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Proyecto Global de Bancos SAO  

Gestión y destrucción de sustancias que  
agotan la capa de ozono

El desafío 

El aumento de las temperaturas, la urbanización y el 
crecimiento económico conllevan, especialmente en los  
países en desarrollo, a una creciente demanda de siste-
mas de refrigeración y aparatos de aire acondicionado 
(RAC). La mayor parte de los refrigeradores y acondi-
cionadores de aire antiguos todavía utiliza refrigerantes 
que consisten de sustancias que agotan el ozono (SAO). 
Tal es el caso de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 
con muy alto potencial de calentamiento global (PCG).  
Gracias al Protocolo de Montreal, la producción y el 
consumo de SAO se han reducido con éxito progresiva-
mente. Sin embargo, la gestión ecológica de los llamados 
“bancos de SAO” (residuos que contienen estas sustan-
cias, tales como neveras antiguas, acondicionadores de 
aire, etc) no está regulada por el Protocolo de Montreal 
y con frecuencia no se manejan adecuadamente. Como  
consecuencia las sustancias se filtran desde los bancos  
de SAO en el medio ambiente; dañando la capa de 
ozono y el clima a nivel global. La recolección adecuada, 
recuperación y destrucción de los bancos de SAO es un 
verdadero desafío para los países en desarrollo. A  
menudo éstos carecen de las condiciones institucionales 
marco, la planificación de la gestión de residuos y la 
infraestructura necesarias, así como de las tecnologías 
específicas para la destrucción de SAO. 

Nuestro enfoque 
 
Este proyecto forma parte de la Iniciativa Inter-
nacional del Clima (IKI) del Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB). Es el  
primer proyecto mundial sobre la gestión de residuos 
que contienen SAO dedicado a la elaboración y a la 
aplicación de estrategias integradas para la reducción de 
las emisiones originadas a partir de las SAO contenidas 
en dichos residuos.  

La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH apoya a los países  
cooperantes seleccionados de las cinco regiones de la 
ONU en el desarrollo de un enfoque integrado para  
la gestión y destrucción de SAO. 

Objetivo 
 
El proyecto tiene como objetivo establecer las condi-
ciones políticas marco para la creación de la gestión 
nacional de bancos de SAO, así como la cooperación 
tecnológica en los países cooperantes. Las regulaciones 
internacionales como el Protocolo de Montreal, la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático, así 
como los Convenios de Basilea y Rotterdam se tendrán 
en cuenta para el desarrollo de estrategias nacionales y 
la cooperación regional. 



Como primer paso, el proyecto incluye un análisis  
detallado de las condiciones marco actuales en los cinco 
países y/o regiones cooperantes; comprende la legisla-
ción, los instrumentos de política, la infraestructura,  
la planificación y las prácticas de gestión de residuos 
(así como también de los bancos SAO). Este estudio 
proporcionará métodos e instrumentos para la transfe-
rencia de los posibles enfoques a otros países y regiones. 
En base a esto, se elaborarán planes de trabajo nacionales 
teniendo en cuenta la tecnología y las necesidades  
de capacidad futuras. Esto comprende la creación de 
condiciones marco fiables, el despliegue de medidas 
jurídicas, económicas, fiscales, información e instru-
mentos educativos para la mejora de las capacidades de 
gestión del medio ambiente, así como para la destru-
cción de bancos de SAO en las cinco regiones.

Los beneficios 
Para el medio ambiente y el clima:
El desarrollo de las condiciones marco, la transferencia 
de buenas prácticas y la tecnología para la gestión y 
destrucción de bancos de SAO ayudará a establecer 
y mejorar la recolección, recuperación y destrucción 
de SAO. Se estima que el potencial de calentamiento 
global de los bancos de SAO existentes en todo el 
mundo, principalmente1 en los países en desarrollo, es 
de aproximadamente 16 - 18 Ggtc de CO2 equivalente. 
Las emisiones anuales resultantes se estiman en más de 
2 Ggtc de CO2 equivalente2. 
 
Para la selección de los países cooperantes se toma en  
cuenta, como requisito previo, la voluntad de los mismos 
de reducir al menos en un 35% sus emisiones actuales de  
gases regulados por el Protocolo de Montreal. De imple-
mentarse plenamente todas estas medidas, las estimacio-
nes sugieren la reducción de emisiones de 2 millones de 
toneladas de CO2 equivalente por año y por país.3  

Para la economía y el mercado laboral:
Al participar en el proyecto, los proveedores de tecnolo-
gía y las empresas del sector privado pueden posicionar-
se en los países cooperantes y generar importantes refe-
rencias para futuros proyectos en las regiones y en los 
países en desarrollo. El proyecto prevé la transferencia 
de conocimiento, el empleo calificado y el desarrollo de 
capacidades en el ámbito de la gestión de las SAO consi-
derando alternativas de desecho y tratamiento. También 
se contribuirá a la formalización y capacitación de los 
trabajadores en el campo de la gestión de residuos. 

Publicado por:  
 
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programme Proklima

Oficinas registradas
Bonn y Eschborn, Alemania

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T + 49 61 96 79 - 1022
F + 49 61 96 79 - 80 1022
E proklima@giz.de
I www.giz.de/proklima

Título Gestión y destrucción de sustancias que agotan la 
capa de ozono existentes en los bancos de SAO 
Países cooperantes Global
Objectivo A través de la implementación de estrategias 
nacionales, así como de los proyectos de cooperación  
regional y nacional, los países cooperantes deberán alcanzar 
reducciones significativas de las emisiones de los bancos de 
SAO con alto potencial de calentamiento atmosférico de  
instalaciones, equipos, espumas y productos.
Grupo meta Tomadores de decisiones  a nivel nacional  
e internacional en los sectores energía, medio ambiente y  
en el sector de residuos (por ejemplo, los responsables  
políticos, las Unidades Nacionales de Ozono, empresas  
privadas, proveedores de tecnología, consumidores).
Organización ejecutora del proyecto Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción 
y Seguridad Nuclear (BMUB)
Organización implementadora en los países cooperantes GIZ, 
los Ministerios de Medio Ambiente o los Ministerios de 
Industria y Tecnología y sus respectivas Oficinas Nacionales 
de Ozono en los países cooperantes seleccionados
Duración del proyecto Noviembre 2013 – Julio 2018
Presupuesto del proyecto EUR 4,500,000
Financiamiento El proyecto es financiado por el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB)  dentro del marco 
de la  Iniciativa Internacional del Clima (IKI).
Contacto Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH, Programme Proklima 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, 65760 Eschborn, Germany
Franziska Frölich, E-mail: franziska.froelich@giz.de

1 ICF, 2010, Study on financing the destruction of unwanted ozone- 
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