
ACUERDO DE IMPLEMENTACIÖN DEL ACUERDO DE PARiS

ENTRE

LA CONFEDERACIÖN SUIZA

Y

LA REPÜBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



/0\ La CONFEDERACIÖN SUIZA y la REPÜBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, en lo sucesivo
denominadas las Partes,

Teniendo en cuenta las relaciones amistosas entre las Partes;

Deseando fortalecer aün mäs estas relaciones y la fructifera cooperaci6n entre las Partes;

Reafirmando el compromiso de las Partes con la democracia, el Estado de Derecho, los derechos
humanos y los derechos fundamentales de conformidad con el derecho internacional, incluida la
Carta de las Naciones Unidas y la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos;

Recordando eI Acuerdo de Paris, adoptado eI 12 de diciembre de 2015, en particular sus Artfculos
4, 6 y 13 y las decisiones pertinentes en virtud del Acuerdo de Paris;

Reafirmando su intenci6n de enmendar este Acuerdo de Implementaci6n de conformidad con la
orientaci6n adicional que adoptarä la Conferencia de las Partes que actüe como reuni6n de las
Partes del Acuerdo de Parfs (CMA);

Haciendo referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

Enfatizando la necesidad de alcanzar globalmente las emisiones netas de carbono cero alrededor
deI a60 2050 de conformidad con el Artfculo 4.1 deI Acuerdo de Parfs, y los hallazgos deI Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climätico (IPCC, por su sigla en inglës) en su informe especial
sobre los impactos del calentamiento global de 1 .5 grados por encima de los niveles
preindustriales y vFas de emisi6n de gases de efecto invernadero globales relacionadas;

Reafirmando la importancia de la adaptaci6n y los co-beneficios de la adaptaci6n como resultado
de la acci6n de mitigaciön;

/’N\

Recordando la importancia de formular y comunicar a la Secretarfa del Acuerdo de Paris las

estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a mediados de siglo
y a largo plazo, de conformidad con el Artfculo 4.19 deI Acuerdo de Paris;

Observando que la cooperaci6n en virtud del Articulo 6 deI Acuerdo de Paris permite una mayor
ambici6n en las acciones de mitigaci6n y adaptaci6n;

Reafirmando el compromiso de garantizar la transparencia y evitar la doble contabilizaci6n,
proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, incluido el respeto a los derechos
humanos;

Reconociendo que la actual contribuci6n determinada a nivel nacional de la Confederaci6n Suiza
en virtud del Acuerdo de Paris incluye el uso de resultados de mitigaci6n transferidos
internacionalmente;

Se6alando que la Repüblica Oriental deI Uruguay considera vender reduccËones de emisiones
siempre que ello no sea un obstäculo para el cumplimiento de su contribuci6n determinada a nivel
nacional;

Teniendo en cuenta que cada Parte puede asumir el rol de Transferente o Receptor en virtud de
este Acuerdo;

han acordado lo siguiente:

2



/0\ ARTiCULO 1 Definiciones Generales

A los efectos del presente Acuerdo, se aplican las siguientes definiciones:

1. “Resultado de Mitigaci6n Transferido Internacionalmente”:

a. “Resultado de mitigaci6n“ se define como una tonelada de reducciones o remociones de
emisiones medidas en toneladas mëtricas de di6xido de carbono equtvalente (CO2eq)
aplicando metodologfas y mëtricas de conformidad con el Artfculo 4.13 deI Acuerdo de
Parfs

b. Un “Resultado de Mitigaci6n Transferido Internacionalmente”, en lo sucesivo
denominado ITMO (por su sigla en inglës), es un Resultado de Mitigaci6n que ha sido
transferido y reconocido de conformidad con el ArtFculo 8.

2. “Entidad Adquirente” es una entidad püblica o privada que recibe los ITMO reconocidos bajo
este Acuerdo.

3. “Actividad de Mitigaci6n” es un proyecto o programa que mitiga Ios gases de efecto
invernadero.

4. “Autorizaci6n” es la dectaraci6n formal que cada Parte emite püblicamente de conformidad
con el Artfculo 5 de este Acuerdo y por lo tanto se compromete a reconocer, una vez que se
cumplan todos los requisitos para la transferencia de conformidad con el Artfculo 7, la
transferencia internacional de los Resultados de Mitigaci6n y su uso para el logro de la NDC u
otros fines de mitigaci6n.

r\ 5. “Reporte de Transparencia Bienal’' se refiere a los informes definidos en el Artfculo 13 deF
Acuerdo de Paris.

6. El “Ajuste Correspondiente” es un elemento en la rendici6n de cuentas que garantiza evitar la
doble contabilidad de los ITMO, de conformidad con los Artfculos 4.13, 6.2 y 13.7.b deI
Acuerdo de Paris.

7. “Entidad Autorizada para Transferir” es una entidad püblica o privada autorizada por el
Transferente, de conformidad con sus procedimientos nacionales, para transferir los
Resultados de Mitigaci6n reconocidos bajo este Acuerdo.

8. “Emisi6n'’ es la creaci6n en un Registro de un Resultado de Mitigaci6n transferible.

9. “Documento Diseöo de Actividad de Mitigaci6n” o “DDAM“ es un documento que describe la
Actividad de Mitigaci6n.

10. “Reporte de Monitoreo” es un informe sobre los indicadores de resultados verificables de una
Actividad de Mitigaci6n a partir de la cual se originan los Resultados de Mitigaci6n. La Entidad
Autorizada para Transferir es responsable de su elaboraci6n.

11. “Contribuci6n Determinada a Nivel Nacional” o “NDC“ es la contribuci6n de una Parte del
Acuerdo de Parfs en virtud de su Artfculo 3.

12. “Perfodo de Implementaci6n de la NDC“ es el plazo con eI que cuenta una Parte para la
impËementaci6n de su NDC con sujeci6n al Acuerdo de Parfs.

13. “Reconocimiento de Transferencia” es la inscripciön de informaci6n en un Registro para
confirmar una transferencia, sin emisi6n de unidades.

14. “Registro” es un sistema digital para la trazabilidad de los Resultados de Mitigaci6n.
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in\ 15. “Receptor” es la Parte de este Acuerdo que reconoce los Resultados de Mitigaci6n
Transferidos Internacionalmente en su Registro como ITMO.

16. “Transferente” es la Parte de este Acuerdo que reconoce los Resultados de Mitigaci6n
Transferidos Internacionalmente en su Registro como adiciones a su nivel de emisiones
cubierto por su NDC.

17. “Verificador” es la entidad externa independiente que verifica los Reportes de Monitoreo.

18. “Reporte de Verificaci6n” es el informe emitido por el Verificador que confirma la exactitud del
contenido de un Reporte de Monitoreo.

19. “Aöo de Cosecha” es el aöo en eI que se ha producido un Resultado de Mitigaci6n.

ARTiCULO 2 Objetivo

EI objetivo de este Acuerdo es establecer eI marco juridico para las transferencias de Resultados
de Mitigaci6n para su uso hacia el cumplimiento de las NDC u otros fines de mitigaci6n. En este
sentido, ambas Partes promoverän el desarrollo sostenible y garantizarän la integridad ambiental y
la transparencia, incluyendo la gobernanza, y una contabilidad s61ida, evitando la doble
contabilizaci6n.

ARTiCULO 3 Integridad Ambiental

,r\ Los principios y criterios minimos relevantes para garantizar la integridad ambiental de los
Resultados de Mitigaci6n, para los cuales se autoriza la transferencia y el uso, se establecen a
continuaci6n:

1. Los Resultados de Mitigaci6n deben ser reales, verificados, adicionales a los que de otro
modo ocurrirfan, y permanentes o logrados bajo un sistema que asegure la permanencia,
incluso mediante la compensaci6n apropiada de cualquier reversi6n material;

2. Los Resultados de Mitigaci6n representarän la mitigaci6n lograda desde el a60 2021 en
adelante;

3. El Aöo de Cosecha de un Resultado de Mitigaci6n y su uso debe enmarcarse dentro del
mismo periodo de implementaci6n de la NDC; y

4. Los Resultados de Mitigaci6n se originarän a partir de actividades que:

a. No conduzcan a un aumento de las emisiones globales;

b. Estën en Ifnea con la estrategia de desarrollo bajo en emisiones de cada Parte;

c. Fomenten la transici6n hacia un desarrollo bajo en emisiones, en consistencia con las
emisiones netas de carbono cero aI 2050;

d. No empleen energfa nuclear y evitan bloquear niveles de emisiones, tecnologias o
präcticas intensivas en carbono incompatibles con el logro del objetivo a largo plazo del
Acuerdo de Paris, en particular cualquier actividad basada en el uso continuo de
combustibles f6siles;

e. Promuevan mejoras en la acci6n climätica y salvaguardas contra los incentivos para la
baja ambici6n de las Partes involucradas;
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in\ f Mitiguen el riesgo de fugas de carbono;

g. Se sustenten en el establecimiento de una Ifnea de base de manera conservadora,
incluyendo la consideraci6n del Ifmite inferior en la proyecci6n del desarrollo de
emisiones ;

h. Consideren todas las politicas nacionales existentes y pËanificadas, incluida la

legislaci6n;

i. Incluyan la consideraci6n de otros factores para incentivar la mayor acci6n climätica por
parte del Transferente;

j. Apliquen la atribuci6n de los Resultados de Mitigaci6n a las fuentes de financiamiento,
cuando corresponda; y

k. Prevengan cualquier impacto ambiental y social negativo, incluyendo los relacionados a
la calidad del aire y la biodiversidad, la desigualdad social y la discriminaci6n de grupos
de poblaci6n por gënero, etnia o edad.

ARTiCULO 4 Desarrollo Sostenible

Los Resultados de Mitigaci6n para los cuales se autoriza la transferencia y el uso provendrän de
actividades que:

1. Estän en Ifnea con el desarrollo sostenible y las estrategias y polfticas respectivas;

o\ 2. Estän en Ifnea con las estrategias de desarrollo a largo plazo bajo en emisiones, segün sea
aplicable, y promueven el desarrollo bajo en emisiones;

3. Previenen otros impactos negativos relacionados con el medio ambiente y respetan las
normas ambientales nacionales e internacionales;

4. Previenen conflictos sociales y respetan los derechos humanos.

ARTiCULO 5 Autorizaci6n

1 La transferencia internacional y el uso de Resultados de Mitigaci6n para la consecuci6n de la
NDC u otros fines de mitigaci6n requiere la Autorizaci6n de cada Parte, de conformidad con el
Artfculo 6.3 deI Acuerdo de Paris y con los Articulos 3 y 4 de este Acuerdo y de conformidad
con los respectivos requisitos nacionales.

2. Cada Parte establecerä un proceso mediante el cual las entidades puedan presentar una
solicitud de Autorizaci6n y publicarä sus requisitos nacionales, incluyendo la presentaci6n de
un DDAM, e informarä a la otra Parte sobre cualquier modificaci6n al respecto.

3. Cada Parte publicarä sus Autorizaciones, incluyendo el DDAM, en inglës, en su respectivo
Registro definido de conformidad con el Artfculo 9.1, e informarä a la otra Parte al respecto,
asi como las actualizacËones o cambios de las Autorizaciones. Cada Parte presentarä las
Autorizaciones a la Secretarfa del Acuerdo de Paris o una entidad definida para este
prop6sito en las decisiones respectivas de la CMA.

4. Cada Parte podrä revisar la coherencia entre las correspondientes Autorizactones y publicar
una declaraci6n en caso de inconsistencia. En ausencia de tal dectaraci6n, la transferencia

5



r\ estarä autorizada segün el Artfculo 5.1 luego de 30 dfas calendario a partir de la fecha en que
las Autorizaciones de ambas Partes estën publicadas.

5. A solicitud de la Entidad Autorizada para Transferir, cada Parte podrä actualizar o modlficar sus
Autorizaciones de acuerdo con los procedimientos de este Artfculo. Las actualizaciones o cambios
surten efecto de conformidad con el pärrafo 4 de este Artfculo.

ARTiCULO 6 Formulario de Autorizaciön

1. Toda declaraci6n de Autorizaci6n deberä hacer referencia al DDAM e incluir:

a. Una identificaci6n de la ActivËdad de Mitigaci6n de la cual se originan los Resultados de
Mitigaci6n;

b. Una definici6n de, entre otras cosas, las metodologfas eständar o de referencia
aplicadas y los requisitos para los Reportes de Monitoreo y Verificac}6n;

c. Una definici6n del perfodo de acreditaci6n para la Actividad de Mitigaci6n;

d. Una definici6n del perfodo o los perFodos de NDC durante los cuales los ITMO estän
autorizados para su uso, segün corresponda;

e. La cantidad mäxima total acumulada de Resultados de Mitigaci6n para los que se
autoriza la transferencia y el uso;

f. Una referencia a la Autorizaci6n correspondiente de la otra Parte, cuando corresponda.
r-\ 2. Una Autorizaci6n del Transferente deberä incluir la identificaci6n de la Entidad Autorizada

para Transferir.

ARTiCULO 7 Monitoreo, Verificaci6n y Examen

1 Se requerirän Reportes de Monitoreo y Verificaci6n de los mismos para cada Actividad de
Mitigaci6n a partir de fa cual se originan los ITMO reconocidos bajo este Acuerdo. Un
Verificador aprobado por cada Parte, seËeccionado por la Enttdad Autorizada para Transferir,
elaborarä un Reporte de Verificaci6n y remitirä los Reportes de Monitoreo y Verificaci6n a
cada Parte.

2. Cada PaRe publicarä la informaci6n sobre los Verificadores aprobados.

3. Cada Parte publtcarä los Reportes Monttoreo y Verificaci6n.

4. Cada Parte evaluarä Ios Reportes de Monitoreo y Verificaci6n sobre Ia base de los requisitos
definidos en la Autorizaci6n de conformidad con el Artfculo 6.1.b. La aprobaci6n de cada
Parte surtirä efecto luego de un perfodo de no objeci6n de 90 dias calendario a partir de la
fecha de presentaci6n de los Reportes de Monitoreo y Verificaci6n por parte del Verificador.

5. EI Transferente examinarä los Resultados de Mitigaci6n cuya transferencia ha sido
autorizada, dentro de los 90 dias calendario siguientes a la fecha de presentaci6n de los
Reportes de Monitoreo y Verificaci6n por parte del Verificador. El transferente evaluarä los
siguientes requisitos para la transferencia:

a. La no existencia de un doble reclamo de los Resultados de Mitigaci6n bajo otros
sistemas u objetivos nacionales o internacionales;
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r\ b. La no existencia de evidencia de discrepancia respecto a lo previsto en las declaraciones
de Autorizaci6n;

c. La no existencia de evidencia de violaci6n de los derechos humanos o de la legislaci6n
nacional del Transferente en la implementaci6n de la Actividad de Mitigaci6n que origina
los Resultados de Mitigaci6n.

EI Transferente emitirä püblicamente una declaraci6n de examen y notificarä al Receptor asi
como a la Entidad Autorizada para Transferir.

6. Previo examen favorable por parte del Transferente, el Recetor emitirä dentro de los 30 dias
calendario una confirmaci6n del cumplimiento de los requisitos para la transferencia. El
Receptor pondrä a disposici6n del püblico la confirmaci6n y notificarä al Transferente asi
como a la Entidad Autorizada para Transferir al respecto.

ARTiCULO 8 Reconocimiento de la Transferencia

Cada Parte reconocerä las transferencias autorizadas de Resultados de Mitigaci6n que cuentan
con declaraciones favorables de las Partes de conformidad con los Artfculos 7.5 y 7.6:

1. De conformidad con una solicitud de la Entidad Autorizada para Transferir, el Transferente
garantizarä la notificaci6n de la transferencia a la Entidad Adquirente y al Receptor. Dicha
notificaci6n deberä incluir la identificaci6n de la Entidad Adquirente e informaci6n sobre la
cantidad de Resultados de Mitigaci6n transferidos, identificadores ünicos para cada Resultado
de Mitigaci6n aclarando el origen y el Aho de Cosecha de los Resultados de Mitigaci6n, el
mëtodo aplicable para realizar el ajuste correspondiente conforme al Artfculo 10, y una
referencia a la Autorizaci6n subyacente.

o\

2. El Transferente reconocerä la transferencia de los Resultados de Mitigaci6n en el Registro
definido por el Artfculo 9.1 y reconocerä los Resultados de Mitigaci6n transferidos como
adiciones de conformidad con el Artfculo 10.1.b.

3. El Receptor reconocerä los Resultados de Mitigaci6n transferidos como ITMO en el Registro
definido en el ArtFculo 9.1.

ARTiCULO 9 Registro

1. Cada Parte definirä y utilizarä un Registro con las siguientes propiedades para e
reconocimiento de la transferencia:

a. EI Registro estarä a disposici6n del püblico;

b. El Registro se actualizarä conforme a la publicaci6n de Autorizaciones en virtud del
Artfculo 5.3 y al reconocimiento de las transferencias conforme a los Artfculos 8.2 y 8.3,

respectivamente;

c. EI Registro incluirä identificadores ünicos para todos los ITMO reconocidos en virtud de
este Acuerdo, informaci6n sobre el origen y el Aho de Cosecha, una referencia a las
Autorizaciones y la documentaci6n requerida para el reconocimiento de la transferencia
de los Resultados de Mitigaci6n.

2. Las Partes podrän definir un Registro de uso conjunto para la Emisi6n, transferencia y
seguimiento de unidades internacionates representativas de ITMO.
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/-\ ARTiCULO 10Ajuste Correspondiente

1. Para evitar la doble contabilizaci6n de los Resultados de Mitigaci6n transferidos, las Partes
realizarän el ajuste correspondiente de la siguiente manera:

a. A las emisiones y remociones de los sectores y gases de efecto invernadero cubiertos
por la NDC;

b. Mediante la suma de todos los Resultados de Mitigaci6n transferidos por primera vez y la
resta de los Resultados de Mitigaci6n utilizados hacia la NDC de una Parte.

2. La Parte con una NDC multianual sumarä o restarä, respectËvamente, de su nivel de
emtsiones de conformidad con el Artfculo 10.1.a, la cantidad total de Resultados de Mitigaci6n
transferidos por primera vez o usados para cumplir su NDC.

3. La Parte con una NDC de un solo aöo deberä sumar o restar, respectivamente, de su nivel de
emisiones de conformidad con el Artfculo 10.1.a, la suma de todos los Resultados de

Mitigaci6n transferËdos por primera vez o utilizados para cumplir su NDC durante el Perfodo
de Implementaci6n de la NDC respectivo dividido por el nümero de ahos de ese Perfodo de
Implementaci6n.

4. La Parte con una NDC de un solo anD puede, alternativamente, definir una trayectoria,
trayectorias o presupuesto de las emisiones multianuales para el Perfodo de Implementaci6n
de la NDC que sea consistente con la implementaci6n y el logro de su NDC. Esa Parte
aplicarä el ajuste correspondiente de conformidad con el Artfculo lO.2 de este Acuerdo. Dicha
Parte comunicarä, ademäs, a mäs tardar en el momento de la primera transferencia
reconocida en virtud de este Acuerdo, a la secretaria del Acuerdo de Paris la trayectoria, las
trayectorias o el presupuesto de las emisiones multianuales para el Perfodo de
implementaci6n de la NDC.

o\

5. Cada Parte incluirä el ajuste correspondiente, de conformidad con los Articulos IO.1 a 10.5,
en su evaluaci6n de cumplimiento del objetivo(s) de su NDC, de conformidad con el Artfculo
13.7.b deI Acuerdo de Paris.

ARTiCULO 11 Reporte Anual

Cada Parte deberä presentar anualmente a la Secretarfa del Acuerdo de Paris informaci6n
cuantitativa sobre los Resultados de Mitigaci6n transferidos, adquiridos, en posesiön, cancelados y
usados, incluyendo el prop6sito del uso, acompahado de informaci6n que identifique de manera
ünica a los ITMO, incluso en relaci6n con el Transferente o la Entidad Adquiriente, el origen y el
A60 de Cosecha y las referencias a los respectivos Reportes de Monitoreo y Verificaci6n.

ARTiCULO 12 Reporte Bienal

Cada Parte informarä, de conformidad con el Artfculo 13.7.b y las modalidades, procedimientos y
lineamientos adoptados conforme al Artfculo 13.13 deI Acuerdo de Paris, la siguiente informaci6n:

1. En el Reporte Bienal de Transparencia que cubre la informaci6n del inventario del aöo final de
la NDC, cada Parte aplicarä el ajuste correspondiente como se def ine en el Artfculo 10.1 a
10.5 en su evaluaci6n sobre et alcance del objetivo de su NDC;
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r\ 2. En cada Reporte Bienal de Transparencia presentado en relaci6n con el Perfodo de
Implementaci6n de la NDC correspondiente, cada Parte deberä proporcionar la siguiente
informaci6n:

a. Informaci6n anual sobre los Resultados de Mitigaci6n transferidos por primera vez y
utilizados;

b. Balances de emisiones anuales, segün corresponda, de conformidad con el Articulo
10.1

c. Informaci6n cualitativa sobre los Resultados de Mitigaci6n transferidos, incluyendo
informaci6n sobre la aplicaci6n del ajuste correspondiente como se define en el presente
Acuerdo, asi como informaci6n sobre los criterios y disposiciones para garantizar la
integridad ambiental y promover el desarrollo sostenible aplicados en virtud de este
Acuerdo

ARTiCULO 13 Restricci6n a la Doble Contabilidad respecto al Financiamiento Climätico
Internacional

Los recursos utilizados para la adquisici6n de ITMO reconocidos bajo este Acuerdo no se
reportarän como apoyo provisto o movilizado en virtud a los Articulos 9, 10 y 11 deI Acuerdo de
Paris, a menos que las Partes en el presente Acuerdo convengan lo contrario de conformidad con
eI Articulo 13.13 deI Acuerdo de Paris.

o\ ARTiCULO 14 Autoridades Competentes

1. La Repüblica Oriental deI Uruguay ha autorizado al Ministerio de Ambiente para que actüe en
su representaci6n en la impËementaci6n del presente Acuerdo.

2. La Confederaci6n Suiza ha autorizado al Departamento Federal de Medio Ambiente,
Transporte, Energfa y Comunicaciones, actuando a travës de la Oficina Federal de Medio
Ambiente (OFMA), para actuar en su representaci6n en la implementaci6n del presente
Acuerdo.

ARTiCULO 15 Preocupaciön Comün

Las Partes acuerdan aunar esfuerzos para combatir la corrupci6n y, en particular, declaran que
cualquier oferta, obsequio, pago, remuneraci6n o beneficio de cualquier tipo, realizado a quien
sea, directa o indirectamente, con eI fin de obtener una autorizaci6n o un reconocimiento de

transferencia conforme a este Acuerdo, se interpretarä como un acto ilegal o una präctica corrupta.
Cualquier acto de este tipo constituye motivo suficiente para suspender el reconocimiento de
transferencias de conformidad con el Artfculo 20. Las Partes se informarän de inmediato sobre
cualquier sospecha fundada de un acto ilegal o präctica corrupta.

ARTiCULO 16 Entrada en Vigor

EI Acuerdo entrarä en vigor el primer dfa del segundo mes siguiente a la fecha de recepci6n de la
ültima notificaci6n escrita por la cual una de las Partes notifica a la otra, por la vfa diplomätica, que
ha cumplido con todos los procedimientos jurfdicos necesarios para su entrada en vigor.
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0 ARTiCULO 17 Enmiendas

Cualquier modificaci6n o enmienda al presente Acuerdo se realizarä por escrito con el acuerdo
mutuo de ambas Partes. Las enmiendas entrarän en vigor de conformidad con las disposiciones
deI Artfculo 16 deI presente Acuerdo.

ARTiCULO 18 Soluci6n de Controversias

Cualquier controversia entre las Partes con respecto a la interpretaci6n o aplicaci6n del presente
Acuerdo se resolverä mediante negociaciones directas por via diplomätica.

ARTiCULO 19 Denuncia de este Acuerdo

1. Cualquiera de las Partes podrä denunciar este Acuerdo mediante notificaci6n escrita a la otra
Parte. Dicha denuncia surtirä efecto cuatro a6os calendario despuës deI final deI Perfodo de
implementaci6n de la NDC (es decir, como minimo eI 1 de enero de 2035) durante el cual se
comunica la denuncia.

EI Transferente informarä de manera inmediata a las Entidades Autorizadas a Transferir
sobre la finalizaci6n del Acuerdo.

2.

ARTiCULO 20 Suspensi6n del Reconocimiento de Transferencias

o\ 1. Cualquiera de las Partes podrä suspender un reconocimiento de transferencia si

a. La otra Parte no cumple con lo dispuesto en el Artfculo 4.2 deI Acuerdo de Paris, por lo
que dicho cumplimiento debe basarse en las consideraciones pertinentes del comitë
establecido en virtud del Artfculo 15 deI Acuerdo de Parfs;

b. La otra Parte no cumple con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Dicha suspensi6n del reconocimiento de la transferencia se comunicarä mediante notificaci6n
por escrito a la otra Parte y surtirä efecto 30 dfas calendario a partir de la fecha de recepci6n
de la notificaci6n por escrËto o en una fecha posterior segün se especifique en dicha
notificaci6n.

ARTiCULO 21 Terminaci6n

1. El presente Acuerdo y todas las autorËzaciones en virtud de este Acuerdo finalizarän si alguna
de las Partes se retira del Acuerdo de Paris.

2. Dicha finalizaci6n surtirä efecto en la misma fecha en que se haga efectivo el retiro de la
Parte del Acuerdo de Paris.
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/R Realizado en Montevideo eI 41 de diciembre 2022, por duplicado en los idiomas espa6ol, alemän
e inglës siendo todos los textos igualmente autënticos. En caso de divergencia, prevalecerä el
texto en inglës.

POR LA CONFEDERACIÖN SUIZA: POR LA REPÜBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY:

Daniel DerzËc
Embajador de Suiza ante la Repüblica
Oriental deI Uruguay

Adriän Peöa Robaina
Ministro de Ambiente
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