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Únicamente para la prensa 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
El Mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto puede 

generar 1.000 millones de toneladas de reducciones de emisiones 
de gases de efectos invernadero  

 
(Bonn, 10 de mayo de 2006) – En la inauguración de la Exposición del Carbono de 

Colonia, la mayor feria mundial del carbono, la Secretaría de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha señalado un aumento exponencial de 
las inversiones en reducción de las emisiones a través del Protocolo de Kyoto. 

 

 "El hecho de que el mercado del carbono esté registrando tan notable crecimiento es una 
indicación clara del éxito de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto", ha declarado 
Thorgeirsson, Subsecretario Ejecutivo de la CMNUCC. 

 
Además de la aplicación de políticas internas favorables al clima, el Protocolo de Kyoto 

permite a los países cumplir sus objetivos de emisión a través de los mecanismos de mercado 
del tratado. Por ejemplo, el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) permite a los países 
industrializados generar créditos o derechos de emisión mediante la inversión en proyectos de 
reducción de emisiones en países en desarrollo. 

 
“En diciembre de 2005 había 400 proyectos registrados en el marco del MDL, y hay otros 

500 en tramitación. Ahora contamos con más de 176 proyectos registrados y otros 600 se 
encuentran en el proceso de evaluación del MDL, previa a su registro. Las cifras hablan por sí 
solas", ha observado el Sr. Thorgeirsson 

 
El potencial del MDL para conseguir reducciones de las emisiones incluso en una fase 

temprana de la aplicación lo demuestra el hecho de que el potencial conocido de los proyectos 
del mecanismo para un desarrollo limpio generará, según estimaciones actuales, más de 910 
millones de toneladas de reducciones de emisiones para finales de 2012, lo que representaría 
una cantidad equivalente al total de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del 
Reino Unido, Finlandia, Nueva Zelandia y Austria en 2003". 

 
"Actualmente estamos avanzando con rapidez hacia la cifra simbólica de mil millones de 

toneladas de reducción de emisiones, es decir, la suma total de las emisiones actuales de España 
y el Reino Unido", ha afirmado Richard Kinley, director en funciones de la Secretaría de la 
CMNUCC en Bonn.  
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Su declaración tuvo lugar cinco días antes de la nueva ronda de conversaciones sobre el 

clima celebrada en Bonn con el patrocinio de las Naciones Unidas. Esta ronda cuenta con 
participación de alcance mundial y en ella se analizarán las opciones para un cambio de la 
política sobre el clima a más largo plazo, teniendo también en cuenta el potencial del mercado. 
Otra ronda de conversaciones contará con la participación de las 163 Partes en el Protocolo de 
Kyoto y se ocupará fundamentalmente de los compromisos de negociación para los países 
industrializados más allá del año 2012, que coincide con el final del primer período de 
compromisos del Protocolo de Kyoto. 

 
"Dos mecanismos de mercado –el mecanismo para un desarrollo limpio y el comercio de 

derechos de emisión– se han comprobado y han demostrado ser de gran eficacia. El tercero –la 
aplicación conjunta– ha comenzado también en serio este mismo año con las primeras reuniones 
del Comité de Supervisión del mecanismo de aplicación conjunta", ha declarado Halldor 
Thorgeirsson, de la Secretaría de la CMNUCC. 

 
La aplicación conjunta es uno de los mecanismos de Kyoto que permite a los países 

desarrollados invertir en otros países desarrollados, en particular en las economías en transición 
de Europa central y oriental, y, de esa manera, obtener derechos de emisión de carbono que 
pueden utilizar para cumplir sus compromisos de reducción de las emisiones. 

 
"No obstante, los mercados necesitan certeza a largo plazo, y eso es precisamente lo que 

se persigue con estas conversaciones y negociaciones", añadió. 
 
 

Nota para los periodistas: Para obtener las credenciales, concertar entrevistas o solicitar más 
información, pueden ponerse en contacto con la Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y 
para los medios de comunicación: teléfono +49-228) 815 1005 o press@unfccc.int.  
 
Pueden dirigirse también al Sr., Alexander Saier, oficial de información: teléfono +49-228) 815-
1509, o al Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información: teléfono (+49-
228) 815-1404; móvil: +49-172  258-6944. Véase también <unfccc.int>.  

 


