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El caso de Prima Klima 
 
En el marco de las fuertes controversias acerca de la inclusión o no de los 
“sumideros” dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), surgió en 
Argentina, a comienzos de este año, una polémica, que devino en escándalo, por el 
intento de comenzar a desarrollar un primer proyecto de sumidero en la provincia de 
Chubut. 
 
A finales de noviembre de 1999 una fundación alemana llamada Prima Klima firmó 
una serie de convenios con la Provincia de Chubut, un organismo de esa provincia 
llamado CIEFAP y con la secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, Ing. María Julia Alzogaray. 
 
Dichos convenios pautaban la ejecución de un proyecto de conservación, manejo 
forestal, ecoturismo, aprovechamiento de la madera de Lenga y forestación en la 
cuenca de los Lagos La Plata y Fontana, en la zona sur cordillerana de la Provincia de 
Chubut. El área total del proyecto es de unas 125.000 ha, de las cuales 50.000 son de 
bosques. 
 
El objetivo ulterior de los convenios era la presentación del proyecto en el MDL, 
generar certificados de carbono y esos certificados se distribuirían entre la 
Provincia y Prima Klima durante un período de 50 años. 
 
Cuando estos convenios fueron conocidos a finales de 1999, se desató una fuerte 
polémica por el “alquiler” de los bosques, según lo expresaban los medios locales. 
Greenpeace denunció entonces que dicho proyecto había sido avalado con la firma de 
la secretaria Alsogaray sin haber sido aprobado por la Oficina Argentina de 
Implementación Conjunta( OACI), organismo encargado de la evaluación de 
proyectos de esa naturaleza. La Provincia había firmado esos convenios sin haber 
realizado ningún tipo de consultas ni dado a conocer la iniciativa. 
 
Para Chubut el tema se convirtió en una situación escandalosa ya que a la falta de 
transparencia en el procedimiento seguido se suma el muy dudoso beneficio de ese 
acuerdo, ya que Prima Klima aporta hasta $ 1.160.000 y una cifra similar debe 
aportar la Provincia. Además, Chubut se debe hacer cargo de las certificaciones de 
carbono, cuyo costo es incierto y son inciertas también las responsabilidades que 
pueden caberle a la Provincia para asegurar la permanencia de ese proyecto por 50 
años. 
 
Greenpeace sostiene además la inconveniencia de este tipo de proyectos en materia 
climática, ya que, entre otras cosas, el diseño de las líneas de base que permiten 
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evaluar la contribución del proyecto en materia de mitigación es un ejercicio que debe 
suponer la evolución de ese bosque en el futuro, un ejercicio lleno de incertidumbres. 
 
Las organizaciones no gubernamentales de Chubut y la población local se ha 
movilizado contra este proyecto por sus posibles impactos negativos, como es la 
intensificación del uso de la Lenga, y la pérdida de dominio sobre un área que 
resultará estar sujeta a un compromiso internacional por décadas. 
 
Todos estos ingredientes han motivado que este caso haya sido presentado por 
legisladores nacionales ante la Oficina Nacional de Anticorrupción por el irregular 
acuerdo firmado entre el ex-Gobernador Maestro y la ex-secretaria María Julia 
Alzogaray, ambos, pocos días antes de abandonar sus respectivos cargos. El convenio 
fue avalado por la legislatura provincial con el único voto del bloque oficialista de la 
Alianza en julio pasado. Esa ley que habilita el convenio ha sido ahora declarada 
inconstitucional por un Juez de Chubut en una sentencia emitida en agosto. 
 
El apresuramiento por hacer avanzar estos proyectos nos muestra las presiones 
existentes para lograr que distintos funcionarios gubernamentales apoyen la idea de 
incluir los bosques como una opción dentro del MDL. Este ejemplo muestra también  
cómo los actores interesados, tanto los provenientes de países del Anexo B como los 
de los países en desarrollo, intentan forzar las normas y etapas de evaluación de 
proyectos. Este ejemplo debe actuar como una severa advertencia para la futura 
instrumentación del MDL. 
 
El caso Prima Klima es una demostración de las dudas que generan tales proyectos en 
materia de beneficios locales, el rechazo público que generan, el bajo beneficio 
económico que ofrecen como contrapartida de los fuertes compromisos que se 
asumen y las dudas que generan en materia de mitigación. 
 
Por estas razones Greenpeace sostiene que se debe focalizar el MDL en aquellos 
proyectos que plantean las mayores seguridades ambientales, los mayores 
beneficios económicos y buena aceptación pública. El MDL debería concentrase 
n proyecto en base a la introducción de fuentes energéticas limpias y renovables 
y en tecnologías de eficiencia en el uso de la energía. 
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