al Fondo Multilateral (Según el Art. 7 del Protocolo de Montreal). 
 
El esquema de cinco etapas, refleja un orden lógico, no necesariamente un orden cronológico. Considera que la
información resultante de cada etapa sirve de insumo o herramienta de toma de decisiones a las siguientes aun cuando
su desarrollo sea paralelo. En este orden de ideas, las cinco Etapas y la Estrategia Financiera final, implican actividades
que en diversos momentos del proceso están interconectadas, y se retroalimentan en la medida que los contenidos de
cada etapa se actualizan.  
 
Las etapas para la Formulación del Plan de Implementación de la Enmienda de Kigali en Paraguay se dan en el siguiente
Diagrama;
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ETAPAS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN
DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA ENMIENDA DE KIGALI

EN PARAGUAY

MADES - DGA -  DOZ

PNUD - 2019

Cabe destacar que cada una de las cinco Etapas y los pasos que las integran son relevantes, y han sido diseñados para
procurar el éxito de la Implemenatación de la Hoja de Ruta. 
 
La etapa uno y dos comprende todas las Actividades Habilitadoras de la Enmienda de Kigali, que se desarrollaran
enmarcadas en los años previos al congelamiento del consumo establecido para el país.
 
En las siguientes hojas se desarrollarán todas las etapas exponiendo los métodos  y actividades propuestas para la
correcta implementación de la Enmienda de Kigali en el país.

Delimitar Alcance - País

Articular Instrumentos 

Información Base

Diagnostico de Información

Establecer cronograma, plazos a 

corto - mediano y largo plazo.

Identificar Vinculos.

Programas de capacitación u competencias certificadas.

Difusión de la información.

Realizar Ajustes al PIEK

Conclusiones y metas

alcanzadas.

Evaluación Final
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Función y Actores del PIEK.

Diagnostico de

experiencias previas o

eventos asociados a

RAC&E

Desarrollar análisis 

Formular estrategias

Medidas de Reducción e

implementación.

Establecer resultados

esperados.

Sondear co-beneficios de

las Medidas de Reducción

Estimar costos de

implementación.

ESTRATEGIA FINANCIERA

ACTIVIDADES HABILITADORAS DE LA EK

HOJA DE RUTA DE LA ENMIENDA DE KIGALI3.

Diagrama 1. Pasos de la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali en Paraguay
Fuente: Elaboración propia.
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3.1.PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Objetivo: Definir el sistema o subsistema a tratar así como los sectores a nivel país que involucran los RAC&E, conocer el
contexto dado por las herramientas de planificación sectoriales e identificar elementos de articulación con objetivos para la
implementación de las Actividades Habilitadores de la EK, identificar quiénes deben participar del proceso, y recopilar la
información disponible para incorporar a la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali a nivel país.
 
 
 
Resultados esperados: Una caracterización del entorno al cuál se va a circunscribir la formulación de la Hoja de Ruta, en
todos sus plazos. En función de dicho entorno, se identificarán los componentes principales del sistema, y se conocerá qué
insumos están disponibles para incorporar al proceso de formulación de la Hoja de Ruta de Implementación de la
Enmienda de Kigali a nivel país y cuáles hacen falta. Así mismo estarán definidos los roles de cada actor para el desarrollo
de las demás Etapas. 
 
 
Se considera que la identificación de los siguientes aspectos son de caracter preliminar, dado que serán retomados,
complementados y ajustados dentro de cada una de sus fases, a medida que se vayan generando las informaciones
necesarias para el cumplimiento del objetivo de esta etapa.
 
Los pasos a desarrollar en esta etapa son 4 (cuatro), se muestran en la Figura 1 y se detallan a lo largo de esta sección.

El propósito de la preparación es facilitar el desarrollo de las siguientes etapas, minimizar la duplicación de esfuerzos
invertidos en el marco de otras iniciativas pasadas o actuales, y prever los requerimientos de recursos humanos,
financieros y el tiempo de inversión de los mismos en la formulación de la Hoja de Ruta. 
 
Para ello en esta fase se aportan criterios para dimensionar las capacidades de los actores vinculados a la Hoja de Ruta,
los roles que debería asumir cada uno, la disponibilidad de información, y el acceso a recursos humanos y monetarios
requeridos para satisfacer las metas propuestas.

¿Sobre qué y donde

se va a actuar? ¿Que

sectores hay en el

país? ¿Cuáles

elementos dentro de

ese ámbito se deben

considerar? ¿A lo

largo de qué plazo?

¿Qué instrumentos de

políticas orientan el

sector? ¿Qué

lineamientos se

deberían incorporar?

¿Que eventos

asociados a RAC&E se

identifican como

importantes en la toma

de decisiones?

¿Qué información se

requiere? ¿Qué

información existe y

cómo se puede

acceder?

 

Recopilación de la

información cruda.

ARTICULACIÓN DE
INSTRUMENTOS

DIAGNOSTICO Y
SINTESIS DE
INFORMACIÓN BASE

DELIMITAR
ALCANCE - PAÍS

1 2 3 4
INFORMACIÓN
BASE

¿Como las variaciones

del consumo de HFC

van a afectar y retrazar

el cumplimiento de las

metas? 

Síntesis de

información BASE.

Creación de LINEA

BASE

Figura 1. Pasos de la Etapa 1 de la Hoja de Ruta de Implementaciòn Enmienda de Kígali.
Fuente: Elaboración propia.
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3.1. PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

La formulación de una Hoja de Ruta inicia con la delimitación y el alcance del objeto, con el propósito de compatibilizar
las capacidades o recursos requeridos con los que están disponibles. 
 
Esto permite en el caso de un sector abordar, por ejemplo, los sub-sectores en los cuales se deben enfocar los
esfuerzos. Es así como se reconoce que  para que la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali abarque
la totalidad del sector y se ejecute por completo, se deben unir esfuerzos y formular actividades de manera gradual, es
decir, empezando por los sub sectores que se vean afectados por las actividades propuestas en esta Hoja de Ruta. Esta
propuesta responde a que los sub sectores necesitaran con mayor prontitud la puesta en marcha de medidas para que
estas no interfieran con sus actividades comerciales, esto citado es nada mas que un sector, durante la Hoja de Ruta
podremos identificar los actores y sectores a los cuales debemos enfocarlos. En este sentido, los formuladores deben
procurar el mejoramiento o ampliación continua de capacidades y de recursos hacia una adaptación del sector cada vez
más robusta. 
 
A continuación se describen los cuatro pasos que integran la Etapa 1 de Preparación y planificación de la Hoja de Ruta;

3.1.1.       Delimitar Alcance - País
 
La Hoja de Ruta para la Implementación de la Enmienda de Kigali (HRIEK) debe enmarcarse en un espacio geográfico
(dado por los actores principales) y unos componentes del sector, que en adelante se denominará; El Sistema.
Un sistema puede contener una variedad enorme de componentes, por lo que se debe limitar al grupo de aquellos que
puedan presentar mayores daños, pérdidas o debilitamiento, o mayores beneficios.
Para delimitar el Alcance – País de la HRIEK se debe materializar la siguiente información segmentada por los
impulsadores y medios (actores de las importaciones) y los sectores en los que se engloban nuestra Hoja de Ruta.
 

-Países exportadores (Países de origen): Identificación de los principales proveedores (para el país) de los HFC, se
recomienda incluir la información tanto física y jurídica de los representantes legales, así como también la
información del país proveedor de HFC, de modo a que esto pueda generar una base de datos real y actualizada del
sector. ( 1er nivel del Diagrama 2)
-Puntos de Ingresos: Lugares donde se acumulan las sustancias o equipos que la contengan de RAC&E para su
posterior entrada y circulación libre al país mediante su respectiva licencia de importación y permisos pertinentes
requeridos legalmente, la recomendación aquí es que estos datos sean geo referenciados y que vayan acompañados
de la especificación de las unidades aduaneras responsables del sector sean estas de medios Aéreo, Fluvial o
Terrestre. ( 2do nivel del Diagrama 2)
-Sector Importadores/Industrial:  Industrias e Importadores tanto de sustancias como equipos de refrigeración, se
recomienda hacer un levantamiento de datos del lugar geográfico (geo referenciados) donde se encuentran los
importadores de grandes volúmenes de RAC&E. Es importante poder recabar los datos e información de su/sus
representante/es   legal/es así como los volúmenes de consumo de cada industria o cupos de importación (según
datos de la Ventana Única de Importación (VUI)), para que la base de datos sea lo más completa posible (los datos de
consumo se usarán y recaudarán en las siguientes fases de la Hoja de Ruta). (Base del Diagrama 2)
-Sector Comercial y Doméstico: Principales empresas operantes con RAC&E, es recomendable también más
adelante realizar una consultoría sobre los sectores en los que se desenvuelven los principales comercios. También
sería propicio levantar los datos e información de su/sus representante/es   legal/es así como los volúmenes de
compra/venta de los productos que competen a la Enmienda de Kigali y principales clientes de los mismos.
-Sector de Grandes Usuarios y/o Institucional: Principales y mayores usuarios de los RAC&E, nombre, razón social,
antigüedad así como también el lugar físico donde operan. Es importante también mencionar y recabar los
volúmenes de compra que posee cada empresa de los productos que competen a la   EK, es decir su historial de
consumo.
-Academias: Principales instituciones privadas o publicas que sean propulsoras de información, prácticas,
investigaciones y capacitaciones en el sector de  RAC&E, así también como las asociaciones, gremios o grupos de
técnicos que sean portadores de información y dadores de la misma.  Se propone subdividir este punto en dos
grupos; a) Los centro o instituciones de capacitación y b) Las personas físicas, técnicos certificados, identificados para
realizar o dictar los cursos de capacitación, así como los formadores de formadores que sean capaces de evaluar el
conocimiento teórico y las habilidades prácticas necesarias para las practicas en el sector.
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La delimitación del alcance-país es importante puesto que pone los límites del estudio, de los impactos a identificar, del
plan de acción a diseñar y del campo de aplicación en el cual se va  a desenvolver la HRIEK también provee los datos de
todos los Actores/Sectores en las reducciones graduales del consumo y la producción de HFC.

Lista de todos los
países exportadores
de HFC para PY

(países de origen)

MEDIO FLUVIAL
citar puertos o puntos

de ingreso

SECTOR
DOMESTICO

SECTOR
COMERCIAL

SECTOR GRANDES
USUARIOS

SECTOR
INDUSTRIAL

TODOS LOS PUNTOS DE INGRESO DE HFC AL PAÍS (IMPORTACIONES)

MEDIO TERRESTRE
citar puertos o puntos

de ingreso

MEDIO AEREO
citar puertos o puntos

de ingreso

TODOS LAS ENTIDADES INSTITUCIONALES O PRIVADAS EN CONVENIO CON EL MADES PARA CUMPLIR
OBJETIVOS QUE SE ENMARCAN EN LA EK.

ACADEMIAS

3.1.2.       Articulación de Instrumentos
 
La Hoja de Ruta para la Implementación de la Enmienda de Kigali  (HRIEK) debe conducir a la implementación de ajustes
y reducciones a través de dos sendas: el fortalecimiento de mecanismos existentes de planificación ambiental, sectorial
y territorial que favorezcan una mejor preparación del sistema frente a escenarios de reducción de HFC; y la
identificación de nuevas políticas, programas, proyectos, certificaciones, convenios, en todos los niveles del gobierno,
que complementen y acompañen los contenidos de los instrumentos de planificación y que garanticen el cumplimiento
de las metas asumidas como objetivos internacionales a nivel país. 
 
Las actividades de reducción deben surgir de una intención política, basada en el reconocimiento de que las
condiciones del clima han cambiado, las condiciones del futuro serán todavía más distintas, y que es necesario actuar
para lograr, mantener o recuperar un estado deseado. La articulación con otros instrumentos de planificación, como
parte indispensable de la formulación de una HRIEK, consiste en retomarlos para:
 

a.     Identificar contenidos que aporten información a la HRIEK
b.     Identificar las responsabilidades institucionales establecidas para coordinar acciones a las escalas pertinentes        
        (nacional, regional, local) 
c.     Identificar las directrices (políticas, desarrollos legislativos, criterios) que contribuyen a la implementación, o se 
        constituyen en medidas de reducción.

 
A partir de los instrumentos de planificación existentes, la HRIEK debe identificar la forma de aportar a las directrices y
propuestas de los instrumentos de planificación, de modo que consideren la incertidumbre que antepone el sector
comercial e industrial así como los cambios políticos sobre la estabilidad de la relación entre los medios biofísico, social
y económico. En otras palabras, considerar cómo prevenir o corregir los desequilibrios o desajustes que se pueden ver
exacerbados en escenarios de reducción de HFC, y cómo aprovechar las oportunidades que pueden presentarse en
términos internacionales.

Diagrama 2. Alcance de la HRIEK
Fuente: Elaboración propia.
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3.1. PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

AGENDA 2030
 
La implementación de la EK está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ayudará a alcanzar los
objetivos de Acción por el clima, Energía asequible y no contaminante, Producción y consumo responsable, y Trabajo
decente y crecimiento económico, así como Industria, innovación e infraestructura. 
 
La integración de los ODS a la HRIEK logrará la sustentabilidad a lo largo de todos los plazos de ejecución y permitirá la
coherencia y unificación del cumplimiento de los objetivos y metas trazados internacionalmente a nivel país.
 
Los Objetivos del Desarrollo sostenible encarados en el Protocolo de Montreal son los siguientes:
 
-         ODS 1: Fin de la Pobreza
-         ODS 2: Hambre Cero
-         ODS 3: Salud y Bienestar
-         ODS 12: Producción y Consumo Responsables
-         ODS 13: Acción por el Clima
-         ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos
 
Los Objetivos que se proponen incluir por la Enmienda de Kigali son los siguientes:
 
-          ODS 7 : Energía Asequible y No Contaminante
-          ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.
 
Para una mayor comprensión de la sinergia de los objetivos de la HRIEK  y los ODS en el Diagrama 3 se especifican los
objetivos del desarrollo sostenible e implicancia con el PM y su EK.
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La transformación del sector de Refrigeración, aire
acondicionado y espuma (RAC&E) para la reducción
progresiva de HFC con alto PCG implica la creación y
formalización de empleos, mejo rando la fuente de
ingresos. Los equipos eficientes en términos energéticos
también disminuyen los costos de la electricidad y ponen
los recursos

Los sistemas fiables de RAC&E con bajo PCG mejo ran la
calidad de las cadenas de frío que preservan los
alimentos y las bebidas. Esto aumenta la productividad y
el acceso a alimentos y nutrición de calidad, lo que
contribuye a mejorar la seguridad alimentaria.

Un sector de RAC&E sostenible y responsable ofrece
cadenas de frío que ga rantizan la calidad y la vida útil de
los artículos ali menticios y de los productosmédicos,
incluso en zonas remotas. Esto aporta al aumento del
bienestarambiental y la salud humana

Los refrigerantes naturales tienen cero PAO, un PCG
insignificante; Forman parte de ciclos biogeoquímicos
naturales y no forman sustancias persistentes en la
atmósfera, el agua o la biosfera.

Un sector de RAC&E basado en los refrigerantes de bajo
PCG y los sistemas energética mente eficientes minimizan
los impactos negativos del sector sobre el clima y al
mismo tiempo satisfacen la creciente demanda de
aplicaciones de
refrigeración.

La transformación del sector de RAC&E depende en gran
medida de la partici pación tanto del sector público como
del sector privado, así como de las asociaciones de
múltiples partes inte resadas, esto permite una sinergia
de trabajo entre todos los sectores para unificar y
cumplir objetivos.

La reducción del consumo de HFC y la transformación
del sector a refrigerantes con bajo PCG genera
estrategias de transición para la promoción del uso de
tecnologías más limpias. Logrando la sostenibilidad y la
eficiencia energética aumentada en el sector.

Con la implementación de la Enmienda de Kigali se
impulsará la modernización de la industria nacionaly la
creación de empleos mejor remunerados para los
profesionistas del sector, así como se lograra la
profesionalización de los técnicos.

Diagrama 3. Objetivos del Desarrollo Sostenible e Implicancia con el Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali.
Fuente: Avanzando con las contribuciones determinadas nacionales (NDC) mediante refrigeración y aire acondicionado compatibles con el
medio ambiente. (GIZ – Versión 1.0 – 2016). 
Elaboración propia.
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3.1.PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC)
 
El mundo se enfrenta a un crecimiento sin precedentes de la demanda de enfriamiento, lo que supone una enorme
amenaza para el desarrollo y para un clima estable. Se está realizando un esfuerzo mundial para garantizar que la
creciente necesidad de enfriamiento se satisfaga con tecnologías energéticamente eficientes y respetuosas con el clima. 
 
Los países que han ratificado la Enmienda de Kigali están trabajando en Planes Nacionales de Refrigeración y
Acondicionamiento de Aire, mientras que la industria está respondiendo con tecnologías más sostenibles e inocuas para
el clima, servicios de enfriamiento y enfoques innovadores de enfriamiento de locales que son menos dependientes del
enfriamiento eléctrico de alto consumo energético. 
 
Adelantarse a la curva de demanda de enfriamiento tendrá importantes beneficios climáticos y de desarrollo. Además,
los países pueden esperar una mayor productividad en los lugares de trabajo y las escuelas, mejores resultados
sanitarios durante las olas de calor, una reducción de los residuos alimentarios, una mayor seguridad energética y una
mayor capacidad de recuperación de la red, entre otros beneficios.
 
Con la suscripción por Paraguay del Acuerdo de Paris mediante la  Ley 5681/16, el país se ha sumado a los países parte
de dicho acuerdo, que se han comprometido en la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para
así estabilizar los GEI en la atmósfera evitando que la temperatura del planeta no sobrepase los 2° C con respecto a la
era pre industrial. 
 
Las contribuciones nacionales determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) son compromisos que los países miembros
de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han
aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto
invernadero. Estos retos están realizados con base en sus respectivas situaciones y capacidades realistas, y se centran
en acciones de mitigación, pero también incluyen compromisos en adaptación, financiación o innovación tecnológica.
 
El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático exige que todas las Partes presenten sus planes nacionales de mitigación
a través de las NDC, y que estas se refuercen en el futuro. Cada 5 años, la CMNUCC lleva a cabo un inventario mundial
para evaluar el progreso colectivo hacia el logro del objetivo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 
 
La República del Paraguay ha presentado sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la Convención,
mediante el cual asume el compromiso internacional de reducción del 20 % de las emisiones de Gases de Efecto
invernaderos proyectados al año 2030. (Anexo Nº 1)
 
Es valioso para los países incluir estrategias de enfriamiento eficiente y limpio en las NDC revisadas como un medio para
alcanzar las metas de mitigación y adaptación al clima. Las medidas para garantizar un enfriamiento eficiente y limpio
para los aparatos de acondicionador de aire o de refrigeración se pueden diseñar e incluirse en las NDC como una
forma de reforzar los planes de aplicación, esta es una recomendación.
 
El enfriamiento en los sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado (RAC) que funciona mediante el ciclo de
compresión de vapor, tiene dos aspectos climáticos: las emisiones directas de la sustancia refrigerante (CFC, HCFC, HFC,
etc) y las emisiones indirectas resultantes del consumo de energía eléctrica. Esto significa que cuando se considera
dónde colocar las medidas de enfriamiento en las NDC, hay dos enfoques principales. El primero es separar   los
impactos del enfriamiento causado por los refrigerantes que son GEI como los HFC.
 
Sin embargo, este enfoque de dividir las medidas para reducir el impacto climático del enfriamiento por los GEI no tiene
en cuenta el hecho de que varias medidas se centrarán tanto en la transición de refrigerantes como en la eficiencia
energética al mismo tiempo. Por ejemplo, el reequipamiento de las líneas de fabricación puede abordar tanto la
transición de HFC como las mejoras de eficiencia o las iniciativas para mejorar el mantenimiento de los
electrodomésticos, que reducen las fugas de refrigerante y tienen importantes beneficios de eficiencia operativa. Sin
embargo, hoy Paraguay es únicamente usuario de dichos equipos, no fabrica por lo que el control de los HFC se debe
hacer en el sector de mantenimiento de los equipos RAC, evitando las fugas y actuando a lo largo del ciclo de vida de los
equipo. La estrategia es (debe ser) buscar mantener el refrigerante en uso sin que sea liberado (control de fugas) y
manejo en los cambios (estrategia RRR), hasta el destino final de los equipos y los refrigerantes.
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Por lo tanto, otra opción, más recomendada, es adoptar un enfoque sectorial. La eficiencia de enfriamiento es relevante
para una serie de sectores de diferentes escalas. En el cuadro siguiente se presentan ejemplos de sectores pertinentes,
junto con ejemplos de iniciativas de eficiencia del enfriamiento que podrían incluirse en la sección de la NDC para ese
sector. La mayoría de estas iniciativas también tendrán beneficios asociados en la transición de HFC.
 
El primer paso que los países deben dar es considerar qué compromisos existentes en los sectores de abajo se
entrecruzan. Luego, deben considerar qué metas están sobre la mesa y cuáles serían estas   metas (para poder
articularlas con las metas de los diferentes objetivos asumidos como país y unir recursos). 
 
En el siguiente cuadro se puede observar los Sectores y sus ejemplos de iniciativas de enfriamiento eficiente y limpio
correspondiente a cada uno, junto con ejemplos de contenido y co-beneficios.

Se incluyen políticas de alto
nivel de transición de gases
HFC o de eficiencia en el
enfriamiento en los
objetivos de mitigación de
gases de efecto invernadero
para toda la economía. 
Plan Nacional de
Refrigeración y
Acondicionamiento de Aire.

X GtCO2e beneficio adicional
de mitigación de la reducción
gradual de gases HFC de
conformidad con la Enmienda
Kigali, y de las MEPS para las
políticas de acondicionadores
de aire y refrigeradores de las
salas.

Calidad del aire.

Economía y empleo.

Seguridad energética y
fiabilidad de la red.

 

 

ECONOMIA

Eficiencia de la Cadena de
Frío.

Aumento del 50 % de la
capacidad de
almacenamiento de frío
agrícola de energía
renovable, incluidas las
energías renovables fuera
de la red.
El 50 % de los sistemas de
enfriamiento de los
supermercados utilizarán
tecnología de bajo PCG y
alta eficiencia, junto con el
mejor diseño de
enfriadores de pantalla
(por ejemplo, puertas en
los   armarios)

Reducción del desperdicio
de alimentos (y de las
emisiones de metano
asociadas)

Reducción del hambre y la
pobreza alimentaria

 

AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN

 Eficiencia de la cadena de
frío de las vacunas.
Enfriamiento de
medicamentos, sangre.
Enfriamiento de edificios
hospitalarios.
Programas de
aprovisionamiento a
granel.

El 50 % de todas las
vacunas se refrigeran
utilizando tecnología
eficiente y de bajo PCG,
gracias a iniciativas de
sustitución o despliegue

Mejores resultados de
salud, reducción de la
mortalidad infantil. 

Reducción del desperdicio
de productos
farmacéuticos.

Ahorro de energía y de
costos.

 

 

SALUD

Enfriamiento en el
transporte público.

Vehículos frigoríficos de
cadena de frío.

 

El 60 % de la nueva flota de
transporte público urbano se
enfría utilizando 
 acondicionadores de aire
móviles eficientes y de bajo
PCG.

Mecanismo de incentivo para
la eficiencia de
acondicionadores de aire
móviles en función del uso de
millas   por galón.

 

·Mejora del confort térmico
y la productividad (viajeros
frecuentes).

Reducción del desperdicio
de alimentos (y de las
emisiones de metano
asociadas).  

Reducción del hambre y la
pobreza alimentaria.

      

 

TRANSPORTE

SECTORES Iniciativas de enfriamiento y co – beneficios
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3.1.PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Tecnologías y diseño de
enfriamiento pasivo, como
techos fríos, ventilación y
aislamiento.
Planificación urbana y
ecologización.
Enfriamiento por distrito
Enfriamiento como modelo
de servicio (por ejemplo,
esquemas de
arrendamiento).
Programas de compras a
granel (por ejemplo,
supermercados, hoteles).
Enfoques conductuales, (por
ejemplo, campañas para
consumidores).
Almacenaje de energía
térmica y otras tecnologías
de gestión por parte de la
demanda.

Políticas para producir
entornos urbanos bien
diseñados y adaptables,
incluida la asignación de un 60
% más de espacio verde en las
zonas urbanas.
Normas o códigos de
construcción para edificios
nuevos y modificaciones para
incluir el diseño de
enfriamiento pasivo, como
techos fríos (recubrimientos
reflectantes solares).   
Lanzar un proyecto piloto de
enfriamiento en X ciudades
para el año 2045.
Campañas de cambio de
comportamiento para
promover que los 25 ˚C sean
un punto prefijado para el
acondicionador de aire
residencial y comercial.

Ahorrar dinero para el
consumidor.

 Estética y bienestar. 

La vegetación como
sumidero de carbono.

Lugares de trabajo y
escuelas: aumento de la
productividad y de los
beneficios educativos.

 

 

 

CIUDAD VERDE

SECTORES Iniciativas de enfriamiento y co – beneficios.

Esfuerzos del sector
manufacturero para mejorar
la eficiencia de los
compresores, incluidos el
apoyo a la I+D y los fondos
de demostración.
Iniciativas de servicio y
mantenimiento.
Refrigeración del centro de
datos.

Políticas para elevar tanto el
piso como el techo de
eficiencia de los aparatos de
enfriamiento fabricados, por
ejemplo, que las MEPS y el X
% de las líneas de productos
de mayor eficiencia sean
asequibles en vez de un lujo.
El 50 % de toda el
enfriamiento industrial debe
ser de energía renovable y de
alta eficiencia.

Combinable con la
conversión industrial para
la transición de gases HFC.
Fomento de la I+D
Aumento de la vida útil de
los productos para reducir
las emisiones incorporadas.
Aumento de la
productividad

INDUSTRIA

Sistemas de esquemas de
eficiencia energética para
poder ofertar en los
mercados de capacidad 
Apoyo a la gestión de la
demanda y a los programas
de respuesta a la demanda

Esquemas de eficiencia
energética, por ejemplo,
implementados a través de
empresas de servicios
energéticos (ESE), vinculadas
a la red eléctrica

Estabilidad de la red y
reducción de apagones o
caídas de tensión.
Menores costos de
prestación de servicios
energéticos

SUMINISTRO  DE
ENERGÍA

Normas mínimas de
eficiencia energética (MEPS),
con un plan u objetivo de
mejora a largo plazo
Pruebas de cumplimiento y
pruebas in situ.
Etiquetado.
Medidas de mercado y
mecanismos financieros
(incentivos, reembolsos,
planes de financiamiento a
cobro revertido, etc.).
Normas de importación

Las MEPS para los
acondicionadores de aire y
refrigeradores pasaron con
una eficiencia mejorada del 20
% con la intención de
aumentar progresivamente
con el tiempo, en conjunto con
esquemas de etiquetado.
Normas energéticas
aprobadas junto con la
promoción de refrigerantes de
bajo PCG.
Prohibición de la importación
de aparatos de segunda
mano.
Alineación con las
regulaciones modelo de
United for Efficiency para
refrigeradores domésticos y
acondicionadores de aire
residenciales.

Confianza del consumidor
Asequibilidad y acceso al
enfriamiento.
Beneficios climáticos en
los mercados de
exportación

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
(TECNOLOGÍA)

Cuadro 3. Sectores e iniciativas de enfriamiento eficiente y co-beneficios.
Fuente: Elaboración propia.
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Las iniciativas incluidas en una NDC deberían poder describirse e informarse como parte del marco de transparencia
mejorado en el marco del Acuerdo de París. Esto significa que las iniciativas de eficiencia de enfriamiento deben estar
bajo el paraguas de una política, plan o conjunto de inversiones (si aún no lo están) con el fin de ser integrados en la
NDC. 
 
Se recomienda que los encargados de redactar la actualización de la NDC se ponga sistemáticamente en contacto con
los ministerios o vice ministerios homólogos pertinentes (como los de Energía, Hacienda o Industria) a fin de determinar
cuáles de las iniciativas que se indican en la propuesta, se están llevando a cabo o planificando y, por lo tanto, podrían
incorporarse a la NDC. 
 
Para el diseño y propuesta de las mismas se recomienda hacer una reunión estratégica con las partes Dirección General
del Aire (Depto. De Ozono) y Dirección Nacional de Cambio Climático (los formuladores de las NDC) con el fin de
identificar a través de la Hoja de Ruta de la Enmienda de Kigali las acciones que se puedan relacionar con las NDC y con
el logro de las metas a nivel país.

3.1.3.       Información Base
 
Este paso inicia con la identificación de la información disponible para formular la Hoja de Ruta. 
 
Los formuladores, a lo largo del proceso, usarán esta primera recopilación para tener claridad sobre qué conocimientos
hace falta generar.
 
Así mismo facilitará enfocar con eficiencia los esfuerzos dedicados, en la medida que la formulación de la Hoja de Ruta
se pueda alimentar de avances de iniciativas previas o en curso.  
 
Esta es una primera aproximación a la información, pues en las siguientes etapas de la Hoja de Ruta los componentes
para las reducciones se tratarán de forma más detallada, y es previsible que se les dé un alcance más profundo. 
 
Una vez hecha la lista de información con la que idealmente se debería contar, se hace un barrido de la información
existente y se determina si es o no posible acceder a ella. La información existente identificada, se debe solicitar,
recopilar, y caracterizar de forma sistemática para facilitar su administración y aprovechamiento. Esta información
puede consistir en estudios, bases de datos o registros, pero también puede provenir de reuniones, talleres, entrevistas
con expertos, proyectos ya terminados o que estén en proceso de planeación o ejecución, entre otros. En la medida
que el contexto lo amerite, se debe recolectar no sólo la información nacional sino también a nivel región. 
 
Entre los recursos más importantes de información están los registros de importaciones. Allí se concentran registros de
información específica en cuanto a ingreso de sustancias o equipos que las contengan de  RAC&E al país, se pueden
sacar datos de consumo anual así como las proyecciones de crecimiento del mismo a lo largo de los plazos de la Hoja
de Ruta, verificar lo ideal según línea base y definir metas a alcanzar.
 
Asimismo se debe generar una base de datos de iniciativas de reducción, propuestas como metas a nivel país, para
tener un escenario claro y tangible de la realidad con la que se debe trabajar en el diseño de la Hoja de Ruta. 
 
La información tiene que incluir todos los planes y políticas tanto Nacionales como regionales, para posteriormente
poder compararlas y encontrar un equilibrio que dé lugar a la formulación de nuevas políticas y planes enmarcada en la
HRIEK.
 
En caso de que las características de información de los Planes y Políticas recabados contengan deficiencias, se
recomienda visibilizarlas con el fin de contar con un reporte sobre las consultas desarrolladas (esta medida ahorra la
repetición de esfuerzos de búsqueda y análisis en el futuro) y llamar la atención de las autoridades responsables sobre
la necesidad de subsanar brechas de conocimiento.
 
En el siguiente cuadro se ilustra la mínima información requerida, a partir de lo cual cada sector/territorio debe decidir
qué información desea y puede ampliar según su contexto.
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3.1.PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN

CONTEXTO LEGAL

Políticas, normas y orientaciones definidas para el Cambio climático,
Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali.
Lineamientos internacionales de los convenios suscritos por Paraguay, así
como los protocolos y directrices asumidas internacionalmente en
reuniones o mesas de trabajo.
Unir el contexto legal para una común concordancia entre las metas
trazadas y compromisos asumidos.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA FORMULACIÓN DE LA HRIEK

TEMA INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE
ANTECEDENTES

Recopilación de estudios preliminares.
Identificación de HFC consumidos en Paraguay.
Identificación de HFC importados/consumidos y su cadena de suministro.
Identificación de Industrias Usuarias.
Evaluación de las instituciones involucradas en la gestión de HFC en Paraguay. 
Recopilación de información sobre asociaciones industriales, técnicos y
especialistas

DIAGNOSTICO
ACTUAL

Registros de importación aduanales de 2012 a 2019.
Identificación de sectores y subsectores usuarios.
Distribución del consumo sectorial para fabricación de equipos originales y
servicios.
Tasa de crecimiento por HFC.
Impacto de la implementación del HPMP.
Crecimiento de la industria, del comercio y la población.
Identificación de alternativas por sector y subsector.
Determinación de disponibilidad comercial y tecnológica.
Análisis de escenarios para el cumplimiento de la EK.
Revisión del estado de tecnologías RAC.
Análisis de regulación y estándares de EE en Paraguay y países de la región. 
Comparación de los mejores estandartes y tecnologías disponibles en
Paraguay y a nivel internacional.

SISTEMATIZACIÓN
DE INFORMACIÓN

Cruce de información entre fuentes.      
Proceso de consulta interna y externa
Verificación con publicaciones nacionales e internacionales.
Priorización de sectores y sustancias.
Determinación de pilares de política pública necesarios para una
implementación satisfactoria de la Enmienda de Kigali en Paraguay.
Consulta y validación de instancias gubernamentales.

Identificación de intervenciones necesarias por sector y sustancia, y acciones
prioritarias a corto (2019-2023), mediano (2024-2028) y largo plazo (2029-
2045).

Presentación nacional de Proyectos Pilotos y/o demostrativos.
 

PRODUCTOS
SECUNDARIOS DE LA HOJA DE
RUTA

3.1.4.       Diagnóstico de Información
Realizar un breve resumen ejecutivo de la información con sus relevancias de acuerdo a la hoja de ruta, y los puntos
identificados que puedan aportar a la toma de las decisiones de la estrategia de implementación.  
 
Estos puntos se pueden identificar dentro de un cuadro que articule las metas logradas con los objetivos de esta hoja
de ruta, con el fin de identificar las medidas que se han implementado y los actores que han influido en las mismas.
 
Esto ayudara a ajustar la Hoja de Ruta a la realidad actual y evitar expectativas sobre evaluadas a la hora de diseñar las
estrategias de implementación.

Cuadro 4. Información requerida para la Formulación de la HRIEK
Fuente: Elaboración propia.
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3.2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Objetivo: Generar, recopilar y realizar un diagnóstico de resumen técnico de conocimiento, de recursos y actores
intervinientes en los sistemas y de sustancias o equipos que las contengan del RAC&E, que sirvan como criterio para
definir las prioridades de reducción.
 
 
Resultados esperados: Identificación, caracterización y análisis de todas las variables involucradas en el sector RAC&E
que aporten criterios de decisión a la Etapa de identificación y priorización de medidas de reducción.
 
 
Los pasos a seguir en esta etapa son 4 (cuatro), La caracterización de los actores y sus funciones en la HRIEK, el
diagnóstico de los eventos y experiencias realizadas asociados al sector de RAC&E, el desarrollo de análisis del sector  y
la formulación de las estrategias de implementación, estos pasos se exponen a continuación en la Figura 2:

3.2.1.       Actores y sus Funciones en la HRIEK
 
Continuando con la estructura de la Hoja de Ruta para la Implementación de la Enmienda de Kigali se tiene que poder
identificar con claridad quienes están involucrados en el cumplimiento de los objetivos ratificados como país, este es
uno de los pasos más importantes de la hoja pues es el que dará a entender quiénes son los actores del ámbito
académico, investigativo, formuladores de política y miembros de la sociedad civil, entre otros, que se relacionan con el
proceso de formulación de la Hoja de Ruta, para que de esta manera se pueda tener un orden en cuanto a las
responsabilidades a
cumplir.
 
La importancia de este paso radica en detectar cuales actores del sistema tienen las capacidades requeridas para la
formulación de la HRIEK, en definir cómo articular o complementar sus competencias, y en difundir sus avances, para
poder tener una radiografía en cada paso de la Hoja de Ruta y poder encontrar soluciones a las barreras que se puedan
presentar en el camino.

¿Que acciones son

requeridas en la EK?

¿Cuáles actores

nacionales e

internacionales tienen

competencia? ¿Con

qué herramientas,

recursos económicos,

recursos humanos,

entre otros, podrían

participar?

¿Existen experiencias

previas?

¿Cuáles son las

principales

recomendaciones o

buenas prácticas para

obtener los resultados

esperados?

Cuales serían los

ejemplos

regionales mejor

adaptables al país?

Según toda la

información recaudada

y el diagnostico

general del sector,

¿Cuales son los

escenarios visibles en

el sector RACC&EE,  las

oportunidades

encontradas para el

cumplimiento de los

objetivos, cuales serian

las fortalezas del sectos

asi como las

debilidades y barreras

identificadas,?

¿Cuales son las

acciones, métodos,

técnicas y

herramientas, que

lograran un cambio

concreto en el sector

y el cumplimiento de

los  objetivo. ¿Cuales

son los recursos  y

estrategias  que se

plantearan para

llegar a la meta a

nivel país?

EXPERIENCIAS 
PREVIAS
REALIZADAS

FORMULARCIÓN
ESTRATEGIAS

DESARROLLO
DE ANÁLISIS

ACTORES Y SUS
FUNCIONES EN
LA HRIEK

21 3 4

Figura 2. Pasos de la Etapa 2 de la HRIEK.
Fuente: Elaboración propia.
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Para poder avanzar en la identificación de los actores debemos enmarcar los objetivos a cumplir en una estrategia
pensada y definida para la HRIEK en Paraguay. Se deben llenar brechas existentes de manera que se generen las
herramientas para poder caminar hacia la reducción asumida. Este camino es clave para llegar como país a buen
término  y plantear metas a corto – mediano –largo plazo coherentes con la situación en el sector y ambiciosas para la
captación de fondos que impulsen la adquisición de nuevas tecnologías RAC&E y nuevos escenarios de reducción.
Este camino para el cumplimiento de los objetivos se segmenta en 8 pasos estratégicos que engloban una serie de
tareas las cuales deben estar asignadas a los actores claves identificados posteriormente. 
 
Estos pasos estratégicos son:
 
 
 
PASO 1. FORMULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
·        Recopilación de estudios preliminares.
·        Identificación de HFC importados/consumidos y su cadena de suministro.
·        Identificación de Industrias Usuarias.
·        Evaluación de las instituciones involucradas en la gestión de HFC en Paraguay. 
·        Recopilación de información sobre asociaciones industriales, técnicos y especialistas.
 
PASO 2. POLÍTICAS NACIONALES
·        Regulaciones para el control de las sustancias del Protocolo de Montreal:
          − Sistemas de cuotas y licencias para importación y exportación
          − Controles en aduanas
·        Regulaciones para el control de gases de efecto invernadero.
·        Estándares para el uso de HFC y alternativas.

− Eficiencia energética
− Seguridad
− Manejo y disposición final

 
PASO 3. RECOPILACIÓN DE DATOS Y ENCUESTAS
·        Recopilación de datos.

- Registros de importación aduanales de 2012 a 2019 
- Identificación de usuarios de sectores y sub sectores
- Distribución del consumo sectorial para fabricación de equipos originales y servicios

·        Encuestas.
- Diseño y aplicación de los cuestionarios para empresas
- Entrevistas y visitas con la aduana, industria y distribuidores
- Consulta con especialistas, oficiales de gobierno y grupos técnicos

 
PASO 4. GESTIÓN DE DATOS
·        Control de calidad.

- Cruce de información entre fuentes
- Proceso de consulta interna y externa 
- Verificación con publicaciones nacionales e internacionales
 

PASO 5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
·         Consideraciones.

- Tasa de crecimiento por HFC.
- Impacto de la implementación del HPMP.
- Crecimiento de la industria
- Crecimiento comercial
- Crecimiento de población
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PASO 6. TRANSICIÓN A ESCENARIOS DE BAJO IMPACTO
 
·      Obligaciones de reducción.
-      Identificación de alternativas por sector y subsector.
-      Determinación de disponibilidad comercial y tecnológica.
-      Análisis de escenarios para el cumplimiento de la EK.
 
PASO 7. DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
 
·        Revisión del estado de tecnologías RACyE.
·        Análisis de regulación y estándares de EE en Paraguay y países de la región. 
·        Comparación de los mejores estandartes y tecnologías disponibles en Paraguay y a nivel internacional.
 
PASO 8. DISEÑO DE PROYECTOS PILOTOS Y/O DEMOSTRATIVOS
 
·         Priorización de sectores y sustancias con base en los puntos anteriores.
·         Identificación de intervenciones necesarias por sector y sustancia, y acciones prioritarias a corto (2019-2023),     
          mediano (2024-2028) y largo plazo (2029-2045).
·         Determinación de pilares de política pública necesarios para una implementación satisfactoria de la EK en Paraguay.
·         Consulta y validación de instancias gubernamentales.
·         Presentación nacional de Proyectos Pilotos.
 
Una vez definido el plan de acción previo, para la implementación de la Hoja de Ruta se debe conocer las funciones que
los actores (internacionales, nacionales y locales) deben ejercer en el proceso de formulación de la misma.   Esta
asignación de actores a funciones se describe en el Cuadro Nº5.
 
En primer lugar se identifican los actores que deben participar en el proceso de formulación de la HRIEK. A continuación
se describen las categorías o grupos de actores que se recomienda considerar, teniendo en cuenta los niveles
internacional, nacional y local: 
 
·       Del ámbito gubernamental, con funciones políticas y/o administrativas como: juntas de acción comunal, municipales,
        gobernadores, diputados, y ministerios. 
 
·       De carácter no gubernamental: organizaciones no gubernamentales –ONG, entidades sin ánimo de lucro. 
·       De carácter comunitario, como: comunidades, grupos sociales, asociaciones y poblaciones económicamente
        dependientes de recursos en el área ocupada por el sistema, líderes comunitarios, ect. 
·       Del sector económico como: empresas privadas, gremios económicos, comercio y prestadores de servicios.
·       Academia y sector de investigación y desarrollo, como: entidades educativas locales, universidades,  centros de
        investigación, institutos de capacitación, ect.

3.2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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PASOS Y ACTORES ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA HRIEK EN PARAGUAY

TEMA INFORMACIÓNTEMA

PASO 1
FORMULACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES

MADES - OZONO - DGEEC

DNA - MADES - Consultorías (PNUD -
PNUMA)

MADES - ACADEMIA - SECTOR
PRIVADO - MEC

Recopilación de estudios preliminares.

Identificación de HFC consumidos en Paraguay.
Identificación de HFC importados y su suministro.

MIC - MADES -  (PNUD PNUMA) Identificación de Industrias Usuarias.

DNA - MADES - Consultorías (PNUD -
PNUMA)

Evaluación de las instituciones involucradas en
la gestión de HFC en Paraguay.

Recopilación de información sobre asociaciones
industriales, técnicos y especialistas.

PASO 2
POLÍTICAS NACIONALES

DNA - MADES - Consultorías
Internacionales

MADES (DTA - DOZ - DGA) INTN -
Asociaciones
Gremiales-Asociaciones
Inmobiliarias - Supermercadistas -
Entidades
Institucionales.

Regulaciones
Internacionales para el control de las sustancias del
Protocolo de Montreal:
− Sistemas de cuotas y licencias para importación y
exportación.
− Controles en aduanas

Regulaciones NacionalesINTN - MADES - DNA - Ministerio
Público

Estándares para el uso de HFC y alternativas
− Eficiencia energética
− Seguridad
−Manejo y disposición final

PASO 3
RECOPILACIÓN DE DATOS
Y ENCUESTAS

DNA (VUI) - MIC -MADES

Recopilación de datos 
- Registros de importación aduanales de 2012 a 2017 
- Identificación de sectores y subsectores usuarios.
- Distribución del consumo sectorial para fabricación de
equipos originales y
servicios.

PASO4
GESTIÓN DE DATOS

MADES - PNUD - PNUMA - AGENCIAS -
INTN -
Consultorías

Tasa de crecimiento por HFC.
Impacto de la implementación del HPMP.
Crecimiento de la industria.
Crecimiento comercial.
Crecimiento de población

PASO 5
PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA

Encuestas 
- Diseño y aplicación de los cuestionarios para empresas.
- Entrevistas y visitas con la industria y distribuidores.
- Consulta con especialistas, oficiales de gobierno y grupos
técnicos.

MADES 
Consultorías (PNUD PNUMA)
ACADEMIA - ASOS 

Control de calidad
− Cruce de información entre fuentes
− Proceso de consulta interna externa
−Verificación con publicaciones nacionales e internacionales.

MADES - PNUD - PNUMA -
AGENCIAS - INTN -
Consultorías

PASO 6 
TRANSICIÓN A ESCENARIOS
DE BAJO IMPACTO.

MADES - Consultorías - MITIC - MIC Obligaciones de reducción 
- Identificación de alternativas por sector y su bsector 
- Determinación de disponibilidad comercial y tecnológica 
- Análisis de escenarios para el cumplimiento de la EK .

PASO 7
DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

MADES - Consultorías - MITIC - MIC
Revisión del estado de tecnologías RAC.
Análisis de regulación y estándares de EE en Paraguay y
países de la región. 
Comparación de los mejores estandartes y tecnologías
disponibles en Paraguay y a nivel internacional.

Cuadro 5. Pasos y actores estratégicos para el cumplimiento de la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali en Paraguay.
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez identificados los actores que se desempeñarían en cada una de las funciones descritas en el Cuadro, se deben
evaluar las capacidades institucionales, comunitarias, técnicas y financieras con las que cuentan para formular e
implementar la Hoja de Ruta. 
 
La evaluación de capacidades debe incluir tanto los activos y recursos económicos como los recursos humanos (el
número de personas que pueden apoyar el proceso, sus niveles de formación y disponibilidad de tiempo), la capacidad
de respuesta y la aptitud, es decir el nivel de preparación y diligencia con que cuentan para desarrollar determinadas
acciones. 
 
En cuanto al horizonte de tiempo de la evaluación, debe abarcar tanto las capacidades con las que se cuenta
actualmente, como aquellas con las que se podría llegar a contar en un futuro.
 
En este sentido, se debe calificar con realismo con qué se cuenta en el presente, lo cual permitirá detectar qué
capacidades fortalecer en el proceso y cómo hacerlo. 
 
Cabe destacar que durante la formulación de la HRIEK es deseable contar con la representación de la mayor cantidad
de grupos de actores, como son los grupos privados y los técnicos independientes del sector. Su importancia yace en el
hecho recurrente de que estos grupos que se topan día a día con el objeto de la Hoja de Ruta son quienes mejor
conocen los impactos que se pueden generar en los procesos y usos de RAC&E.
 
Por último, para la detección de formas de articulación o complementariedad, se deben conocer las acciones, objetivos
y perspectivas de cada uno de los actores pertenecientes al sistema para el cual se formulará la Hoja de Ruta. 
 
Los actores cuyas funciones se identifiquen como claves para el desarrollo de la Hoja de Ruta deberán ser invitados a
definir cómo sería su acompañamiento y qué compromisos estarían dispuestos a asumir, en reuniones de mesas de
trabajo que arrojen resultados tangibles y medidas de acción para complementar con el cronograma de
implementación de misma.
 
En esta etapa, se recomienda conformar un grupo interdisciplinario de trabajo y tener una secretaría técnica (en el
Departamento de Ozono) que acompañe el proceso.

3.2.2.       Experiencias previas realizadas
 
El objetivo de este punto depende de una mayor capacidad de los consultores o parte operativa de aprender, generar,
compartir, difundir y aplicar conocimiento en las operaciones realizadas en el sector RAC&E de modo que se cumplan
los logros de las metas a nivel país y las planificaciones necesarias de las medidas de reducción futuras. Esto implica
para los actores (principales operativos de la implementación de la Hoja de Ruta de la Enmienda de Kigali):

 
·     Tomar decisiones basadas en evidencia sobre lo que funciona y lo que no; 
·     Proponer e implementar respuestas más relevantes y costo-efectivas a las necesidades del desarrollo de la HRIEK; 
·     Fortalecer las competencias y habilidades técnicas del personal en áreas estratégicas; 
·     Identificar riesgos oportunamente y mejorar la habilidad de mitigarlos; 
·     Desarrollar ventajas competitivas críticas y la capacidad de innovación, y, 
·     Reducir los costos de la implementación.

 
En la etapa de preparación y planificación, se hace una revisión preliminar de los principales eventos y efectos que
potencialmente afecten al sector RAC&E, que se hayan desarrollado y que impliquen una influencia directa sobre los
objetivos de la Enmienda de Kigali a nivel internacional. En este punto del proceso, se retoma esa primera revisión, con
el propósito de diagnosticar el estado actual del sistema, de acuerdo con las características de los impactos (sean
positivos o negativos) que han tenido lugar. 
 
Estos principales eventos corresponden a estrategias nacionales de eliminación que se han dibujado, ejecutado o
considerado en el país y que han pasado por un proceso de diseño y formulación nacional, es recomendable hacer una
revisión de los objetivos de estas estrategias y de los proyectos en general que abarquen estas medidas de reducción
y/o eliminación. A continuación se menciona algunos proyectos relevantes que están en vigencia en el país y que
pueden servir para un diagnóstico de estudio de caso con el objetivo de poder unir caminos, reducir riesgos y
aprovechar recursos que conduzcan al cumplimiento de las metas a nivel país.
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ESTRATEGIAS NACIONALES DE ELIMINACIÓN:
 
 

-      Elimicación Hidroclorofluorocarbono (HPMP)
 

El objetivo general del proyecto en su totalidad es apoyar al Paraguay en el cumplimiento de los compromisos
establecidos en la Decisión XIX/6 de las Partes del Protocolo de Montreal referente a la eliminación gradual de los
HCFC, mientras que sus objetivos específicos son: 

 
a)            Limitar el suministro de los HCFC; 
b)            Reducir la demanda actual de los HCFC, 
c)            Prevenir nuevas demandas de los HCFC, y 
d)            Supervisar y poner en práctica el plan de gestión de eliminación de HCFC.

 
Fecha del proyecto:  2012 – 2019/20
 

 
 

-      Eliminación Sustentable y Amigable con el clima de Sustancias Agotadoras de la capa de ozono (SPODS)
 

El proyecto busca aumentar la comprensión en relación a la implementación de la nueva enmienda del Protocolo
de Montreal – Enmienda de Kigali – y a la aplicación de medidas rápidas y efectivas de mitigación de
Hidrofluorocarbono y de esta manera apoyar el papel de los objetivos y las ambiciones generales por el sector de
refrigeración y climatización (RAC), teniendo como objetivo principal la promoción del uso de gases refrigerantes
con bajo PCG. Los resultados esperados son:

 
a)             Estrategia desarrollada para la creación de infraestructura nacional para la utilización de
refrigerantes con bajo PCG.
b)       Estrategia desarrollada para el tratamiento final de ciclo de vida de SAO y HFC en Paraguay.
c)       Proyecto para el sector de la Refrigeración y el Aire acondicionado, identificados y promovidos
con el uso de refrigerantes de bajo PCG.

 
Fecha del proyecto:  2019 – 2020

 
 
 
 
 

 
Existen diversas metodologías que facilitan la generación y captura de conocimiento y la reflexión sistemática y colectiva
de los diferentes actores de la HRIEK con el fin de identificar lecciones aprendidas.
 
En esta hoja de ruta tenemos por objetivos analizar y diagnosticar dos grandes grupos, en primer lugar las experiencias
y escenarios previos NACIONALES (los proyectos citados anteriormente), estos nos dará como resultado el grado de
preparación y conocimiento que se posee a nivel país, nos arrojará la realidad del sector de RAC&E en Paraguay y
detectará las debilidades principales para caminar en la hoja de ruta. En segundo lugar analizaremos los casos
desarrollados y las experiencias realizadas en los escenarios REGIONALES, esto nos dará las herramientas para la
formulación de estrategias y disminución de errores, teniendo en cuenta que a partir de los escenarios regionales
podremos armonizar las técnicas utilizadas internacionalmente para el logro de los objetivos a nivel país.
 
Para la recaudación de la información de antecedentes existentes tanto en el ámbito Nacional como Regional se
recomienda realizar un  Diagnóstico de Estudios de Casos.
 
El diagnóstico es una herramienta no sólo para la toma de decisiones durante la formulación, sino también para la
implementación y la etapa de seguimiento de la HRIEK.
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Este método es propuesto para elaborar un diagnóstico de los casos de la región que puedan colaborar y aportar a las
directrices necesarias para la formulación acertada de la HRIEK. Poder diagnosticar las experiencias previas ya
desarrolladas permitirá reducir el margen de error en los pasos para la ejecución de la Hoja de Ruta y lograr que las
medidas de reducción puedan ser cumplidas y desarrolladas según las metas propuestas.
 
Un Estudio de Caso sistematiza a lo largo de un período de tiempo una o varias experiencias o procesos, sus momentos
críticos, actores y contexto con el fin de explorar sus causas, y entender por qué la/s experiencia/s o proceso/s objeto de
estudio se desarrolló como lo hizo, obtuvo los resultados que obtuvo, y qué aspectos merecen atención particular en el
futuro. De esta manera actores externos pueden comprender lo que ocurrió y aprender de esa experiencia o proceso. 
 
El Estudio de Caso es un método de investigación cualitativa, aunque puede incluir evidencia cuantitativa. El Estudio de
Caso usa múltiples fuentes de evidencia y explora el objeto de estudio dentro de su contexto. Esas fuentes de evidencia
incluyen documentos, archivos, entrevistas, observaciones directas, u objetos.
 
 
La elaboración del Estudio de Caso comprende los siguientes pasos:
 
-    Diseño del Estudio de Caso
-    Recopilación de la información
-    Análisis de la información
-    Redacción del informe
-    Difusión de la Información
 
Diseño del Estudio de Caso
 
El diseño es el plan de acción a seguir, donde se especifican y estandarizan la orientación y el enfoque del Caso, los
procesos de recolección y análisis de la información con el fin de conferir mayor fiabilidad y validez al Caso.
 
En este paso se establecen:
 
Antecedentes: Esta sección describe, de manera resumida, la experiencia y el contexto en el cual ésta tiene lugar. En la
descripción de la experiencia, se pueden incluir elementos sobre los costos y otros recursos financieros y no financieros
involucrados si resultan útiles para entender mejor el caso. Un segundo elemento importante de los antecedentes son
los resultados (outputs, outcomes y/o impacto) logrados hasta la fecha relacionados con la experiencia o proyectos
descritos.

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS DE CASOS

Es el plan de acción a

seguir, donde se

especifican la

orientación del Caso, 

los procesos de 

recolección y análisis

de la información.

Diseño del 

Caso

Recolección de

información que ayude a
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Diagrama 4. Estructura del método de Estudios de casos.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Pautas para la elaboración de Estudio de Caso, 2011.
Elaboración propia.
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El propósito: Define el para qué del Estudio de Caso, es decir, cuál es el objetivo de hacer el Caso en función de los aprendizajes
que se desean extraer del mismo, del contexto, y de los posibles destinatarios y usos de esa información. Es también el por qué
o la justificación del Caso, es decir, por qué amerita invertir tiempo y recursos en analizar un proceso o experiencia en particular.

 
La(s) pregunta(s) de reflexión: Se trata de la pregunta o preguntas que se espera responder; ayuda(n) a enfocar los objetivos del
Caso, es decir, qué se desea conocer mediante el Caso, de ahí la importancia de que esta pregunta o preguntas estén bien
definidas.

 
La pregunta(s) a la cual se buscará responder debe partir de la hipótesis de trabajo del proyecto, iniciativa o programas
analizados. La hipótesis de trabajo es el conjunto de supuestos en los cuales se basa el diseño e implementación de un proyecto
o iniciativa, y a partir de los cuales se espera obtener un resultado específico.

 
El caso tiene el potencial de agregar más valor si las preguntas formuladas tienen un carácter explicativo y analítico, inquiriendo
por qué ocurrieron los eventos de la manera en que lo hicieron. Las preguntas explicativas invitan a ir más allá de la descripción
de los hechos y a profundizar en el entendimiento de los resultados y sus causas (ej: ¿qué funcionó bien y por qué?, ¿qué pudo
haber funcionado mejor y por qué?), con el fin de formular lecciones y recomendaciones.

 
La o las unidades de análisis que delimitarán las fronteras del Caso: La unidad de análisis es el qué o quién que está siendo
explorado. Es decir, es donde se enfoca la mirada de quien elabora el Caso con el fin de recolectar información y responder a las
preguntas planteadas. 
 
Estas preguntas darán la pauta para definir si el estudio se enfoca en todo el proyecto o iniciativa y sus resultados, o si
alternativamente, el análisis se concentrará en alguna dimensión o proceso específico del proyecto o iniciativa (por ejemplo, el
proceso de adquisiciones o la dimensión de participación ciudadana).
 
La unidad de análisis pueden ser individuos o grupos (ej: los beneficiados por la iniciativa, o los involucrados en su gestión);
productos generados (políticas, publicaciones, noticias); o unidades geográficas (municipios, países, regiones), entre otras. Un
Caso puede tener una unidad de análisis única o tener múltiples unidades de análisis según las preguntas de reflexión.
 
Los métodos e instrumentos de recolección de la información: Estos se definen de acuerdo con la pregunta(s) a responder y la
naturaleza de la información a recolectar y sus fuentes. 
 
Los métodos e instrumentos dependen también de los recursos disponibles para la realización del Caso. Las fuentes de
información incluyen evidencia documental; participantes y beneficiarios del proceso; y bases de datos. El uso de múltiples
fuentes de información permite corroborar los resultados obtenidos y otorgarle mayor solidez y confiabilidad a los hallazgos. Los
métodos de recolección de datos incluyen cuestionarios, grupos focales, entrevistas, análisis de documentos y observación. Los
Estudios de Caso generalmente combinan varios métodos de recolección de información.
 
Los métodos para analizar e interpretar la información: El objetivo principal del análisis de la información recogida es identificar
patrones que agreguen valor a las explicaciones existentes.
Los Estudios de Caso para identificar lecciones aprendidas en general utilizan información cualitativa más que cuantitativa.
Existen herramientas sencillas de análisis de información cualitativa como por ejemplo el análisis de contenidos y el uso de
códigos y frecuencias. Es importante especificar desde el diseño del Caso cuál o cuáles de estos métodos serán empleados. El
método seleccionado debe permitir darle respuesta de una forma eficiente a las preguntas formuladas.
 
Recopilación de la información
 
El objetivo de esta fase será la recolección de información que ayude a responder a las preguntas planteadas al inicio del Caso.
La recolección de información no es un procedimiento lineal sino el resultado de la interacción permanente entre las preguntas
definidas, y la experiencia que se está analizando, es decir, las preguntas pueden ser reformuladas a medida que se avanza en el
Caso. 
La fase de recolección de la información debiera facilitar en última instancia la posibilidad de trazar una línea de evidencia entre
la (s) pregunta(s) formulada(s) inicialmente, la información recolectada y las conclusiones finales (lecciones y recomendaciones)
del Estudio es recomendable que la información que se va recopilando se registre y clasifique en archivos, bases de datos u otro
instrumento que facilite su tabulación, búsqueda y análisis posterior.
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Análisis de la información
 
El objetivo principal en la fase de análisis es depurar, categorizar o tabular y/o recombinar la información recogida confrontándola
de manera directa con la(s) pregunta(s) inicial(es) del Caso. Aun cuando la comparación de la información a lo largo de la fase de
recolección de la información ya constituye, en sí misma, un cierto proceso analítico, el análisis tiene lugar, mayoritariamente, una
vez que se ha completado la obtención de información. Las conclusiones del estudio (lecciones y recomendaciones) son la
consecuencia de este análisis.
 
Los métodos de análisis de la información son variados. En estas Pautas se sugiere el análisis de contenido que implica revisar,
categorizar la información, y buscar e identificar patrones. Para llevar a cabo el análisis de contenido se sugieren los siguientes
pasos: 
 
Revisión y categorización de la información: La revisión de la información recopilada se puede realizar con base en un conjunto de
categorías o códigos previamente definidos por quien realiza el Estudio de Caso y de acuerdo con las preguntas del mismo. Otro
enfoque de análisis consiste en dejar que el conjunto de categorías vaya surgiendo de la información recopilada y vaya refinándose
a medida que se revisa.
 
En ambos enfoques el proceso consiste en ir asignando categorías o códigos a segmentos de información. Las categorías pueden
ser abreviaciones de palabras claves, números, colores o cualquier otra opción de categorización. Quien realiza este análisis puede
optar por realizar una primera revisión de la información con el fin de identificar categorías o depurar el conjunto de categorías que
ya tiene, y posteriormente realizar una segunda revisión para hacer la categorización.
 
Es importante asegurarse que las categorías sean mutuamente excluyentes. Sin embargo, un segmento podría clasificarse bajo
varias categorías. 
 
Quien realiza el análisis debe usar su mejor juicio para determinar qué categoría asignar a cada segmento de información. Este
proceso de asignar categorías puede realizarse usando tablas u hojas de cálculo. A medida que se realiza la categorización van
surgiendo nuevas explicaciones, temas comunes e indicios relacionados con la pregunta. Por lo tanto, es recomendable dejar un
espacio en la tabla u hoja de cálculo dedicado a observaciones y comentarios.
 
A medida que se va categorizando la información, se debe ir evaluando la solidez de las explicaciones que van surgiendo,
contrastándolas con el resto de la información disponible y explorando críticamente explicaciones alternativas. Esto con el fin de
demostrar que la explicación que se ofrece es la más probable. La información se analiza también en función de su utilidad e
importancia con respecto a las preguntas a responder y a la narración del Caso que se está desarrollando.
 
Búsqueda e identificación de patrones: Una vez se complete la categorización de la información recolectada, se buscan patrones
adicionales en la información clasificada en cada categoría. Soluciones tecnológicas (Excel, ect) presentan los datos clasificados bajo
una categoría y pueden ser de gran ayuda en este paso del análisis.
 
Este simple proceso de clasificación y categorización puede ser insuficiente para identificar patrones significativos. Es necesario
profundizar el análisis y examinar estos patrones en cada categoría a la luz de otras variables con las que pueden estar
correlacionados. Una vez que los patrones potenciales de correlación han sido identificados, esta correlación puede ser validada
usando referencias cruzadas. La mayoría de las hojas de cálculo tienen una función de “tabla dinámica” (pivot table) útil para la
generación de referencias cruzadas.
 
Para determinar con qué profundidad realizar este análisis la pregunta clave es ¿hasta qué punto hacerlo ayudará a dar respuesta
a la preguntas del Caso y comprender ¿qué sucedió?, ¿por qué sucedió? e identificar cuáles son las lecciones y recomendaciones
para la acción. La comparación constante entre la pregunta y el análisis de la información recopilada facilita esta decisión.
 
De igual forma es importante contrastar las lecciones y recomendaciones que van surgiendo con la evidencia disponible, para evitar
dejarse llevar por falsas impresiones de la información recopilada cuando se trabaja con múltiples Casos, se recomienda realizar en
primer lugar un análisis dentro de cada Caso, con el fin de identificar sus patrones propios, y posteriormente comparar los casos
entre sí para identificar convergencias y divergencias.
 
Una vez que toda la información ha sido analizada y las conclusiones desarrolladas, éstas deben revisarse nuevamente para extraer
recomendaciones concretas de acción. Finalmente se prepara el informe.
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Redacción del informe
 
Escribir el informe del Estudio de Caso significa llevar sus resultados y hallazgos a un cierre. Sin importar su forma, existen pasos
similares intrínsecos a todo informe: confirmar la audiencia, desarrollar la estructura, y solicitar a colegas (peers) y otros expertos
en el tema, o a personas que hayan participado del Estudio de Caso, que revisen el informe.
 
En general, se recomienda: redactar el Caso teniendo en cuenta la audiencia del mismo, utilizando un lenguaje claro y simple de
forma que pueda ser comprendido por personas externas al mismo; escribir párrafos cortos y evitar el uso excesivo de acrónimos;
incluir citas y referencias cuando sea pertinente; y reconocer la participación y el esfuerzo de los individuos o equipos que hicieron
posible el análisis y documentación de sus procesos o experiencias; y limitar su extensión a un máximo de 15 páginas.
 
El informe debe elaborarse de acuerdo con las necesidades de la audiencia prioritaria a quien está dirigido.
Dada la versatilidad del Estudio de Caso, no existe un formato para la presentación de sus resultados, sin embargo, es
recomendable que se incluyan los siguientes acápites:
 
-      Introducción. 
-      Métodos de recolección y análisis de la información usados.
-      La narración del Caso. 
-      Lecciones y recomendaciones
-      Anexos.
 
Difusión de la Información
 
La diseminación de un Caso de Estudio puede realizarse mediante publicaciones, páginas de internet, comunidades y redes de
práctica y conocimiento, y eventos presenciales como Brown Bag Lunches, cursos, conferencias y seminarios. 
 
La diseminación consiste en transmitir a los interesados los hallazgos y las lecciones aprendidas producto de la investigación, según
los medios más adecuados, y con el propósito de lograr su re-uso.
 
 
3.2.3.       Desarrollo de Análisis
 
Es importante previo al diseño de una estrategia realizar un análisis exhaustivo de la situación de todas las variables y factores que
engloban o inciden en la Hoja de Ruta. Para ello se recomienda realizar un análisis sencillo que esquematice y resuma todas esas
variables y factores identificados, para esta Hoja de Ruta se propone un análisis FODA.
 
FODA es un acrónimo de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y en los países anglosajones SWOT
(Streghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), y corresponde a una herramienta estratégica por excelencia en el mundo
empresarial que ayuda a las organizaciones a desarrollar una plena conciencia de todos los factores involucrados en una decisión,
bien sea de la propia organización o de un proyecto en específico. Este método fue creado en la década de 1960 por Edmund P.
Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Andrews y William D. Book en su libro "Business Policy, Text and Cases" (R.D. Irwin, 1969).
 
El análisis FODA permite situar en qué contexto real se encuentra una organización, empresa o en el caso de este documento, un
proyecto o plan en un determinado momento y a la vez, situar y programar cuál puede ser su situación en el futuro, en base a sus
características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada
esquematizada en el Cuadro Nº 6. Su objetivo es determinar las ventajas competitivas del proyecto o plan bajo análisis, y la
estrategia genérica a emplear por el misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del sector en
que se mueve.
 
Para la realización de un análisis FODA se requiere la recolección de información en el momento concreto en que se lleva a cabo y
se recomienda una actualización permanente del mismo que incluya todos los cambios que se pueda generar, antes durante o
después de la Hoja de Ruta y los que se puedan producir en su entorno. El análisis FODA incluye dos aspectos fundamentales
sobre los que hay que trabajar, el análisis interno y el externo, posterior a ello siguen otros dos pasos, la confección de la matriz
FODA y la determinación de la estrategia a emplear.
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OPORTUNIDADES

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZAS

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la Hoja de Ruta, al realizar el análisis de los recursos y capacidades;
este análisis debe considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de procesos, producción, financiación, generales
de la Hoja de Ruta, etc.
 
Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas,
anticipándose a las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.

Cuadro 6. Análisis FODA
Fuente: Elaboración propia.

Factores externos actuales y
emergentes que pueden dificultar la
consecusión de un buen rendimiento
y de los avances que arrojen la
ejecuci{on de la Hoja de Ruta

Es la capacidad interna que puede
ayudar o impulsar la implementación de
la hoja de ruta en todos sus sectores.
Definir estas fortalezas por sector
ayudará a poder identificarlos  y 
 

Limitaciones internas que pueden
interferir en el desempeño de los
actores y/o en el desarrollo de la hoja
de ruta

Factores externos que pueden lograr
que la Hoja de Ruta utilice los beneficios
a su favor. Este punto es importante a la
hora de articular los instrumentos para
unir objetivos en com{un.

FODA

IN
TE

R
N

O
S
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R
N

O
S

POSITIVOS NEGATIVOS

ANÁLISIS EXTERNO
 Ninguna organización proyecto o plan no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea; así que a la hora de enfrentarse
con el análisis externo hay que determinar las oportunidades que se le presentan a la Hoja de Ruta  y las amenazas que pueden
cernirse sobre el mismo o su entorno a la hora de ejecutarlo.
 
Las oportunidades son todo aquello que pueda suponer una ventaja a la hora de la implementación de la Hoja de Ruta, o bien
representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad del sector o aumentar la cifra de sus conformidades. A la hora de
identificarlas podemos analizar qué cosas no están en la actualidad visualizados en el sector y que podrían ser demandas de los
actores involucrados en el sector RAC&E; qué cambios políticos, económicos o sociales pueden imponer nuevas necesidades en el
sector; cuáles son las nuevas tendencias de consumo en nuestro sector; qué cambios de tecnología se están presentando en el
mercado y cuales se pueden proponer con la implementación de la Hoja de Ruta; qué cambios en la normatividad legal y/o política
se están presentando; etc.
 
Por su parte, las amenazas se definen como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien
reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir
los objetivos logrados de la Hoja de Ruta. Hay que determinar cuáles son las amenazas, los hechos que potencialmente impedirían
que nuestra Hoja de Ruta alcanzara sus objetivos. Para ello debemos identificar qué condiciones del sector harían que nuestras
estrategias quedaran obsoletas; qué están haciendo los demás en la región para mejorar el sector; qué cambios pueden suponer
un obstáculo para el desarrollo de la actividad de nuestra Hoja de Ruta o cuál es la situación actual del sector que podría ser
potencialmente perjudicial en el futuro (cuestiones financieras, desarrollos tecnológicos, etc.)
 
El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de la siguiente manera:
 
1.      Estableciendo los principales hechos o acontecimientos del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con el
proyecto.  Estos pueden ser:
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potenciarlos de manera a obtener
beneficios para el cumplimiento
de los objetivos.



De carácter político: Estabilidad política del país, sistema de gobierno, relaciones internacionales,
restricciones a la importación y exportación, interés de las instituciones públicas.
De carácter legal: Tendencias fiscales (Impuestos sobre ciertos artículos o servicios, forma de pago de
impuestos, impuestos arancelarios, sistemas de cuotas); Legislación (Laboral, mantenimiento del entorno,
certificaciones, normativas laborales); Económicas (deuda pública, nivel de salarios, nivel de precios,
inversión extranjera).
De carácter social: Crecimiento y distribución demográfica, empleo y desempleo, sistema de salubridad e
higiene, capacitación social de mantenimiento, etc. 
De carácter tecnológico: Rapidez de los avances tecnológicos, cambios en los sistemas, reconversiones,
mantenimientos, nivel de conocimientos tecnológicos, etc.

 

 
2.       Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre el proyecto en términos de facilitar o restringir el logro
de objetivos. Es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD,
pero también puede haber situaciones que más bien representen una AMENAZA. 
 
ANÁLISIS INTERNO
 En este apartado se contemplan los factores que conciernen a la propia HRIEK  y se concentran en el análisis de las fortalezas y las
debilidades del mismo, como pueden ser la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de sustancias,
estructura de importación y del mercado, percepción de los consumidores, entre otros. Para realizar el análisis interno de un
proyecto deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro del mismo, qué atributos le permiten generar una
ventaja para el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma.
 
Entendemos por fortalezas o puntos fuertes, los elementos o actividades que suponen las mejores condiciones para que los
objetivos y metas se cumplan con eficiencia. 
Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas que deben y pueden servir para explotar
oportunidades. A la hora de definir las fortalezas de la HRIEK   hay que contemplar qué ventajas técnicas se poseen; qué valor
añadido aportan al sector los objetivos a alcanza y cuál es su situación en el sector y en el mercado en el que se sitúa.
 
Las debilidades o puntos débiles son, por el contrario, las actividades o elementos que hacen a la organización potencialmente
vulnerable ante las variaciones del entorno en el que se mueve o bien ante sus competidores. Son barreras para lograr la buena
marcha de la organización, aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia, constituyen una
amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas desarrollando una adecuada estrategia. Para ello
debemos tener en cuenta qué es lo que hace la competencia mejor que nosotros; qué hace que nuestra organización no sea
fuerte; qué se hace mal y cómo podría evitarse esto; qué se debería mejorar; qué percibe la gente del mercado como una
debilidad; qué factores reducen las ventas; etc.
 
 
LA MATRIZ FODA
Para afrontar esta tarea debemos mantener una actitud reflexiva y objetiva, a veces crítica, otras creativa, pero siempre siendo
fieles a la situación real del sector.
 
Las conclusiones han de ser lo más simples y concretas posibles y deben ser un apoyo en el proceso de toma de decisiones
estratégicas que se van a llevar a cabo. De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales
van a  señalar las líneas de acción más prometedoras para la Hoja de Ruta. Las limitaciones, determinadas por una combinación de
debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia.
 
Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de debilidades y oportunidades),
determinados por su correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el
rumbo que la Hoja de ruta tendrá a medida que sea implementada, se deberán asumir los cambios que se puedan realizar hacia el
futuro deseable como sería el desarrollo de nuevos pasos o ajustes a alguna de las etapas de la HRIEK.
 
Si bien los ejecutores de la Hoja de Ruta sin duda deben estar involucrados en la creación de un análisis FODA, puede ser mucho
más útil incluir a otros miembros del equipo en el proceso.

Un análisis FODA puede utilizarse para:

Explorar nuevas soluciones a los problemas.
Identificar las barreras que limitarán objetivos.
Decidir sobre la dirección más eficaz.
Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo.
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3.2.4.     Formulación de Estrategias.
 
Se puede definir una estrategia como una serie sistemática y bien planificada de acciones que combinan diferentes métodos,
técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles en un tiempo determinado.
 A modo de síntesis se detallan los pasos básicos necesarios para la formulación de la estrategia de implementación de la Hoja de
Ruta así como se presenta y propone una matriz que ayude a la creación de esa estrategia: 
 

- Formulación de estrategias y objetivos estratégicos a nivel mundial y de áreas relevantes. Aquí se mencionarían los
tratados, acuerdos, reuniones y objetivos internacionales que dibujan las metas en conjunto para los países de la región,
también se debe de prever un modelo organizacional que facilite la implementación de la Hoja de Ruta (esto podría aliarse al
punto 2.1.1 de este documento).

Definir el sistema o subsistema a tratar así como los

sectores a nivel país que involucran los RAC&E,

conocer el contexto dado por las herramientas de

planificación sectoriales e identificar elementos de

articulación con objetivos para la implementación de

las Actividades Habilitadores de la EK, identificar

quiénes deben participar del proceso, y recopilar la

información disponible para incorporar a la HRIEK a

nivel país.

Generar, recopilar y realizar un diagnóstico de

resumen técnico de conocimiento, recursos y actores

intervinientes en los sistemas y sustancias RAC&EE,

que sirvan como criterio para definir las prioridades

de reducción.

Identificar medidas encaminadas a reducir el consumo

de HFC, y   realizar las metas y medidas a nivel

nacional de reducción armonizando a los eventos y

efectos asociados a la variabilidad y al cambio

climático.

Diseñar, planear e implementar el cronograma de

implementación de las medidas de reducción e idear las

estrategias para el logro de los objetivos anteriores y la

sostenibilidad de los planes dibujados.

Aplicar un sistema de seguimiento y evaluación que

brinde elementos de juicio sobre de los impactos de

las medidas de reducción.

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  

PRODUCTOS
INDICADORES  ESTRATÉGICOS

Medida  de
Implementación Indicador Responsable Presupuesto

Delimitación del

alcance del Plan.

Articulación de los

instrumentos

estratégicos.

Recaudación de la

información base.

 Cronograma de acción

del plan.

Actores principales y
funciones de los
mismos.
Experiencias previas
realizadas.
Desarrollo de Analisis.
Diseño y formulación
de Estrategias.

Medidas de reducción.

Resultados esperados

de las estrategia y Co-

Beneficios.

Costos de

implementación.

Diseñar Cronograma.
Identificar Vínculos.
Programa de
Capacitación y
competencias
certificadas.      
Difusión de la
información.

Estrategia de

seguimiento  

Ajustes a la HRIEK

Conclusiones

Evaluación Final

Cuadro 7. Cuadro de proyección de estrategias para el alcance de las metas.
Fuente: Elaboración propia.

ETAPA  1 .

OBJETIVO  1

ETAPA  2 .

OBJETIVO  2

ETAPA  3 .

OBJETIVO  3

ETAPA  4 .

OBJETIVO  4

ETAPA  5 .

OBJETIVO  5

- Formulación de programas y proyectos que permitan la implementación de la Hoja de Ruta. Dentro de los cuales se
deberá incorporar aquellos relacionados con el modelo organizacional.

-     Rediseño de procesos claves para la atención y provisión de servicios.
-     Elaboración de manuales de operaciones y procedimientos.
-   Elaboración de una política de RRHH en la cual incluirá explícitamente unos planes de capacitaciones para el
perfeccionamiento del personal técnico en relación a los desafíos propuestos.
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3.3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN

Objetivo: Identificar medidas encaminadas a reducir el consumo de HFC, y  realizar las metas y medidas a nivel nacional de
reducción armonizando a los eventos y efectos asociados a la variabilidad y al cambio climático.
 
 
Resultados esperados:  Establecer el alcance de la Hoja de Ruta para la Reducción a través de resultados esperados,
definir medidas de reducción apropiadas para alcanzar dichos resultados, generar criterios comunes para la evaluación de
las medidas propuestas y así proveer argumentos para decidir de forma transparente y objetiva cuales serán desarrolladas
y en qué plazos.
 
Cabe mencionar que cualquier diseño de la Hoja de Ruta, puede sufrir restricciones financieras para implementar la
totalidad de las medidas. Sin embargo se intentará reducir al máximo las barreras o improvistos de la Hoja de Ruta que
puedan surgir proponiendo contingencias a la hora de abordarlos. Los pasos propuestos para esta etapa se muestran en la
Figura N°3.

3.3.1      Medidas de Reducción e implementación
 
Para entender el contexto de las medidas de reducción uno debe ser capaz de poder ubicarse en el escenario propio de
cada sector, entender sus alcances, sus repercusiones y toda el área de influencia del mismo. Por ello antes de definir estas
medidas con su posterior implementación es necesario analizar el comportamiento del sector, es decir, el consumo de los
HFC, tanto su consumo histórico de HCFC y HFC, su distribución por sustancia en el tiempo, sus tasas de crecimiento del
consumo HFC en el tiempo (incluyendo equipos) y los HFC puro vs las mezclas.
 
Crear un diagnóstico y plasmar la realidad a nivel país logrará tener una base clara en donde dibujar una hoja de ruta para
la creación de objetivos claves que ayuden a cumplir los compromisos internacionales asumidos.
 
El Paraguay si bien no es creador de estos productos es consumidor de los mismos, y por ello los datos de importación son
los que finalmente revelan la información necesaria para proceder en cualquiera de los escenarios del cronograma de
reducción. Estos datos nos proporcionan el flujo de entrada de los RAC&E, los tipos y las tasas de consumo de los mismos.

Figura 3. Pasos de la Etapa 3 de la HRIEK.
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS ESPERADOS
DE LAS ESTRATEGIAS 
 DIBUJADAS

MEDIDAS DE
REDUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN

2

¿Cuales son los gases

que se busca reducir?

Caracterización de

cada uno de ellos.

Que tecnologías se

pretenden

implementar a

mediano plazo.

Como se crecería en el

ámbito de

profesionalización de

competencias?

Que cambios se busca

materializar con las

medidas de resucción?

Como es el

calendario de

reducción y las

metas a alcanzar

por el país?

Como aportaría las

reducciones

implementadas en

los objetivos

internacionales en

comun al PM y su

EK.

¿Que efectos

positivos

NACIONALES

tienen las medidas

de reducción?

Especificar y

ampliar por sector.

Identificar los

directos e

indirectos a nivel

país.

CO -
BENEFICIOS

COSTOS DE
IMPLEMENTACIÓN

1 3 4

¿Cuanto se estima

que cueste la

implementación de

cada una de las

medidas de

reducción?

Hacer un presupuesto

general, por sector

con relación de los

actores principales y

calculo por etapas y

plazos.
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El progreso hacia los logros de los objetivos de reducción gradual de los HFC en virtud a la Enmienda de Kigali se medirá en
toneladas de CO2 equivalente (Una tonelada de CO2 equivalente es la cantidad ponderada de PCA de un gas. Esto se conoce a
menudo como toneladas de CO2-eq o simplemente como toneladas de CO2. El equivalente en toneladas de CO2 se calcula
multiplicando la masa de gas (en toneladas) por PCA de ese gas.). 
 
Es importante que los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas de la industria comprendan
como se calcula el parámetro y que cada país pueda adoptar un enfoque flexible para la reducción de los HFC.  En el marco
de la EK se ha acordado un conjunto estándar de valores de PCA para informar sobre el consumo y la producción de HFC. 
 
Algunos HCFC y HFC se usan en estado puro, por ejemplo el HFC-134a que se utiliza en diversas aplicaciones de
refrigeración y aire acondicionado. Sin embargo, muchos de los HFC más comúnmente usados son mezclas de dos o más
moléculas separadas de HFC. El PCA de una mezcla es el promedio ponderado de los PCA de los componentes de una
mezcla.

3.3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN

Cálculo de toneladas de CO2 equivalente.
Por ejemplo, las toneladas equivalentes de CO2 de 100 kg de HFC 404A se calcula de la
siguiente manera:
 
CO2equivalente = masa (en toneladas) x PCA
 
Masa: 100/1000 = 0,1 toneladas
PCA de R-404A = 3.922
Por lo tanto, 100 kg de R-404A son 
 
0,1 x 3.922 toneladas de CO2-eq =  392,2 toneladas de CO2-eq

Uno de los primeros pasos a realizarse con respecto a aplicaciones en cuanto al calendario de reducción a nivel país, es la
formulación de la línea base. 
 
Línea de base de los HFC: 
Se resume a continuación la línea de base para cada grupo de países. Las mismas líneas de base aplican tanto al consumo
como a la producción. Todos los datos se miden en toneladas de CO2-eq.
 
La línea de base consta de dos componentes:
 

• La cantidad promedio anual de HFC consumida (o producida) durante un período de referencia de 3 años.
• una proporción de la línea de base para el control de los HCFC en el marco del Protocolo de Montreal.
 

Se requieren dos componentes debido a que los países del artículo 5 se encuentran todavía en las primeras etapas del
proceso de eliminación de los HCFC.
 

Partes que no
operan al amparo
del artículo 5 
Inicio temprano

Partes que no
operan al amparo
del artículo 5
Inicio tardío

Partes que operan
al amparo del
artículo 5
Grupo 1

Partes que operan
al amparo del
artículo 5
Grupo 2

Componente de
HFC  
 HFC promedio en
el período

Componente de
HCFC
% de línea de base
de HCFC

2011 - 2013

65 %

2020 - 2022 2024 - 2026

15% 25%

Cuadro 8.  Líneas de base para cada grupo país.
Fuente: Elaboración propia.
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Objetivo de la Enmienda de Kigali:    
   
El objetivo de la reducción progresiva de los HFC es fomentar el uso de alternativas de bajo PCA y reducir el
consumo y las emisiones de HFC con alto PCA.
 
El progreso se mide en términos de reducción de las toneladas de CO2 equivalente de todos los HFC
consumidos. Esto favorece el uso de gases de bajo PCA y tecnologías con bajos índices de fuga, sin exigir
soluciones técnicas específicas.
 

Las líneas de base de los HCFC mencionadas anteriormente están definidas en el Protocolo de Montreal de la siguiente
manera: 

1) Para todos los países que operan al amparo del artículo 5: consumo promedio de HCFC en 2009 y 2010.
2) Para todos los países que no operan al amparo del artículo 5: consumo de HCFC en 1989 más 2.8% del
consumo de CFC en 1989.

 
Las líneas base serán calculadas a partir de aquellas establecidas anteriormente para la producción/consumo de HCFC, más
la producción/consumo de HFC en 2020-2022.  
 
La razón para incluir HFC y un porcentaje de HCFC es que, mientras que los HCFC se están eliminando a través de Planes de
Eliminación (HPMP) que ya han sido aprobados, los HFC pueden ser utilizados como alternativas para los HCFC. Debido
a esta relación y articulación en cuanto a los objetivos de ambos calendarios de reducción/eliminación, es de suma
importancia que en el punto 2.2 (Experiencias previas realizadas) de este documento se pueda desarrollar con sumo detalle
y cuidado los proyectos y experiencias previas ya realizadas en el sector, para que de esta manera se puedan relacionar en
actividades y metas y estas no interfieran o afecten unas a otras a la hora de ser implementadas.

IDENTIFICACIÓN DE GASES REFRIGERANTES.
Según estudios realizados en el 2018 (en el Departamento de Ozono de la Dirección del Aire del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible) la Situación del Paraguay es la siguiente en cuanto al consumo del país:

Gráfico 1.  Consumo país HFC.
Fuente: Datos estraidos de la VUI - JUNIO 2019
Elaboración propia.
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HFC – 134a
R – 404A 
R – 410A
R – 407F
R – 417A
R – 407C

Según los datos de la DNA en cuanto a la importación de los HFC se identificaron seis (06) gases refrigerantes con un
impacto significativo en cuanto al consumo (Diagnóstico realizado por el Departamento de Ozono con datos del VUI –
2019), que atendiendo a los acuerdos ratificados de la Enmienda de Kigali, se recomienda la introducción al calendario de
reducción de la Enmienda de Kigali, de manera a cumplir con los compromisos asumidos a nivel país, estos gases
refrigerantes, conocidos en el informe como relevantes,   son:
 

 
Estos gases, por su uso masivo en el sector industrial, comercial o domésticos, tendrán mayor relevancia en el informe
técnico de manera que por medio de la información se pueda encontrar un camino alternativo hacia la sustitución con
refrigerantes de un Potencial de Calentamiento Global (PCG) más amigable con el ambiente y en concordancia con los
objetivos trazados internacionalmente.
 
TENDENCIA DE CONSUMO - PAÍS
La tendencia de consumo a nivel país de los HFC relevantes, es la que se representa en el Grafico N° 2, aplicadas con una
tasa de crecimiento del 6% (Proyecto SEAM/PNUD “ENCUESTA NACIONAL SOBRE LAS ALTERNATIVAS A SUSTANCIAS QUE AGOTAN
EL OZONO (SAO)” - Enero 2017):

3.3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN

Gráfico 2.  Tendencia de consumo país HFC 2024 - 2044.
Fuente: Datos realizados en el Departamento de Ozono – Dirección del Aire – MADES. 2019
Elaboración propia.

LINEA BASE DE PARAGUAY
La tendencia de consumo en los periodos 2020 -  2021 – 2022, tomados estratégicamente, para el cálculo de la línea base
se dan según el siguiente gráfico:

Gráfico 3.  Tendencia de consumo país HFC 2020 – 2021 - 2022.
Fuente: Datos realizados en el Departamento de Ozono – Dirección del Aire – MADES. 2019
Elaboración propia.
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Según los datos mencionados anteriormente se establece la formulación para realizar la estimación de la Línea base en
toneladas métricas:

Cuadro 9.  Estimación de  Línea de base HFC.
Fuente: Datos realizados por el Departamento de Ozono - Dirección del Aire - MADES 2019
Elaboración propia.

En el marco de la Enmienda de Kigali se ha acordado un conjunto estándar de valores de PCA para informar sobre el
consumo y la producción de HFC. 
 
Los anexos C y F del Protocolo de Montreal contienen la lista de los PCA de los HCFC y los HFC, con valores basados en los
PCA a 100 años del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, a continuación se expone los PCA de los gases relevantes
identificados con anterioridad:

Cuadro 10.Potencial de calentamiento global (PCA) de las
sustancias identificadas para la HRIEK.
Fuente: Datos de https://www.unenvironment.org/ozonaction/
Elaboración propia.

Línea de base HFC Toneladas métricas (Tn)

Promedio HFC 2020-2021-2022

65% Linea de base HCFC promedio 2009-2010

678,3054

213,7135

TOTAL: 892,0189

CALCULOS AUXILIARES

Refrigerantes
TN METRICAS HFC

2020 2021 2022

387,674539 410,935012 435,591113HFC - 134a

R - 404A

R - 407C

R - 410A

R - 407F

R - 417A

115,552709 122,485872 129,835024

12,3157796 13,0547264 13,83801

10,6525145 11,2916654 11,9691653

7,8719416 8,3442581 8,84491358

68,9392645 73,0756204 77,4601576

603,00675 639,18715 677,53838

Consumo Tn métrica HFCFAÑO

2009

2010

282,45

375,13

Para tener un claro panorama de la situación actual del país en códigos acordes al lenguaje de la Enmienda de Kigali se
define la línea base también en CO2 equivalente, los cálculos se dan de la siguiente manera:
 

1.430HFC – 134a

R – 404A

R – 410A
3.922

1.774

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO
ATMOSFÉRICO(PCA)

2.088R – 407F

R – 417A

R – 407C

1.705

2.300
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3.3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN

Cuadro 11.  Estimación  de  Línea de base HFC en Ton de CO2 equivalente.
Fuente: Datos realizados por el Departamento de Ozono - Dirección del Aire - MADES 2019
Elaboración propia.

Línea de base HFC Tn de CO2 equivalente

Promedio HFC 2020-2021-2022

65% Linea de base HCFC promedio 2009-2010

1.286.143,7920

381.839,50

TOTAL: 1.667.983,2920

CALCULOS AUXILIARES

Refrigerantes

TN METRICAS HFC

2020 2021 2022

554.374,59 587.637,07 622.895,29HFC - 134a

R - 404A

R - 407C

R - 410A

R - 407F

R - 417A

453.197,73 480.389,59 509.212,97

28.326,53726 30.025,87066 31.827,4229

18.162,53726 19.252,28949 20.407,42686

13.964,8244 14.802,71386 15.690,87669

143.945,1843 152.581,8954 161.736,8091

1.211.971,16 1.284.689,43 1.361.770,79

Consumo Tn de CO2 HFCFAÑO

2009

2010

492.084,73

682.806,09

Para conocer el nivel de reducción de HFC al
que tendrán que ajustarse los sectores usuarios
es necesario determinar la demanda esperada
en las próximas décadas de acuerdo con el
escenario tendencial. Las principales
consideraciones para la estimación del
escenario tendencial que se deben generar son
las siguientes:

 
• Consumo actual y distribución sectorial
(por importadores).
• Impacto de la eliminación de HCFC.
• Comportamiento esperado del PIB.
• Crecimiento tendencial de sustancias.

 
A partir del consumo proyectado entre 2020 y
2022 se simuló una línea base que, de acuerdo
con los compromisos de la Enmienda de Kigali,
podría fijarse como nivel de consumo a partir de
2024, así como la referencia para las
reducciones requeridas conforme al calendario
de la Enmienda de Kigali.
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Gráfico 4.Proyección de consumo de HFC en Toneladas de CO2 equivalente con su
línea de reducción.
Fuente: Datos realizados en el Departamento de Ozono – Dirección del Aire – MADES. 2019

La tendencia de consumo del   2019 al 2045 en
CO2 equivalente y la proyección de la línea del
calendario de reducción se dan según el Gráfico
Nº  3.

De acuerdo con el análisis se debe realizar un diagnóstico sectorial en cuanto a los usos de gases que incrementan la tendencia
de consumo para que a partir de estos datos se pueda investigar sobre las posibles alternativas de menor impacto climático
que podrían ser adoptadas en Paraguay en función de su viabilidad técnica, económica y regulatoria.

Tendencia de consumo de HFC en CO2 equivalente



2024 - 2028

GASES
REFRIGERANTES

PERIODOS TENDENCIA  DE
CONSUMO  (TN )

TENDENCIA  MTn

R  -  134a
Representa  el

64 ,3  %  del
total

 

2030 - 2034

2036 - 2039

2041 - 2044

2024 - 2028
2030 - 2034
2036 - 2039

2041 - 2044

2024 - 2028

2024 - 2025

520,559 0,000520
782,728  0,000782
1077,062
1441,353

164,470

2045 1663,849

TENDENCIA
CO2equivalente

0,7443

1,1193

EXPECTATIVA  DE
REDUCCIÓN

-

(10%) 0,6699

-

0,001077 1,5401 (30%) 0,5210

0,001441 2,0611 (50%) 0,3721

0,001663 2,3793 (80%) 0,1488

0,0001644 0,6450

233,304

2045 495,937 0,0004959 1,9450 (80%) 0,1290

0,0002333 0,9150 (10%) 0,5805

321,036 0,0003210 1,2591 (30%) 0,4515

429,618 0,0004296 1,6849 (50%) 0,3225

2024 - 2028

2030 - 2034
2036 - 2039

2041 - 2044

2045

2024 - 2028
2030 - 2034
2036 - 2039

2041 - 2044

2045

2030 - 2034
2036 - 2039

2041 - 2044

2045

2030 - 2034
2036 - 2039

2041 - 2044

2045

R  -  404A
Representa  el
19 ,17  %  del

total
 

R  -  417A
Representa  el

1 ,30  %  del  total
 

R  -  407F
Representa  el

11 ,43  %  del  total
 

R  -  407C
Representa  el

2 ,04  %  del  total
 

R  -  410A
Representa  el
1 ,76  %  del  total

 

CALCULO  DE  PROYECCIÓN  DE  CONSUMO  AL  6%

Cuadro 13.Resumen de los escenarios de reducción de HFC
Fuente: Datos realizados por el Departamento de Ozono - Dirección del Aire - MADES 2019
Elaboración propia.
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Se propone en el Cuadro Nº 13 la realización de un resumen de los escenarios de reducción de HFC que demuestran el
cumplimiento de las metas de la Enmienda de Kigali para Paraguay, los cuales se deben proyectar para posteriormente
elaborar las características de las alternativas en lo referente a la disminución de PCG, reducción de carga y grado
disponibilidad, así mismo poder usar de escenario para planificar y diseñar proyectos que impulsen el cumplimento de las
metas, los cálculos se dan en base a los refrigerantes que han sido seleccionados anteriormente por su importancia e
incremento en la importación.

En el Cuadro Nº 12 se presenta Calendario de reducción para los países que actúan bajo el amparo del articulo N° 5, por
etapas, por año y por porcentaje de la meta de reducción al que estan comprometidos.
 
Cumplido el calendario de reducción la meta a a alcanzar es una reducción del 80% de consumo de HFC para el año 2045. 

AÑO % DE REDUCCIÓN

Congelamiento del consumo

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Estabilización

2024

2029

2035

2040

2045

--

10%

30%

50%

80%

Cuadro 12.Calendario de reducción para los países que actuan bajo el amparo del articulo N° 5
Fuente: Datos realizados por el Departamento de Ozono - Dirección del Aire - MADES 2019
Elaboración propia.



3.3.2.        Resultados Esperados
 
El primer paso de esta etapa consiste en establecer cuál es el nivel de reducción deseado del sector a través de la
aplicación de la Hoja de Ruta. 
 
Para ello, se debe definir cómo se espera que se comporte el sistema de cara a los efectos y eventos asociados la
implementación del calendario de reducción de HFC, que se podrían presentar, identificados en el marco del punto anterior
(Punto 3.3.1). Es decir, definir si el sistema debe intervenirse para que anticipe, resista, absorba, se acomode o se recupere,
de un evento o efecto asociado a la reducción.
 
Una vez sabido cuales de estos mecanismos son los que debe operar el sistema, se avanza en la definición de las nuevas
características que el sistema debería construir para ello. Esto implica identificar los cambios que se deben surtir en el
comportamiento de los actores del sistema (como por ejemplo la certificación por competencias), y en aquellos atributos
relacionados con el sistema y su condición de vulnerabilidad. Si se trata de un impacto positivo, en lugar de examinar la
vulnerabilidad se evalúan los mecanismos pertinentes para potenciar las oportunidades que ofrecen los eventos o efectos
asociados a la implementación del calendario de reducción.

3.3. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN

Evento / Efecto 1

EVENTOS
ACONTECIDOS  /

EFECTOS

Descr ipción  de  los
atr ibutos  del
s istema  en  estado
adaptado

Descr ipción  de  los
atr ibutos  del
s istema  en  estado
actual

Descr ipción  de  los
atr ibutos  del  s istema
en  estado  esperado
mediante  el  Plan

Cuadro 14.Diagnóstico de resultados esperados.
Fuente: Datos realizados por el Departamento de Ozono - Dirección del Aire - MADES 2019
Elaboración propia.

Al diligenciar el Cuadro Nº 13 es posible identificar si existe un nivel actual de reducción, (de hecho lo sabemos por los
compromisos asumidos a nivel país en el Protocolo de Montreal – Convenio de Viena) y también es posible describir el
estado ideal de reducción, e identificar lo que se considera alcanzable a través de las medidas que se plasmen en la Hoja de
Ruta formulada para el sistema.
 
Una vez que se establecen los resultados esperados, se desagregan uno a uno, en términos de los nuevos atributos
requeridos, los componentes del sistema a los que se pertenece cada atributo, y los componentes del sistema que guardan
algún vínculo con la posibilidad de cambiar los atributos a intervenir. Esto dotará las bases para todas las actividades
siguientes, en la medida que esboza los detalles requeridos para asignar objetivos claros a cada medida de reducción.
 
En el siguiente paso se identifican los medios a través de los cuales se propone lograr los resultados esperados.
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Evento / Efecto N



Un resultado esperado puede consistir en mantener en el futuro las condiciones actuales de seguridad y de prevención de
riesgos, esto es encarando al sector de las sustancias alternativas que tienen características de peligrosidad más elevadas,
esto correspondería a un ‘’Evento’’ mencionado en el Cuadro Nº 13, sobre este evento se va a describir los estados en los
que se encuentra el sector actualmente, idealmente y la expectativa que se espera una vez aplicadas las actividades y pasos
de la HRIEK.

3.3.3.        Co – Beneficios
 
Los co-beneficios son los cambios derivados de una medida de reducción aplicada según la Hoja de Ruta, que no han sido
provocados de manera intencional, y/o son producto de una cadena de eventos iniciada con el cambio para el cual fue
hecha la medida de reducción. Por definición, dichos cambios no intencionales son deseables por cuanto impactan de
forma positiva el bienestar de la HRIEK.
 
Se considera relevante destacar la existencia de co-beneficios, pues la incertidumbre asociada a la ocurrencia o no de
impactos negativos, traducida en que no llegaran a presentarse o lo hicieran en una magnitud significativamente menor a la
esperada, no debe interpretarse como una pérdida de esfuerzos, sino como una acción beneficiosa para el sistema.
 
El aporte de iniciativas para el fomento del desarrollo, a la reducción de la condición de la vulnerabilidad es particularmente
importante en condiciones donde la capacidad de adaptación está limitada por la escasez de recursos, la debilidad
institucional y la ineptitud de la infraestructura. Es por esto que resulta innegable la existencia y relevancia de los co-
beneficios.
 
La materialización de co-beneficios tiene también asociado varios nuevos aliados, es decir, los beneficios pueden trascender
el área de influencia de la Hoja de Ruta por lo que puede beneficiar indirectamente a otros sectores, los cuales quiérase o
no podrán formar parte de los convenios y desarrollo de proyectos e ideas que puedan potenciar la realización de las
metas en tiempos mucho más favorables.
 
Es bueno poder realizar un chek-List identificando posibles actividades que puedan agrandar el área de influencia, de
manera a prever propuestas y estrategias nuevas para el logro de los objetivos.
 
3.3.4.        Costos de Implementación
 
El presupuesto o los costos de implementación de la Hoja de ruta debe traducir la suma total de dinero asignado con el
propósito de cubrir todos los gastos del proyecto durante un periodo de tiempo específico o lo que durara la Hoja de Ruta.
El fin de la gerencia del presupuesto debe ser el de controlar los costos del proyecto, en este caso de la Hoja de Ruta,
dentro del presupuesto aprobado y entregar las metas esperadas del mismo que justifiquen dichos gastos.
 
La gerencia del presupuesto debe consistir en una serie de tareas y pasos diseñados para ayudar a manejar los costos del
proyecto, estos pasos son:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la diagramación del presupuesto de la Hoja de Ruta es necesario armonizar tres componentes; Insumos,
procesos y resultados, (Cuadro N° 15)  estos componentes son de suma importancia tanto para llevar a cabo las líneas de
acción, para controlar los procesos y fases y para monitorear los resultados y poder quitar informes y conclusiones que
sirvan de legajo para proyectos futuros.

Definir el Presupuesto

Ejecutar el Presupuesto

Controlar el Presupuesto 

Actualizar el Presupuesto
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INSUMOS

Estructura  de
desg lose  de l
t raba jo

Requer imiento  de
Recursos

Est imac iones  de
costo

Cronograma

Pol í t i cas

Planear-Definir y estimar los
requerimientos  de  recursos y
desarrollar el   presupuesto

Revisar-Control del presupuesto y
análisis   de la ejecución

Adaptar-actualizar el presupuesto,
establecer acciones correctivas

Hacer-Obtener la aprobación,  y
publicar el   presupuesto, autorizar los
gastos

Lineamientos del
presupuesto del proyecto

PROCESOS RESULTADOS

Reporte de variación del
presupuesto

Actualización
del presupuesto

Cuadro 15. Componentes para diagramación del presupuesto de la Hoja de Ruta.
Fuente:Elaboración propia.

La formulación de la hoja presupuestaria se debe definir por etapas y estas etapas tienen que responder a los cinco
objetivos de la Hoja de ruta con sus correspondientes fases y actores, para ello se recomienda la realización según el
formato de la planilla dibujada en el Cuadro Nº 16, 17 y 18, en estas planillas se ejemplifica el esquema por objetivos y
actividades, es recomendable realizar para las 5 Etapas de la hoja de ruta, el mismo formato y metodología presupuestaria
con las actividades que las integran.

Objetivos según
Hoja de Ruta
propuesta

Objetivo 1
Definir el sistema o
subsistema a tratar así
como los sectores a nivel
país que involucran los
RAC&E, conocer el
contexto dado por las
herramientas de
planificación sectoriales e
identificar elementos de
articulación con objetivos
para la implementación de
las Actividades
Habilitadores de la EK,
identificar quiénes deben
participar del proceso, y
recopilar la información
disponible para incorporar
a la Hoja de Ruta de
Implementación de la
Enmienda de Kigali a nivel
país.

PASOS/FASES Anual/semestral
Fuente de
Financiamiento

(con escala de
tiempo de
aplicación)

Delimitar
Alcance – país.

Articular
instrumentos.

Información Base

Diagnóstico y
síntesis de 
 información.

Sub total de Etapa 1 (USD):

Cuadro 16. Propuesta de diseño de planilla presupuestaria de la Hoja de Ruta, Etapa 1.
Fuente:Elaboración propia.

(Según punto
1.1.2)
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ACTIVIDADES
PLANIFICADAS CRONOGRAMA ACTORES PRESUPUESTO

EST . (USD )
PRODUCTOS
ESPERADOS



ACTIVIDADES
PLANIFICADAS CRONOGRAMA ACTORES PRESUPUESTO

EST . (USD )
PRODUCTOS
ESPERADOS

Objetivos según
Hoja de Ruta
propuesta

Objetivo 2
 
 
Generar, recopilar y realizar
un diagnóstico de resumen
técnico de conocimiento,
recursos y actores
intervinientes en los
sistemas y sustancias
RAC&EE, que sirvan como
criterio para definir las
prioridades de reducción.

PASOS/FASES Anual/semestral (Según punto
1.1.2)

Fuente de
Financiamiento

(con escala de
tiempo de
aplicación)

Definición
de Actores y
funciones.

Experiencias
previas y estudios
de casos.

Desarrollo
del Análisis del
Sector.

Formulación
de las estrategias de
la HRIEK.

Sub total de Etapa 2 (USD):

Cuadro 17. Propuesta de diseño de planilla presupuestaria de la Hoja de Ruta, Etapa 2.
Fuente:Elaboración propia.

ACTIVIDADES
PLANIFICADAS

Objetivos según
Hoja de Ruta
propuesta

Objetivo 3
 
Identificar medidas
encaminadas a reducir el
consumo de HFC,  y   realizar
las metas y medidas a nivel
nacional de reducción
armonizando a los eventos y
efectos asociados a la
variabilidad y al cambio
climático.

PASOS/FASES

Medidas
de reducción e
implementaciòn.

Resultados
esperados  y
estrategias dibujadas

Identificación
de los Co - beneficios

Formulación
de los Costos de
implementación.

Sub total de Etapa 3 (USD):

Cuadro 18. Propuesta de diseño de planilla presupuestaria de la Hoja de Ruta, Etapa 3.
Fuente:Elaboración propia.

TOTAL DE LA HRIEK (Etapa 1+2+3+4+5)  (USD):

Una vez completado el cuadro recomendado se debe proceder a la articulación de las etapas de implementación
presupuestaria con otros proyectos paralelos que se puedan realizar en el mismo marco de camino al cumplimiento de los
objetivos, de manera a poder efectivizar los rubros y unir metas para la correcta implementación de los proyectos paralelos
y la sustentabilidad a lo largo de los plazos correspondientes a la Hoja.
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CRONOGRAMA ACTORES PRESUPUESTO
EST . (USD )

PRODUCTOS
ESPERADOS

Anual/semestral (Según punto
1.1.2)

Fuente de
Financiamiento

(con escala de
tiempo de
aplicación)
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Vanellus chilensis lampronotus, llamado
comúnmente tero común o teru teru

Foto tomada en el Departamento de San Pedro.



3.4. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN

Objetivo: Diseñar, planear e implementar el cronograma de implementación de las medidas de reducción e idear las
estrategias para el logro de los objetivos anteriores y la sostenibilidad de los planes dibujados.
 
 
 
Resultados esperados: Criterios técnicos y económicos bien definidos y enmarcados dentro del cronograma de ejecución,
de modo que facilite su financiación, implementación y seguimiento.
 
 
En esta instancia de avance de la Hoja de Ruta, los formuladores deben ya tener definido para cada medida de reducción
unos objetivos, los componentes del sistema a los cuales va dirigida la medida de reducción, el tipo de cambio sobre los
componentes implícito en su ejecución, su forma de financiamiento y los tiempos definidos para cada obtener los
resultados esperados.
 
Los pasos a seguir de esta etapa son los siguientes dados en la Figura Nº 4;

3.4.1.      Diseñar Cronograma
 
Esta Hoja de ruta, como lo dice el alcance de nuestras metas internacionales, debe ser seguida y enmarcada a 30 años, para
el cumplimiento de reducción al 2050, para ello se recomienda un cronograma de actividades tipo GANTT, que es el más
usado en el enfoque tradicional de gestión de proyectos o planes de implementación. 
 
Los pasos enmarcados en este tipo de cronograma son genéricos, por lo que pueden ser llevados a la práctica mediante
diferentes programas de planificación.
 
El punto de partida para hacer el cronograma de actividades es la definición detallada de la Hoja de Ruta. A partir de esta
deben definirse las actividades que están enmarcadas en cada etapa que integra la Hoja que son necesarias para completar
cada uno de paquetes, lo cual suele hacerse junto con expertos/consultores o el equipo del proyecto o departamento que
lo desarrolla.

Figura N° 4. Pasos de la Etapa 4 de la HRIEK.
Fuente: Elaboración propia.

¿Qué políticas,

planes, programas,

proyectos, entre

otros, están

relacionados con el

objetivo de la

medida y los medios

para implementarla?

 

 ¿Cómo se pueden

juntar con los

objetivos y formular

estrategias en

conjunto?

Cuales son las metas

emplazadas a alcanzar? 

¿Cuáles son las

actividades intermedias

que se generan? ¿En

qué plazo se

desarrollan?

¿Quiénes son

responsables de la

ejecución de cada

actividad? ¿En qué

aspectos?

DISEÑAR
CRONOGRAMA

DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN

21 3 4

¿Qué herramientas

disponemos para

difundir los objetivos

alcanzados? 

 

Diseñar ruta de

difusión tanto

pública como

privada.-

Calendarizar la

difusión de la

información.

IDENTIFICAR
VÍNCULOS

PROGRAMA DE
CAPACITACIONES
 Y COMPETENCIAS
CERTIFICADAS.

¿Cuales son los

sectores que

necesitan de

capacitación y

contención en cuanto

a habilidades

técnicas? 

Que herramientas

podemos usar para

normalizar y formalizar

el sector?
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Los pasos a seguir para el diseño de cronograma son:

1.       Definir relaciones entre actividades.
2.       Estimar los plazos entre actividades si existiesen.
3.       Estimar los plazos de las actividades.
4.       Montar el cronograma de actividades
5.       Incluir los recursos. (opcional)
6.       Incluir los responsables de las actividades. (opcional)
7.       Ajuste del cronograma de actividades.

En el Anexo Nº 2 se desarrolla con mayor detalle la metodología GANTT para el diseño del cronograma de la Hoja de Ruta.

3.4.2.      Identificar Vínculos (Estrategia Financiera)
 
La gestión financiera tiene por objetivo la maximización de las utilidades y los recursos a la hora de la implementación del
proyecto, plan o en este caso Hoja de Ruta, para poder cumplir con esto, se necesita diseñar  un plan de acción financiero,
por lo que es importante implementar una adecuada estrategia de gestión financiera.
 
Un proyecto, plan u Hoja de ruta   antes que nada debe establecer la Estrategia Financiera en todas las aristas de las
acciones o actividades que llevan a la implementación de la Hoja de ruta, esta estrategia  debe ser un proyecto que sirva a
largo plazo.
 
Esto solo será posible haciendo uso de un plan de acción compuesto de estrategias de gestión
(financieras, marketing, comunicacionales, etc.), en función de alcanzar los objetivos y metas planteadas, este proyecto se
puede enmarcar dentro de los términos de una consultoría enfocada en profesionales del ámbito financiero o gestión
administrativa y  contable.
 
La  estrategia financiera  es una parte muy importante de las estrategias que se deben diseñar en un proyecto, ya que
abarca distintas decisiones de inversión y financiación necesarias para lograr el máximo beneficio y los objetivos alcanzados
en tiempo, forma y de manera sostenible en el transcurso del tiempo.

3.4.3.      Programa de Capacitación y Competencias Certificadas
 
Para lograr los objetivos y metas de la Hoja de Ruta, así como aprovechar óptimamente los recursos que se disponen, se
requiere no solo planificar y sistematizar las actividades de dicha hoja, sino que también relacionar los actores principales
de dichas actividades y diseñar y proponer planes o programas de capacitación de los mismos.
 
Un programa de capacitación se define como la descripción detallada de un conjunto de actividades de instrucción-
aprendizaje estructuradas de tal forma que conduzcan a alcanzar una serie de objetivos previamente determinados.
 
Para la elaboración de un programa de capacitaciones se requiere una secuencia y organización a lo largo de su desarrollo,
los mínimos pasos que se deben seguir para formular un programa de capacitaciones son los siguientes.

 
1. Redacción de los objetivos del programa de capacitación (por temas, sectores y tiempo) 
2. Estructura del contenido de capacitación (definir los temas, el área que abarca la
información, los requisitos y también los beneficios de realizarlos)
3. Selección y capacitación previa de los instructores por objetivos y temas a desarrollar.
4. Selección de recursos y articulación tanto financiera como por metas con otros
proyectos y programas.
5. Evaluación del sector y definición de temas y aristas a evaluar.
6. Diseño y propuesta de certificaciones, normas y requisitos para solicitar técnicos
certificados.

3.4. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN
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Todo el desarrollo, desde el diseño y formulación de los programas de capacitación, deben necesariamente estar
enmarcados en una consultoría aparte que englobe tanto la profesionalización del sector  como propuestas de programas
de capacitación de los técnicos y actores principales de la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali.

3.4.4.      Difusión de la información.
 
Para la Hoja de Ruta, con su respectiva implementación para aplicación de medidas de reducción a largo plazo, se propone la
realización de un Plan de Difusión de la información procesada y realizada a lo largo de los pasos de la Hoja.
 
Un Plan de Difusión es la ideación, planificación y gestión de las vías de distribución de un contenido, actividad o información
que será necesaria para el objetivo definido desde la creación del proyecto, o en este caso de la Hoja. Por lo general, se sigue
cuatro pasos a la hora de difundir un contenido o información, estos pasos son: planificar, adaptación del formato
visualizado, selección del canal o medio de difusión, y por último, se mide y analiza la recepción de dicha información.
 
Pasos del Plan de Difusión:

Planificación: La distribución del contenido debe planificarse, a partir de los objetivos trazados en la Hoja de ruta, de manera que, la información a
ser difundida responda a los mismos y pueda justificarse tanto operativamente como en el plan financiero.
 
Formato: Cada pieza del contenido debe contar con uno o varios apoyos visuales susceptibles de ser compartidos en su difusión, por ello es
recomendable tener dentro del equipo del proyecto un diseñador, de manera a que exista una relación y comunión visual entre el material difundido
de la Hoja de ruta, esto respondería a una identidad del proyecto que ayudará a reconocer y fijar la información difundida. 
 
Canales: Este punto es importante en el plan de difusión de manera a tener bien definidos los medios de difusión y el público objetivo de los
mismos, estos medios pueden ser propios (públicos-privados) o pagados (incluidos dentro de la estrategia financiera).
 
Medición: En este último punto se evaluará la recepción del público ante la información lo cual permitirá la toma de decisiones y la implementación
de mejoras en la Hoja para optimización del Contenido procesado.

Se debe saber también, a parte de los pasos mencionados anteriormente, que la comunicación en un proyecto  de esta
índole, lo forman 3 pilares importantes:

La definición de estas acciones tienen que planificarse a través de una estrategia de comunicación (dentro del plan de
difusión) para la Hoja de Ruta. Tiene que ser realista, adaptada a la propuesta diseñada y bien elaborada económicamente
(contemplada dentro de la estrategia financiera) esto permitirá:

 
1. La Comunicación Interna, es decir, los mecanismos internos a la organización, ministerio   o sector que permiten la buena circulación de las
informaciones entre las personas implicadas en el diseño y gestión de la Hoja de Ruta, facilitando también la fluidez en los procesos de toma de
decisiones.
 
2. La Difusión del Proyecto, información o las acciones de promoción y sensibilización desarrolladas durante el ciclo de vida de la Hoja de Ruta para
fomentar su visibilidad y el impacto tanto a nivel local como global.
 
3. La Diseminación de los Resultados, lo que vienen a ser las actividades de la Hoja de Ruta previstas para difundir los resultados obtenidos y
fomentar sus capitalizaciones.

- Definir los objetivos de la comunicación y los mensajes que se quieren transmitir.
- Identificar el público, los canales y las herramientas de comunicación.
- Planificar los diferentes momentos de la comunicación y los recursos necesarios.
- Elaborar el presupuesto de las distintas acciones de comunicación del proyecto.
- Diseñar los indicadores para medir el impacto de la comunicación.
 

Hay que destacar que hoy en día se habla más de elaborar una Estrategia de Comunicación que un Plan de Comunicación,
ya que las herramientas y posibilidades de comunicación están evolucionando muy rápidamente y sería complicado
planificar las acciones de comunicación previstas, por ejemplo, para dentro de 2 o 3 años.
 
La preparación de esta estrategia se centrará entonces principalmente en los objetivos de esta comunicación que deben
estar articulados con los objetivos de la Hoja de Ruta y en los mecanismos que pondrá conseguir estos objetivos.
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3.4. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN

GUACAMAYO AZULAMARILLO, también conocido
como  «papagayo amarillo» o «paraba azul

amarillo».
Foto tomada en el barrio Santisima Trinidad de la

ciudad de Asunción. .



3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA HOJA DE RUTA.

Objetivo: Aplicar un sistema de seguimiento y evaluación que brinde elementos de juicio sobre de los impactos de las
medidas de reducción.
 
 
 
Resultados esperados:  Retroalimentación sobre el desempeño de las medidas de reducción a través del sistema de
seguimiento y evaluación, de tal forma que se garantice el uso adecuado y eficiente de los recursos, y se sistematicen y
difundan las lecciones aprendidas.
 
 
Los pasos propuestos para el desarrollo de esta Etapa se presentan en la Figura N° 5.

3.5.1 Estrategia de seguimiento
 
Se espera que los resultados del proyecto permitan avanzar en actividades tendientes a implementar nuevos sub proyectos
para el posicionamiento a nivel local del uso de refrigerantes naturales y la eficiencia energética del sector RAC&E, para lo
cual se buscará generar nuevos proyectos de inversiones a fin de obtener nuevos financiamientos e inversiones del sector
privado que logren el cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad de las medidas de implementación utilizadas para la
aplicación del calendario de reducción de la Enmienda de Kigali para el país.
 
El seguimiento y monitoreo del proyecto se realizará mediante el establecimiento de actividades y plazos para la obtención
de resultados, indicadores de desempeño, verificación y validación de las informaciones. 
 
Actualmente (En el proyecto SPODS, como se menciono anteriormente en este documento) cuenta con el comité de
Buenas Práctica en Refrigeración, instancia consultiva conformada por resolución ministerial, donde se reúnen todos los
actores de los distintos sectores RAC&E a nivel nacional, a la cual se le confiere atribuciones de observar los procesos
desarrollados por los proyectos del Protocolo de Montreal, por lo cual se recomienda incluirles en los procesos de
seguimiento y control de los avances y logros de la Hoja de Ruta, así como su apoyo para impulsar la continuidad de nuevos
sub proyectos que surjan como resultado de los anteriores.

Figura N° 5. Pasos de la Etapa 5 de la HRIEK.
Fuente: Elaboración propia.
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El Plan de Monitoreo propuesto en esta Hoja de ruta se describe dentro del Cuadro N° 19, de la siguiente manera: 

Seguimiento del

progreso en el logro de

los resultados de la Hoja

de Ruta

ACTIVIDADES  DE
MONITOREO

PLAN  DE  MONITOREO

Objetivo Frecuencia Medidas  a  Seguir Asociados

Reunir y analizar datos sobre el

progreso de las actividades y de

acuerdo al cronograma

establecido para la

implementación de la Hoja de

Ruta enmarcado en los objetivos

de cada etapa a fin de valorar el

avance del proyecto en relación

con el logro de los productos

acordados. 

Identificar riesgos específicos que
pueden comprometer el logro de
los objetivos. Identificar y
monitorear medidas de gestión
del riesgo mediante un registro de
riesgos. Ello incluye medidas de
monitoreo y planes que se pueden
haber exigido según los
Estándares Sociales y
Ambientales del PNUD. Las
auditorías se realizarán conforme
a la política de auditoría del
PNUD para gestionar el   riesgo
financiero.

Se captarán en forma periódica
los conocimientos, las buenas
prácticas y las lecciones
aprendidas de otros proyectos y
asociados en la implementación y
se integrarán a las actividades de
la Hoja de Ruta.

Se valorará la calidad   de la Hoja de
Ruta, sus etapas y las actividades o
consultorías que la integren
conforme a los estándares de
calidad del PNUD a fin de identificar
sus fortalezas y debilidades e
informar a la gerencia para apoyar  
 la toma de decisiones que facilite
las mejoras relevantes y el
cumplimiento de los objetivos
internacionalmente asumidos como
país.

Revisión interna de datos y

evidencia a partir de todas las

acciones de monitoreo para

asegurar la toma de decisiones

informadas.

Costo
(si  lo

hubiese )

Se presentará un Informe del

proyecto sub proyecto o

consultoria de cada actividad

propuesta en las Etapas de la Hoja

de ruta, incluyendo datos sobre el

progreso realizado que reflejen

los resultados logrados de

conformidad con las metas y

bjetivos definidos de antemano en

el cronograma, en cuanto a

productos, un resumen anual

sobre la calificación de la calidad

de los productos que arroje la

implementación de las etapas de

la Hoja.

Trimestralmen

te, o según la

frecuencia

que se

requiera para

cada Etapa.

La Coordinación del

proyecto, sub proyecto o

consultoria de cada

actividad propuesta en las

Etapas de la Hoja de ruta

analizará cualquier demora

que afecte el avance

esperado del proyecto.

MADES

Monitoreo y Gestión del

Riesgo

La Coordinación del proyecto

sub proyecto o consultoria

de cada actividad propuesta

en las Etapas de la Hoja de

ruta identificará los riesgos y

tomará medidas para

controlarlos.   Mantendrá un

registro activo para el

seguimiento de los riesgos

identificados y las medidas

tomadas.

Tri -

mestralmente.

MADES

PNUD

Aprendizaje
Al menos una
vez por año

El equipo que conforma la

hoja de ruta captará las

lecciones relevantes que se

utilizarán para tomar

decisiones gerenciales.

MADES

Aseguramiento de Calidad

Anual de la Hoja de Ruta

Anual La Coordinación del

proyecto sub proyecto o

consultoria de cada

actividad propuesta en las

Etapas de la Hoja de ruta

revisará las fortalezas y

debilidades que se utilizarán

para la toma de decisiones

informadas a fin de mejorar

el desempeño del proyecto

MADES

PNUD

Revisar y Efectuar

Correcciones en el curso de

acción

Al menos una
vez por año

La Dirección debatirá los

datos de desempeño, riesgos,

lecciones y calidad que se

utilizarán para corregir el

curso de acción.

MADES

PNUD

Informe de la Hoja de

Ruta

Anual y al
finalizar las
consultorias
deribadas de
las
actividades de
la Hoja de
Ruta (Informe
Final)

La Coordinación del

proyecto sub proyecto o

consultoria de cada

actividad propuesta en las

Etapas de la Hoja de ruta

prepara un informe de

avance anual.

MADES

3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA HOJA DE RUTA
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3.5.2 Ajustes a la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali en Paraguay
 
Los ajustes se recomiendan realizar al cierre de las consultorias realizadas para la implementacion de las actividades que
engloban las etapas de la Hoja de Ruta.
 
Se propone realizar una planilla de actividades con los objetivos esperados y los objetivos logrados y a partir de ahí hacer
un análisis del tiempo invertido y el presupuesto implementado, para poder sacar conclusiones detalladas y proponer
ajustes en el caso de que fuese necesario. Estas propuestas de ajustes tienen que ir justificadas en tiempo, en logros, en
presupuesto y forma.

3.5.3 Conclusiones y metas alcanzadas
 
Para poder presentar las conclusiones y metas alcanzadas se deberá  realizar un diagnostico por cada uno de los cinco
objetivos propuestos en esta Hoja de Ruta, con todos los productos logrados, proyectos realizados, metas alcanzadas,
todos estos dentro de un cronograma y presupuesto justificados correctamente.
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Revisión de la Hoja de Ruta

(Coordinación y Dirección)

La cordinación y/o dirección que

encabeza las actividades

realizadas dentro del marco de la

Enmienda de Kigali,  efectuará

revisiones periódicas de los

avances de las actividades para

evaluar su desempeño y revisar

el Plan de Trabajo Plurianual, a

fin de asegurar una elaboración

del presupuesto realista durante

la vida de los proyectos que

arroje la Hoja de Ruta.   También

realizarán una revisión final de

los productos para captar las

lecciones aprendidas y debatir

aquellas oportunidades para

escalar y socializar los

resultados de los logros y las

lecciones aprendidas con los

actores relevantes.

Una vez por
año

MADES

PNUD

La Coordinación /Dirección

debatirá toda inquietud

referente a la calidad o a un

progreso más

lento de lo esperado y

acordará medidas de

gestión para abordar las

cuestiones

identificadas.

Cuadro 19. Plan de Monitoreo propuesto para la Hoja de Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali.
Fuente:Elaboración propia.



3.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA HOJA DE RUTA

Amanecer Misionero.
Foto tomada en San Juan Bautista.

Departamento de Misiones.



3.6. ESTRATEGIA FINANCIERA

El desarrollo de la Estrategia Financiera es transversal al desarrollo de las cinco etapas de la Hoja de Ruta. La Estrategia
Financiera se debe empezar a construir tan pronto se comprenda el alcance deseado de la ejecución e implementación del
calendario de reducción asumido como país internacionalmente, de forma que sea funcional tanto para las actividades de
formulación como de implementación de medidas de reducción.
 
Como ha sido planteado en los lineamientos estratégicos, para poder preparar los escenario de una reducción planificada
en el país dentro del marco conceptual de las Actividades Habilitadoras de la Enmienda de Kigali, las estrategias financieras
deberán estar basadas en la co-financiación y participación de los diferentes actores, que van desde el nivel local al
internacional e incluyen tanto organizaciones públicas como privadas. El propósito es fortalecer la financiación,
diversificando las fuentes y la destinación de los recursos, de forma que ninguno de los actores se vea en la obligación de
hacer grandes aportes, y todos perciban los beneficios de una financiación planificada.
 
La gestión de fuentes de financiación para proyectos formulados por los sectores, territorios o agentes desarrolladores de
proyectos que se avoquen a la ejecución del calendario de reducción, será responsabilidad compartida de todas las partes. 
 
Para facilitar el acceso a recursos de financiación para iniciativas que no cuenten con recursos para su ejecución, el MADES
a través de su DGA, formulará canales de acceso a los recursos derivados de las iniciativas de inversión que se generen en
el sector financiero nacional, en los organismos multilaterales y en las agencias de cooperación internacional.
 
Cabe destacar que la principal carta de presentación para solicitar apoyo financiero, son las políticas públicas y los Planes
Nacionales de Desarrollo, sobre todo ante los entes multilaterales, ya que demandan una relación clara entre los proyectos
a financiar y los objetivos que se ha propuesto el país desde los documentos de política pública.
 
Para el desarrollo de la Estrategia Financiera de la HRIEK, se tiene que tener en cuenta los tres componentes principales a la
hora de hablar de números, estos son; Insumos, procesos y resultados (como menciona el Cuadro N° 14) pero a esto hay
que agregarle el alcance en cuento a plazos fijados y las   fuentes de financiación que se considera pertinente para cada
componente. Es recomendable desarrollar la estrategia en detalle y articulando con los diferentes proyectos que se
encuentran activos o están previstos a ser implementados en alguno de los plazos de la Hoja de Ruta, en este punto se ve
la importancia de ir realizando ajustes e ir actualizando cada año las actividades y metas propuestas.
 
Para concluir,  se recomienda diseñar y desarrollar un cuando en el que se presenten, en resumen, todos los recursos
públicos de financiación con los que cuenta el área en el que se desenvuelve el proyecto, así también como las agencias de
cooperación y las entidades internacionales que impulsan el alcance de las metas a nivel país, para que de esta manera se
puedan realizar estrategias que logren la articulación y participación de todos los actores de la HRIEK.
 
Esta estrategia tiene que ir enmarcada dentro de una consultoría que busque el expertis financiero y que logre un producto
estrategico y sostenible en el tiempo.
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RECOMENDACIONES
TÉCNICAS

4.

La Hoja de Ruta de la Enmienda de Kigali orienta hacia un desarrollo participativo de los planes que se deben adoptar
para la ejecución posterior del calendario de reducción, es por ello que se recomienda el fácil acceso para todos los
actores que participen en procesos relacionados al Protocolo de Montreal o a compromisos internacionales asumidos
por el país que tengan que ver con el elemento Aire, esto se podría dar a través de la página web oficial de la
Dirección de Aire, o por medio de pedidos formales realizados a dicha dirección.
 
En el marco de la gestión de información se reconoce que no todos los formuladores o actores fijos, de la
implementación de la Hoja de Ruta, estarán en capacidad de implementar metodologías de diagnostico o de análisis
cuantitativo/numérico, por cuanto suelen demandar mayores niveles de especialización y de detalle de la información
de insumo.  Esto puede traducirse a la necesidad de adquirir Consultores con especializaciones especificas o bien
internacionales, que tengan trayectoria en el sector de RAC&E y que puedan realizar un diagnostico nacional con
proyección a la implementación de las medidas de reducción a nivel país, y que estos puedan ser procesados y
ajustados por los locales, la diversidad de conocimiento lograra que el producto sea sólido e implementable.
 
Es importante recalcar que todos los proyectos que deriven de la HRIEK deben contar también con expertos
conocedores del sector  a nivel nacional, estos  cuentan con un importante acervo de conocimiento. El nivel de
precisión de la información va a depender del nivel de conocimiento de quienes la concedan y quienes la
documenten. 
 
Se recomienda que todos los diagnósticos vayan acompañados (dentro de su metodología) de observaciones,
entrevistas, grupos focales o consultas a expertos regionales. Este tipo de metodología que acompañan a cualquier
estudio permite construir un marco de percepción del riesgo que incorpore la experiencia de actores locales,
conocedores del territorio. La implementación de estas medidas permite llegar a resultados idóneos siempre que se
sigan procedimientos rigurosos, y que se procure el mayor nivel de precisión posible. Siempre los resultados se
deben asociar a nivel nacional y con la realidad territorial del país.
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ANEXOS
6.
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La garceta grande o garza blanca (Ardea alba).
Foto tomada en el Chaco paraguayo localidad
de Cerrito, Departamento de Presidente Hayes.
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ANEXO 2

DIAGRAMA DE GANTT

Las tareas/actividades en el eje vertical izquierdo 
Los tiempo en el eje horizontal superior
Y proponemos agregar en el eje vertical derecho los responsables de ejecutar dichas tareas/actividades.

El diagrama de Gantt, desarrollado por Henry Laurence Gantt, es un método gráfico de planificación y control en el que un
proyecto se divide en diferentes actividades y se realizan estimaciones sobre cuánto tiempo requiere cada una de ellas, así
como el total de tiempo necesario para terminar el proyecto por completo.
 
El gráfico del diagrama de Gantt es, en realidad, un sistema de coordenadas con dos ejes esenciales: en el eje vertical se
ubican las tareas a realizar desde el inicio hasta el fin del proyecto, mientras en el horizontal se ponen los tiempos.En
función del tipo de actividades que conformen el proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal deben definirse en días,
semanas, meses, semestres o, incluso, años.
 
En una etapa posterior, se le asigna a cada tarea un bloque rectangular que indique su grado de progreso y el tiempo
restante para su ejecución plena. Para las tareas críticas o estructurales del proceso, lo más recomendable es usar un color
distinto.
 
El diagrama de Gantt contiene:

 
La propuesta para este documento es poder introducir todas las actividades que engloban los cincos objetivos de la Hoja
de Ruta en el diagrama y de esta manera poner metas (en tiempo) y designar para cada actividad consultores o encargados
que las implementen. A modo de ejemplo se dibuja el siguiente diagrama; 
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