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Mensaje del Secretario General con ocasión del Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono
16 de septiembre de 2015

No hace mucho tiempo la humanidad estuvo al borde de una catástrofe 
autoinfligida. El uso de sustancias que agotan la capa de ozono como los 
clorofluorocarbonos (CFC) había creado un agujero en la capa de ozono que nos 
protege de las radiaciones ultravioleta perjudiciales del sol, pero hicimos frente a 
ese desafío.

Hace 30 años la comunidad internacional firmó el Convenio de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono. En su Protocolo de Montreal, el mundo se 
constituyó en un frente unido para recortar drásticamente la producción y el 
consumo de CFC y otras sustancias que agotan la capa de ozono.

Juntos hemos logrado que la capa de ozono de la estratosfera emprenda el 
camino hacia la recuperación para mediados de este siglo. Como resultado de 
ello se podrán prevenir hasta 2 millones de casos de cáncer de piel cada año y 
evitar aún más casos de cataratas.

Mientras aguardamos con interés la aprobación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el esfuerzo que los gobiernos realizarán este año en 
París para trazar un nuevo camino a seguir en lo que respecta al cambio 
climático, el éxito logrado por el Protocolo de Montreal debería servirnos de 
inspiración ya que demuestra de lo que somos capaces cuando las naciones 
actúan unidas frente a un problema de alcance mundial.

Sin embargo, la labor del Protocolo de Montreal no ha concluido todavía. Los 
hidrofluorocarbonos (HFC) se han utilizado como sustitutos de muchas de las 
sustancias que agotan la capa de ozono. Pese a que no agotan la capa de 
ozono, son gases de efecto invernadero sumamente potentes y, a menos que 
actuemos ahora, en los próximos decenios contribuirán en gran medida al 
calentamiento de nuestro planeta, ya de por si recalentado.

Muchos países están considerando la posibilidad de utilizar el régimen del 
Protocolo de Montreal para reducir gradualmente el uso de los HFC. Un 
compromiso político respecto de la gestión de los HFC en el marco del 
Protocolo de Montreal podría ser uno de los mayores triunfos de la lucha contra 
el cambio climático en el período de preparación de la conferencia de París 
sobre el clima y también supondrá otra importante victoria de la labor multilateral 
dirigida a proteger nuestro medio ambiente. En este Día Internacional, 
asegurémonos de que protegemos nuestro clima del mismo modo en el que 
hemos preservado la capa de ozono.

http://www.un.org/es/events/ozoneday/ 
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Mensaje de Achim Steiner, Subsecretario General, Director Ejecutivo del 
PNUMA
16 de septiembre de 2015

Al mirar hacia atrás en los últimos 30 años tras la Convención de Viena y su 
Protocolo de Montreal que permitió reunir las naciones, los negocios, la ciencia y 
la tecnología para la eliminaciónn gradual de sustancias agotadoras del ozono, 
realmente podemos celebrar el tratado ambiental más exitoso de las Naciones 
Unidas.

Un historial extraordinario de reducción gradual del 98% de las sustancias que 
agotan el ozono a través de la cooperación científica, financiera y tecnológica a 
través del planeta es realmente la razón para celebrar.

Mientras miramos hacia los años venideros, también nos damos cuenta que el 
Protocolo de Montreal ha hecho una contribución significativa al cambio 
climático. Los CFCs también son gases de efecto invernadero. Nuestra 
posibilidad de usar estas sustancias en el futuro depende de encontrar 
alternativas que no favorezcan el fenómeno del calentamiento global. En 
realidad, al eliminar las sustancias agotadoras del ozono, hemos contribuido de 
manera significativa a reducir las fuerzas motrices del calentamiento global. Pero 
mientras tanto, algunos de los reemplazos para las sustancias agotadoras del 
ozono son buenos para la capa de ozono pero también son generadores del 
calentamiento global.

En el año 2015 nos encontramos en medio mientras los gobiernos del mundo 
para tratar de negociar un nuevo acuerdo sobre la forma de asegurar que no 
introducimos nuevas sustancias que pueden ayudar con la capa de ozono, pero 
que crearán mayores dificultades respecto a los gases de efecto invernadero en 
el futuro. La posibilidad de utilizar un instrumento, un protocolo y una convención 
exitosas, que de manera conjunta con   las negociaciones sobre el cambio 
climático son un excelente ejemplo de cómo nuestras plataformas 
internacionales ambientales deben trabajar de manera estrecha.
Donde quiera que esté en el mundo, dondequiera que esté en el día internacional 
de la capa de ozono, tome un momento para mirar a estas cuestiones, entienda 
la historia de éxito de la Convención de Viena y su Protocolo de Montreal, y 
piense por un momento en cómo se vería el año 2015 si no hubiéramos actuado 
sobre la base de una buena tecnología y la ciencia disponibles hace 30 años.
El Día Internacional del Ozono es el momento en el que todos los ciudadanos de 
este planeta tienen una razón para celebrar y quizás también un momento para 
pensar en cómo podemos asegurarnos de que estos éxitos en la cooperación 
internacional puedan continuar hacia el futuro.
Gracias por su interés y Gracias por su apoyo.

http://www.un.org/es/events/ozoneday/
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CNqo3gIXnnQ 
Tradución: PNUMA ORPLAC
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para celebrar. »
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Barbados
Se debe hacer más para reducir la contaminación y 
cumplir con los estándares de ozono

Mientras Barbados ha tenido éxito al alcanzar el 
objetivo de cumplimiento de 2015 referente a la 
reducción del diez por ciento en el consumo de los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), más trabajo debe 
hacerse en el sector de Aire acondicionado y 
refrigeración (RAC) para reducir las sustancias que 
agotan el ozono.

El Secretario Permanente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Saneamiento, Edison Alleyne, afirmó que 
con la implementaciónde las disposiciones del Plan de 
Manejo para eliminar gradualmente los HCFC , se 
esperaba que la isla estaría en pleno cumplimiento del 
objetivo de reducción del 35 por ciento para 2020.

Estas disposiciones incluyen: la revisión y aplicación de 
normas para el sector de RAC; el establecimiento de 
una legislación que aborda el comercio de todos los 
refrigerantes, certificación y concesión de licencias de 
los técnicos; la prohibición de la importación de 
equipos consumidores de HCFC; formación y 
entrenamiento de técnicos y agentes del orden 
encargados de la concesión de licencias; así como la 
ejecución de programas de educación y sensibilización 
del público.

En la ceremonia de Premiación de Becas de Apoyo a la 
Eliminación Nacional de Sustancias Agotadoras de la 
Capa de Ozono, Alleyne felicitó este año al receptor 
solitario Shaquille Bayley, un estudiante de segundo 
año en el Programa del Diploma del RAC en el Samuel 
Jackman Prescod Politécnica (SJPP) y alentó a quienes 
están en los primeros años del programa para 
asegurarse de que se esfuercen para tener éxito en la 
premiación del próximo año.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, con una 
conferencia de las partes interesadas en el Savannah 
hotel ayer, agradeció al fondo multilateral a través del 
Programa de las Naciones Unidas y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo por el apoyo 
prestado desde el establecimiento de la Unidad 
Nacional de Ozono aquí en esta isla en 1994.
Fuente: Barbados Advocate
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://unfccc.int/2860.php
Traducción: PNUMA ORPLAAC

Brasil
Brasil propone reducir gases agotadores de la capa 
de ozono
Brasilia, 16 sep (PL) En el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, Brasil anunció hoy 
su propósito de reducir en un 40 por ciento las 
sustancias agotadoras del denominado también escudo 
protector de la tierra hasta 2020.
La nueva meta constituye todo un desafío destinada a 
eliminar en ese porcentaje el uso de materias primas 
nocivas para la capa de ozono, con el cambio de las 
tecnologías utilizadas por los sectores industriales, 
especialmente las espumas de poliuretano y de 
refrigeración, destaca un comunicado del Ministerio del 
Medio Ambiente.
Según ese organismo, entre 2012 y 2015, el país 
disminuyó en un 16,6 por ciento el uso de sustancias 
con el potencial de destruir la capa protectora del 
planeta, con lo cual se supera el 10 por ciento 
estipulado por el Protocolo de Montreal para los países 
en desarrollo.
El Protocolo de Montreal es un compromiso asumido 
por 197 países para proteger la capa de ozono que 
rodea el planeta y evitar la filtración de los rayos UVB 
del sol, perjudiciales para la salud.
Hasta el momento, 48 naciones desarrolladas y 148 en 
desarrollo tienen metas para que la humanidad 
extermine los productos químicos que dañan esta capa 
protectora, entre los cuales figuran el Halón, 
tetracloruro de carbono (CTC), Hidroclorofluorcabono 
(HCFC), los clorofluorocarbonos (CFC) y bromuro de 
Metilo
Fuente: Prensa Latina
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4165521&Itemid=1

Foto: Flickr. Olivier http://bit.ly/1V8tjKp 
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Cuba
Un escudo para la vida. Hoy, Día Internacional para 
la Protección de la Capa de Ozono

Los niveles atmosféricos de clorofluorocarbonos han 
comenzado a descender. Sin embargo, aún persiste el 
peligro, pues el agujero de la capa de ozono —si 
continúa disminuyendo a ese ritmo— solo podrá 
cerrarse a mediados del presente siglo.
La alarma internacional llevó a los países a firmar el 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono, en 1985, y el Protocolo de Montreal, en 1987. 
Estos instrumentos internacionales comprometieron a 
las naciones a eliminar la producción y el consumo de 
productos químicos industriales dañinos. Cuba es 
signataria de ambos documentos y hace 20 años creó 
la Oficina Técnica de Ozono (OTOZ), que exhibe un 
trabajo continuado y efectivo para cumplir con sus 
compromisos.
Según el Doctor en Ciencias Nelson Espinosa, director 
de la OTOZ, las acciones llevadas a cabo bajo el 
auspicio de ese organismo permiten a nuestro país 
dejar de emitir anualmente a la atmósfera cuatro 
millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). 
Además, en el actual año han logrado destruir 258,4 
kilogramos de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono (SAO), resultado que la sitúa entre el pequeño 
grupo de países de la región que pueden realizar esa 
labor con recursos propios.
Entre los impactos más notables alcanzados por Cuba 
en los últimos 20 años se encuentran la erradicación 
total de los clorofluorocarbonos (CFC) en la producción 
de aerosoles farmacéuticos e industriales y la no 
utilización de bromuro de metilo en la fumigación, 
particularmente en cultivos protegidos como el tabaco.
La Oficina Técnica de Ozono se propone reducir este 
a ñ o e n d i e z p o r c i e n t o e l c o n s u m o d e 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y espera erradicarlos 

totalmente para 2030. Para tal propósito el país 
implementó un programa destinado a eliminar de 
manera progresiva su importación y uso, porque esas 
sustancias además de agotar la capa protectora de la 
atmósfera, son potentes gases de efecto invernadero.
La decisión constituye un gran reto. Los HCFC son muy 
utilizados en la refrigeración y climatización, por lo que 
se requieren gases refrigerantes alternativos no 
perjudiciales y la introducción de nuevas tecnologías.
Entre las principales iniciativas que realiza el país para 
preparar al personal se encuentra impartir cursos sobre 
buenas prácticas en refrigeración y climatización, los 
cuales se realizan en coordinación con los ministerios 
de Educación Superior y Educación.
Las clases se impartirán en universidades e institutos 
politécnicos, y deben capacitarse unos 6 000 
ingenieros, técnicos, mecánicos y obreros, incluidos 
trabajadores por cuenta propia.
Con todas estas acciones, Cuba cumple con rigor los 
compromisos asumidos a fin de disminuir y eliminar en 
los plazos establecidos el empleo de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, como país firmante y 
Estado parte del Convenio de Viena y del Protocolo de 
Montreal.
Adiós a los gases dañinos
La máster en Ciencias Natacha Figueredo Valdés, 
funcionaria   de la OTOZ, explicó a JR que en 
instalaciones ubicadas en Sigüaney, Sancti Spíritus, se 
destruyen las  sustancias agresivas a la capa de ozono, 
que fueron almacenadas tras la sustitución de más de 2 
millones y medio de refrigeradores y cerca de 300 000 
aires acondicionados domésticos durante la Revolución 
Energética realizada en nuestro país, a principio del 
actual siglo.
«La moderna planta, de tecnología japonesa, comenzó 
sus trabajos en abril último, y en la actualidad transita 
por una etapa de estabilización en su funcionamiento.
«Esta estrategia forma parte de un proyecto 
demost ra t ivo de reco lecc ión, recuperac ión, 
almacenamiento, transporte y regeneración de esos 
productos. Fue concebida entre la OTOZ y el Fondo 
Multilateral del Protocolo de Montreal mediante el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que busca darle un destino ambientalmente 
seguro a la destrucción de las sustancias agresivas a la 
capa de ozono y evitar su emisión a la atmósfera».
La especial ista destacó que se cont inuarán 
destruyendo las sustancias agotadoras, cuando se 
logre la estabilización de la puesta en marcha de la 
nueva planta. Una segunda fase del calendario de 
eliminación contempla los HCFC.
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«Además de contribuir a la protección del llamado 
escudo de la Tierra, la destrucción de las SAO 
repercute en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, favoreciendo el enfrentamiento al 
cambio climático».
Razones para festejar
Cada 16 de septiembre se celebra el Día Mundial para 
la Protección de la Capa de Ozono, uno de los eventos 
más importantes para la Organización de Naciones 
Unidas, al cual se suman 194 países. En esta fecha la 
Oficina Técnica de Ozono, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, conmemora 
también el aniversario 20 de su creación.
El Doctor Nelson Espinosa expuso que durante todo el 
mes de septiembre y bajo el lema «Cuba: más de 20 
años protegiendo la capa de ozono», ese organismo 
desarrolla en todo el país una jornada por el cuidado y 
preservación del medio ambiente.
Durante las actividades centrales por la celebración 
serán premiados los estudiantes ganadores del 
concurso de dibujo y literatura 2015, se entregarán los 
reconocimientos 20 Aniversario de la OTOZ a 
personalidades e instituciones destacadas en la 
protección de la capa de ozono y será inaugurada una 
exposición alegórica.
También ocurren por estos días festivales del papalote y 
copas Ozono de fútbol, matutinos especiales en 
centros docentes y laborales, así como actividades 
variadas en las escuelas donde se han creado círculos 
de interés Protege la Capa de Ozono y en otras donde 
se ejecutan proyectos medioambientales.
Asimismo, se desarrollan iniciativas en lugares de la 
capi ta l muy v is i tados por n iños y jóvenes, 
particularmente vinculados con el medio ambiente, 
como el Museo de Historia Natural, el Acuario y los dos 
parques zoológicos.
Fuente: Portal de noticias Cuba
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/
2015-09-16/un-escudo-para-la-vida-hoy-dia-internacional-para-
la-proteccion-de-la-capa-de-ozono/27459

México
Es efectiva la prohibición de clorofluorocarbonos 
para recuperar capa de ozono: UNAM

De seguir así, para la segunda mitad de siglo esta capa 
podría recuperar el espesor que tenía previo a los años 
70.  

Con la prohibición para usar los clorofluorocarbonos 
(CFC), en la estratósfera se ha recuperado 
paulatinamente la capa de ozono que protege a los 
habitantes terrestres de los rayos ultravioleta 
provenientes de la radiación solar. De seguir así, para la 
segunda mitad de siglo esta capa podría recuperar el 
espesor que tenía previo a los años 70.  
Pero la segunda generación de compuestos que 
sustituyen a los CFC en las industrias de refrigeración, 
construcción, extintores y aerosoles, entre otras, los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), han contribuido 
indirectamente a generar el efecto invernadero, pues 
algunas de sus moléculas tienen un potencial de 
calentamiento miles de veces mayor que una molécula 
de dióxido de carbono (CO2), alertó Michel Grutter de la 
Mora, investigador del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA) de la UNAM.
En el Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono, este 16 de septiembre, en memoria de la firma 
del Protocolo de Montreal (1987) para iniciar acciones 
conjuntas encaminadas a detener el daño a esa área, 
Grutter consideró que el acuerdo internacional ha 
tenido consecuencias positivas.
La comunidad científica ha aprendido mucho de ese 
proceso porque, a través de los modelos globales, 
pueden saber qué pasará a futuro y predecir cómo se 
recupera esa capa sin emisiones de CFC, que son 
destructores de ozono, pues se libera el cloro reactivo 
que causa el daño al agujerearla, principalmente en los 
polos.
“No debemos tomar la recuperación como un problema 
resuelto. Ha sido una experiencia enriquecedora, pero 
necesitamos seguir con la vigilancia de la atmósfera”, 
subrayó. 
El tema del Día Internacional para este 2015 es: “La 
eliminación de los hidroclorofluorocarbonos representa 
una oportunidad singular”. Grutter consideró que la 
frase tiene una connotación acerca de lo que los 
científicos han aprendido de cómo ha evolucionado la 
concentración de ozono en la estratósfera, y también es 
un llamado para continuar la medición científica de las 
moléculas y reacciones químicas que ocurren en la 
atmósfera, afectadas por la actividad humana.
Los HCFC son una segunda generación de sustancias 
químicas que paulatinamente han sustituido a los CFC 
y no tienen el potencial de afectación de los primeros 
respecto a la capa de ozono.
“No destruyen directamente el ozono, pero afectan su 
concentración de manera indirecta. Las sustancias 
HCFC actúan como un gas de efecto invernadero 
superpoderoso y contribuyen al calentamiento global”, 
detalló.
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Estos “supergases” actúan como potentes gases de 
efecto invernadero y el aumento de su concentración 
ayuda a que se caliente la atmósfera. La temperatura de 
la superficie global ha aumentado más de un grado 
centígrado, en promedio, tras la Revolución Industrial.
“La estratósfera también sufre cambios a partir del 
efecto invernadero, un problema creciente que pudiera 
alterar su dinámica global y con ello el espesor de la 
capa. Una vez recuperada, se prevé que pudiera, 
incluso, aumentar el calentamiento global”, destacó. 
El doctor en fisicoquímica detalló que, a medida que se 
incrementa la temperatura en la superficie, la 
estratósfera se enfría. 
“Entonces, en la atmósfera la circulación se ve 
afectada, el viento que asciende en los trópicos es 
inyectado a la estratósfera, circula y desciende 
nuevamente hacia la tropósfera en latitudes medias o 
altas. Esa circulación se ve alentada y a veces cambia 
sus características. Con ese proceso el tiempo de vida 
de las sustancias reactivas se modifica y afecta menos 
al ozono, cuya concentración se incrementa, por eso la 
capa de ozono tiende a aumentar en condiciones de 
calentamiento global”, finalizó.
Fuente: Noticias MVS
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/es-
efectiva-la-prohibicion-de-clorofluorocarbonos-para-recuperar-
capa-de-ozono-unam-32 

Paraguay
Paraguay recibe reconocimiento por proteger capa 
de ozono
La Secretaría del Ambiente (Seam) informó que el 
gobierno paraguayo recibió un reconocimiento 
internacional por parte de las Naciones Unidas por los 
avances en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, 
un tratado internacional firmado en 1987 para proteger 
la capa de ozono.El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) congratuló a la 
Secretaría del Ambiente (Seam) por los avances 
alcanzados específicamente en lo que respecta al 
c o n s u m o y l a i m p o r t a c i ó n d e C F C s 
(Clorofluorocarbonos), gases contaminantes que 
perjudican la capa protectora de la Tierra, informó la 
cartera ambiental en nuestro país. 

El reconocimiento, emitido por el titular de la Secretaría 
de Ozono del Protocolo de Montreal, con sede en 
Kenya, resalta asimismo los esfuerzos del gobierno 
para el cumplimiento del plan de eliminación de las 
denominadas Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO). 

El informe presentado por el Paraguay a la Secretaría 
de Ozono del PNUMA y al Fondo Multilateral del 
Protocolo sobre las acciones del año 2010 menciona 
que definitivamente el país ha dejado de importar y 
consumir estas sustancias.   

El galardón provino de la 46ª Reunión del Comité de 
Aplicación establecido con arreglo al procedimiento 
relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal, 
realizada en Montreal los días 7 y 8 de agosto de este 
año.

Para el cumplimiento de este objetivo, la Seam lleva 
adelante, a través de la Unidad de Ozono, el Plan 
Terminal de Eliminación de CFCs, proyecto que refuerza 
los planes de acción que apuntan al cumplimiento del 
Protocolo de Montreal y que incluye entre sus puntos la 
implementación de la Ventanilla Única de Importación 
(VUI) para las transacciones de importación de 
sustancias contraladas, la promoción de las Buenas 
Práct icas en e l sector re f r igerac ión y a i re 
acondicionado, y el Proyecto Piloto de Certificación por 
Competencias Laborales en el mismo sector. 
Fuente: ABC
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://www.abc.com.py/nacionales/
paraguay-recibe-reconocimiento-por-proteger-capa-de-
ozono-313709.html 

Paraguay
Dirección de Aire conmemoró el Día Internacional 
de la Protección de la Capa de Ozono y el 30° 
aniversario del Convenio de Viena

Hoy 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de 
la Protección de la Capa de Ozono, por institución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
1994. En el marco de dicha celebración, la Dirección 
General del Aire (DGA) de la Secretaría del Ambiente 
conmemoró esta fecha con un acto donde participaron 
directores y funcionarios de la SEAM, como también 
representantes
Por otro lado, se celebró también, 30 años de adopción 
del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono, en 22 de marzo de 1985. El Convenio de Viena 
es el convenio marco para el Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.
En la ocasión, la Ing. Gloria Rivas, de la Dirección 
Técnica del Aire de la DGA, dio las palabras de apertura 
además de presentar ciertas metas cumplidas y 
actividades a realizarse. Así también presentó al plantel 
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de funcionarios que conforman la DGA y la Dirección de 
Ozono.
Seguidamente, el Director General del Aire, Ing. Ulises 
Lovera, presentó las acciones realizadas y logros 
alcanzados por la Dirección desde su creación en julio 
de 2014. Asimismo, reconoció que aún queda mucho 
por hacer y que para ello se necesita el trabajo en 
conjunto con todos los sectores del área.
Finalmente, se hizo entrega de unos certificados de 
reconocimiento a las personas, empresas e 
instituciones que han estado colaborando con los 
objetivos de Dirección de Aire, estos fueron: Ing. Oscar 
Aguiar de la Servicio Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP), Ing. Fabiola Soto Mayor del Instituto Nacional 
de Tecnología Normalización y Metrología (INTN); Sr. 
Domingo Frutos Presidente de TRAPP; Ing. Adriana 
Manchini de la Cámara Paraguaya de Refrigeración y 
Ventilación Mecánica (Caparev); Sr. Orlando Arrúa, 
Coordinador del Instituto de Formación Profesional 
Kolping.
El evento finalizó con un brindis compartido entre todos 
los presentes.
30º Aniversario del Convenio de Viena
El aniversario ofrece una oportunidad para celebrar los 
logros de los últimos 30 años y estudiar vías para que el 
éxito alcanzado en relación con la capa de ozono sirva 
de modelo para la adopción de medidas internacionales 
dirigidas a abordar otros problemas ambientales.
El Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal son los 
primeros y únicos tratados mundiales sobre el medio 
ambiente que han logrado la ratificación universal, tras 
ser ratificados por 197 Partes, Paraguay entre ellos.
Como resultado de 30 años de esfuerzos mundiales 
concertados ya se observan indicios de que la capa de 
ozono se está recuperando y se espera que a mediados 
del presente siglo esa recuperación sea total. El 
Protocolo de Montreal ha hecho posible la reducción de 
más del 98% de los niveles históricos de producción y 
consumo de sustancias que agotan el ozono en todo el 
mundo.
Gracias a los esfuerzos de protección de la capa de 
ozono, para 2030 sería posible evitar hasta 2 millones 
de casos de cáncer de piel y efectos adversos en la 
agricultura, los animales, los bosques, la vida marina, 
los ecosistemas y materiales naturales.
Además, los esfuerzos para proteger la capa de ozono 
han contribuido de manera significativa a mitigar el 
cambio climático ya que gracias a las disposiciones del 
Protocolo de Montreal se han dejado de emitir a la 
atmósfera más de 135 millones de toneladas de 
equivalente de dióxido de carbono.

Fuente: http://ozone.unep.org/es/30%C2%BA-
aniversario-del-convenio-de-viena

Día Internacional del Ozono 2015
El tema de la celebración del aniversario y del Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono el 
16 de septiembre es: “Recuperación de la capa de 
ozono: Treinta años de trabajo conjunto”. El tema viene 
acompañado del lema: Ozono: Todo queda entre Usted 
y los rayos UV.
El tema tiene la finalidad de celebrar los esfuerzos 
colectivos de las Partes en el Convenio de Viena y el 
Protocolo de Montreal en lo que a la protección de la 
capa de ozono en los tres últimos decenios se refiere, y 
el lema que le acompaña pone de relieve la importancia 
de la capa de ozono en la protección de la vida en la 
Tierra de los efectos perjudiciales de la radiación 
ultravioleta.
Fuente: Secretaría del Ambiente Paraguay
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://ozone.unep.org/es/30%C2%BA-
aniversario-del-convenio-de-viena-y-d%C3%ADa-internacional-
del-ozono-2015

República Dominicana
RD redujo la emisión de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono

La República Dominicana redujo el 10% de sus 
emisiones de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono en los últ imos tres años, el iminando 
hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) utilizados en 
sistemas anticuados de equipos de refrigeración, 
gracias a un trabajo conjunto del Gobierno -a través del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales- el 
sector privado y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en el marco del “Plan de 
manejo para la eliminación de los HCFC”.
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El Plan ha ayudado al país a cumplir con los 
compromisos adquiridos en el Protocolo de Montreal, 
firmado por 197 naciones (casi todos los países del 
mundo) para reducir la producción y uso de sustancias 
que agotan la capa de ozono. El agotamiento de la 
capa de ozono tiene un efecto directo en la salud de las 
personas: aumenta los riesgos de sufrir de cáncer de 
piel y de cataratas en los ojos; y en el ambiente: daña 
los bosques y reduce la producción agrícola.
Al cumplir con el Protocolo de Montreal, República 
Dominicana se coloca como un socio confiable, capaz 
de cumplir con sus compromisos y con capacidad para 
negociar mejores acuerdos en las plataformas 
internacionales. A través del Protocolo de Montreal, las 
naciones en vías de desarrollo, como la República 
Dominicana, reciben recursos de los países que más 
han afectado la capa de ozono con sus actividades 
industriales. El país ha recibido US$1.7 millones para 
implementar la primera fase del Plan de eliminación de 
los HCFC para un periodo de cuatro años.
Beneficios para la industria de refrigeradores y aires 
acondicionados
Uno de los casos emblemáticos del éxito dominicano 
en materia de reducción de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono es el de la Fábrica de Refrigerantes 
Comerciales CxA (FARCO), líder en el mercado 
dominicano y caribeño. La empresa adecuó su 
infraestructura, lo que le permitió reemplazar el uso de 
la molécula agotadora de la capa de ozono contenida 
en el R-141b (un HCFC) por el Ciclopentano, un 
producto amigable con el ambiente.
FARCO aportó US$353,920.00, el 52% de los recursos, 
y el Gobierno dominicano, con fondos del Protocolo de 
Montreal, aportó US$ 332,775.00, el 48% de los 
fondos.
“Este proyecto contribuye con los esfuerzos de la 
República Dominicana para cumplir los compromisos 
contraídos bajo el Protocolo de Montreal con la 
disminución del consumo de HCFC en el sector de 
espumas rígidas a partir del año 2015, y a   FARCO le 
ayuda a servir a todos sus clientes tanto locales como 
internacionales con productos amigables con el 
ambiente”, enfatiza Richard Arostegui, gerente general 
de la empresa.
FARCO exporta sus productos a Haití, Puerto Rico, 
Trinidad & Tobago, Jamaica, Aruba, San Martín, Islas 
Vírgenes de EUA, Guatemala, Colombia, México y los 
Estados Unidos de Norteamérica.
Con esta transformación, FARCO puede mantener 
clientes importantes del mercado global que deben 
cumplir con las legislaciones de sus países de origen en 
materia de responsabilidad ambiental.

A partir de los resultados de FARCO y de otras 
empresas, la industria dominicana de fabricación de 
refrigeradores comerciales, espumas rígidas y puertas, 
da un paso de avance para alcanzar los requerimientos 
de sostenibilidad ambiental, proteger la capa de ozono, 
promover una producción más limpia y abrirse a nuevos 
mercados. Todas las empresas que utilizaban la 
sustancia agotadora de la capa de ozono R-141b en el 
país están reconvertidas o en proceso de reconversión.
Involucrarse en el cambio
Con el apoyo del PNUD se han entrenado a más de 6 
mil técnicos en Buenas Prácticas en Refrigeración 
(BPR). Se les ha capacitado   en la reconversión de 
equipos a otras sustancias alternativas, y en su manejo 
y reciclaje adecuados,  de modo que puedan reparar y 
mantener  equipos de acondicionamiento de aire   para 
que no dañen la capa de ozono.
Este servicio puede ser utilizado tanto por empresas 
como por particulares y contribuye a reducir la factura 
eléctrica a largo plazo.
Septiembre: un mes para recordar el compromiso de 
los estados de salvar la Capa de Ozono
En 1994 la Asamblea General proclamó el 16 de 
septiembre Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono para conmemorar la firma del Protocolo 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
La eliminación de los usos controlados de sustancias 
que agotan el ozono y las reducciones conexas no solo 
ayudan a proteger la capa de ozono para la generación 
actual y las venideras, sino que también contribuyen a 
las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al 
cambio climático.
También se ha protegido la salud humana y los 
ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta dañina 
que llega a la Tierra. Hoy, es posible afirmar que de 
seguir con el ritmo actual de trabajo a nivel mundial, la 
capa de ozono de la estratosfera podrá recuperarse 
para mediados de este siglo.
Fuente: Acento
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://acento.com.do/2015/ecologia/
8284384-rd-redujo-la-emision-de-sustancias-agotadoras-de-la-
capa-de-ozono/
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Uruguay
Uruguay, ejemplo de éxito en la preservación de la 
capa de ozono, según ONU

Las medidas tomadas por Uruguay para la preservación 
de la capa de ozono han sido exitosas y el país es un 
ejemplo a nivel internacional por su cumplimiento del 
Protocolo de Montreal, firmado en 1987 para 
protegerla, dijo hoy la representante de la ONU en el 
país suramericano, Denise Cook.

Con motivo de la celebración del Día Internacional para 
la Preservación de la Capa de Ozono, tuvo lugar una 
conferencia de prensa en Montevideo para analizar los 
avances logrados en el país.

“En Uruguay ha habido un trabajo mancomunado de 
tres ministerios y muchos sectores de la sociedad civil 
para avanzar a través de medidas concretas, y ha sido 
exitoso en el cumplimiento del Protocolo de Montreal y 
un ejemplo a nivel internacional”, dijo Cook.
La coordinadora residente de la ONU en Uruguay indicó 
que en 2010 el país eliminó al 100 por ciento la 
importación de productos con clorofluorocarbonos 
(CFC) y que ahora trabaja en disminuir el nivel de los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
“Los HCFC hay que el iminarlos en sectores 
importantes, como el aire acondicionado, y ese cambio 
sería el cambio definitivo y permitiría reducir el impacto 
de esa sustancia”, expresó.
Según dijo, se prevé que para mediados de siglo la 
capa de ozono esté recuperada si se sigue trabajando 
como hasta ahora, lo que supondrá “la prevención de 
varios millones de cánceres de piel al año y de muchos 
casos de cataratas”.
El Secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló, 
según hizo saber Cook, que “el éxito del Protocolo de 
Montreal” debe servir “de inspiración” de lo que las 
naciones son capaces de hacer cuando actúan de 
manera conjunta acerca de un problema de alcance 
mundial.

El Protocolo de Montreal se firmó el 16 se septiembre 
de 1987 y en 1994 la Asamblea General de la ONU 
designó ese día como el de la Preservación de la Capa 
de Ozono.
Junto a Cook, intervinieron la Ministra de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de 
León; la viceministra de Salud Pública, Cristina 
Lustemberg; el director nacional de Turismo, Carlos 
Fagetti; y el director nacional de Medio Ambiente, 
Alejandro Nario.
Este último dijo que Uruguay logró eliminar los CFC en 
el momento asumido y que ahora trabaja en lograr 
frenar los HCFC en un 25 por ciento para 2020.
Por su parte, Lustemberg indicó que “pese a los 
avances” a nivel de salud, Uruguay aún sufre “graves 
repercusiones” del agujero de ozono, con una 
incidencia en enfermedades oncológicas.
Finalmente, Fagetti indicó que Uruguay es responsable 
de sus más de tres millones de habitantes y también de 
los tres millones de turistas que visitan el país cada año, 
por lo que la protección de la capa de ozono es “una 
responsabilidad” debido al atractivo de las playas y el 
sol del país para los visitantes. 
Fuente: EFE. El País Uruguay
Publicado el 16.09.2015 
Más información en: http://www.elpais.com.uy/informacion/
uruguay-ejemplo-preservacion-capa-ozono.html 

Foto: Flickr. Coba http://bit.ly/1NRhn0F 
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Este año se conmemora el 30º aniversario de la 
adopción del Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono, un hito importante en la 
protección de la capa de ozono. El tema de la 
celebración del aniversario y del Día Internacional 
de la Preservación de la Capa de Ozono el 16 de 
septiembre es: “Recuperación de la capa de ozono: 
Treinta años de trabajo conjunto”. El tema viene 
acompañado del lema: Ozono: Todo queda entre 
Usted y los rayos UV.

El tema tiene la finalidad de celebrar los esfuerzos 
colectivos de las Partes en el Convenio de Viena y 
el Protocolo de Montreal en lo que a la protección 
de la capa de ozono en los tres últimos decenios se 
refiere, y el lema que le acompaña pone de relieve 

la importancia de la capa de ozono en la protección 
de la vida en la Tierra de los efectos perjudiciales 
de la radiación ultravioleta.

Como parte de las actividades conmemorativas, la 
Secretaría del Ozono llevará a cabo una campaña 
digital práctica que incluirá la difusión de productos 
de comunicación de gran impacto, como vídeos 
interactivos, animaciones, material infográfico, 
carteles y mensajes en las redes sociales a través 
de diversos medios de difusión a fin de celebrar los 
numerosos éxitos logrados en el marco del régimen 
de protección de la capa de ozono en los últimos 
30 años.

Disponible en: http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters
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2. RECURSOS DEL DIA DEL OZONO

La canción del Ozono. https://youtu.be/3xJthmuapBg 
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La canción del Ozono

Como parte de la dampaña digital, hemos creado una 
animación y una canción que muestra al fitoplancton 
celebrando la curación del agujero de ozono. La 
canción ha sido compuesta por David Haines, el 
compositor en el festival de Ciencia de MIT desde 2007. 
También se ha creado una animación para que niños y 
adultos puedan hacer parte de las celebraciones 
aprendiendo y cantando esta canción juntos.

La canción, en inglés, está disponible aquí.

La canción con subtítulos en español está disponible 
aquí.

Haga click aquí para ver y descargar el paquete 
educativo para la canción.

Haga click aquí para descargar el hilo musical.

 
Haga click aquí para descargar la partitura para piano.

El Mapa del Ozono

Manipule el mapa para explorar la atmósfera. Active o 
desactive los elementos del mapa usando los botones 
abajo. Cada punto blanco representa 10 billones de 
billones de billones de moléculas de ozono.

Disponible en: http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters 

Múltiples materiales, incluidos posters, mapas y 
banners están disponibles en: http://ozone.unep.org/en/
precious-ozone#posters 

Precious Ozone, The size of it.

Video disponible en: https://youtu.be/WNGH1cILTPE 

Modelo 3D de la capa de 
ozono

Este mapa en 3D muestra 
una superficie de 20km por 
20km y el aire sobre ella 
extendiéndose a una altitud 
de 100 km. Cada partícula 
flotante representa 10 
billones de billones de 
billones de moléculas de 
ozono. El área marcada en 
naranja indica la capa de 
ozono.
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http://ozone.unep.org/sites/ozone/files/ozone_song_sheet_music_with_piano.pdf
http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters
http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters
http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters
http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters
https://youtu.be/WNGH1cILTPE
https://youtu.be/WNGH1cILTPE


Este año se conmemoró el 30º aniversario de la 
adopción del Convenio de Viena para la Protección 
de la Capa de Ozono, un hito importante en la 
protección de la capa de ozono. El tema de la 
celebración del aniversario y del Día Internacional 
de la Preservación de la Capa de Ozono el 16 de 
septiembre es: “Recuperación de la capa de ozono: 
Treinta años de trabajo conjunto”. El tema viene 
acompañado del lema: Ozono: Todo queda entre 
Usted y los rayos UV.

Como parte de las actividades conmemorativas, la 
Secretaría del Ozono puso en marcha una campaña 
digital práctica que incluyó la difusión de productos 
de comunicación de gran impacto, como vídeos 
interactivos, animaciones, material infográfico, 

carteles y mensajes en las redes sociales a través 
de diversos medios de difusión a fin de celebrar los 
numerosos éxitos logrados en el marco del régimen 
de protección de la capa de ozono en los últimos 
30 años.

A continuación se presentan algunos de los eventos 
conmemorativos en los países de la región.

Disponible en: http://ozone.unep.org/en/precious-ozone#posters
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OzonO

3. CELEBRACIONES DEL DIA DEL OZONO

http://www.unep.org/ozonaction/Portals/105/documents/Ozone_Day_2015/7741-e-IPICSupportingComplianceThroughPrevention.pdf
http://www.unep.org/ozonaction/Portals/105/documents/Ozone_Day_2015/7741-e-IPICSupportingComplianceThroughPrevention.pdf
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Con el apoyo de las 
Autoridades Nacionales 
Ambientales en 
diferentes ciudades se 
realizaron concursos 
de murales, actividades 
de sensibilización y 
jornadas de educación 
ambiental junto con 
Red Verde. La Unidad 
Técnica de Ozono 
organizó, en alianza 
con Colsubsidio, el 
Foro Ambiental 
“Recuperación de la 
Capa de Ozono, 30 
años de trabajo 
conjunto.

COLOMBIA



El Ministerio de 
Ambiente y 
Recursos Naturales -
MARN-, conmemoró 
el Día de la 
Protección de la 
Capa de Ozono con 
la participación de 
alumnos y personal 
docente de la 
Escuela Oficial 
Urbana Mixta No 621, 
de la Colonia el 
Renacimiento, 
ubicada en la zona 
18 capitalina.
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GUATEMALA



La Unidad Nacional 
del Ozono de la 
Subdirección 
General de Salud 
Ambiental del 
Ministerio de Salud 
organizó una jornada 
de conferencias en 
coordinación con la 
Facultad de 
Ingeniería Mecánica 
de Universidad 
Tecnológica de 
Panamá
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PANAMÁ
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La Dirección General 
del Aire (DGA) de la 
Secretaría del 
Ambiente 
conmemoró el Día 
Internacional de la 
Protección de la 
Capa de Ozono con 
un acto donde 
participaron 
directores y 
funcionarios de la 
SEAM.

PARAGUAY
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El Fondo Venezolano 
de Reconversión 
Industrial, ente 
adscrito al Ministerio 
del Poder Popular 
para Industrias 
(MPPI), 
conjuntamente con 
el Centro de 
Estudios Fiscales del 
Servicio Nacional 
Integrado de 
Administración 
Aduanera y 
Tributaria (Seniat) 
realizó un ciclo de 
charlas.

VENEZUELA



OzonO

4. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
la División de Ozono (PNUMA DTIE) y el Programa Acción 
Ozono ROLAC ofrecen OzonO, un servicio gratuito de uso 
interno y no comercial, dirigido a los miembros de la 
comunidad del Protocolo de Montreal de la región. El objetivo 
de OzonO es divulgar las noticias relacionadas con el 
agotamiento de la capa de ozono y la aplicación del Protocolo 
de Montreal; estimular el debate y promover la cooperación en 
apoyo del cumplimiento del Protocolo de Montreal. A 
excepción de los artículos escritos por el PNUMA y las 
contribuciones ocasionalmente solicitadas por otras 
organizaciones, las noticias provienen de periódicos en línea, 
revistas y sitios web. Las opiniones expresadas en los artículos 
escritos por los autores externos reflejan exclusivamente los 
puntos de vista de sus autores y no necesariamente las 
opiniones políticas o el punto de vista del PNUMA. Si bien el 
PNUMA se esfuerza por evitar la inclusión de información 
engañosa o inexacta, es en última instancia la responsabilidad 
del lector la de evaluar la exactitud de cualquier artículo de 

prensa que aparezca en OzonO. La citación de comerciales de 
tecnologías, productos o servicios que aparecen en los enlaces 
no constituyen de ninguna manera una recomendación del 
PNUMA.

Si usted tiene preguntas o comentarios acerca de cualquier 
noticia, por favor contacte directamente a la fuente indicada al 
final de cada artículo.

Dirigido por: Mirian Vega, Coordinadora Regional de las Redes 
Acción por el Ozono, PNUMA/ORPALC
Preparado por: Johanna Granados, Consultora.
Si desea enviar artículos o invitar a nuevos abonados, por favor 
contactar a:
Mirian Vega, +507 305 3158, mirian.vega@unep.org

Para anular su suscripción, una vez recibido el boletín envíe un 
mensaje en blanco a: mirian.vega@unep.org
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Foto: Earth city in the night, Cluj Napoca. http://bit.ly/1L3YOG7 
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