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Me llamo Dirk Forrister y soy el Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación 

Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), un grupo de 150 empresas de todo el 

mundo activas en mercados de carbono.  

 

La escala del cambio necesario para no sobrepasar el límite de 2 grados Celsius es 

ENORME.  La Agencia Internacional de la Energía informa de que la inversión en 

energía con bajas emisiones de carbono podría ascender a 200 000 millones de USD para 

cuando lleguemos a 2020.  La ÚNICA FORMA de alcanzar este nivel de ambición es con 

mercados de carbono robustos que atraigan nuevas inversiones en la transición a un nivel 

bajo de emisiones de carbono. 

 

Los mercados de carbono no son una meta por sí mismos, simplemente son una 

herramienta para reducir las emisiones de manera rentable.  También sirven para indicar 

la salud del programa de políticas climáticas, puesto que muestran si las nuevas 

inversiones se están desplazando o no hacia acciones para afrontar el cambio climático. 

 

Al igual que otros mercados, el mercado mundial de carbono ha afrontado muchos retos 

en los últimos años.  Pero en este mercado también nos enfrentamos a las incertidumbres 

sobre la futura arquitectura de políticas climáticas que impulsa nuestro mercado.   

 

Este es el tema de las negociaciones que se mantendrán en Doha dentro de unos meses.  

Buscamos continuidad entre el pasado marco político del Protocolo de Kyoto y el nuevo 

mecanismo de mercado definido en Durban el año pasado.  

 



En primer lugar los negociadores tienen que establecer firmemente los compromisos de 

los países que son Partes en el Protocolo de Kyoto para el período posterior a 2012.  Eso 

algo vital,  ya que crea la nueva «demanda» en el mercado. 

 

Pero la oferta también es importante.  Los negociadores tienen que aclarar cómo 

funcionarán los mecanismos de mercado, y cómo evolucionarán el MDL y el nuevo 

mecanismo de mercado de Durban.   

 

Los negociadores podrían allanar el camino para una transición sin contratiempos a 

nuevos y sólidos mercados. O podrían crear más incertidumbre, lo que ahuyentaría la 

inversión.   

 

Los instrumentos políticos mundiales que más éxito han tenido a la hora de estimular la 

reducción de los gases de efecto invernadero han sido los mecanismos de Kyoto. 

 

 El Banco Mundial ha informado de que el año pasado en el mercado mundial de 

carbono se efectuaron transacciones por un valor superior a 175 000 millones de 

USD, incluso en plena crisis financiera mundial.   

 

 Además mostró una inquietante caída de las nuevas inversiones en nuevos 

proyectos del MDL y la AC.  Los inversores se están retrayendo debido a la 

incertidumbre sobre si las reducciones que proporcionan estos programas 

encontrarán sitio en futuros mercados de carbono.   

 

Este hecho subraya el reto más importante para Doha:   

 

 los negociadores deben llegar a acuerdos (quizás en una enmienda que recibiría el 

nombre de «Enmienda de Doha») que marquen una trayectoria clara para el futuro 

de los mecanismos de Kyoto y el nuevo mecanismo de Durban.   

 



 Se tardó años en desarrollar el MDL y la AC, realizando esfuerzos crecientemente 

dolorosos pero mejorando con el tiempo.  Sin duda se pueden hacer más mejoras, 

así que los negociadores deberían dejar claro cómo van a funcionar los «nuevos y 

mejorados» mecanismos de Kyoto después de 2012, y deberían hacerlo antes de 

que empiece a funcionar ningún mecanismo de mercado nuevo. 

 

 Sobre todo, Doha ofrece la posibilidad de aclarar cómo funcionará el NUEVO 

MECANISMO DE MERCADO,  que podría convertirse en la mejor 

herramienta DE TODOS LOS TIEMPOS para impulsar acciones frente al cambio 

climático, o bien sumirse en la indecisión y la incertidumbre.   

 

 La IETA y el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible presentaron 

sus opiniones comunes sobre cómo debería funcionar este nuevo mecanismo, y 

están trabajando en conseguir que lo respalden más empresas. 

 

En resumen, la señal más clara del éxito de una Enmienda de Doha será que 

proporcione suficiente claridad política al sector empresarial para que este se decida a 

invertir dinero nuevo en el MDL, la AC y finalmente en un nuevo mecanismo de 

mercado.   

 

La cuestión del cambio climático es demasiado importante para perder tiempo, así que 

debemos colaborar estrechamente para producir una Enmienda de Doha que sea clara, 

viable y ambiciosa.  IETA quiere contribuir a reducir las emisiones, pero para 

conseguirlo necesitamos un mercado de carbono fuerte.   


