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DE KIGALI
PROTOCOLO DE MONTREAL

ACTIVIDADES HABILITADORAS

PARAGUAY

Cumplido el calendario de reducción, la meta a

alcanzar para Paraguay es la de una reducción

del 80% de consumo de HFC para el año 2045.

 

Para preparar el escenario de reducción se

trabajo en una Hoja de Ruta que crea las

actividades y esfuerzos que hay que unir para

poder cumplir con los objetivos asumidos como

país

PARAGUAY
El Protocolo de Montreal establece metas y un

cronograma específico para la reducción del

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 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, que asume como país el

compromiso de cumplimiento del siguiente

calendario de reducción;

 

CONTACTOS
MADES
Dirección General del Aire

Departameto de Ozono

ozonoinfopy@gmail.com

ozono@mades.gov.py

Telefono: (021) 287 9000 Int. 248

Avenida Madame Lynch Nº 3500

Asunción - Paraguay

 
Solicite en los medio anteriores el Manual de la Hoja de
Ruta de Implementación de la Enmienda de Kigali

AÑO
% DE

REDUCCIÓN

Congelamiento
del consumo

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Estabilización

2024

2029

2035

2040

2045

--

10%

30%

50%

80%

* Consumo = Producción + Importación - Exportación 

 



ETAPAS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN
DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA ENMIENDA DE KIGALI

EN PARAGUAY

MADES - DGA -  DOZ

PNUD - 2019

ESTRATEGIA FINANCIERA

ACTIVIDADES HABILITADORAS DE

LA ENMIENDA DE KIGALI
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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.

 

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
ENMIENDA DE KIGALI
PARAGUAY

La Hoja de Ruta para la Implementación de la Enmienda

de Kigali (HRIEK) consiste en un manual que expone el

Plan de trabajo para la puesta en marcha de medidas

que sirvan a las reducciones graduales del consumo de

los Hidrofluorocarbonos (HFC) en el Paraguay, asi como

la articulación de los actores y sectores involucrados en

el sector RAC&E.
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La 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 para

orientar la realización de los planes para cumplir con la

ratificación a nivel país. Esta hoja de ruta empieza a ser

ejecutada en el 2020. 

Luego de todo el esfuerzo y dedicación como país para

ratificar la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal,

a mediados del 2019 se comenzó a elaborar un plan de

acción para cumplir con el calendario de reducción

asumido a nivel país, y este plan se plasmo en un

documento denominado; Hoja de Ruta de

Implementación de la Enmienda de Kigali en Paraguay.

2016

2019

2018
Enmienda de Kigali aprobada en la
28ª Reunión de las Partes en Kigali,
Ruanda.

Entrada en vigor 
La Enmienda de Kigali entra en

vigor el 1 de enero de 2019.

2020
Comienzo de ejecución de la Hoja
de Ruta.
Comienza a ejecutarse las etapas 1 y
2 de la Hoja de Ruta enmarcada en
las Actividades Habilitadoras de la
Enmienda de Kigali.

2029
Meta del 10% de reducción del
consumo de HFC.
Consumo calculado por medio de
la conversión a consumo por
Tonelada de CO2 equivalente

Ley Nacional de Aprobación
Ley Nacional N° 6125 ''Que aprueba la

Enmienda de Kigali al Protocolo de
Montreal relativo a las Sustancias que

Agotan la Capa de Ozono'' 

2024
Congelamiento de consumo

de los HFC según Linea Base para
Paraguay 

2045
Reducción gradual de HFC

completada
Resultado del 80% de reducción

por debajo de la linea base
adjudicada al país

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES
Y COMPROMISOS PARA LA
REDUCCIÓN GRADUAL DE HFC
DEL PARAGUAY.

2018
Depósito de ratificación
ante la Secretaria General de las
Naciones Unidas el 1 de noviembrede
2018

2019
Se empieza a elaborar las estrategias
de cumplimiento de reducción
enmarcadas en la creación de la
Hoja de Ruta para la implementación
de la Enmienda en el Paraguay.Comienzo de adecuación a la

Enmienda de Kigali del Decreto
12685/08 ''Reglamento de Control de
Sustancias Agotadoras del Ozono y el

Uso de Tecnologías Alternativas''.

2019

2035

2040
Meta del 50% de reducción del
consumo de HFC.

Meta del 30% de reducción del
consumo de HFC. 

2013 - 2030 Congelacimiento y eliminación gradual HCFC: Artículo 5

2020 - 2022 Artículo 5 Grupo 1 Años de referencia para el calculo
de la Linea Base - País

2024 - 2045 Artículo 5 Grupo 1 Congelación y reducción gradual
de HFC.


