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Declaración de la secretaria ejecutiva Christiana Figueres 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
 
 
 
Excelencias, 
Damas y caballeros: 
 

  
 Es un honor estar en Marrakech en este momento tan especial, 10 años después de la 
adopción de los Acuerdos de Marrakech. Es el aniversario de los pilares sobre los que se 
levantó la primera fase del régimen climático y gracias a los cuales los mercados de carbono 
están funcionando bien en muchas zonas del mundo, aunque, sinceramente, no en África.  
 

 Ahora nos encontramos a punto de entrar en una segunda fase del régimen 
climático, fase que necesita alcanzar tres objetivos cruciales: 

 
• Mayores reducciones globales de las emisiones 
• Más apoyo para la adaptación y la mitigación en países en desarrollo 
• Más actividad en el mercado de África 

 
Creo que vamos por el buen camino para lograrlos. Permítanme que les explique por 
qué. 

 
Mayores reducciones de las emisiones 
 
Los Acuerdos de Cancún representan un paso hacia delante de suma importancia para 

el desarrollo del régimen climático. En virtud de dichos acuerdos, todos los países 
industrializados han hecho oficiales sus metas de reducción de las emisiones, y 44 países en 
desarrollo han hecho oficiales sus medidas de mitigación adecuadas a sus respectivas 
circunstancias nacionales. La suma total de las reducciones prometidas no es suficiente para 
garantizar una subida máxima de la temperatura de 2 grados, y mucho menos de 1,5 grados, 
pero representa un esfuerzo mucho mayor que el del primer período de compromiso del 
Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, esos compromisos son la señal más clara que han dado 
nunca los países al sector privado de que realmente están pasando a economías basadas en un 
bajo nivel de emisiones de carbono.  

 
Más apoyo para los países en desarrollo 

 
Cancún creó instituciones importantes para apoyar tanto la adaptación como la 

mitigación en países en desarrollo. El Comité de Adaptación ayudará a fomentar estrategias y 
medidas de adaptación. El Mecanismo Tecnológico promoverá la utilización de tecnologías 
más limpias en todo el mundo, y el Fondo Verde para el Clima ayudará a financiar esfuerzos 
tanto de adaptación como de mitigación. Este año los gobiernos de las Partes están ocupados 
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con el diseño de estas tres incipientes instituciones con contribuciones de interesados directos 
pertinentes. El progreso de las tres me hace pensar que estaremos preparados para ponerlas 
en marcha en Durban.   

 
Más actividad en el mercado de África  
 
Los mercados del futuro están vinculados al futuro del régimen climático. En Cancún 

no se superó el difícil reto de decidir el futuro del Protocolo de Kyoto, pero los Acuerdos de 
Cancún piden que se concluyan las negociaciones emprendidas en virtud de dicho protocolo, 
a tiempo para evitar que haya un lapso entre el primer período de compromiso y el segundo.  

 
Es más, en las negociaciones internacionales mantenidas durante el actual período de 

incertidumbre se ha reafirmado repetidamente que los actuales mecanismos de mercado 
deberían continuar.  

 
Algunos países quieren centrarse en los mecanismos de Kyoto actuales, 

fortaleciéndolos y armonizándolos más para que sean más eficaces. Otros están pidiendo 
nuevos instrumentos de mercado que puedan hacer frente a una mayor escala de actividades 
de mitigación.  

 
Un elemento fundamental de ambos puntos de vista, reflejado en el resultado de 

Cancún, es el deseo de que los mecanismos que tenemos ahora continúen funcionando. La 
cuestión es cómo podríamos refinarlos y mejorarlos y si deberíamos crear nuevos 
mecanismos que los completen.  

 
Hay quien defiende que la simple manifestación del deseo de conservar los 

mecanismos de Kyoto no es suficiente, que la calma en el mercado de carbono es un 
indicativo de que nos esperan tiempos peores, y que en la práctica el retraso en la decisión 
sobre el Protocolo de Kyoto conducirá a la desaparición de todo lo que ha logrado la 
comunidad del comercio de derechos de emisión de carbono. 

 
Pero permítanme que discrepe. Yo opino que si bien el alcance del mercado en el 

futuro aún no está claro, lo cierto es que está cobrando nuevas fuerzas, y que África tiene uno 
de los mayores potenciales para participar en ese mercado. 

 
Opino que los mercados están cobrando nuevas fuerzas porque veo que el interés en 

el comercio de derechos de emisión de carbono está aumentando en todo el mundo: 
 

• La UE ha ampliado su régimen de comercio de derechos de emisión más allá de 2012, 
independientemente del resultado de las negociaciones internacionales. 

• El régimen de comercio de derechos de emisión de Nueva Zelanda está operativo. 
• En los Estados Unidos los sistemas de ámbito estatal y municipal están progresando, 

especialmente en California, y es posible que repercutan en todo el país y en Canadá. 
• Los sistemas voluntarios de Japón siguen adelante. 
• Y países en desarrollo como China, la India, Corea del Sur, México, Brasil y Chile 

están demostrando interés en su propio comercio nacional. 
 

Es posible que haya quien considere que estos hechos equivalen a una peligrosa 
fragmentación del mercado, pero mi conclusión es que se están considerando o proponiendo 
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muchas medidas en todo el mundo y eso solo puede servir para reforzar los mercados, sobre 
todo si establecemos normas compatibles que permitan un comercio sin trabas, unos costes 
de transacción más bajos y unas indicaciones de los precios más claras.  

 
También opino que África tiene uno de los mayores potenciales de participación en 

los mercados del futuro, principalmente por tres razones:   
 

Primera: muchas de las mejoras que se están introduciendo en el MDL beneficiarán 
claramente a África. Ustedes han debatido muchas de estas mejoras en los últimos tres días, 
pero me gustaría destacar los esfuerzos por simplificar y agilizar los procedimientos, la 
introducción de valores por defecto en varias metodologías, el establecimiento de bases de 
referencia normalizadas, el próximo sistema de préstamos para cubrir los costes de la 
preparación de proyectos, y la reciente labor de mejora de la aplicación de los programas de 
actividades, los denominados PoA del MDL.   

 
Prueba del potencial de África para PoA es el hecho de que tres de los nueve PoA 

registrados corresponden a África, y el 20% del total en proceso de validación también 
corresponden a África. Siendo una de las personas que originalmente apoyó la aprobación de 
PoA, estoy personalmente encantada de ver la aceptación que están teniendo en África, y 
sobre todo de ver las ventajas que estos programas del MDL pueden aportar a familias, 
comunidades y pequeños negocios de este continente.   

 
Segunda: aunque es de esperar que la demanda de reducciones aumente con el 

tiempo, la demanda segura actual va dirigida específicamente a los PMA y a países que 
llegarán a acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Como proveedora de reducciones de las 
emisiones, África puede ser una privilegiada en el mercado, siempre y cuando los países se 
posicionen con prudencia.   

 
Tercera: los proyectos del MDL tienden a seguir a la inversión extranjera directa, y 
en este sentido hay muy buenas noticias: África se está convirtiendo en un destino 
crecientemente atractivo para las inversiones.    

 
Ernst & Young ha publicado recientemente un informe titulado It�s time for Africa 

(Ha llegado el momento de África). El informe afirma que África está atrayendo a un 
creciente número de inversores internacionales que buscan nuevas oportunidades de 
crecimiento. La inversión extranjera directa ha aumento un 87% desde 2003. Es más, todas 
las grandes empresas mundiales encuestadas para el informe afirmaron que en su opinión el 
atractivo de África para los inversores continuaría aumentando a lo largo de los próximos tres 
años. Y en los círculos de inversores se refieren a África como «el secreto mejor guardado 
del mundo» y «lo mejor del momento».  

 
Estos hechos son importantes para los inversores y, obviamente, son sumamente 

importantes para ustedes. Estos hechos les ayudarán a tender los puentes necesarios para que 
el mercado del carbono funcione para África.    
 

Pero permítanme que sea franca: ni las inversiones extranjeras directas ni los 
proyectos del MDL llegarán a África solamente por amor a este maravilloso continente. Si 
quieren que el potencial de inversión se haga realidad, tienen que encargarse de establecer un 

 3



entorno propicio para los proyectos del MDL, y permítanme que mencione aquí rápidamente 
tres aspectos que deben tener en cuenta. 

 
Durante los últimos días han debatido la importancia de armonizar las políticas 

nacionales con el marco de protección del clima que está evolucionando a nivel internacional, 
en especial para apoyar la puesta en práctica de iniciativas de energía limpia y enfoques de 
ámbito municipal. Eso es fundamental para atraer la inversión en tecnologías limpias. 

 
También es importante que establezcan prioridades y desarrollen una estrategia para 

lograrlas. Para algunos puede ser el acceso a la energía, en cuyo caso los PoA serían un 
instrumento de gran utilidad, especialmente si se ponen en práctica mediante una asociación 
entre los sectores público y privado. Para otros la prioridad podría ser el aumento de la 
generación de energía conectada a la red a partir de combustibles limpios, en cuyo caso las 
primas o precios fijos regulados resultarían útiles y no serían contradictorias al MDL. 

 
Por último, la transparencia y el rigor en la realización de un proyecto son cruciales 

para la credibilidad de las fases de supervisión y de presentación de informes de cualquier 
proyecto del MDL.  

 
Estoy convencida de que juntos podemos hacer que el MDL funcione para África. 

También me complace ver cómo África se está preparando para futuras evoluciones de los 
mercados del carbono, a través de MMAP y de la REDD, y cómo somos capaces de 
desarrollar el marco proporcionado por los mecanismos existentes.              
 
Damas y caballeros: 

 
Permítanme que termine recalcando el placer que es para mí estar una vez más en 

suelo africano. Porque quizás ahora más que nunca este suelo y sus gentes albergan la 
promesa de un progreso renovado.  
 

Espero que hayan podido aprovechar la oportunidad de los últimos tres días para 
sentar las bases del futuro éxito de los mercados de carbono en África. La intención de los 
organizadores de este evento es facilitar un diálogo más cohesivo entre los encargados de la 
formulación de políticas y el sector privado.  
 

En nombre de todos los organizadores del Foro de Carbono de África, el Banco 
Africano de Desarrollo, la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, la 
UNCTAD, el PNUD, el Centro Risø del PNUMA, el UNITAR, el Banco Mundial y la 
secretaría de la CMNUCC deseo agradecerles su activa participación en este foro. Gracias a 
ustedes este foro ha sido una de las actividades más participativas y de mayor participación 
que hemos organizado este año. Contamos con su asistencia al próximo Foro de Carbono de 
África, cuya celebración en marzo del año que viene tengo el placer de anunciar, si bien el 
lugar aún no está decidido.  

 
Por último, aunque no por ello menos importante, deseo pedirles que se sumen a mi 

agradecimiento a nuestro anfitrión, el bello país de Marruecos, su Gobierno y concretamente 
la Secretaría de Estado de Agua y Medio Ambiente. Con sus incansables esfuerzos por 
asegurar el éxito de este evento han conseguido que sea una experiencia inolvidable. Sean tan 
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amables de unirse a mí en un fuerte aplauso para ellos.  
 

Gracias. 
 

- - - - -  
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