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El Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean 
Development Mechanism – CDM) 
 
¿Qué dice el Protocolo de Kioto y qué significa? 
 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) se establece bajo el Artículo 12 
del Protocolo. Allí se dice que su propósito es ayudar a los países en  
desarrollo a lograr un desarrollo sostenible y a los países desarrollados a dar 
cumplimiento a sus compromisos de limitación y reducción de emisiones. 
 
Los propósitos establecidos del CDM (Articulo 12.2) son: 
 

“ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo 
sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención”  

 
y 
 

“ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus 
compromisos cuantificadas de limitación y reducción e las emisiones 
contraídos en virtud del artículo 3” 

 
El CDM es esencialmente una implementación conjunta (Joint 
Implementation) entre un país donante con un compromiso (un país 
desarrollado) y un país huésped sin compromiso (un país en desarrollo). En 
otras palabras, los países desarrollados pagan para realizar proyectos que se 
llevan a cabo en países en desarrollo. Bajo el Artículo 12, los proyectos 
deben generar “Reducciones Certificadas de Emisiones” (certified emission 
reductions – CERs) que el país donante puede utilizar para cumplir sus 
compromisos de emisión. 
 
El CDM permite a las Partes del anexo I utilizar créditos obtenidos de las 
actividades realizadas con participación de partes no anexo I para cumplir 
“una parte” de sus obligaciones bajo el Artículo 3 del protocolo. Los proyectos 
certificables necesitan cumplir tres criterios generales (Articulo 12.5): 
 

• participación voluntaria de cada parte 
 

• Producir “beneficios reales, mensurables y a largo plazo en 
relación con la mitigación del cambio climático” 

 
• Producir reducciones en emisiones “que sean adicionales a las 

que se producirían en ausencia de la actividad de proyecto 
certificada” 

 
El CDM estará sujeto a la autoridad de las reuniones de las Partes del 
Protocolo y será supervisado por una Junta Ejecutiva (Executive Board). Los 
CERs serán certificados por “entidades operacionales” sobre la base de que 
representen “unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación 
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con la mitigación del cambio climático y reducciones de las emisiones que 
sean adicionales a las que se producirían en ausencia de la actividad de 
proyecto certificada”. 
 
El Artículo 12 también establece que “una parte de los fondos” procedentes 
de las actividades de proyectos certificadas serán utilizadas para ayudar a los 
países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los impactos 
adversos del cambio climático (por ejemplo, países isleños) a hacer frente a 
los costos de adaptación a tales impactos. La Alliance of Small Island States 
(AOSIS)  cuyos miembros podrían beneficiarse de tales fondos, calculan que 
al menos el diez por ciento del financiamiento de los proyectos CDM serán 
necesarios para cubrir los costos de la adaptación anticipada. 
 
El término “una parte de los fondos” no está definido en el Artículo 12, y no es 
claro si los países huéspedes tienen que dar una porción de los beneficios 
económicos que reciban de los proyectos, o si los países donantes tienen que 
pagar un porcentaje del dinero que ahorran a través de la financiación de 
proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo evitando 
hacerlo en sus propios países. 
 
El Artículo 12 permite que los países desarrollados utilicen los CERs 
generados desde el año 2000 hasta el período de compromiso 2008-2012 
para cumplir sus compromisos de emisión para dicho período. Esto es 
denominado un “pre-commitment period banking". 
 
A diferencia del Artículo 6, que especifica que los proyectos de 
Implementación Conjunta (JI) incluyen tanto a aquellos que reducen 
emisiones en las fuentes como los que amplían la absorción de los 
sumideros, el Artículo 12 sólo dice que los proyectos de CDM deben 
representar reducciones reales, mensurables y adicionales. Si los proyectos 
de sumideros debiesen estar incluidos en el CDM es una parte importante en 
las actuales negociaciones. Una visión expresa que la ausencia de una 
referencia específica de los sumideros en el Artículo 12 implica que tales 
actividades no deberían estar incluidas en el CDM. Otra visión argumenta que 
los sumideros deberían estar limitados a aquellos acordados bajo el Artículo 
3.3 (o actividades adicionales bajo el Artículo 3.4) o que todos los proyectos 
de sumideros debería ser permitidos. 
 
A primera vista, el CDM es un concepto atractivo tanto para los países 
desarrollados como para los en desarrollo. Los países desarrollados son 
provistos de la oportunidad de cumplir sus compromisos a una mejor costo-
efectividad, mientras que los países en desarrollo pueden ser ayudados a 
alcanzar sus objetivos de desarrollo y protección ambiental a través de las 
inversiones en “desarrollo limpio” que, de otro modo, ellos no estarían en 
condiciones de realizar. 
 
Lo cierto es que, en realidad, el CDM contiene una cantidad de debilidades 
muy serias que podrían significar que el mismo no sólo fracase en impulsar el 
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“desarrollo limpio”, sino que realmente podría incrementar las emisiones 
globales antes que disminuirlas. 
 
 
Problemas con el CDM 
 
Los principales problemas ambientales con el CDM son: 
 

a) CDM infla (se suma) el total de las emisiones del Anexo I. 
 

b) El CDM se basa para el calculo de los CERs en el concepto de 
“adicionalidad” el cual no se puede comprobar en los hechos1. 
 

Tomado en conjunto esto significa que la inflación del total de emisiones 
permitidas para el Anexo I puede no ser compensada por una 
correspondiente reducción real en el crecimiento de las emisiones a través de 
los proyectos CDM en países en desarrollo. 
 
 
El CDM se suma a las cantidades atribuidas de los países desarrollados 
 
El CDM permite a los países desarrollados a sumar CERs generados de los 
proyectos en países en desarrollo a sus cantidades atribuidas. A diferencia 
con la comercialización de emisiones y la JI, donde todo “crédito” de emisión 
a una cantidad atribuida de un país desarrollado es equilibrado por un 
correspondiente “debito” de emisiones de otra cantidad atribuida de un país 
desarrollado, los créditos generados a través del CDM son adicionales al 
presupuesto global (cantidades atribuidas) de los países del Anexo I. 
 
 
Proyectos de sumideros en el CDM: ninguna panacea para los bosques 
 
La masiva presión sobre los bosques y las consecuentes altas tasas de 
deforestación en países en desarrollo hace que la inclusión de proyectos de 
sumideros en el CDM sea una propuesta potencialmente atractiva. Si esto 
fuese permitido, se dice que el CDM permitiría proveer de incentivos a los 
países desarrollados a invertir en proyectos en países en desarrollo para 
proteger los bosques que de otro modo serían destruidos. Tales proyectos 
podrían, en teoría, salvaguardar un reservorio de carbono que de otro modo 
sería emitido a la atmósfera debido a la deforestación. 
 
Existen una serie de problemas muy significativos con la inclusión de los 
proyectos de sumideros en el CDM. 
 

                                                
1 Como la línea de base es lo que habría sucedido en ausencia del proyecto CDM, tanto a su 
inicio como durante su desarrollo, no existe un modo objetivo para determinar esto. 
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Primero, no existen garantías de que habrá una reducción neta en las 
emisiones dado que la actividad de deforestación simplemente puede 
trasladarse a cualquier otro sitio. Es casi imposible conocer si una reducción 
real y adicional (como lo requiere el Articulo 12) haya realmente sucedido 
debido a los proyectos de conservación de bosques dentro del CDM.  Por 
ejemplo, la deforestación aparentemente prevenida habría realmente ocurrido 
sin el proyecto?. Más aún, a pesar de que la deforestación podría ser 
prevenida en un sitio del país en desarrollo, ésta simplemente podría 
mudarse a otro sitio de ese país. 
 
Segundo, existe un serio riesgo que el modo en que las actividades forestales 
son contabilizadas en el Protocolo de Kioto generen incentivos para despejar 
áreas de bosques naturales y forestar con plantaciones de rápido 
crecimiento. Esto se denomina el problema de los incentivos perversos y 
surge por lo siguiente: los países en desarrollo no deben informar todas sus 
actividades de deforestación, existe un potencial para manipular las 
contabilidades bajo el Protocolo de Kioto para no contar las emisiones debido 
a la deforestación pero si contar el carbono almacenado en plantaciones y las 
plantaciones de pinos jóvenes de rápido crecimiento almacenan más carbono 
por año que los bosques naturales. 
 
Finalmente la inclusión de los proyectos de bosques (sumideros) en el CDM 
inflaría de manera muy significativa a las cantidades atribuidas a los países 
desarrollados. Por ejemplo, asumamos que la deforestación en países en 
desarrollo es alrededor de 1GtC/año, si los proyectos de conservación de 
bosques bajo el CDM pudieran “prevenir” el 10% de esto, luego los CERs 
obtenidos incrementarían el total de la cantidad atribuida a los países 
desarrollados para el 2008-2012 en un 5%.2 Sabemos que no existen 
garantías que la deforestación “prevenida” en un sitio no resultará en el 
traslado de la actividad a otro lugar. En otras palabras, no es fácil garantizar 
que la deforestación real haya disminuido en tanto ha sido incrementada la 
cantidad de emisiones permitidas para el Anexo I. Esto además ofrece un 
incentivo para que los países desarrollados hagan menos en sus propios 
países. 
 

                                                
2 Durante el período 2000-2012 se podría acumular unas 1,2 GtC (a razón de 0,1GtC por 
año). Esa cantidad de CERs acumulados se aplican al período de compromiso (2008-2012) y 
eso suma unos 0,24 GtC a la cantidad atribuida de los países Anexo I (4,67 GtC), un 
aumento de alrededor del 5%. 
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Los Proyectos pueden no resultar en reducciones reales y adicionales 
 
Los proyectos CDM en países en desarrollo podrían, en teoría, resultar en 
reducciones reales en las emisiones globales mediante la limitación del 
crecimiento del tipo "business as usual" en tales países, pero esto no puede 
ser garantizado debido a la ausencia de límites de emisión en los países en 
desarrollo. El hecho de que los países en desarrollo no tienen objetivos de 
emisión que cumplir significa que no existen salvaguardias que puedan 
asegurar que los proyectos CDM  vayan a generar reales reducciones en las 
emisiones ya que existe un fuerte incentivo a exagerar la línea de base de 
emisiones y el correspondiente beneficio en créditos de emisiones del 
proyecto. Existe un real peligro que los países donantes puedan obtener 
créditos por reducciones de emisiones de proyectos que hubieran sido 
realizados en los países en desarrollo de todas formas, aún si el CDM no 
hubiese existido. Existe, en los hechos, un incentivo perverso, que opera 
tanto en el país huésped como en el donante, que es el interés en maximizar 
las reducciones logradas por los proyectos. 
 
¿Será el CDM realmente "limpio y verde"? 
 
Un debate importante en las actuales negociaciones es el tipo de tecnología 
de reducción de emisiones que serán permitidas bajo el CDM; en otras 
palabras, que clase de tecnología serán habilitadas para emitir CERs y cuales 
no?. El CDM tiene el potencial de hacer accesible a los países en desarrollo 
las energías renovables y las tecnologías de eficiencia energética que estos 
países necesitan. De todos modos, el CDM también ofrece una potencial 
oportunidad a la industria del carbón para expandir la tecnología del 
denominado "carbón limpio" en el mundo en desarrollo. La urgencia del 
problema del cambio climático requiere de acciones más drásticas para 
limitar emisiones en los países en desarrollo que las reducciones marginales 
alcanzadas por los proyectos de "carbón limpio". Más aún, construir plantas 
de energía de "carbón limpio" obliga al país huésped a utilizar carbón durante 
la vida útil de la planta - lo que son varias décadas. 
 
El CDM esta también siendo procurado por la industria nuclear como un 
modo de incrementar su presencia en el mundo en desarrollo. Los problemas 
irresueltos de seguridad y de los residuos nucleares, el riesgo de la 
proliferación de armas nucleares y los exorbitantes costos de la energía 
nuclear hacen esta una opción inaceptable para incluirla en el CDM. 
 
Lo que es realmente necesario en los países en desarrollo es la introducción 
de tecnologías energéticas altamente eficientes y sistemas de energías 
renovables, no la exportación de tecnologías obsoletas y tecnologías 
energéticas riesgosas cuyo auge ya ha pasado. 
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El CDM permite hacer un “banking” de CERs obtenidos antes del primer 
período de compromiso 
 
Quienes apoyan esta cláusula en el Protocolo argumentan que el “pre-
commitment period banking” de CERs alentará a los países desarrollados a 
invertir rápidamente en tecnologías de reducción de emisiones y en la 
ampliación de sumideros en los países en desarrollo. De todos modos, la 
posibilidad de acumular CERs generados entre el 2000 y el 2007 y luego 
utilizarlos  para cumplir con sus cantidades atribuidas para el 2008-2012 
también es otro incentivo para el mundo desarrollado a hacer menos en sus 
propios países. En teoría, les alcanzaría haciendo muy poco o nada en sus 
países dado que podrían acumular suficientes créditos para cumplir sus 
compromisos de emisión sin haber tenido que limitar sus emisiones 
domésticas. 
 
Las “entidades operacionales” no están definidas 
 
El artículo 12 no define el termino “entidades operacionales”. Si se pretende 
generar confianza en la operación del CDM, es crucial que las entidades 
operacionales sean verdaderamente independientes. Ellas no pueden ser 
impulsoras u operadoras de proyectos en el CDM. 
 
 
Cerrando los agujeros y resolviendo los problemas 
 
• Asegurando que la acción doméstica sea la prioridad – establecer un 

límite sobre el uso del CDM. Las reglas a acordar para el CDM deberían 
incluir un limite cuantitativo o techo a la cantidad de CERs que un 
país desarrollado puede utilizar para cumplir sus compromisos de 
emisión. Para asegurar que el daño a la efectividad ambiental del 
Protocolo de Kioto sea casi despreciable se requiere que el techo sea 
alrededor del uno por ciento de la cantidad atribuida a cada país. 

 
• Limitando el incremento en el total de la cantidad atribuida de los 

países desarrollados y manejando el pre-commitment period banking 
–acreditación parcial de los proyectos CDM. Los países donantes 
deberían poder reclamar sólo una porción de las reducciones de 
emisiones generadas como resultado del proyecto CDM. Las reducciones 
de emisión deberían por lo tanto ser descontadas mediante una fracción 
acordada de modo que el país desarrollado obtenga un crédito parcial. Un 
descuento mayor debería aplicarse a los CERs generados en el periodo 
previo al compromiso (2000-2007). 

 
• Hacer al CDM limpio y verde. Los créditos deberían ser otorgados para 

CERs generados de proyectos CDM que involucren sistemas de energías 
renovables o tecnologías de eficiencia energética que estén claramente 
en el mejor nivel tecnológico. En particular, 
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- no se deberían otorgar créditos para proyectos de tecnologías de 
“carbón limpio” 

- proyectos de energía nuclear no deberían ser elegibles para 
generar CERs. 

 
• Excluir los sumideros del CDM. Las actividades de cambio en el uso del 

suelo y silvicultura no deberían ser consideradas aptas para generar 
créditos bajo el CDM. 
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Los Bosques y el Protocolo de Kioto 
 
Es obvio que una reducción drástica en las emisiones de gases de efecto 
invernadero es el único modo de minimizar los impactos del cambio climático 
y de mantener al clima dentro de ciertos límites ecológicos. Los gases de 
efecto invernadero son emitidos por la quema de los combustibles fósiles y 
otras fuentes, y son absorbidos o emitidos, por los bosques y otros 
sumideros. Por lo tanto tendría sentido, cuando calculamos las emisiones 
totales de gases de invernadero a la atmósfera, restar la cantidad absorbida 
por los sumideros de la cantidad emitida por la quema de combustibles fósiles 
y otras fuentes. 
 
Este razonamiento aparentemente lógico condujo a que varios países durante 
las negociaciones del Protocolo de Kioto reclamaran permitir que las 
emisiones absorbidas por los sumideros, como los bosques, sean 
contabilizadas para el cumplimiento de las metas de emisión de cada país. 
Muchos otros países, al igual que Greenpeace y otras organizaciones 
ambientalistas, preocupados por los problemas prácticos involucrados y por 
el riesgo que implica quitar el énfasis en la necesidad de limitar las emisiones 
de origen fósil se opusieron a esta inclusión. De todos modos, la propuesta 
de los sumideros fue introducida hacia el final de las negociaciones en Kioto, 
y sus complejidades e intrincadas derivaciones no fueron apropiadamente 
debatidas o comprendidas.  
 
La inclusión de los sumideros en el Protocolo torna incierto el lograr 
reducciones reales en las emisiones de gases de invernadero y genera 
incentivos para que los países desarrollados hagan menos para reducir el uso 
de los combustibles fósiles. 
 
¿Qué dice el Protocolo de Kioto y qué significa? 
 
El Artículo 3.3 del Protocolo permite que los países desarrollados cumplan 
sus metas de emisión mediante la deducción a sus emisiones brutas en el 
período de compromiso las emisiones de gases de invernadero absorbidas 
por toda "actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso 
de las tierras y la silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y 
deforestación desde 1990". En otras palabras, las cantidades atribuidas son 
medidas en términos de "emisiones netas". 
 
El Artículo 3.4 establece una expansión de las actividades de Uso de la Tierra 
y Silvicultura (LUCF) que pueden ser utilizadas para alcanzar los 
compromisos de emisión de los países desarrollados más allá de la 
forestación, reforestación y deforestación. La decisión sobre cuáles 
actividades deberían ser incluidas será adoptada por las Partes del Protocolo 
en su primer reunión después que el Protocolo entre en vigencia. Las nuevas 
actividades pueden ser usadas por los países en el segundo período de 
compromiso y siguientes, aunque el Articulo 3.4 también establece que los 
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países pueden elegir aplicarlas al primer período de compromiso en la 
medida que las actividades se hayan realizado desde 1990. 
 
En 1990, los sumideros en la mayoría de los países desarrollados 
absorbieron más gases de invernadero de lo que emitieron. En otras 
palabras, en estos países las actividades LUCF que absorbieron gases de 
invernadero (tales como la forestación y reforestación) fueron mayores que 
aquellas que liberaron gases de invernadero (tales como la deforestación). 
Para ponerlo de otro modo, sus bosques y otros reservorios de carbono 
fueron sumideros netos, más que fuentes netas, de gases de invernadero. 
Bajo el Protocolo de Kioto, estos países son requeridos a usar una línea de 
base de emisiones brutas para 1990 (u otras líneas de base como 
elegieron Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumania) que sólo incluyen 
emisiones de fuentes de gases de invernadero (tales como la quema de 
combustibles fósiles) y no permiten que las emisiones absorbidas por los 
sumideros en ese año sean deducidas. En estos países, la cantidad atribuida 
es entonces calculada utilizando una método conocido como "gross-net 
approach". 
 
Existen dos países desarrollados (Australia y el Reino Unido) cuyos bosques 
y otros reservorios de carbono fueron fuentes netas de emisiones de gases 
de invernadero en 1990. Bajo el Artículo 3.7, estos países son habilitados 
para usar una limitada línea de base neta para 1990 que incluya las 
emisiones provenientes de cambios en el uso del suelo, pero no silvicultura. 
En estos países, la cantidad atribuida es por lo tanto calculada en una forma 
que se conoce como "net-net approach". 
 
 
El "gross-net approach" 
 
Nueva Zelandia fue quien inicialmente propuso este enfoque en las negociaciones 
del Protocolo. La propuesta no ponía restricciones sobre las actividades LUCF que 
un país desarrollado podía utilizar cuando calculase su cantidad atribuida. Nueva 
Zelandia reclamaba que este enfoque traería aparejado una reducción en lo que la 
atmósfera realmente ve en términos de emisión. Pero en realidad, lo opuesto es 
verdad: el enfoque gross-net llevaría realmente a un incremento de las emisiones a 
la atmósfera. 
 
Por ejemplo, supongamos un país industrializado cuyas emisiones brutas en 1990 
son de 100 MtC. Esta sería la línea de base bajo el enfoque groos-net. Supongamos 
que a este país el Protocolo de Kioto lo obliga estabilizar sus emisiones al nivel de 
1990 para el 2008-2012 (un 0% de reducción). Bajo el enfoque gross-net, ese país 
tendría una cantidad atribuida para el período 2008-2012 consistente en sus 
emisiones brutas de 1990 (100 GtC) más los sumideros que tenga en el período de 
compromiso (supongamos que los estima en 25 MtC), esto nos da una cantidad 
atribuida de 125 MtC. Cumpliendo con esto, el país ha alcanzado su meta del 
Protocolo. 
 
Pero, mirando lo que la atmósfera realmente ve tenemos una visión diferente. Si el 
país tenía un sumidero equivalente a 25 MtC en 1990, la atmósfera realmente ve 
una emisión de 75 MtC (sus emisiones industriales menos sus sumideros). Pero en 
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el período 2008-2012, como dijimos antes, la atmósfera realmente ve 100 MtC, hay 
un incremento de 25 MtC sobre las emisiones a la atmósfera en 1990. 
 
El enfoque gross-net irrestricto propuesto por Nueva Zelandia habría permitido a las 
emisiones de los países desarrollados incrementarse en un 6 a 8 por ciento del total 
de las emisiones de 1990. A raíz del tamaño de este agujero se acordó en Kioto que 
las actividades de LUCF contabilizadas en el periodo de compromiso se restrinjan a 
forestación, reforestación y deforestación. Esto ha reducido el agujero, pero no lo ha 
eliminado. Toda expansión de estas actividades, como lo hace el Artículo 3.4, 
incrementaría el agujero y permitiría que se incrementen las emisiones a la 
atmósfera. 
  
El net-net approach 
 
Las altas tasas de deforestación de Australia son la razón por la que los 
sumideros fueron una fuente neta de sus emisiones en 1990. En el caso del 
Reino Unido se debió al hecho de que fueron contabilizadas las emisiones  
provenientes del suelo en la línea de base de 1990 (pocos países incluyeron 
las emisiones del suelo). 
 
El acuerdo en Kioto para que Australia pudiera incluir sus emisiones por 
cambio en el uso del suelo en su línea de base de 1990 incrementa la línea 
de base general para el Anexo I, esto infla el total de emisiones permitidas 
para el primer período de compromiso por un 0,9%. 
 
De todos modos, lo que no se sabía entonces era que la tasa de 
deforestación en Australia estaba declinando -para 1994 estaba un 31 % por 
debajo al 1990. El resultado de este declive es que Australia está habilitada a 
continuar incrementando sus emisiones industriales brutas casi sin 
restricción, en otras palabras, puede alcanzar su meta sin hacer ningún 
recorte significativo en el uso de combustibles fósiles. 
 
Esta situación inaceptable es resumida en el cuadro que sigue (las cifras son 
figurativas, no son las reales): 
 
Ejemplo ilustrativo de las emisiones de Australia usando el enfoque net-net 
 Emisiones 1990 2008-2012 

emisiones 
permitidas 
(108%) 

Emisiones 
permitidas si la 
deforestación 
cae un 50% 
para el 2008-
2012 

Emisiones 
permitidas si la 
deforestación 
cae un 75% 
para el 2008-
2012 

Emisiones 
industriales 
brutas 

100 MtC  122,5 GtC 
(22,5% arriba de 
las emisiones 
brutas) 

128,75 GtC 
(28,75% arriba 
de las emisiones 
brutas) 

Emisiones Netas 
por Deforestación 

25 GtC  12,5 GtC 6,25 GtC 

Total de 
Emisiones 

125 GtC 135 GtC 135 GtC 135 GtC 
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Problemas y Agujeros 
 
Problemas generales con el uso de los sumideros 
 
• Permite a los países desarrollados incrementar sus emisiones 

provenientes del uso de combustibles fósiles en la misma cantidad que las 
emisiones son absorbidas por los sumideros. Esto significa que carbono 
que ha estado secuestrado por millones de años en la forma de carbón, 
gas y petróleo sea emitido a la atmósfera a cambio de carbono en 
bosques que sólo será almacenado, en el mejor de los casos, por algunos 
cientos de años. El incremento de las emisiones permitidas por quema de 
combustibles fósiles retardaría la introducción de las tecnologías de 
eficiencia energética y de energías renovables. 

 
• Convierte al cumplimiento de los compromisos de emisión en materia de 

muy difícil verificación debido a la gran incertidumbre que involucra el 
cálculo de la cantidad de carbono absorbida por sumideros específicos y 
sobre la permanencia en el largo plazo del carbono almacenado. 

 
• Permitiría que existan liberaciones impredecibles de carbono a la 

atmósfera ya que es imposible garantizar la supervivencia de los bosques 
plantados para almacenar carbono. 

 
• Los bosques y otros sumideros pueden convertirse en fuentes de carbono 

debido a las previsibles sequías e incendios provocados por el cambio 
climático. 

 
• La falta de un método acordado en la Convención de Cambio Climático 

para medir las emisiones absorbidas por diferentes sumideros significa 
que los países tendrán que utilizar diferentes enfoques, haciendo 
imposible un cálculo certero de las emisiones globales vinculadas a los 
sumideros. 

 
 
Problemas Específicos con el uso de los sumideros en el Protocolo de 
Kioto 
 
Existe un importante número de problemas muy complicados asociados con 
el uso de los sumideros en el Protocolo. Muchos de ellos surgen debido a que 
diversas provisiones del protocolo en materia de sumideros y los términos en 
que ellos son referidos son poco claros e imprecisos. 
 
Algunos ejemplos de los potenciales peligros del uso de LUCF en el 
Protocolo serían:  
 
• El Protocolo no define los términos forestación, reforestación y 

deforestación utilizados en el Articulo 3.3. Un problema con esto es que 
podría en teoría generar un incentivo perverso para que los países corten 
sus bosques antiguos y replanten inmediatamente con especies de rápido 
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crecimiento capaces de absorber mas carbono. Esto podría no ser 
definido como deforestación sino como reforestación dado que se ha 
reforestado de inmediato. Esto sería un peligro real si los proyectos 
permitidos en el CDM incluyen sumideros. Más aún, las propuestas que 
Canadá puso sobre la mesa de negociaciones para estas definiciones 
tendrían exactamente este efecto. Las consecuencias para la 
conservación de bosques y la diversidad biológica serian inaceptables. 

 
• Aunque es claro en el Articulo 3.3 que los países pueden demandar 

créditos por emisiones absorbidas mediante actividades de forestación y 
reforestación, no está claro que las siguientes pérdidas de bosques (por 
ejemplo, como resultado de incendios, enfermedades u otros eventos) 
vayan a requerir al país a deducir tales emisiones de su cantidad 
atribuida. Otra vez, esto podría ser un problema serio si los sumideros se 
permiten en el CDM. 

 
• No es claro en el protocolo si los países desarrollados tendrán que incluir 

las emisiones por los cambios en el carbono alojado en el suelo como 
resultado de las actividades de forestación, reforestación y deforestación. 
Si el carbono del suelo no es incluido, habría substanciales pérdidas de 
carbono hacia la atmósfera sin reportarse. En suma, países como 
Australia, que tienen permitido usar el enfoque net-net, podrían sumar las 
pérdidas de carbono del suelo en sus emisiones de 1990, pero no incluirlo 
en sus emisiones en el periodo de compromiso. Esto inflaría el total de la 
línea de base de los países desarrollados y por lo tanto incrementar sus 
cantidad atribuida total. 

 
• Toda expansión en la lista de actividades de LUCF permitidas en el 

Protocolo, como lo propone el Artículo 3.4 incrementaría el agujero que 
resulta del uso del enfoque groos-net y, por lo tanto, incrementar las 
emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. 
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Resolviendo los problemas y cerrando los agujeros 
 
Greenpeace se ha opuesto a la inclusión de los sumideros en el Protocolo de 
Kioto. De todos modos, los negociadores en Kioto acordaron permitir que los 
sumideros sean usados para alcanzar las metas de emisión, y ahora es 
esencial que las incertidumbres, ambigüedades, incentivos perversos y temas 
no resueltos sean clarificados de un modo tal que se minimicen los agujeros 
potenciales. Es también importante que los problemas no se agraven por 
decisiones apresuradas. 
 
Las presiones para incluir los sumideros en el CDM se hacen sin desarrollar 
una rigurosa revisión de lo que eso implica. Muchos interesados, 
particularmente las compañías de combustibles fósiles, ven en esta opción un 
modo fácil para escapar de las obligaciones de emisión. Otros, preocupados 
por la conservación de los bosques ven en el Protocolo de Kioto una panacea 
para la protección de los bosques, al poder obtenerse recursos económicos 
para la protección de bosques que de otro modo no estarían disponibles. 
 
Desde antes de Kioto, Greenpeace ha dicho que el desarrollo de las 
provisiones sobre LUCF del Protocolo deberían estar conducidas por un 
análisis científico y político. En las negociaciones de Junio de 1998, en Bonn, 
las Partes acordaron que el IPCC prepararía un Informe Especial sobre estos 
aspectos del uso de los sumideros. 
 
El Informe Especial del IPCC, recientemente publicado, no satisface todas los 
requerimientos en materia de definiciones y precisiones en esta materia. De 
todos modos, en la próxima COP6, en La Haya, se adoptarán decisiones 
sobre el uso de LULUCF en el Protocolo. 
 
Para Greenpeace existen un número de temas que tendrían un serio impacto 
para la efectividad ambiental del Protocolo. Estos deberían ser resueltos 
como sigue: 
 
• Los proyectos de sumideros no deberían permitirse bajo el CDM. 
 
• Los proyectos de Joint Implementation deberían limitarse a aquellas 

actividades LUCF permitidas bajo el Artículo 3.3 (forestación, 
reforestación y deforestación desde 1990) 

 
• Las actividades de LULUCF bajo el Protocolo no deben producir impactos 

ambientales en otras áreas como la diversidad biológica. Las definiciones, 
metodologías y políticas deben ser tales que no permitan incentivos 
perversos tales como la tala o la utilización de bosques antiguos para 
obtener créditos por reforestación. Específicamente, las definiciones 
deberían ser: 

 
- Forestación: los créditos pueden ser reclamados para actividades que 
establezcan un nuevo bosque para el 2012 sobre suelos que no hayan 
alojado históricamente bosques, y no lo eran en 1990. 
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- Reforestación: los créditos pueden reclamarse para actividades que 
re-establezcan un bosque para el 2012 sobre tierras que hayan 
contenido previamente  bosques, pero que hayan sido convertidas a 
otros uso antes de 1990. 

 
- Deforestación: las emisiones deben ser reportadas por actividades 
que conviertan tierras que contenían bosques en 1990 a otros usos en 
el 2012. 

 
• La ampliación de las actividades LULUCF bajo el Artículo 3.4 no deberían 

permitirse. 
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