
Resumen de Temas sobre la COP6 
 

 1

 
 

 
                                                                                              CAMPAÑA ENERGIA 
                                                                                                  Septiembre 2000                         

 

Los Sumideros de Carbono NO son una 
Verdadera Solución para el Cambio 
Climático 
 
Este es uno de los temas más controvertidos que se debatirán en la cumbre 
internacional sobre el clima (COP6) que tendrá lugar en noviembre de este año en 
Holanda. 
 
La Polémica: ¿Deben los países del Sur absorber las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas en el Norte en lugar de que estos últimos se ocupen de reducir 
la fuente principal de contaminación, que son los combustibles fósiles?  Uno de los 
partidarios más fervientes de este enfoque —EE.UU.— produce más del 80% de sus 
gases de efecto invernadero a partir de combustibles fósiles, aún así desean evitar 
tener que enfrentar su intensivo uso de la energía o a los poderosos intereses 
industriales de ese sector. 
 
Los árboles absorben CO2 a medida que crecen y, por esto, a menudo se los llama 
'sumideros de carbono'. Si bien es absolutamente vital proteger los bosques del 
mundo, y una razón importante es el carbono que acumulan, la mayoría de los 
ambientalistas no creen que desde una perspectiva ecológica sea seguro depender de 
los árboles o del carbono acumulado en el suelo para mitigar el cambio climático en 
lugar de hacer frente a la alta dependencia de los combustibles fósiles. 
 
Diversos factores ambientales, incluyendo el cambio climático mismo, y la 
variabilidad de los mercados amenazan la estabilidad de las prácticas agrícolas y 
forestales, creando un riesgo cierto de que el carbono absorbido sea liberado 
nuevamente a la atmósfera en un breve tiempo.  ¿Quién puede olvidar los incendios 
forestales que ocurrieron en todo el mundo durante 1998? 
 
Decisiones:  Este debate surge en torno a las negociaciones relacionadas con el 
'Mecanismo de Desarrollo Limpio' (MDL), una mecanismo del Protocolo de Kioto 
que permite que el los países industrializados lleve a cabo proyectos, o compre 
"reducciones de emisiones", en países en desarrollo a fin de cumplir con sus 
obligaciones de reducción de emisiones. Los proyectos que se enmarcan en el MDL 
deben estar orientados a contribuir al desarrollo sustentable y deberían producir 
"beneficios a largo plazo, reales y mensurables" para el clima. 
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Greenpeace considera que las energías renovables ofrecen verdaderas opciones de 
desarrollo sustentable dentro del MDL: la energía solar y eólica, así como las 
pequeñas centrales hidroeléctricas constituyen una opción para dejar atrás a los 
combustibles fósiles.  Los emprendimientos de forestación o de manejo de suelos, de 
bajo costo y alto riesgo,  podrían  retrasar la introducción de las energías renovables, 
seguras en el largo plazo.  
 
La jerga de los "sumideros" 
 
# 'Permanencia':  Por cuánto tiempo se mantendrá el carbono absorbido fuera de la 
atmósfera? Esto debiera ser de forma permanente.  Si un emprendimiento forestal se 
quema, o las prácticas agrícolas cambian luego de unos años, todo el carbono puede 
liberarse otra vez: un efecto doblemente nocivo para el clima. 
 
# 'Pérdidas':  Si hoy se evita la deforestación en un lugar, ¿cómo se puede asegurar 
que una empresa no irá simplemente a talar otro bosque en otro lugar, y se liberará el 
carbono de todos modos? 
 
# Protección forestal:  Si se protege un bosque que contiene una tonelada métrica de 
carbono y se vende un 'crédito de carbono' al Norte, ellos pueden utilizar ese crédito 
para emitir otra tonelada métrica de carbono de origen fósil.  El bosque está protegido, 
lo cual es crucial, pero de todas maneras el clima sale perjudicado. 
 
# 'Líneas de Base' y 'adicionalidad': ¿Cómo sabemos que determinado proyecto 
genera un beneficio adicional para el clima, que no existiría si el proyecto no se 
hubiera realizado?  Esto es importante ya que los países desarrollados deben asegurar 
que los emprendimientos llevados a cabo en el Sur producen reducciones reales en las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  Si no es así, se trata de una trampa. 
 
# Responsabilidad:  Si un bosque se quema liberando el carbono nuevamente a la 
atmósfera, ¿quién es el responsable?: el gobierno que compra el 'crédito de carbono', 
por ejemplo los Estados Unidos, o el gobierno que lo vende, por ejemplo, Argentina?  
De cualquier manera, el gobierno responsable puede tener que encargarse de las 
tierras forestadas durante muchos años después de que una empresa cierra o se 
traslada a otro sitio.  Es aún más difícil evaluar los emprendimientos de manejo de 
suelos en agricultura. 
 
Greenpeace considera que tanto los 'sumideros' como los proyectos que involucran 
energía nuclear, grandes represas o los denominados de 'carbón limpio' no son 
soluciones reales ni seguras para el problema del cambio climático y que, por esto, es 
necesario establecer una 'lista positiva' de tecnologías energéticas limpias para aspirar 
a créditos del MDL. 
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Lista Positiva 
• biogas y biocombustibles de origen forestal y de desechos agrícolas 
• energía geotérmica (eléctrica y calórica)  
• energía solar incluyendo electricidad fotovoltaica y calefacción solar 
• celdas de combustibles de energía renovable 
• micro y minicentrales hidroeléctricas 
• energía mareomotriz 
• turbinas y bombas eólicas 
• procesos y tecnologías para el uso eficiente de la energía 
 
Las empresas que están detrás de los proyectos de sumideros 
 
Poderosas empresas del petróleo, gas, electricidad y automotrices aspiran a sacar 
provecho de los sumideros en lugar de dejar de invertir en los combustibles fósiles.  
Los "créditos de carbono" permitirán a los países industrializados continuar utilizando 
enormes cantidades de combustibles fósiles.  
 
• BP Amoco  (Bolivia) 
• FACE Foundation  -  Fundación del Consejo de Electricidad de los Países Bajos 

(República Checa, Ecuador, Uganda, Malasia). 
• GEMCO  -  Consorcio privado de empresas canadienses impulsoras de proyectos 

piloto de gases de efecto invernadero  (Canadá). 
• Innoprise Corporation  - División forestal de la Sabah Foundation (Malasia). 
• Suncor Energy Inc  -   Empresa canadiense de gas y petróleo (Belice).  
• Empresas de electricidad de EE.UU: Wisconsin Power Company,  CINergy,  

Detroit Edison,  Pacificorp,  EEI Utilitree Carbon Company  (Belice). 
• US International Automobile Federation  (Mexico) 
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