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El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional que logró 
ratificación universal para proteger la capa de ozono de la tierra, con la meta 
de eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).

Incumplimientos o lunares dentro del acuerdo:

China y los países más 
pobres del planeta siguen 
usando estas sustancias ya 
que son las maás baratas 
para poder fabricar 
aerosoles, aplicadores en 
spray o para el uso de 
refrigerantes. 

Adicional a eso, mayores controles 
especialmente en China, donde se 
siguen utilizando este tipo de 
sustancias sin medida.

Aunque en las últimas décadas ha 
venido bajando de manera 

acelerada y cerrando el agujero de 
la capa de oozono. 

Desde Saving the Amazon el 
Movimiento proponemos que los 
productos tengan un sello de 
verificación del Protocolo de Montreal 
con el fin de que los consumidores 
podamos estar seguros de que 
indirectamente no estamos apoyando 
a industrias que, por reducir costos, le 
estén haciendo un daño a la Tierra. 

Se hizo con el fin 
de eliminar las 
sustancias que 
afectan la capa 
de ozono. 

Este acuerdo ha permitido reducir casos 
de cáncer de piel y cataratas. Además 
ha permitido reducir los efectos 
negativos en las cuencas hidrográficas, 
las tierras agrícolas y los bosques. 

Clorofluorocarbono, 
Halones, Tetracloruro de 
carbono, tricloroetano, 
hidroclorofluoro de 
carbonos. 
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Soluciones y cambios propuestos: 

*Desde tu casa puedes comprar los productos de compañías que estén en tu país y 
apoyar emprendimientos locales. Evita las compras internacionales especialmente de 
este tipo de productos y solicita siempre tu factura donde verifiques que haya un 
control estatal de ingreso. 

También puedes acompañarnos a hacer presión social con el fin de que haya 
mayores controles en tu país para que no se ingresen este tipo de productos. Además 
de compartir esta información, entre más informados estemos, es más dificil la 
comercialización de este tipo de productos. 

CERRADO POR 
INCUMPLIMIENTO 
DE PROTOCOLO


