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Únicamente para la prensa 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

El mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto 
supera la marca de 500 proyectos registrados  

 
(Bonn, 12 de febrero de 2007) – El mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de 
Kyoto registró el lunes su 500o proyecto, una granja eólica de 8,75 megavatios en Gujarat 
(India). Se prevé que el proyecto conseguirá una reducción de 15.300 toneladas anuales de 
emisiones de dióxido de carbono. 

 
“El proyecto número 500 es un hito intresante, en particular considerando que el 

Protocolo de Kyoto fue ratificado hace sólo dos años y que hace menos de un año los proyectos 
registrados eran menos de 100. Ello demuestra lo que se puede hacer cuando los países se 
coordinan para encontrar soluciones a los problemas mundiales”, ha declarado Yvo de Boer, 
Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

 
El MDL tiene como objetivo estimular el desarrollo sostenible permitiendo a los países que 

han formulado compromisos en el marco del Protocolo de Kyoto cumplir parte de esos 
compromisos invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo. El 499o 
proyecto, por ejemplo, fue un proyecto de electrificación rural en Uganda financiado por el Fondo 
tipo para reducir las emisiones de carbono, del Banco Mundial, y en el que participaron Finlandia 
y los Países Bajos.  

 
Los proyectos del MDL se están realizando en más de 40 países y han generado hasta el 

momento más de 31 millones de unidades de reducción certificada de las emisiones (RCE), cada 
una de las cuales equivale a una tonelada de dióxido de carbono, que es el gas de efecto 
invernadero que más contribuye al calentamiento atmosférico. Según previsiones actuales, en el 
primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto, hasta 2012, el mecanismo generará más 
de 1,8 millones de RCE –el equivalente de las emisiones anuales combinadas de Canadá, España, 
Francia y Suiza. 

 
 “Los mecanismos de mercado, como el MDL y el intercambio de emisiones, son 
fundamentales con el fin de estimular la inversiones verdes necesarias para hacer frente al 
problema del cambio climático y avanzar hacia una economía con bajo consumo de carbono”, ha 
declarado el Sr. de Boer. En opinión del Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, los mecanismos de 
mercado y los sistemas innovadores de ingeniería financiera constituyen elementos importantes 
de todo acuerdo futuro internacional sobre el cambio climático. 
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 “El MDL, que representa de por sí un gran logro, indica el camino que podrían seguir 
otros mecanismos con el fin de movilizar el poder de los incentivos económicos y alcanzar un 
objetivo ambiental, en este caso, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, 
ha afirmado el Sr. de Boer.  
 

“El calentamiento mundial ha sido provocado por el deseo de la humanidad de explotar la 
riqueza del planeta; puede resolverse encauzando ese mismo impulso de manera que se consiga 
mejorar el bienestar de las personas del mundo en desarrollo”, ha declarado. 
 
Proyectos registrados del mecanismo para un desarrollo limpio, por país  
      

País 
Número de 
proyectos País 

Número de 
proyectos 

Argentina  6 Israel  3 
Armenia  2 Jamaica  1 
Bangladesh  2 Malasia  12 
Bhután  1 Marruecos  3 
Bolivia  1 México  73 
Brasil  88 Mongolia  1 
Camboya  1 Nepal  2 
Chile  14  Nicaragua  2 
China  37 Nigeria  1 
Chipre  2 Pakistán  1 
Colombia  6 Panamá  4 
Costa Rica   2 Papua Nueva Guinea   1 
Ecuador   8 Perú  3 
Egipto   2 República de Corea   10 
El Salvador   2 República de Moldova   3 
Fiji   1 República Dominicana  1  
Filipinas  8 Sri Lanka   4 
Guatemala  5 Sudáfrica   6 
Honduras  10 Túnez   2 
India  162  Uganda  1 
Indonesia  8 Viet Nam   2 
   
Reducciones certificadas de las emisiones (RCE)  expedidas en relación con las citadas 
actividades: > 31 millones del total previsto de 740 millones de RCE. 
  

Se está procediendo al registro de otros 950 proyectos, que, según las previsiones, 
conseguirán para el año 2000 otros 1.100 millones de RCE.   
 
Nota para los periodistas:  
Para concertar entrevistas, puede ponerse en contacto con Carrie Assheuer, ayudante de 
información y para los medios de comunicación: (+49-228) 815-1005 
Si desea más información, puede dirigirse a David Abbass, oficial de información, MDL (+49-228) 
815-1511 o a John Hay, portavoz, CMNUCC:  (+49-172)  258-6944 
Véase también <http://unfccc.int>. 
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