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Introducción 
 
¿Deberían incluirse las actividades de silvicultura y cambio del uso del suelo en el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)? 
 
En la COP6, que tendrá lugar en La Haya en noviembre del 2000, se decidirá si los 
sumideros deben formar parte del MDL y, de ser así, según qué términos. Se trata de un 
tema polémico y difícil. Algunos países no incluidos en el Anexo I apoyan la inclusión de 
actividades de Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (LUCF)1 en el MDL ya sea 
debido a compromisos preexistentes relacionados con proyectos de sumideros (por 
ejemplo, Costa Rica), a preocupaciones sobre gestión forestal o a la creencia de que su 
país o región podrían dejar de atraer proyectos del MDL si no se incorporan esas 
actividades.  

Sin embargo, también es claro que algunos países del Anexo I apoyan la inclusión de 
sumideros en el MDL principalmente con el fin de acceder a “toneladas aún más baratas” 
que las que estarían disponibles a través de un MDL basado en tecnologías limpias.  
 
En este análisis, se tratan algunas de las cuestiones básicas relacionadas con los 
argumentos a favor y en contra de la inclusión de las actividades LUCF en el MDL y del 
impacto que tendrían esas decisiones sobre la efectividad del Protocolo de Kyoto. Se 
analizan las ventajas y desventajas y, conforme a cuestiones ambientales y de desarrollo, 
se concluye que las actividades de LUCF no deberían formar parte del MDL, al menos en 
el primer período de compromisos. 
 
 
Contexto Legal 
 
Según el Artículo 12.1 del Protocolo de Kyoto, el objetivo del MDL consiste en lograr un 
desarrollo sostenible y contribuir a la estabilización de la concentración de gases de 
invernadero en la atmósfera a un nivel que prevendría toda interferencia antropogénica 
peligrosa en el sistema climático. Dentro del MDL, son aceptables los proyectos que 
persiguen esas metas generando reducciones de emisión certificadas (CERs). Para lograr 
la certificación, esos proyectos deben responder, entre otros, a los siguientes criterios 
(Artículo 12.5 (b) y (c)). Deben ser: 
 
i. reales 
ii. mensurables 
iii. beneficiosos a largo plazo en cuanto a la mitigación del cambio climático (“fuga” 

y “permanencia”) 
iv. adicionales con respecto a lo que ocurriría ante la ausencia del proyecto 

certificado 
 

                                                 
1 Por razones de comodidad se utiliza las siglas del inglés LUCF (Land Use Change and Forestery). 
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Para ser aceptados dentro del MDL, los proyectos deben cumplir con los dos objetivos 
del Artículo 12.1 y los cuatro requisitos vinculantes. Las normas y reglamentaciones que 
se establezcan para la implementación del MDL constituyen especificaciones de tales 
requisitos. 
 
El análisis que sigue a continuación se encuentra dividido en dos partes. La primera trata 
sobre las preocupaciones vinculadas al cambio climático y la segunda cubre las 
problemáticas relacionadas con el MDL y el objetivo de desarrollo sustentable. 
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PARTE 1: Preocupaciones relacionadas con el cambio climático 
 
1. No es probable que los proyectos de LUCF y sumideros contribuyan a estabilizar el 

CO2 atmosférico a niveles seguros. 
 
Para lograr la estabilización atmosférica, es fundamental reducir considerablemente las 
emisiones de CO2 vinculadas a los combustibles fósiles. Es cierto que los proyectos de 
LUCF pueden fijar carbono. Esos proyectos, sin embargo, a la vez permiten una 
liberación adicional de CO2 relacionada con el uso de combustibles fósiles. Asimismo, es 
importante observar que, según el marco de contabilización del Protocolo de Kyoto, cada 
sumidero acreditado permite un aumento correspondiente de CO2 de origen fósil 
por parte de países industrializados.  
  
Según el Protocolo de Kyoto, lo anterior significa que cada tonelada de CO2 fijada que se 
contabiliza conforme a los Artículos 3.3, 3.4, 6 y, si así se acuerda, al Artículo 12, 
conduce a que se libere una tonelada adicional de CO2 de origen fósil que, de otra 
manera, no se hubiese producido.  

En el marco del Protocolo de Kyoto, la fijación de carbono no produce en realidad una 
extracción neta de CO2 de la atmósfera. Ese objetivo sí se alcanzaría a través de sistemas 
forestales y de uso del suelo adecuados fuera del sistema de contabilización del 
Protocolo. Eso significa que, dentro del contexto del Protocolo, el carbono contabilizado 
no es carbono: existe una gran diferencia entre el carbono biótico y el carbono de origen 
fósil ya que sólo la reducción de emisiones de este último conduce a la estabilización del 
clima. 

Las actividades de LUCF no cumplen con el requisito de ser “beneficiosos en el largo 
plazo con respecto a la mitigación del cambio climático” que exige el párrafo 5 (c) del 
Artículo 12 ya que los beneficios que ofrecen esas actividades son dinámicos y no 
permanentes. Asimismo, se puede cuestionar si esos beneficios se hubiesen percibido 
ante la ausencia del proyecto certificado. Es decir, es dudoso que las actividades de 
LUCF sean adicionales (Artículo12.5 (d)). En este contexto, los proyectos de LUCF del 
MDL presentan los mismos problemas que las actividades que se encuentran permitidas 
en el Artículo 3.3 o que podrían acordarse en el Artículo 3.4 ó 6 del Protocolo. 

Es cierto que la deforestación también representa una fuente significativa de emisiones de 
CO2 y otros gases de invernadero y que es necesario disminuirla y detenerla. Sin 
embargo, si la prevención de la deforestación se contabiliza para obtener créditos, el 
sistema no logra reducir las emisiones netas de gases de invernadero sino que, por el 
contrario, permite un aumento correspondiente de emisiones de CO2 de origen fósil. Los 
proyectos de sumideros no evitan de manera permanente las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. La falta de permanencia es uno de los rasgos característicos de los proyectos 
de LUCF. Si un proyecto de sumidero no es permanente o existe una fuga (por ejemplo, 
la actividad de LUCF que generaba emisiones simplemente se traslada a otras áreas) o el 
proyecto no es verdaderamente adicional, en el largo plazo, la atmósfera se encontrará 
en circunstancias mucho peores. Se trata de algo que es difícil de determinar en el nivel 
de proyectos individuales.  
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• Es virtualmente imposible demostrar la adicionalidad de manera rigurosa y creemos 
que es más difícil realizar esa demostración en el caso de los proyectos de LUCF que 
en los proyectos del sector energético. 

• Es probable que la fuga de emisiones en el caso de los proyectos de sumideros del 
MDL sea importante. 

• La permanencia se ve amenazada tanto por las dinámicas ecológicas y 
socioeconómicas como por el cambio climático. 

 

2. El papel de los bosques en el ciclo global del carbono y la saturación prevista o la 
reversibilidad de los sumideros terrestres 

En líneas globales netas, debido a la fertilización por nitrógeno y al aumento de carbono 
atmosférico, los bosques fijan significativamente más carbono del que liberan debido a  
actividades de cambios del uso del suelo, desmonte y quema. Sin embargo, se pronostica 
que los sumideros terrestres de carbono podrían convertirse en fuentes en las próximas 
décadas si las emisiones globales siguen en aumento. Llegará un momento en que los 
ecosistemas forestales se saturarán de carbono. Incluso sin considerar el calentamiento 
global, esos ecosistemas finalmente alcanzarán un estado de equilibrio atmosférico en el 
que, en el promedio de unos años, las fijaciones de carbono y oxígeno se verán 
compensadas por liberaciones de esos gases. 

El creciente calentamiento global acelerará el ciclo de la materia orgánica del suelo, la 
descomposición del mantillo de hojas y la respiración de los árboles vivos. Asimismo, 
algunos factores abióticos, como los incendios forestales desencadenados por sequías 
cada vez más intensas, contribuirán al proceso que convertirá a los bosques en fuentes de 
gases de invernadero en vez de sumideros de tales gases. 

Mientras las metas de reducción de emisiones de los principales países contaminantes 
sean más bien modestas y no prevengan el cambio climático en el largo plazo, sólo las 
medidas de reducción de CO2 en su fuente de origen, que dejen intacto el carbono en las 
formaciones biológicas de las reservas de combustibles fósiles, lograrán responder al 
criterio de permanencia de reducción de emisiones.      

 

3. Probabilidad de que los bosques se vean afectados por el cambio climático 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) calcula que al menos un 
tercio de los bosques existentes podría verse afectado de manera adversa ante el cambio 
climático, especialmente en la zona boreal, donde el calentamiento será mayor. Sin 
embargo, los daños no estarán limitados a las zonas de alta latitud. El Hadley Centre for 
Climate Change de la Secretaría Meteorológica del Reino Unido pronostica que, para el 
2050, los bosques a nivel global se habrán transformado en una significativa fuente neta 
de emisiones de CO2. En ese escenario, las grandes extensiones de bosques aún 
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existentes, como los del norte del Amazonas, sucumbirán ante el cambio climático y se 
convertirán en praderas, estepas o desiertos. 

Este resultado, si bien es todavía científicamente controversial, ha resaltado las 
proyecciones que destacan la probabilidad de que los sistemas tropicales sufran las 
consecuencias del cambio climático con efectos adversos sobre una variedad de 
ecosistemas. 

La probabilidad de pérdidas forestales a gran escala debidas al cambio del clima muestra 
la importancia de desacelerar el cambio climático. Estas proyecciones nos indican que 
debemos desalentar generar una dependencia con respecto a las compensaciones por 
proyectos forestales, que permiten que se libere más carbono de origen fósil y otros gases 
industriales más allá de lo necesario. En condiciones inestables de creciente cambio 
climático, los bosques no constituyen sumideros a largo plazo sino sólo repositorios de 
carbono temporarios y vulnerables. 

• Es probable que los bosques mismos sufran daños como consecuencia del rápido 
cambio climático. 

• La permanencia del carbono almacenado podría ser difícil de garantizar aun en el 
caso de los bosques protegidos. 

• ¿Qué sucede si el cambio climático lleva a que los bosques protegidos por los 
proyectos del MDL liberen CO2 a la atmósfera? ¿Quién es responsable? 

 
El gráfico a continuación señala que, en el transcurso del próximo siglo, el cambio 
climático mismo podría transformar los sumideros en fuentes de carbono. 

La fijación neta de carbono en la 
superficie terrestre (es decir la 
velocidad de aumento del 
almacenamiento terrestre de carbono) 
en respuesta al cambio climático sin 
mitigación de emisiones (línea roja), en 
un escenario de estabilización a 750 
partes de CO2 por millón (línea azul) y 
a 550 partes de CO2 por millón (línea 
verde). Obsérvese que la pérdida de 
sumideros de carbono se produce en la 
década de 2070 sin mitigación de 
emisiones pero se retrasa alrededor de 
100 años en un escenario de 
estabilización a 550 ppm y 750 ppm. 

Fuente: www.meto.gov.uk ~ Andrew White and Melvin Cannell, NERC Institute of 
Terrestrial Ecology, Edinburgh. 

http://www.meto.gov.uk/
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4.  Vulnerabilidad de los bosques 

Se ha alegado que los proyectos de sumideros del MDL contribuirían a aumentar la 
resistencia de los bosques al cambio climático. No existe de ninguna manera certeza al 
respecto ya que los resultados dependerían en gran medida de la naturaleza del proyecto y 
la calidad de su implementación. Y es aun más grave el problema que plantea el hecho de 
que, en el marco del Protocolo de Kyoto, los créditos por proyectos de sumideros no 
logran producir una mitigación adicional de las emisiones. Al permitir la incorporación 
de sumideros en el MDL y transferir el carbono desde el subsuelo a la atmósfera, los 
gobiernos correrían el grave riesgo de debilitar aun más la resistencia de esos bosques al 
cambio climático. La continua transferencia del carbono almacenado en forma de 
combustible fósil a sumideros bióticos plantea exigencias cada vez mayores por una 
disponibilidad de suelos en la que la capacidad de almacenar carbono es limitada y 
disminuirá aun más a medida que la población humana aumente y ejerza presiones 
adicionales sobre esa base de tierras. 

En términos políticos, un problema adicional que presenta ese enfoque es la alta 
probabilidad de que otros canales de asistencia orientados a la protección y gestión de 
bosques (por ejemplo, los programas de ODA) se vean reducidos.    

 
5.  Fuga 
Toda reducción de carbono contabilizada y acreditada debería ser permanente, es decir 
que la emisión de carbono que se evita no debería producirse ni en otro lugar de la región 
ni más adelante en el sistema natural. La mayoría de los proyectos de conservación 
forestal por los que se otorgarían créditos de carbono buscarían minimizar la interferencia 
antropogénica en los bordes del proyecto. Sin embargo, la población rural de zonas de 
bosques tropicales por lo general sigue desmontando el área por razones de subsistencia. 
Esas poblaciones sencillamente se trasladarían a otras áreas y seguirían desmontando 
otras zonas. Aún no se puede determinar con facilidad o medir con precisión esa fuga de 
actividades de deforestación desde un lugar a otro. 
El enfoque en base a proyectos tampoco considera las causas subyacentes de la 
deforestación y la degradación de los bosques. Peor aun, las actividades de los proyectos 
pueden crear incentivos perversos para mantener políticas y programas que alientan la 
deforestación y la degradación de bosques ya que, en contraste, eso aumenta el valor de 
los proyectos mismos. De la misma manera, los proyectos incentivan a sus actores a 
mantener a los “malos vecinos” que siguen realizando actividades destructivas ya que así 
aumenta la cantidad de carbono por la que esos actores pueden obtener créditos. Se trata 
de una fuga estructural que surge de la lógica del enfoque en base a proyectos de LUCF. 
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6. Impacto sobre los países del Anexo I  

Los sumideros baratos permitirán que a los países del Anexo I les resulte aun más fácil 
alcanzar sus metas y a la vez aumentar sus emisiones. 

La estructura del Protocolo de Kyoto permite que, por cada tonelada de carbono fijado 
que se declare, se produzca un aumento correspondiente de emisiones permitidas 
(cantidades asignadas) de la Parte declarante. Así, como resultado de la inclusión de los 
sumideros del MDL, aumentarían las emisiones de gases industriales, incluido el CO2, 
más de lo que hubiesen aumentado de otro modo.      

En el Informe Especial del IPCC es claro que la escala de las actividades de LUCF es tal 
que podría anular la necesidad que tienen los países del Anexo I como grupo de tomar 
medidas de acción para reducir las emisiones industriales. Se corre el riesgo de que el 
Protocolo de Kyoto se convierta en un “protocolo sobre uso del suelo” pobremente 
concebido. El siguiente párrafo fue eliminado del “Summary for Policy Makers” (SPM) 
del Informe Especial sobre Actividades de Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y 
Silvicultura (LULUCF): 

Los compromisos establecidos en el Protocolo de Kyoto exigen que las Partes al 
Anexo I  reduzcan sus emisiones en alrededor de 200 MtCy-1 por debajo de los 
niveles de 1990 y alrededor de 750 MtCy-1 por debajo de las proyecciones de un 
escenario convencional basadas en el escenario IS92a del IPCC. Una simple 
comparación sugiere que el impacto potencial de las actividades de los Artículos 
3.3 y 3.4 en los países del Anexo I podría ser comparable con la proyección de la 
magnitud de emisiones que requieren esas Partes. Se trata, sin embargo, de una 
comparación en la que se corre el riesgo de subestimar la dificultad que 
representa crear e implementar los incentivos necesarios para alcanzar ese 
potencial. 

El Informe Especial del IPCC sobre LULUCF presenta estimaciones de los créditos netos 
por actividades adicionales viables en el caso de las Partes al Anexo I y de todos los 
países a nivel global. La tabla 1 muestra un resumen de esos resultados, extraídos del 
“Summary for Policy Makers”, que interpreta ese trabajo y presenta estimaciones para el 
primer período de compromisos que suman2 288 MtC/año basándose en una evaluación 
de probabilidad y asumiendo una agenda política ambiciosa. Del potencial estimado para 
algunas actividades LUCF a nivel global, se puede inferir que el potencial de las Partes 
no incluidas en el Anexo I para el año 2010, se encuentra en el orden de los 700 MtC/año, 
la misma magnitud que representa los requisitos de reducción de emisiones para las 
Partes del Anexo I. Esta estimación no incluye la conservación de bosques, por lo cual el 
potencial estimado sería mayor y tendría un costo total más bajo.  

                                                 
2 Sin embargo, debido a que la lista de actividades incluidas en este trabajo no es necesariamente selectiva, 
existen interrogantes con respecto a si se trata del total correcto. 
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Tabla 1: Potencial relativo, en el 2010, para el cambio neto del stock de carbono a 
través de algunas actividades de gestión mejorada y cambio del uso del suelo 

.Actividad   
MtC/año 

A  Países del Anexo I  
a. Gestión mejorada del mismo uso del suelo  
Gestión forestal 100 
Gestión de tierras de cultivo 75 
Gestión de tierras de pasturas 70 
Agrosilvicultura 12 
Arrozales 1 
Gestión de tierras urbanas 1 

  
b. Cambio del uso del suelo  
Conversión de tierras de cultivo en tierras de 
pasturas 

24 

Agrosilvicultura 0 
Reforestación de humedales 4 
Restauración de tierras severamente degradadas 1 

  
Total de las Partes al Anexo I 288 

  
B Estimaciones Globales   
c. Gestión mejorada del mismo uso del suelo  
Gestión forestal 170 
Gestión de tierras de cultivo 125 
Gestión de tierras de pasturas 240 
Agrosilvicultura 26 
Arrozales 7 
Gestión de tierras urbanas 2 

  
d. Cambio del uso del suelo  
Conversión de tierras de cultivo en tierras de 
pasturas 

38 

Agrosilvicultura 390 
Reforestación de humedales 4 
Restauración de tierras severamente degradadas 3 

  
Total Global 1005 
 

Ahora parece que el IPCC ha subestimado significativamente el potencial de LULUCF. 
Los Estados Unidos, en su presentación del primero de agosto, estima más de 300 
MtC/año al incluir actividades adicionales de LULUCF, lo que representa, para este sólo 
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país, una cifra mayor que la magnitud que el IPCC calculó para todos los países del 
Anexo I. 

7. Riesgos que debilitan el apoyo de la opinión pública al Protocolo de Kyoto 

Para ganar el apoyo de la opinión pública en los países del Anexo I, es necesario que el 
foco de implementación se concentre en esas naciones. En países como los Estados 
Unidos, probablemente la mitigación de emisiones domésticas brinde importantes 
beneficios a las poblaciones locales al promover la innovación tecnológica y reducir la 
contaminación del aire, los daños asociados con la lluvia ácida y el envenenamiento por 
mercurio de lagos y arroyos. Es de esperar que esos beneficios jueguen un papel 
importante en la ecuación política para ganar el apoyo del público con respecto a las 
medidas de acción. 

Por otro lado, es probable que los gastos en proyectos de sumidero del MDL se tornen 
polémicos. Algunas empresas proponen utilizar plantaciones forestales de árboles 
modificados genéticamente, otras se dedican a desmontar bosques primarios para plantar 
plantaciones aparentemente con el fin de reclamar créditos de carbono y así 
sucesivamente. Los conflictos sociales relacionados con el uso del suelo podrían 
aumentar. A medida que la opinón pública tome conciencia, esas actividades provocarán 
cada vez más preocupaciones y oposición. 
  
• Con el transcurso del tiempo, muchos proyectos de sumidero probables dentro del 

MDL se tornarán polémicos. 
• Las empresas proponen la utilización de plantaciones de árboles genéticamente 

modificados. 
• Algunas empresas desmontan bosques primarios y naturales para plantar plantaciones 

con el propósito de reclamar créditos de carbono. 
• Con el transcurso del tiempo, la situación provocará cada vez más oposición pública.  
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PARTE 2: Preocupaciones referentes al desarrollo sustentable  

Igualmente importantes son las preocupaciones relacionadas con el segundo propósito del 
MDL, su contribución al desarrollo sustentable. En esta sección se trata la importancia 
económica del mercado del MDL y el papel potencial de los sumideros en ese contexto y 
se analizan los argumentos a favor de la inclusión de sumideros, el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sustentable y, por último, los costos de oportunidad potenciales 
que representa la incorporación de actividades de LUCF.  

 
1. La importancia económica del mercado del MDL 

El papel económico del MDL se verá probablemente influenciado en gran medida por 
una trama de factores y asuntos, entre los cuales se encuentran el crecimiento de la línea 
base de las emisiones de los países de la OCDE, la disponibilidad de “hot air”, la medida 
en que las Partes al Anexo I utilicen los sumideros conforme a los Artículos 3.3 y 3.4 y 
las reglas generales de la Implementación Conjunta, el Comercio de Emisiones y el 
MDL. Asimismo, distintos temas institucionales y políticos también afectarán la 
envergadura y la magnitud del MDL. 

Cuanto menor sea la oferta de “hot air”, más restringida sea la utilización de sumideros 
según los Artículos 3.3 y 3.4 más alto será el precio que los países en desarrollo puedan 
obtener por Reducciones de Emisión Certificadas (CERs) de proyectos del MDL. Por el 
contrario, cuanto mayor sea la oferta de hot air, más extendida sea la utilización de 
sumideros, más bajo será el precio de las CERs ya que la demanda será menor. Por lo 
tanto, resulta útil evaluar brevemente el significado económico del mercado del MDL y 
los factores que lo afectan. 

 
Existen numerosas estimaciones de la envergadura y el papel que tiene potencialmente el 
MDL en relación con la implementación del Protocolo de Kyoto y su mecanismo. A 
continuación, se reproducen las estimaciones resultantes de un estudio llevado a cabo 
para el Asian Development Bank (ADB). Las emisiones de la línea de base de los países 
del Anexo I indican que, en  el 2010, se requerirá un esfuerzo total de reducción de 
alrededor de 620 MtC/año. Esto determina la “demanda” potencial total de CERs, 
Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs) y Unidades de Cantidad Asignada (AAUs) 
en el “mercado de carbono” del Protocolo de Kyoto. Dentro de ese enfoque, la demanda 
de CERs oscila entre las 132 y las 358 MtC/año, dependiendo de si se adopta la fórmula 
para adoptar un techo como propone la Unión Europea (UE) o se establece un comercio 
completamente libre pero sin “hot air”. El estudio del ADB no toma en consideración el 
papel potencial de los sumideros en lo absoluto y, como señala la tabla 1, el Informe 
Especial del IPCC determina que las opciones de sumideros de los Artículos 3.3 y 3.4 
alcanzan esta magnitud en sí mismos, sin tener en cuenta la conservación forestal.   
 
La tabla 2 muestra la brecha entre las distintas categorías de acción: medidas domésticas, 
comercio de “hot air”, comercio de emisiones e implementación conjunta (no dentro de la 
categoría de “hot air”), y el MDL -dividido en tres escenarios según los límites del 



 14 

mecanismo- sin límites, con el techo de la UE y sin “hot air”. El escenario que no incluye 
“hot air” genera el máximo mercado de MDL, mientras que el escenario que incorpora el 
techo de la UE, debido a que produce el caso de mayor acción a nivel doméstico, genera 
el mercado de MDL más pequeño. La tabla 3 muestra la división estimada del mercado 
de MDL desde el punto de vista geográfico e indica que, en cada uno de los escenarios, 
China y la India obtendrían el 75% de la participación en el mercado. 

Se trata de uno de los análisis característicos que han provocado la preocupación, en por 
ejemplo la región africana, de que algunas regiones y países podrían perder 
oportunidades dentro del MDL. Es claro que, cuanto mayores sean las actividades de 
sumideros acordadas por el grupo del Anexo I según el Artículo 3.3 y 3.4, menores serán 
los esfuerzos de mitigación de emisiones industriales netas. Muy probablemente, esta 
situación lleve a una menor demanda de créditos del MDL, como sucede en el caso de 
“hot air”.  

 Tabla 2:  Estimaciones de la contribución de los tres mecanismos de flexibilidad según tres 
escenarios de comercialización en el 2010 (MtC):  

Escenarios 
 

Medidas de 
acción 

domésticas 

Hot air 
 

Comercio de 
emisiones e 

implementación 
conjunta 

MDL Oferta total 

Sin límites 
50% de  reducción de 
emisiones BAU 
Techo de la UE  
Sin “hot air” 

171.7 
 

310.3 
387.8 
203.5 

105.0 
 

105.0 
70.2 

0 

51.8 
 

36.1 
30.8 
59.6 

292.1 
 

169.2 
131.8 
357.5 

620.6 
 

620.6 
620.6 
620.6 

 
Tabla 3: El valor del mercado del MDL y la participación de China y la India en el 2010 según tres 
escenarios de comercio. 

 Sin límites 50% de reducción 
de emisiones BAU  

Techo de la 
UE  

Sin hot air 

Mercado del MDL (millones de 
US$) del cual: 
     China 
     India  
Mercado neto del CDM (millones 
de US$) del cual: 
     China 
     India  

2795.6 
 

60.3% 
15.1% 
1565.0 

 
59.9% 
15.5% 

797.4 
 

59.9% 
15.7% 
432.4 

 
59.4% 
16.1% 

456.9 
 

59.6% 
15.9% 
244.6 

 
59.2% 
16.3% 

4512.8 
 

60.4% 
14.9% 
2559.1 

 
60.1% 
15.3% 

Fuente de las tablas 2 y 3: Extraídas de las Tablas 6 y 9 de Zhong Xiang Zhang (1999), “Estimating the 
Size of the Potential Market for All Three Flexibility Mechanisms under the Kyoto Protocol” (Estimación 
de la envergadura del mercado potencial según los tres mecanismos de flexibilidad del Protocolo de 
Kyoto), Informe final preparado para el Asian Development Bank. Facultad de Derecho y Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad de Groningen. 
 
Las tablas 2 y 3 indican que el mercado de MDL será relativamente grande ya que los 
costos de mitigación marginales en la mayoría de los países del Anexo I parecen ser 
superiores a los costos de los países no incluidos en el Anexo I. En este estudio, el MDL 
posibilitaría reducciones bastante baratas en comparación con los costos que declara la 
mayoría de los países del Anexo I, incluso sin tener en cuenta los sumideros. El Informe 
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Especial del IPCC de hecho proporciona una estimación de la cantidad total de créditos 
por sumideros relacionados con una gama de actividades disponibles para el 2010 en los 
países no incluidos en el Anexo I. La tabla 1 presenta el potencial estimado para algunas 
actividades de LUCF a nivel global del que se puede inferir que el potencial de los países 
no incluidos en el Anexo I para el año 2010 se encuentra en el orden de los 700 MtC/año. 
Esta estimación no incluye la conservación forestal, para la cual el potencial estimado 
es un poco mayor y a un costo general más bajo.    

Sabiendo que una gama de proyectos de sumidero probablemente resulte aun más barata 
que los proyectos energéticos evaluados por el ADB, se podría suponer que el volumen 
de créditos comercializados a través de los proyectos del MDL sería aun mayor si se 
permite la incorporación de sumideros. Sin embargo, ¿atraería esa incorporación más 
inversiones en total? No. 

Si bien el volumen de proyectos probablemente aumente si los precios disminuyen, no es 
probable que la transferencia de inversiones en total también lo haga, dado que los 
sumideros son más baratos y que la demanda de países del Anexo I es constante y 
limitada. 

 
Por lo tanto, las implicancias económicas que tendría la incorporación de sumideros 
baratos en el MDL serían probablemente las siguientes:  

• Ofrecer toneladas más baratas a los países del Anexo I. 
• Disminuir los incentivos que promueven inversiones en tecnologías de energía 

renovable. 
• Disminuir la cantidad total de dinero transferida a países no incluidos en el Anexo I. 
• Y, por lo tanto, disminuir la calidad de los proyectos del MDL. 
 
Se observa el mismo resultado si se incorporan otras opciones baratas, como la del 
“carbón limpio” que promueven ciertas Partes. 
 
El argumento que sostiene que la incorporación de sumideros baratos al MDL ejercerá 
una “presión económica más fuerte tendiente a disminuir el costo de las tecnologías 
renovables” no está justificado. El desafío que enfrenta la promoción de energías 
renovables en todo el mundo consiste en reducir los costos e ingresar al campo de la 
fabricación a gran escala. La utilización generalizada de sumideros baratos competirá con 
las energías renovables y las dejará al margen de la ventana de viabilidad económica. 
 
Ha resultado muy difícil encontrar una estimación adecuada de la curva de oferta del 
MDL en el caso de los proyectos de silvicultura y cambio del uso del suelo. Queda claro, 
sin embargo, que la inclusión de sumideros en el MDL aumentaría la disponibilidad de 
proyectos baratos, lo que llevaría a una disminución de la transferencia de dinero de los 
países del Anexo I a las Partes no incluidas en el Anexo I y, al mismo tiempo, permitirá 
que los países industrializados dejen que sus emisiones de CO2 aumenten. 
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Conservación forestal (proyecto de prevención de la deforestación) 
 
Se estima que los proyectos de conservación forestal son los más económicos dentro de la 
escala de proyectos de silvicultura y de cambio del uso del suelo que han sido propuestos.  
Kremen et al3, en un artículo científico que circuló durante la doceava Sesión de los 
Organismos Subsidiarios de la UNFCCC, en Bonn, señala que un proyecto de sumidero 
(conservación forestal) realizado en Madagascar podrá ofrecer CERs a un precio de entre 
US$ 0,07 y US$ 1,24 por tonelada de carbono, con un precio máximo de US$ 
4,34/tonelada de carbono. Es evidente que la oferta de CERs a este precio tendrá 
considerables efectos negativos sobre las posibilidades de competir que tienen los 
proyectos de energías renovables. Schwarze4 señala que el precio promedio de todos los 
proyectos de silvicultura y de cambio del uso del suelo podría ser de US$ 9,54 por 
tonelada de carbono, lo que concuerda con cifras recientes indicadas por el IPCC.  
 
El volumen potencialmente disponible de este tipo de proyectos, si esos proyectos se 
incorporan al MDL o a la Implementación Conjunta, sería aparentemente enorme. En el 
Informe Especial del IPCC sobre Silvicultura y Cambio del Uso del Suelo, no se calcula 
el volumen probable de los proyectos de conservación forestal. El Informe de la Segunda 
Evaluación del IPCC indica que la deforestación anual ocasiona una emisión de carbono 
de alrededor de 1.600 MtC por año, lo que representa aproximadamente el 20% del total 
de las emisiones antropogénicas y equivale al doble de la diferencia entre las emisiones 
proyectadas y las metas de emisiones de los países del Anexo B. Si se supone que sólo el 
5% se encuentra disponible para proyectos del MDL, siguiendo estrictas reglas de 
selección de proyectos, quedan potencialmente disponibles, por año, alrededor de 300 
MtC en créditos.  
  
La introducción de esa cantidad de proyectos muy baratos en la ecuación del MDL 
reducirá drásticamente la cantidad de dinero y tecnología transferida a los países en 
desarrollo, eliminará el incentivo para desarrollar tecnologías que hagan un uso menos 
intensivo del carbono en los países desarrollados y permitirá que los países 
industrializados aumenten sus emisiones a niveles cercanos a los de un escenario 
convencional. 
 

                                                 
3 C. Kremen et al, (2000) Economic Incentives for Rain Forest Conservation Across Scales, Science 2000, 
pp 1828- 32. 
4 R. Schwarze, Ecology and Economy 32, página 255. 2000. 
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El gráfico indica el resultado que tendría la introducción de opciones más baratas en el 
MDL, ilustrado por la curva inferior. El “hot air” se encuentra disponible sin costo y se 
calcula en 150 MtC/año. (Para un mayor análisis, véase el trabajo de Greenpeace sobre 
Trampas al Protocolo de Kyoto: Cláusulas de escape y efectividad ambiental (Cheating 
the Kyoto Protocol: Loopholes and Environmental Effectiveness). La tabla deriva de las 
curvas de oferta y demanda del ADB y de la EPPA del MIT.  
 

La curva de demanda de los países de la OCDE 
 
Si bien la proyección de la oferta de cuotas baratas por parte de los países en desarrollo y 
de EIT (economías en transición) es relativamente plana, se señala que la demanda 
correspondiente de créditos de carbono por parte de los países de la OCDE es 
pronunciada. Según el modelo de la EPPA (MIT5), se pueden reducir 500 MtC a US$ 20-
60 por tonelada y 200 MtC a US$ 0-30 por tonelada. Se dice que la oferta internacional 
representa el opuesto y que el balance del mercado se alcanza a un precio marginal de 
US$ 20-30 por tonelada de carbono. La curva de demanda es dos veces más pronunciada 
que la de oferta. La curva de menor oferta y la curva de demanda esbozada 
esquemáticamente ilustran el escenario promedio, con un precio marginal de US$ 23 por 
tonelada.   

                                                 
5 The effects on developing countries of the Kyoto Protocol and CO2 emission trading (Los efectos del 
Protocolo de Kyoto y el comercio de emisiones sobre los países en desarrollo), Ellerman et al, MIT, 1998. 
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La diferencia entre las dos curvas correspondientes implica que los proveedores se 
encontrarán en una mejor posición si ofertan una cantidad levemente reducida a un precio 
mucho mayor. La incorporación al MDL de oportunidades baratas adicionales, como el 
uso generalizado de actividades de sumidero y conservación forestal a precios muy bajos, 
limitará aun más el aumento de la curva de oferta y la hará aun menos pronunciada que la 
curva del estudio de la EPPA. Eso se evitaría al limitar la oferta de créditos muy baratos 
dentro del MDL, como los provenientes de proyectos de sumideros y carbón limpio. 
Ambas curvas incluyen aproximadamente 140 MtC en concepto de “hot air”. 

El gráfico ilustra dos puntos importantes. En primer lugar, se observa que una gama de 
proyectos, económicamente viables en el primer caso, no se realizan en el último caso, 
que incluye sumideros. Si se incorporan sumideros, esos proyectos no se llevarán a cabo. 
En segundo lugar, la cantidad total de dinero transferido a los países no incluidos en el 
Anexo I se ve reducida a pesar de que el volumen comercializado aumenta: los países 
desarrollados obtienen sus toneladas baratas pero la calidad de los proyectos del MDL se 
ve fundamentalmente alterada a expensa de los países no incluidos en el Anexo I, donde 
se realizan los proyectos.  

 
2. Análisis de los argumentos en favor de las actividades de LUCF del MDL 
 
A continuación se analizan en brevedad algunos de los argumentos más pertinentes en 
favor de las actividades de LUCF del MDL. 

 
a.  Para todos los países, existen numerosas opciones con respecto a los proyectos de 
reducción de emisiones  

 
Un importante argumento en favor de los proyectos de LUCF, esgrimido principalmente 
por Colombia pero planteado por varias de las Partes, sostiene que esos proyectos serían 
los únicos mediante los cuales un país podría ser seleccionado para atraer capitales 
extranjeros dentro del MDL. En la actualidad, se pasa por alto el hecho de que se trata de 
una preocupación relacionada no sólo con los proyectos de eficiencia energética y de 
reducción de emisiones sino también con los proyectos de LUCF. 

Asimismo, es difícil creer que el sistema de suministro energético de cualquier país del 
mundo no permitiría proyectos de reducciones energéticas significativas y de energía 
renovable. El control de emisiones provenientes de automóviles y transportes públicos y 
el consumo hogareño de energía representan dos sectores que saltan a la vista 
inmediatamente. Que las empresas se interesen o no en invertir en esos sectores depende 
enteramente de las Partes al Protocolo de Kyoto ya que son los responsables de elaborar 
las modalidades y los procedimientos del MDL. El MDL, por ejemplo, podría apuntar a 
proyectos de pequeña escala y contar con cláusulas especiales para su selección, por 
ejemplo, proporcionando incentivos para agrupar proyectos de pequeña escala en 
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programas nacionales o regionales que traten de manera conjunta los aspectos 
relacionados con la definición de evaluaciones y líneas de base.   

 
b. Cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable 

 
Se han citado algunos objetivos de desarrollo sustentable con el fin de apoyar la inclusión 
de los proyectos de LUCF en el MDL. Si bien suelen tener una justificación teórica, 
existen interrogantes con respecto a su factibilidad. 

 
El hecho de que la comunidad internacional no haya logrado cumplir con los 
compromisos referentes al desarrollo sustentable asumidos por los gobiernos en Río 
debería seguir siendo evaluado por los organismos pertinentes y no sólo trasladado a la 
Convención del Clima. Las problemáticas sociales y de equidad relacionadas con las 
poblaciones indígenas, los propietarios de tierras rurales y los campesinos seguirán 
constituyendo un elemento de preocupación.  
 
Las tierras que, según los encargados de elaborar las políticas, se encuentran degradadas 
o son improductivas a menudo pueden constituir un recurso importante para los 
habitantes rurales, grupos que se encuentran en situaciones particularmente 
desventajosas, con poco acceso formal al desarrollo de políticas y proyectos.  La 
experiencia en muchos países en desarrollo ha demostrado que las actividades de 
plantación de árboles en gran escala, a menudo respaldadas por capitales extranjeros, 
puede resultar en la pérdida de derechos tradicionales de uso y en el desplazamiento de 
poblaciones pobres y sin derechos políticos, que deben dejar las tierras que les pertenecen 
tradicionalmente. Tales actividades tienen un impacto negativo en los medios de 
subsistencia rurales, aumentan la posibilidad de conflictos sociales y, por último, 
amenazan con destruir el recurso forestal a través de incendios, cultivos y pastoreo ilegal 
de ganado.  

 
Incluso donde un área reforestada recientemente queda intacta, el desplazamiento de 
comunidades locales puede conducir a la deforestación y la consecuente emisión de 
carbono en áreas forestadas adyacentes. Si se ha de asegurar a largo plazo el 
almacenamiento de carbono biótico en los países en desarrollo, es necesario tratar 
exhaustivamente las problemáticas sociales y de equidad relacionadas con el uso de la 
tierra.  
  
La participación y la perspectiva de las poblaciones indígenas, por ejemplo, brillan por su 
ausencia en estas negociaciones. Podrían tomarse decisiones que afecten gravemente a 
esos grupos y sus territorios, sin que existan mecanismos eficaces que permitan la 
participación, las propuestas y el consentimiento informado de esas poblaciones. Esa 
situación amplifica las dificultades de participación efectiva a las que ya se enfrentan 
muchas pequeñas delegaciones del G-77 que carecen de fondos suficientes. La 
incorporación de sumideros en el MDL plantea, en el corto y largo plazo, problemáticas 
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sociales y de equidad relacionadas con el uso del suelo y, por lo tanto, debe ser evaluada 
o considerada correctamente. 

 
c. Los proyectos de LUCF podrían amenazar la seguridad alimentaria 

 
Existen considerables intercambios ambientales, sociales y económicos entre los patrones 
agrícolas de uso del suelo que se observan en la actualidad y se observarán en el futuro. 
Las tierras agrícolas que se conviertan en bosques dentro del marco del Protocolo de 
Kyoto, quedarán efectivamente retiradas de la producción de alimentos. Para cumplir con 
el requisito de permanencia del MDL, los bosques plantados no pueden ser reconvertidos 
en tierras agrícolas ya que eso ocasionaría un problema de responsabilidad legal. 

 
Los requisitos de permanencia relacionados con las tierras en gestión, necesarios para 
lograr la eficiencia climática, podrían entrar en conflicto con las necesidades a más largo 
plazo que tienen los países en desarrollo de mantener las opciones de gestión durante los 
próximos 50 a 100 años. El desarrollo socioeconómico y el aumento demográfico señalan 
que la flexibilidad en cuanto a los usos del suelo será fundamental para cumplir con las 
necesidades básicas de las poblaciones presentes y futuras que dependen de esos recursos 
para subsistir en las próximas décadas. Eso también se aplica a los países del Anexo I 
pero no en la misma medida. El superávit de tierras agrícolas de esta década bien podría 
resultar fundamental para la producción agrícola más adelante en el siglo XXI. 
¿Entienden realmente los países del G-77 las implicancias sociales, económicas, legales y 
políticas a largo plazo de las restricciones referentes al uso del suelo y el posible 
colonialismo de carbono que implica el aceptar acumular Tierras del Protocolo de Kyoto 
en su territorio a través del MDL? ¿Es justo que algunas poblaciones del Anexo I que tal 
vez emitan 350 veces más gases de invernadero per capita que un agricultor de 
subsistencia del Sur ahora tengan el derecho de apropiar 350 veces más tierra en el Sur 
para compensarlo? 
 

d. Los proyectos de LUCF  podrían no impulsar el desarrollo sustentable de manera 
significativa 

La experiencia indica que los proyectos de silvicultura a menudo no logran alcanzar los 
objetivos que promocionan quienes proponen esos proyectos. No existen motivos para 
imaginar que la repentina incorporación del MDL en la ecuación de la política silvícola 
logrará cambiar la modalidad de operación de los actores actuales. 
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• La incorporación de sumideros en el MDL no reducirá sino que expandirá la huella 
ecológica de las naciones industrializadas tanto en términos espaciales como 
temporales. 

• En la práctica, no es probable que los proyectos del MDL traten las causas 
subyacentes de la deforestación y la degradación de tierras. 

• Las tierras que quienes elaboran las políticas consideran degradadas o 
improductivas a menudo constituyen un recurso importante para los miembros más 
pobres de la sociedad rural.   

Asimismo, puede cuestionarse el aspecto de equidad de la política de ofrecer 
“compensaciones de carbono baratas” en países en desarrollo a las Partes ricas en esta 
etapa, cuando se sabe que, en períodos posteriores, serán más las Partes que necesiten 
asumir compromisos vinculantes. Desde esa perspectiva, la inclusión de opciones de muy 
bajo costo constituiría un caso más en el que el Norte se apropiaría de los frutos del Sur 
que se encuentran a un más fácil acceso.  

 

e.  Sobreestimación del potencial de la conservación de biodiversidad 

La incapacidad de demostrar adicionalidad, la alta probabilidad de que el MDL no trate 
las causas subyacentes de la degradación y pérdida de bosques, y la existencia de fugas 
significan que un bosque protegido en el MDL probablemente no mejore el nivel de 
conservación de los bosques en general. Es probable que las actividades o fuerzas que 
provocan la destrucción y degradación de bosques simplemente se trasladen a otra zona. 
El aspecto económico de los proyectos podría convertirse en un incentivo perverso que 
impulsara a mantener o aumentar la credibilidad de las amenazas a esos bosques con el 
fin de manipular los cálculos de la línea de base y provocara resultados generales 
negativos para los bosques. 

 
Un argumento típico en favor de la utilización de créditos por sumideros dentro del 
MDL, es el de la protección a la diversidad. Sin embargo:  

• Es probable que las actividades de degradación o deforestación simplemente se 
trasladen a otras zonas. 

• Existen incentivos perversos que podrían llevar a que se desmonten bosques para 
crear plantaciones. Es difícil, y tal vez imposible, eliminar esos incentivos. 

•  Las líneas de base se exageran con facilidad. 

• La experiencia relacionada con proyectos reales, a la fecha, demuestra que a 
menudo se exageran los beneficios. Cuesta imaginar que, con muchos más proyectos 
de ese tipo y con más fuerzas comerciales involucradas, esa situación podría 
mejorar. 
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Asimismo, el enfoque del MDL con respecto al carbono no logra responder a las causas 
subyacentes de la deforestación ni está diseñado para hacerlo. Al camuflar esa realidad, el 
MDL podría crear incentivos perversos para mantener políticas y actividades forestales 
negativas que promuevan la deforestación y la degradación de bosques con el fin de 
aumentar el valor de fijación de carbono de las actividades emprendidas. 
 

f. Los efectos de la mitigación ineficaz del dióxido de carbono de origen fósil 
 
Los impactos del cambio climático en los ecosistemas afectarán desproporcionadamente 
a los habitantes rurales pobres y a otros que dependen de la tierra para subsistir. Si los 
sumideros no constituyen mecanismos eficaces para prevenir el cambio climático, como 
se analizó anteriormente, el pequeño número de habitantes rurales pobres que podrían 
beneficiarse con los proyectos en el corto plazo se vería superado por las poblaciones más 
numerosas que se enfrentarían a impactos climáticos (como sequías, aumento del nivel 
del mar, etc.) que amenazan con destruir sus posibilidades de subsistencia. Cientos de 
millones de personas llevan una vida de subsistencia en las regiones que, según se 
pronostica, sufrirán el impacto de un cambio climático significativo.   

 
Los costos de adaptación (de ser viables) podrían exceder fácilmente los “ahorros” a 
corto plazo provenientes de la utilización generalizada de sumideros. La inclusión de 
sumideros en el MDL podría implicar riesgos aun mayores para las futuras generaciones 
de poblaciones rurales amenazadas por el cambio climático, lo que representaría una 
violación de los principios básicos del desarrollo sustentable.   
 
3. Costos de oportunidad de los proyectos de LUCF del MDL 

Es necesario reconocer los costos de oportunidad que presentan los proyectos de LUCF  
en el MDL en comparación con los proyectos del sector energético del mecanismo. 
Dependiendo de las decisiones que tomen las Partes con respecto a los Artículo 3.3 y 3.4 
y al MDL, la oferta potencial de sumideros de LUCF podría exceder 3 ó 4 veces la 
“demanda” establecida en las metas de reducción de emisiones del primer período de 
compromisos. En total, la inclusión de actividades extensivas de sumidero traerá como 
resultado una reducción total significativa del flujo financiero del MDL en comparación 
con el flujo que se observaría si no se incluyeran los sumideros en el mecanismo Y, como 
se indicó anteriormente, transformaría proyectos viables en no viables. No se trata de 
decidir SI se transferirán los créditos del MDL sino de determinar la calidad y el precio 
de esos créditos.   

a.  No se lograrán beneficios auxiliares de reducción de emisiones 

Los combustibles fósiles constituyen el principal elemento del sistema energético de la 
mayoría de los países y, según las proyecciones, su utilización aumentará con rapidez, 
especialmente en los países en desarrollo. La contaminación originada por el uso de 
combustibles fósiles provoca impactos significativos en la salud y el medio ambiente. 
Mediante reducciones de emisión en su fuente de origen, particularmente en los países en 
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desarrollo, se pueden percibir beneficios importantes e inmediatos en el área de la salud. 
Al acaparar inversiones dentro del MDL que podrían destinarse a actividades que 
reduzcan (o eviten) las emisiones industriales, los proyectos de sumidero tendrían un 
importante costo de oportunidad relacionado con los beneficios que se podrían obtener a 
través de la reducción directa de emisiones de origen fósil. Por ejemplo, si se redujera la 
utilización de carbón, también se respondería a los problemas relacionados con la lluvia 
ácida y la contaminación por mercurio.  

• En la actualidad, la contaminación del aire originada por el uso de combustibles 
fósiles genera graves impactos en el área de la salud y el medio ambiente. 

• Mediante reducciones de emisión en su fuente de origen, particularmente en los 
países en desarrollo, se pueden lograr beneficios importantes e inmediatos en el área 
de la salud (se trata de los denominados beneficios “auxiliares”). 

• Las actividades de sumidero no reducen las emisiones en su fuente de origen y, por lo 
tanto, no generan beneficios auxiliares. 

• Los proyectos de sumidero generan un costo de oportunidad significativo 
relacionado con los beneficios que se podrían lograr en el área de la salud a través 
de medidas directas de reducción o prevención de emisiones de origen fósil. 

 

b. La amenaza al desarrollo tecnológico de los países de la OCDE 
 
Existe un consenso casi universal con respecto a que, para encontrar una solución a largo 
plazo al problema del cambio climático, será necesario realizar cambios fundamentales 
en el sector energético que permitan dejar de depender principalmente de los 
combustibles fósiles y optar por fuentes y tecnologías energéticas renovables. Así, el 
éxito del Protocolo de Kyoto dependerá de la señal que envíe a los mercados con respecto 
a la voluntad de los gobiernos de comenzar esa transición e invertir en ella. Los créditos 
por fijación de carbono podrían producir un cambio de foco que le quitaría énfasis a la 
reducción de emisiones en el sector energético y así debilitaría el esfuerzo tecnológico 
por reducir las emisiones de CO2 en su fuente de origen. Asimismo, la dependencia con 
respecto a las compensaciones por sumideros representa un costo de oportunidad 
relacionado con la dinámica económica a largo plazo de la reducción de emisiones.   
 
Al no agilizar el desarrollo de nuevas tecnologías, los países perderían la oportunidad de 
extender el período de aprendizaje tecnológico, una oportunidad que sin duda reduciría 
costos en el mediano y largo plazo. Además, la oferta de compensaciones por sumideros 
reduciría la transferencia de tecnología a los países en desarrollo.   
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• Las compensaciones de carbono basadas en proyectos forestales probablemente 
debiliten la presión tendiente a incentivar los cambios y adelantos en el sector 
energético. 

• La dependencia con respecto a las compensaciones por sumideros debilita la presión 
tendiente a incentivar la innovación tecnológica (por ejemplo, la más rápida 
incorporación de sistemas de energía renovable) que resulta esencial si se ha de 
evitar un cambio climático peligroso. 

Lo mismo ocurre en el caso de la eficiencia energética y las tecnologías y los sistemas de 
transporte más limpios en los países en desarrollo. Es claro que la incorporación de 
sistemas limpios de energía y transporte contribuiría a solucionar muchos problemas 
relacionados con el desarrollo sustentable. 
 

c. Amenaza a la transferencia de tecnologías limpias a los países en desarrollo 
 
La utilización de sumideros en el MDL eliminaría la transferencia de tecnologías de 
generación y consumo de energía limpia a los países en desarrollo. La incorporación de 
sistemas de energía limpia contribuiría a solucionar muchos problemas relacionados con 
el desarrollo sustentable, incluidos los que se observan en áreas donde las personas no 
están conectadas a sistemas centrales de suministro eléctrico.  
  

• Amenaza a la transferencia de energía limpia, que contribuiría a alcanzar numerosos 
objetivos relacionados con el desarrollo sustentable. 

• Los créditos por sumideros, de hecho, no son créditos para la incorporación de 
sistemas tecnológicos limpios de transporte y energía en los países en desarrollo.  
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4. Resumen de los beneficios y costos de los proyectos de LUCF del MDL 
Bosques 

Beneficios Problemas a largo plazo 
 

Conservación forestal local Desmonte de bosques con vistas a generar 
plantaciones de rápido crecimiento 

Mejoramiento de la gestión forestal 
 

Traslado de las actividades de desmonte y 
degradación de bosques a otras áreas 

 Traslado de actividades de tala a otras áreas 
causado por la demanda sostenida de 
madera 

 Falta de respuesta a los problemas 
subyacentes que causan la deforestación y 
la degradación de bosques 

 
Desarrollo sustentable 
 Beneficios Costos 

 
Financiación local en el corto plazo 
 

Pérdida de oportunidad para incorporar 
tecnologías energéticas limpias 

 Mayores limitaciones en cuanto al uso del 
suelo y colonialismo del carbono 

 Reducción de la transferencia de dinero 
mediante el MDL 

 Divergencia continuada entre países 
industrializados y países en desarrollo en 
cuanto a emisiones de carbono 

 
 Protección del clima 

Beneficios Costos 
No existen beneficios netos inmediatos Compensación entre los créditos del MDL 

y el aumento de emisiones de origen fósil 
 Aumento de emisiones por parte de 

algunos países industrializados 
 Disminución del ritmo de desarrollo en el 

área de las energías renovables y la 
eficiencia energética 

 Necesidad de aumentar las reducciones de 
emisiones de origen fósil en el futuro 

 Problema principal acentuado en los países 
en desarrollo 

 Riesgo de que los proyectos de sumidero 
liberen el carbono que almacenan o sean 
evaluados incorrecta y arbitrariamente  



 26 

 

 

Conclusión: ¿Qué debería incluirse en el MDL? 
 
Según la perspectiva de Greenpeace, el MDL debería concentrarse en: 

• Tecnologías limpias, seguras y renovables, incluidos los combustibles biológicos 

• Proyectos sustentables y ambientalmente adecuados 

• Proyectos que contribuyan a la transición en favor de fuentes de energía seguras que 
no emitan carbono o que generen bajas emisiones 

 
Para lograrlo, es necesario contar con un conjunto de políticas interrelacionadas que 
aseguren que el foco del MDL se concentre en tecnologías limpias seguras y renovables y 
en algunas tecnologías de consumo de alta eficiencia.  
 
Políticas interrelacionadas para los mecanismos, el MDL y los sumideros 

Comercio de emisiones 
 Limitaciones estrictas a la capacidad de transferencia de créditos por hot air. 
 Reglas estrictas de cumplimiento y responsabilidad del comprador. 
 Aliento a las medidas de acción domésticas en los países desarrollados. 

Implementación conjunta  
 Reglas similares a las del MDL. 

MDL 
 Una lista selectiva de tecnologías que excluya los sumideros, los proyectos 

hidroeléctricos de gran envergadura y los proyectos a base de carbón y energía 
nuclear. 
 Criterios adecuados de selección de proyectos, incluido el de adicionalidad 

financiera y de inversiones.  
 Incentivos que promuevan la agrupación de proyectos de pequeña escala en 

programas nacionales o regionales con el fin de disminuir los costos de 
transacción de esos proyectos.   
 Líneas de base confiables para los proyectos de prevención de emisiones. 
 Incentivos específicos para países de bajo consumo energético per cápita.  
 Participación y consentimiento informado por parte del público en las etapas 

importantes del ciclo del MDL. 
 Medidas estrictas que aseguren el crecimiento de capacidad, que aumentará la 

competitividad de los distintos países y regiones en lo referente a la selección 
de proyectos y la reducción de costos de transacción. (Obsérvese el trabajo de 
Greenpeace sobre el MDL y las energías renovables.) 
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Artículos 3.3 y 3.4 
 Limitación estricta de la disponibilidad de créditos por sumideros para las 

Partes al Anexo I. 
 Exclusión de créditos por actividades adicionales en el primer período de 

compromisos.   
 
Si se tienen en cuenta el principio precautorio y el requisito del Artículo 12, que exige 
que los proyectos generen “beneficios reales, mensurables y a largo plazo” en cuanto al 
clima, parece más que prudente excluir del MDL a los sumideros, especialmente 
cuando se sabe que existen alternativas disponibles mucho mejores. Es preferible 
concentrarse en actividades y proyectos orientados a reducir las emisiones causadas por 
el consumo de combustibles fósiles, actividades y proyectos que brindarán beneficios 
relacionados con el desarrollo sustentable a través del MDL que, a su vez, generará 
beneficios reales, mensurables y a largo plazo y alentará a todas las Partes a contribuir en 
la prevención del cambio climático.     
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