
“Estabilización de las concentraciones de
Gases de Efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas para el sistema
climático. Ese nivel debería lograrse en un
plazo suficiente para permitir que los
ecosistemas se adapten naturalmente al
cambio climático, asegurar que la producción
de alimentos no se vea amenazada y permitir
que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible.”.

Establece varios principios (art. 3), entre
los que podemos señalar el principio de
responsabilidad común pero diferenciada (Países Anexo I y Países
No Anexo I), el principio de precaución y el principio de desarrollo
sostenible. De estos principios se derivan compromisos para los
países, sobre todo para los desarrollados (clasificados en el Anexo I,
anexo B del protocolo de Kioto), a los que se considera
responsables principales del cambio climático. 

La Convención diferencia las “estrategias de mitigación”,
aquellas de carácter preventivo dirigidas a la reducción de
emisiones,  de  las “estrategias de adaptación”,  orientadas a paliar
las  consecuencias previsibles del cambio climático.

En cuanto al Protocolo de Kioto es un documento jurídicamente
vinculante que recoge los compromisos de la Convención,
concretándolos. Con el objetivo de conseguir una reducción global
no inferior al 5% sobre los niveles de emisión de 1990 para el
periodo 2008-2012, establece los valores de reducción obligatoria

para los países o agrupaciones de países que pertenecen al Anexo I
(Anexo B en el Protocolo) y que son básicamente los países
desarrollados. Especifica los sectores que deben contabilizar y
reducir sus emisiones: energía, procesos industriales, utilización de
disolventes y otros productos, agricultura, desechos. De esta manera
cada país establece la asignación correspondiente por sectores y
finalmente por empresas e instalaciones emisoras.

� Cuando el objetivo solo es lucrarse
Hasta ahí todo apunta a la reducción de emisiones. Sin embargo, y
aquí está la trampa, para facilitar a los países desarrollados la
consecución de los objetivos de reducción obligatoria establecidos
por el Protocolo de Kioto se definen tres mecanismos
“suplementarios” que han permitido eludir la responsabilidad de la
reducción. Son los llamados “Mecanismos flexibles”: el Comercio de

A la luz de las noticias sobre el record de emisiones de CO2
en el año 2010, no está de mas recordar una información
publicada por Rafael Méndez en El País a finales de ese año
(10.12) y que, a pesar de su relevancia, apenas ha tenido

trascendencia.1 Bajo el título “Un fallo de Kioto incentiva el uso de
gases nocivos en países pobres”, el periodista explica el sistema
puesto en  práctica por  empresas europeas para obtener créditos de
carbono que les permitan cumplir sus compromisos de Kioto. Este
sistema se basa en los Mecanismos de Desarrollo Limpio y consiste
en montar fábricas para producir HFC-22, un gas que se usa para la
fabricación de aire acondicionado en los países en vías de desarrollo,
pero no está permitido en Europa por sus efectos sobre la capa de
ozono. La fabricación de este gas genera un residuo, el HFC-23, que
tiene un poder de calentamiento 11.700 veces superior al CO2.
Quemando una  tonelada de HFC-23 para evitar que vaya a la
atmósfera, se permite emitir 11.700 toneladas de dióxido de carbono
en el país del propietario. Se trata de generar un producto nocivo
simplemente para ganar dinero con su destrucción. Según la
Comisión Europea, este sistema está cubriendo un escandaloso 52%
de los créditos de carbono para las empresas europeas.

Ante esta actuación merece la pena reflexionar sobre como se
construyó el discurso sobre el cambio climático que sostiene el
Protocolo de Kioto y el papel que están jugando los distintos actores
para la consecución de los objetivos, que no son otros que reducir
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global.

� Herramientas internacionales 
Desde que en el año 1958 la comunidad científica empezó a alertar
de los riesgos por el incremento en la concentración de GEI en la
atmósfera, pasaron varios años hasta que el aumento de la
conciencia pública ambiental culminó en la creación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC/CMNUCC) en 1992. Aún tendrían que pasar cinco más para
que se firmase el Protocolo de Kioto en 1997 y ocho para su entrada
en vigor tras la ratificación de Rusia el 16 de febrero de 2005. Mas de
40 años perdidos por distintos intereses.

La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (UNFCCC/CMNUCC)  tiene como misión “proteger al
sistema climático para las generaciones presentes y futuras”.2 Para
ello, en su artículo dos, establece como objetivo principal la
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Ana Marco, ingeniera industrial e investigadora asociada de Ecoedes, reflexiona en este artículo
sobre la utilización perversa de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de Kioto

por parte de algunas empresas europeas.

Los fallos de Kioto
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Derechos de Emisión, los Mecanismos de Aplicación conjunta y los
Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

Los dos primeros se refieren a intercambios entre países Anexo I,
es decir países desarrollados que tienen obligación de reducir
emisiones. El “Comercio de Derechos de Emisión” permite a un país
que haya conseguido superar la reducción marcada vender el
sobrante a otro que tenga dificultades para hacerlo; mientras que el
“Mecanismo de aplicación conjunta” promueve la realización común
de proyectos de reducción entre dos países (emisor y receptor).

A diferencia de los anteriores, los Mecanismos de Desarrollo
Limpio (MDL) –el tercero de los mecanismos flexibles previstos por el
Protocolo– se establecen entre países Anexo I (desarrollados con
compromisos de reducción) y países No Anexo I, es decir aquellos
para los que el Protocolo de Kioto no ha marcado compromisos de
reducción. Mediante los Mecanismos de Desarrollo Limpio, un país
Anexo I financia un proyecto en un país no Anexo I y contabiliza como
propia la reducción de emisiones. Supuestamente, el mercado se
encarga de seleccionar los proyectos más adecuados para conseguir
la máxima eficiencia económica.

Los MDL requieren procesos de validación largos y costosos para
que pueda admitirse la contabilización de emisiones evitadas. Esta
validación ha de ser realizada por  grandes consultoras
especializadas, lo que en la práctica lleva a que la mayor parte del
dinero desembolsado retorna al Norte mientras que en el Sur se
buscan proyectos grandes y de bajo costo de ejecución. Así se abre la
puerta a que los países desarrollados puedan seguir emitiendo y
eludir sus compromisos mediante reducciones en países donde el
coste sea menor. 

Con todo, lo que muestra la noticia de El País es que operadores
del mercado de emisiones, en un ejercicio de enorme cinismo que
contraviene el objetivo explicito del Protocolo de Kioto, centran su
atención exclusivamente en el producto comercial “reducción de
emisiones”. Hasta tal punto, que son capaces de incrementar
peligrosamente emisiones perjudiciales -la producción y posterior
destrucción del dañino HFC-23 en terceros países- con el único fin de
lucrarse, a costa de pervertir el fondo del Protocolo aunque

manteniendo las formas. De este modo, se
consigue el resultado paradójico de producir
más emisiones de las que se reducen, con un
saldo total perjudicial tanto para los países
“beneficiarios” como para la lucha contra el
cambio climático. 

Resulta sorprendente la explicación de
Cristina Rivera, jefa del departamento de
Cambio Climático de la patronal eléctrica,
Unesa, principal beneficiaria del sistema, que
afirma: “Podemos estar de acuerdo en que
ambientalmente no tiene sentido, pero no se
puede aplicar una restricción de forma
retroactiva. Esos proyectos han sido
aprobados por Naciones Unidas y tienen
todos los permisos europeos. ¿Quién va a
invertir en el CDM si te pueden cambiar las
reglas en cualquier momento? ¡Que impidan
la apertura de nuevas plantas!”, efectuando
una interpretación restrictiva del concepto de
seguridad jurídica al que asocia
exclusivamente con el aseguramiento de
beneficios para sus inversiones en lugar de
con la salvaguarda de los principios
contenidos en el Protocolo.

� Una prohibición que llega tarde
Tras el escándalo, el 21 de enero de 2011 la UE prohibió3  la
utilización de estos créditos pero ¡a partir de abril de 2013, una vez
acabado el periodo de vigencia del Protocolo de Kioto!  De esta
manera no solo se salvaguardan los intereses de las empresas en
relación a los compromisos del protocolo, no se aplicará la temida
retroactividad (que sin embargo se aplica en  España para las
inversiones en fotovoltaica) sino que se permite seguir ganando
dinero mientras se continua perjudicando el clima.

A la vista de las practicas descritas no debe sorprendernos la
noticia de que en el año 2010 se ha batido el record de emisiones 4
ni las advertencias de los expertos de que nuestro modelo
económico es insostenible acercándonos cada vez mas a los límites
peligrosos del temido calentamiento global. 

En la medida que se mercadea internacionalmente con los
créditos de carbono, en una carrera por contabilizar reducciones de
emisiones de GEI al menor coste posible, se pervierte el espíritu de
los acuerdos del Protocolo de Kioto y la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático, comprometiendo
gravemente su eficacia global. 

Si queremos luchar contra el cambio climático es imprescindible
romper con este modelo insolidario y depredador que pone los
intereses económicos por encima de la supervivencia común. El
futuro energético debe ser renovable y el sistema eléctrico
descentralizado y controlado por  los ciudadanos y no por
oligopolios internacionales  regidos por intereses contrarios a los de
la mayoría de la población.

� Notas:
1 >http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fallo/Kioto/incentiva/uso/gases/ nocivos/pai-
ses/pobres/elpepisoc/20101210elpepisoc_4/Tes# 
2> http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
3> http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/21-enero-2011-17-58-00-la-ue-prohibe-
creditos-de-compensacion-por-destruccion-de-gases-industriales 
4> http://www.elpais.com/articulo/sociedad/record/emisiones/CO2/2010/ abona/calenta-
miento/global/elpepisoc/20110531elpepisoc_7/Tes 
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