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Eliminación Sustentable y
Amigable con el Clima de

Sustancias Agotadoras de
la Capa de Ozono

La Refrigeración y el Aire Acondicionado

(RAC) son responsables de una parte

significativa de las emisiones de gases de

efecto invernadero a nivel mundial.

Especialmente en los países en vías de

desarrollo y en las economías emergentes, la

demanda de equipos de refrigeración está

aumentando. 

La mayoría de los aparatos de refrigeración

siguen utilizando gases fluorados – HCFC o

HFC – como refrigerantes. Como estos gases

se fugan durante el funcionamiento o el

mantenimiento del equipo, causan emisiones

sustanciales con un alto impacto en el ozono

y el clima. 

Los HFC son los gases de efecto invernadero

(GHG por sus siglas en inglés) con mayor

crecimiento en muchas partes del mundo, y

aumentan a un ritmo de 10 a 15% por año. 

Se estima que sin la Enmienda de Kigali al

Protocolo de Montreal, su continuo

crecimiento podría ser responsable de un

aumento de la temperatura de hasta 0,5°C

para el año 2100. 

Al mismo tiempo, una reducción gradual de la

producción y el consumo de HFC puede

aportar entre el 6 y el 10% de las reducciones

totales de HFC para 2050.

ANTECEDENTES

(SPODS por sus siglas en inglés),
 
busca generar estrategias para la
adopción de sustancias
Refrigerantes de bajo potencial
de calentamiento global y sus
tecnologías y de esta forma
colaborar a llevar adelante los
compromisos asumidos en el
marco de la enmienda de Kigali.

SPODS

Con las acciones generadas por el Proyecto,

el país tendrá también mayores

posibilidades de alcanzar las obligaciones

comprometidas con la ratificación del

acuerdo de París en relación a la eliminación

de las sustancias que agotan la capa de

ozono (SAO) y al mismo tiempo con la

mitigación de la contaminación por los HFC.

Relevancia del
proyecto para el país

Estrategia desarrollada para la creación de

infraestructura nacional para la utilización de

refrigerantes con bajo PCG.

Estrategia desarrollada para el tratamiento

final de ciclo de vida de SAO y HFC en 

Paraguay.

Proyectos para los sectores de la

Refrigeración y el Aire identificados y

promovidos con el uso de refrigerantes de

bajo PCG.

 

 

Resultados esperados actividades

Desarrollo y Monitoreo de centros de

recuperación reciclaje y almacenamiento de

gases HCFC y HFC.

Desarrollo de un Marco Normativo para la

utilización de sustancias con bajo PCG en

especial a base de hidrocarburos.

Identificación de nuevas tecnologías como ser

los distritos térmicos con el uso de

refrigerantes con bajo PCG. 

Identificación de tecnologías apropiadas para

la destrucción de SAO, a nivel nacional.

 

    

        


