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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Posibilidad de que el volumen de la inversión verde anual alcance los 
100.000 millones de dólares, en el contexto de la lucha contra el 

calentamiento de la Tierra  
 

(Riad, 19 de septiembre de 2006) – Según la Secretaría del Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, mecanismos basados en el mercado, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) 
del Protocolo de Kyoto, ofrecen la posibilidad de generar masivas inversiones en los países en 
desarrollo.  

 
En su intervención ante la primera Conferencia Internacional sobre el MDL celebrada en 

Riad (Arabia Saudita), el Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Yvo de Boer, manifestó que los países industrializados 
podrían, con éste o con otros mecanismos semejantes, reducir enormemente las emisiones de 
gases de efecto invernadero y al mismo tiempo contribuir al desarrollo sostenible.  

 
"El mercado del carbono ofrece la posibilidad de generar hasta 100,000 millones de 

dólares anuales de inversión verde hacia los países en desarrollo", declaró el Sr. de Boer. 
"Ninguno de los otros tipos de recursos financieros a disposición de esos países ofrece un 
potencial de tal magnitud". 

 
El mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) permite a los países industrializados 

invertir en proyectos de desarrollo sostenible y, de esa manera, generar créditos de emisión 
intercambiables.   

 
El Protocolo de Kyoto exige actualmente que, en su primer período de compromisos, 

comprendido entre 2008 y 2012, 35 países industrializados y la Comunidad Europea reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero un promedio del 5% por debajo de los niveles de 
1990. 

 
Recientes descubrimientos científicos y pruebas cada vez más convincente sobre los 

impactos del cambio climático demuestran la necesidad de fuertes recortes de las emisiones de 
los países industrializados para estabilizar el clima de nuestro planeta, y los líderes europeos 
están hablando de reducciones del orden del 60 al 80 por ciento para mediados del presente 
siglo. 
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"Los 100.000 millones de dólares de inversión anual serían una realidad si los países 

industrializados consiguen reducir las emisiones entre el 60 y el 80 por ciento mediante la 
inversión en países en desarrollo", ha observado el Sr. de Boer. 

 
De cara al futuro, y en particular en relación con la próxima Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Nairobi del 6 al 17 de noviembre, durante 
la cual continuarán las negociaciones sobre el segundo período de compromisos del Protocolo de 
Kyoto, el Sr. de Boer declaró que el mantenimiento del precio del carbono más allá de 2012 era 
un elemento fundamental para movilizar los flujos de inversión hacia los países en desarrollo.  

 
"Se prevé que la actual cartera de proyectos del MDL genere unos 12.000 millones de 

dólares en créditos de carbono para el año 2012, suponiendo que el precio de una tonelada  de 
carbono sea del orden de aproximadamente $10. Si se garantiza el valor de los créditos después 
de 2012 y se registra un crecimiento continuado del MDL, es probable que los ingresos efectivos 
sean mucho mayores", puntualizó. 

 
Dado que los efectos inevitables del cambio climático son cada vez más aparentes, el 

máximo dignatario de las Naciones Unidas en el terreno del cambio climático manifestó también 
que era importante ponerse de acuerdo sobre las actividades que permitirán a los gobiernos 
adaptarse a los cambios.  

 
"Por ejemplo, es imprescindible llegar en Nairobi a un acuerdo político sobre el Fondo 

para la Adaptación, que utilizará parte de los ingresos generados por el MDL para financiar la 
adaptación en los países en desarrollo", declaró. 

 
 
 
 
 

Nota para los periodistas:  Si desea más información, puede ponerse en contacto con los 
siguientes enlaces: 
 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación:  teléfono 
(+49-228) 815-1005 
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 
Véase también <http://unfccc.int>. 
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