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Únicamente para la prensa 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Comienzo de las negociaciones para el acuerdo posterior a 2012, 

de importancia trascendental 
para la salud del planeta – Yvo de Boer  

 
 

(Singapur, 6 de noviembre de 2007).– La máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático ha señalado a las partes interesadas del floreciente mercado del carbono que 
las negociaciones deben comenzar el próximo mes de diciembre, para evitar un vacío entre el 
final del primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto y el acuerdo que pueda sucederle. 
 
En su intervención ante unas 500 personas presentes en el Foro del Carbono de Asia, el Sr. de 
Boer recordó  a los participantes que había sido el Protocolo de Kyoto y sus objetivos 
jurídicamente vinculantes sobre las emisiones lo que había dado vida al actual mercado del 
carbono, y que, sin un acuerdo posterior a 2012 que presione firmemente a la baja esas 
emisiones, “el mercado podría desaparecer más rápidamente de lo que pueda parecer. Y lo que 
es peor, el costo para nuestro planeta si no se controlan las emisiones podría ser mayor del que 
podemos soportar.” 
 
El mercado del carbono se triplicó entre 2005 y 2006, llegando a alcanzar los 30.000 millones de 
dólares. La  Asociación Internacional de Intercambio de Derechos de Emisión (IETA), 
organizadora del Foro del Carbono, estima que en 2007 el mercado podría alcanzar un valor de 
60.000 millones de dólares. 
 
“El mercado del carbono y los mecanismos de mercado, como el mecanismo para un desarrollo 
limpio y la aplicación conjunta, son medios importantes para abordar el problema del cambio 
climático. Incentivan inversiones que dan lugar a reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, ayudan a localizar oportunidades de bajo costo para reducir las emisiones y 
ofrecen a los países con compromisos en virtud del marco del Protocolo de Kyoto cierta 
flexibilidad a la hora de cumplir dichos compromisos”, ha declarado el Sr. de Boer. 
 
Los países con compromisos en el marco del Protocolo de Kyoto pueden adquirir 
unidades/créditos de emisión para cubrir una parte de esos compromisos. En el mes de 
diciembre se reunirán en Bali países de todo el mundo, y en ese contexto se les pedirá que 
consideren qué debería ocurrir una vez terminado el primer período de compromiso del Protocolo 
de Kyoto. Dado el largo período de tiempo que se requiere para negociar y ratificar los acuerdos 
internacionales, es imprescindible que las negociaciones comiencen sin demora para garantizar la 
continuidad de la respuesta internacional ante el cambio climático. 
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“Hemos observado varias señales positivas, como las declaraciones realizadas por los jefes de 
Estado en el evento de alto nivel del Secretario General celebrado en el mes de septiembre en 
Nueva York, y el amplio acuerdo de los ministros que se reunieron en Indonesia hace pocas 
semanas. No obstante, debemos continuar en estado de alerta y poner oficialmente en marcha 
las negociaciones en Bali en el mes de diciembre, a fin de establecer un calendario y determinar 
los medios para avanzar”, ha manifestado el señor de Boer. 
 
Según las previsiones, unas 110 personas asistirán a la Feria y Conferencia del mercado del 
carbono de Asia, del Foro del Carbono, organizada conjuntamente por la IETA y Koelnmesse. 
   
 
La CMNUCC  
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con sus 192 
Partes, cuenta entre sus miembros a casi todos los países del mundo. Es el tratado que sirve de 
base al Protocolo de Kyoto de 1997, que cuenta hasta la fecha con 176 Partes miembros. En el 
contexto del Protocolo, 36 Estados –Estados industrializados o en proceso de transición a una 
economía de mercado–  tienen compromisos jurídicamente vinculantes de limitación y reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mientras que los países en desarrollo no 
tienen obligaciones vinculantes de limitar las emisiones. El objetivo último de ambos tratados es 
estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera situándolas en un nivel que impida 
interferencias humanas nocivas en el sistema climático. 
 
El MDL 
Actualmente hay más de 825 proyectos registrados del MDL en 49 países, y se está tramitando el 
registro de aproximadamente otros 1.800 proyectos. Según las previsiones, cuando finalice el 
primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, en 2012,  el MDL generará más de 2.500 
millones de reducciones certificadas de las emisiones (RCE), cada una de las cuales equivaldría a 
1 tonelada de dióxido de carbono. 
 
 
Nota a los periodistas: Para concertar entrevistas, póngase en contacto con la David Abbass, 
encargado de información pública, en el teléfono: (+49 173 5617448, correo electrónico: 
dabbass@unfccc.int). 
 
Véase también <http://unfccc.int>  
  

 


