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La reducción de emisiones en el marco del Mecanismo para un 
desarrollo limpio, del Protocolo de Kyoto, supera el listón de los mil 

millones de dólares  
 

(Bonn, 9 de junio de 2006) – Según estimaciones actuales presentadas por la Secretaría 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) 
del Protocolo de Kyoto generará más de mil millones de toneladas de reducción de las emisiones 
hasta el final de 2012. 

 
Además de la aplicación de políticas inocuas para el clima en los propios países, este 

Tratado trascendental de 1997 ofrece a los países industrializados mecanismos flexibles que les 
permiten alcanzar sus objetivos de emisión. 

 
"Hemos superado un umbral importante con este volumen de reducción de las emisiones" 

ha declarado Richard Kinley, director en funciones de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. "Es ya un hecho innegable que el Protocolo de Kyoto está efectuando una 
contribución significativa al desarrollo sostenible en los países en desarrollo". 

 
El MDL permite a los países industrializados generar créditos de emisión mediante la 

inversión en proyectos de reducción de las emisiones en países en desarrollo. 
 
Este hito de mil millones de toneladas de reducción de las emisiones equivaldría a la suma 

de las emisiones anuales de España y el Reino Unido en la actualidad. 
 
La Secretaría de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señaló el viernes que la 

distribución geográfica de los proyectos es ligeramente más equitativa. 
 
En África, hay actualmente 27 actividades en la cartera de proyectos en tramitación del 

MDL y cinco de ellos se han registrado, lo que significa que la cifra se ha multiplicado por cinco 
en un año. 

 
Actualmente están en fase de tramitación más de 800 proyectos, 210 de los cuales están 

registrados y otros 58 han solicitado el registro. El año pasado, sólo se registró o se consideró la 
posibilidad de registrar unas 140 actividades.  
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"Si bien este mecanismo está experimentando un crecimiento muy fuerte, su distribución 

entre las regiones es todavía muy desigual", ha declarado Janos Pasztor, coordinador en 
funciones de los mecanismos basados en proyectos, en la Secretaría de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. "Se prevé que los gobiernos se ocupen de este tema teniendo en 
cuenta las aportaciones recibidas de la Junta Ejecutiva del MDL en la próxima Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Nairobi en el mes de 
noviembre." 

 
 

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