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RESUMEN 

 

Colombia presenta grandes ventajas competitivas, dadas su alta biodiversidad, 

variedad de climas y amplias extensiones de bosque húmedo tropical; su 

posición geográfica, permite que los bosques permanezcan completamente 

activos todo el año dada la ausencia de estaciones climáticas, siendo ésta una 

característica que lo ubica dentro de los mayores captadores de CO2, 

reconocidos en términos mundiales,  como “los  pulmones del mundo”.   

 

La  reciente corriente mundial de concientización y preocupación del hombre 

por la conservación del planeta, a través de la filosofía del desarrollo 

sostenible, crea para Colombia nuevas oportunidades de negocio, 

permitiéndole aprovechar al máximo sus recursos naturales, sin necesidad de 

destruirlos. Dada su condición de país en vía de desarrollo, aun no ha 

explotado gran cantidad de sus recursos naturales, al no poseer un desarrollo 

industrial significativo. La presencia de recursos naturales como el bosque, 

combinada con las nuevas exigencias mundiales, por parte de la comunidad 

internacional, podrían otorgarle al país grandes beneficios económicos, 

reorientando sus estrategias políticas y administrativas, hacia la conservación y  

preservación de los recursos del bosque húmedo tropical. 

 

La iniciativa del diseño de una metodología apropiada para la negociación 

internacional de oxigeno, surge de la necesidad de prevenir el cambio climático 

y sus implicaciones en forma costo - efectivas, de manera que reduzcan sus 

implicancias negativas y signifiquen un beneficio real para el país; al crear la 

Bolsa Colombiana de Certificados de Reducción de Emisiones (CREs) y 

Futuros, se propone una herramienta de negociación,  que permitirá al Estado 

colombiano, a los entes territoriales y a los pequeños propietarios, canalizar 

recursos económicos y reducir los riesgos derivados de la negociación de la 

captura de CO2. 
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ABSTRACT 

 

Colombia presents given its high biodiversity big competitive advantages, 

variety of climates and to possess big extensions of humid forest, its 

geographical position, the one that distinguishes it as tropical country allows  

that forests remain totally active the whole year, one of the characteristics that 

locates them as the bigger captators of CO2, recognized in world terms as the 

lung of the world.    

   

The recent world current about the understanding and the man's concern for the 

conservation of the planet through the sustainable development creates for 

Colombia new business opportunities allowing to take advantage to the 

maximum its natural resources without necessity of destroying them. Colombia, 

given their condition of undevelopment country, it has not exploited yet great 

quantity from their natural resources when not having a significant industrial 

development. The permanency of these resources, as it is it in this case, the 

resource forest combined with the new world demands, by the international 

community, they allow to the country to obtain economic benefits while 

preserving this resources.   

   

The initiative of the design of an appropriate methodology for the international 

negotiation of oxygen arises of the necessity of preventing the climatic change 

and their implications in form cost - effective in benefit of the country when 

creating the Colombian stock exchange of Certificates of Reduction of 

Emissions (CREs) and futures on the same ones, as negotiation tool that allows 

to channel economic resources and to reduce the derived risks of the 

negotiation of the capture of CO2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe contiene los resultados del proyecto “Diseño de una 

Metodología Apropiada para la Negociación de oxigeno en Colombia”, el cual 

se realizó entre Enero y Junio de 2003, con la finalidad de optar al título de 

Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  

 

La humanidad, ha alcanzado un alto grado de desarrollo mediante el continuo 

mejoramiento e incremento de la producción de alimentos y demás bienes de 

consumo, usando para ello la ciencia y la tecnología, que a su vez, se 

alimentan del conocimiento humano sobre los recursos naturales que posee el 

planeta. En medio de la carrera progresista, que busca el crecimiento 

económico acelerado en el mediano plazo, han aparecido movimientos 

futuristas, que ven mas lejos y se preocupan por el destino de la humanidad en 

el largo plazo;  dichos movimientos, han tenido cierto grado de éxito y gracias a 

esto, se han producido políticas, reglamentaciones y acuerdos internacionales, 

como el protocolo de Kioto, que procuran llegar a un desarrollo sostenible para 

la humanidad. Estas nuevas condiciones deben ser asumidas por Colombia, de 

modo tal que no sean percibidas como amenazas, sino que, por el contrario, se 

identifiquen como oportunidades, dadas las excelentes condiciones 

geoambientales del país. 

 

Con base en la referida problemática, se diseño un proyecto de investigación 

cuyos objetivos básicos, se orientaron al diseño de una metodología específica 

de negociación de oxigeno para Colombia, que le permita utilizar herramientas 

financieras como las bolsa y los futuros, con las cuales, tanto pequeños como 

grandes tenedores de bosques, puedan acceder a inscribir sus hectáreas para 

la captación de CO2 e igualmente, grandes o pequeñas empresas 

internacionales de todo el mundo, interesadas en cumplir con las exigencias de 

reducir sus emisiones de CO2, puedan comprar sus Certificados  de Reducción 
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 de Emisiones (CREs),  sin tener mayores implicaciones legales. 

 

Para lograr tales objetivos, se partió de la revisión bibliográfica, donde se 

recopiló toda lo referente a captación de CO2, venta de oxigeno y otros 

elementos, que podrían influir en el proyecto; luego de la revisión documental, 

se realizó el  análisis y contrastación de la información, donde se identificaron 

obstáculos y dificultades, así como los mercados potenciales y por último, se 

analizaron las metodologías existentes para este tipo de negociación. 

 

Los resultados, permiten proponer la creación de una Bolsa para la negociación 

de CREs en Colombia. Dicha metodología fue escogida como la más 

apropiada, debido a que: el desarrollo de los proyectos, puede darse de 

manera unilateral, sin tener la necesidad de esperar a que países 

industrializados tomen la iniciativa; hay un menor nivel de burocratización ente 

las partes; menor costo en las transacciones; mayor autonomía de los 

productores locales de oxigeno en sus proyectos; amplia cobertura mediante la 

participación de todo tipo de tenedores de tierra; y por último, reduce los 

riesgos y  facilita la financiación de los proyectos, al complementar dicha bolsa 

con la figura de los futuros. 

  

El mercado de CREs, es un mercado creciente, que promete elevados 

ingresos, pues para que los países industrializados puedan cumplir con el 

Protocolo de Kioto (PK), les implicaría entre 77.000 y 338.000 millones de 

dólares anuales, costos bastante elevados, que pueden disminuirse al adquirir 

estos certificados, con una inversión mucho menor, obteniendo el mismo 

resultado. 

 

Se estima que si se logra aprovechar al máximo las condiciones 

geoambientales de nuestro  país, se pueden generar divisas anuales entre US$ 

6.000 y US$ 186.200 millones aproximadamente, lo cual traería grandes 

beneficios, mejorando la condición colombiana en el tema de la balanza de 

pagos y además,  se fortalecería el sector forestal.   
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 Así mismo, se promueve la conservación y aumento de los bosques, el 

cuidado de la biodiversidad de Colombia y el mundo y el cuidado de las fuentes  

de agua.  Estos elementos van de la mano con la generación de empleo, 

enfocada a la población rural del país, que se puede ver enormemente 

beneficiada con este tipo de proyectos. Además se estaría ayudando a mitigar 

el cambio climático y por consiguiente, a la preservación de la vida en general. 

 

No obstante las ventajas de optar por una metodología como la propuesta, 

existen varias limitaciones, entre ellas, el debate en algunos países, sobre la 

inclusión o no de sumideros, en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de 

Kioto (PK), la suplementariedad (qué porcentaje de la cuota a reducir por cada 

país se puede adquirir mediante el mercado de CREs), así como la 

incertidumbre sobre la entrada en vigencia de la totalidad del PK. 

 

Aun con las mencionadas incertidumbres, se espera que este trabajo, permita 

al Estado colombiano y a los entes territoriales, contar con una herramienta de 

gestión administrativa, que mejore la participación del país en las agendas 

internacionales y coadyuve efectivamente, a la conservación del patrimonio 

natural para las actuales y futuras generaciones de colombianos. 

 

Finalmente, se expresa reconocimiento y gratitud a las personas que hicieron 

posible la culminación de este estudio. En primer lugar, la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, por su aporte a nuestra formación profesional y 

especialmente a nuestra directora de tesis, Elvia Inés Correa Arango quien con 

su apoyo incondicional, ayudó a sobrepasar todas las dificultades que presentó 

su ejecución. Asimismo, a nuestros familiares y amigos. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La preocupación por el cambio climático, la contaminación del aire, la 

deforestación, la destrucción de los bosques y la biodiversidad, han creado una 

nueva demanda de información y de mecanismos de gestión y administración, 

que contribuyan a disminuir tales problemas. 

 

Se reconoce que la Ciencia y la Tecnológica, utilizadas para el desarrollo y 

progreso en cualquier formación económico social, generalmente ocasionan 

problemas ambientales; así mismo, que sólo con la propiedad social sobre los 

medios fundamentales de producción, la eliminación de la pobreza, la 

planificación de la economía a corto, mediano y largos plazos, así como la 

incorporación de la dimensión ambiental en todas las actividades políticas, 

económicas y sociales, se podrán sentar las bases para el logro del desarrollo 

sostenible y de la protección del medio ambiente mundial.  

 

El proceso económico y social de la humanidad, parte de la intensificación de 

las relaciones, que se establecen entre el hombre y el medio ambiente en el 

proceso productivo, las cuales se basan en la aplicación de Sistemas 

Tecnológicos y productivos cada vez más perfeccionados. Sin embargo, esto 

afecta la eficiencia y productividad ecológica, con las subsecuentes 

implicaciones económicas, sociales y ambientales, en el conjunto de los países 

y de forma particular, en los subdesarrollados, donde se encuentra Colombia, 

país con grandes desafíos ambientales. 

 

Teniendo en cuenta que Colombia podría tener ventajas competitivas, por su 

altísima biodiversidad, ubicación geográfica, condiciones climáticas y 

geoambientales, surge la necesidad de buscar vías y procedimientos de 

gestión  y  administración óptimos, que permitan articular los convenios marco 
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 en el ámbito mundial sobre la protección y conservación del 

medioambiente, con la realidad social, económica, cultural y política de nuestro 

país. 

 

Con base en el principio de desarrollo sostenible, es necesario  buscar una 

metodología, que contribuya con la conservación del medio ambiente, pero 

también, que busque la rentabilidad colectiva y la democratización del mercado 

financiero, como alternativa para los problemas sociales y económicos por los 

que atraviesa nuestro país. 

 
En este contexto, se abordaron  las siguientes hipótesis: ¿Qué ha hecho el 

Estado colombiano respecto a la ventaja competitiva de poseer amplias áreas 

de bosque húmedo tropical?, ¿Cómo lo ha hecho?, ¿En qué ha fallado?, ¿Qué 

países han desarrollado alguna metodología en este campo, cómo lo han 

hecho y cuáles han sido sus resultados?, ¿Qué dificultades se podrían 

presentar en la implementación de una estrategia unilateral de negociación?. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General 

 

Diseñar una metodología apropiada para la negociación de oxigeno en 

Colombia, que le permita aprovechar la ventaja de contar con grandes 

extensiones de bosques, generar empleos, contribuir de forma positiva a la 

economía del país, mejorar la calidad de vida de los colombianos y sobretodo, 

contribuir de forma activa, al cuidado y la conservación del medio ambiente, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible de toda  la humanidad.  

 

1.2.2 Específicos 

 

• Recopilar toda la información necesaria para determinar los estudios, 

estrategias, métodos, procedimientos, normatividad y las acciones 

realizadas hasta ahora por el Estado colombiano y por las entidades 
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 competentes en este tema. 

 

• Analizar la información recopilada de forma critica.  

• Seleccionar métodos, técnicas y procedimientos de análisis. 

• Definir el mercado potencial para la venta de oxigeno. 

• Formular estrategias que garanticen llevar a la practica este tipo de 

proyectos y su permanencia. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad económica mundial, enfrenta el desafío de elaborar un modelo de 

desarrollo que no continúe afectando el equilibrio ambienta l del planeta. El 

modelo clásico del desarrollo sin límites no puede seguir siendo empleado, sin 

poner en grave riesgo la totalidad de los procesos naturales, la salud humana y 

las actividades económicas en conjunto. 

 

Reducir el impacto ambiental, implica llevar a cabo fuertes inversiones en 

nuevas tecnologías, pues los acuerdos entre estados presentan gran rigidez, lo 

cual determina que la actividad económica se vea sujeta a obligaciones 

coercitivas, que generan limitaciones e incrementos de costos prohibitivos. 

 

Por lo tanto, surge la necesidad de poner en marcha mecanismos de mercado, 

que flexibilicen el proceso de transición, entre el modelo de desarrollo actual y 

el que se quiere poner en marcha. En 1992, se firmó el convenio Marco de Las 

Naciones Unidas sobre cambio climático, teniendo como objetivo la 

esterilización de la concentración de los gases de efecto invernadero. Para 

cumplir con dicho objetivo, en 1997 los representantes de 150 países, 

subscribieron el Protocolo de Kioto. 

 

Aunque la Unión Europea y Japón participaron, EE.UU  y China no quisieron 

comprometerse, no obstante que estos dos países, hacen parte de los mayores 

consumidores y contaminadores del mundo, pues cumplir con el Protocolo les 

implicaría costos anuales entre 77.000 y 338.000 millones de dólares La 



17

 opción, es que los países que quieren producir emisiones de carbono, 

paguen a otros para que reduzcan sus emisiones o que extraigan anhídrido 

carbónico de la atmósfera,  a través de la fotosíntesis.  

  

Para Colombia, esta situación presenta una gran ventaja que se debe 

aprovechar, ya que cuenta con gran territorio de selva tropical, el cual puede 

ser utilizado para captar CO2, generar oxígeno y venderlo a los países 

industrializados, quienes deben bajar sus cotas de emisiones perjudiciales para 

el medio ambiente; ello permitiría proteger y conservar nuestros bosques, 

aprovechando la biodiversidad natural  y la diversidad cultural que albergan.  

Paralelamente, otros beneficios como el impulso a la investigación de nuevas 

vacunas y medicamentos, la incursión en nuevos materiales, ingeniería 

genética y biotecnología, brindarían al país enormes potencialidades en el 

campo de la ciencia y la tecnología.  

 

Finalmente, los beneficios generados  por la protección, defensa y 

conservación de los recursos naturales de nuestro país, repercutirán de 

manera directa en la economía, al fortalecer el sector forestal, crear nuevos 

empleos en el área rural y aprovechar las tierras que no son aptas para la 

ganadería o para la agricultura; y, finalmente, sería el mejor aporte de 

Colombia,  para las futuras generaciones de los seres humanos de todo el 

planeta. 

 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

La investigación se realizó entre Enero y Junio de 2003 e incluye información  

fundamentalmente desde que se firmó el Convenio Macro de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático en 1992 hasta las actuales políticas 

ambientales, la cual permite el análisis y brinda los elementos teóricos, 

normativos y ambientales para el desarrollo del proyecto.  

 

Dado que la metodología base ya ha sido propuesta por el Estado bajo el 

Mecanismo de desarrollo limpio (MDL), nuestro proyecto, se orientó a ampliar 
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 la cobertura de la población beneficiada, así como a proponer mecanismos 

de democratización de la rentabilidad financiera y del mercado de valores, de 

modo  que cualquier persona, desde el minifundista que tenga una hectárea, 

hasta quienes poseen grandes extensiones de bosque, personas naturales o 

jurídicas, el gobierno y el sector privado, entre otros, puedan participar 

activamente, con beneficios compartidos, como producto de la protección y 

defensa del medio ambiente natural. 
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.  

2. MARCO TÉORICO 

 

2.1 ANTENCEDENTES 

 

2.1.1  Estado actual de los bosques mundiales 

 

A continuación se presenta un diagnostico sobre el estado de los bosques del 

planeta: 

 

• Según la FAO hasta la fecha han desaparecido el 50% de los bosques del 

planeta, del 50% restante el 60% está degradado en forma significativa.  

• La FAO asegura que menos del 60% de los bosques mundiales está 

actualmente protegido.  

• Se pierden actualmente 26 millones de hectáreas de bosques al año.  

• Entre el 50 y 90% de las plantas y animales del planeta dependen de los 

bosques.  

• Si sólo se protege el 10% de los bosques, el 50% de las especies animales 

y vegetales del planeta, se extinguirá.  

• El 75% de los bosques actualmente intactos, se encuentran en tres 

regiones: Amazonia, Rusia y Canadá. El 75% de estos bosques podría 

desaparecer en la próxima década al ritmo actual de deforestación.  

• En los bosques actualmente intactos viven más de 50 millones de indígenas 

que ven peligrar su futuro por la destrucción de los hábitats donde viven 

ocasionada por las compañías madereras, agropecuarias y de extracción de 

minerales.  

• La deforestación en la Amazonia brasileña se ha incrementado en un 34% 

desde 1992 (cerca de 15 mil Km. Cuadrados)  

• En Rusia desaparecen 1 millón de hectáreas al año.  

• En la Columbia británica, la zona con mayor diversidad biológica de 

Canadá, sólo el 6% de los bosques está protegido.  
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 • En España desde 1992 desaparecieron 780 mil hectáreas.  

 

2.1.2  Los Bosques en Colombia 

 

Colombia, con una superficie continental de 114.7 millones de hectáreas, 

posee un 69% del territorio con aptitud forestal; es decir, 78 millones de 

hectáreas que por sus características biológicas y ecológicas podrían estar 

cubiertas por bosques. En la actualidad 40 millones de hectáreas poseen dicha 

cobertura.  

 

Por su ubicación geográfica y por las características del relieve, posee una 

cantidad de ecosistemas boscosos, abarcando desde los bosques pluviales 

tropicales, las zonas áridas hasta las zonas nivales. Estas condiciones son 

favorecidas por la presencia de tres cordilleras y su ubicación dentro del 

trópico, es así como los diferentes pisos altitudinales, determinan 

drásticamente las condiciones y características de las masas boscosas (Ver 

Tabla 1)  

Tabla 1 EXTENSIÓN DE LOS PISOS ALTITUDINALES Y COBERTURA BOSCOSA 

CORRESPONDIENTES EN EL TERRRITORIO COLOMBIANO 

Piso Altitudinal Porcentaje (%) Extensión Km2 
Área Boscosa 

Km2 
Porcentaje (%) 

0-1000 81.7 932808 473715 41.45 

1000-2000 9.1 103899 27448 2.4 

2000-3000 6.6 75355.5 30481 2.67 

3000-4000 2.4 27402 8541 0.75 

Nival 0.2 2283.5 --- 0 

Total 100 1141748 540184 47.31 

Fuente: Estadística 1987. DANE. Bogota 1987. Bosques de Colombia. Memoria Explicativa. IGAC-

INDERENA - CONIF. Bogota  

 

De ello se puede concluir que la mayor extensión de bosques se encuentra en 

el piso basal (zona que se encuentra entre los 0 –1000 msn, entre las cuales se 

encuentra la Orinoquia y la Amazonia) con 473715 Km2, lo que equivale a más 
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 del 50% de los bosques del país. 

Otro factor de influencia directa, es la precipitación, la cual varia desde 300mm 

anuales en zonas áridas como la Guajira, hasta 12000mm en algunos sitios del 

Choco, determinando así gran variedad de ecosistemas forestales; las 

provincias de humedad existentes se pueden observar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE HUMEDAD  EN COLOMBIA 

Provincia de Humedad Precipitación (mm/año) Superficie en Km2 Porcentaje (%) 

Perárida-Árida <500 12257 1 

Sub-húmedo 500-2000 221437 19.4 

Húmeda-Perhúmeda 2000-8000 795616 69.7 

Superhúmedo >8000 89849 7.9 

Otras áreas* --- 22591 2 

Total  1141748 100 

* Incluye áreas correspondientes a: Ciénagas, Pantanos; Ríos y Zonas Urbanas  

Fuente: Colombia. Zonificación Agro Ecológica de Colombia. Memoria Explicativa. 1996 

 

Los suelos, son un elemento determinante en la productividad agropecuaria y 

forestal, ya que son el medio de provisión de nutrientes y almacenamiento de 

agua, necesarios para el desarrollo; este recurso aunque puede mantener y 

aun aumentar su productividad dependiendo del manejo, también puede verse 

disminuida por el uso inadecuado; este último aspecto, es de gran relevancia si 

tenemos en cuenta, que no ha sido considerado dentro de la planeación 

territorial, presentándose así un enorme desbalance entre el uso actual y 

potencial del suelo en Colombia (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO EN COLOMBIA. 

Concepto Uso Actual Km2 Porcentaje (%) Superficie Km2 Porcentaje (%) 

Agricultura 40606 3.55 145002 12.7 

Ganadería 368100 32.22 191814 16.8 

Forestal 631789 55.29 702016 61.5 

Otras áreas --- --- 14557 1.3 

Tierras sin uso 

agrícola o forestal 
102108 8.94 29214 5.2 

Tipos especiales 

de vegetación 
--- --- 29145 2.5 

Total 1142603* 100 1111748 100 

* Nota: La publicación del SISAC, reporta la superficie continental del país indicada por lo cual no se 

modifico, pero la superficie continental reportada por el IGAC, es la que se presenta en la cuarta columna. 

Fuente: IGAC. Mapa de uso actual de la tierra en Colombia. Bogota 1987.Encuesta Nacional 

Agropecuaria. Resultados 1996. SISAC. Bogota 1997. 

 

Se observa claramente, como la extensión de áreas forestales y para 

agricultura es menor a las que deberían existir, siendo el caso de la agricultura 

el más notorio, ocupando 3.55% de la superficie nacional, siendo el 13% el 

área apta para tal uso, e incrementándose el problema, si entramos a 

considerar que de ese 3.55%, una gran parte corresponde a áreas que 

deberían estar en otros usos. Caso contrario es el de la ganadería, la cual 

ocupa actualmente 368100 Km2, equivalentes al 32.22% del territorio nacional 

siendo que su uso potencial se restringe a un área de 191814 Km2, lo cual 

excede en casi un 50%, las zonas que se deberían destinar para tal fin. En el 

caso de las tierras en bosques, el problema es aun mayor, si tenemos en 

cuenta que hay una diferencia del 6.3%, entre lo que debería estar cubierto y lo 

que hay, lo cual equivale a 70227 Km2, cifra que se aumenta, si se tiene en 

cuenta las áreas de bosque que son destruidas, para ser dedicadas a 

actividades como la agricultura y la ganadería. 

2.1.2.1 Distribución de los Bosques en el País 

Las zonas boscosas están distribuidas en el país de diversas maneras, 
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 dependiendo del parámetro utilizado para tal división; uno de ellos es el 

grado de intervención humana y si son comerciales o no comerciales, 

dependiendo del relieve en que se encuentren; de esta forma, el IGAC 

distribuyó dichas masas en las 5 regiones naturales del país de la siguiente 

manera (Ver tabla 4). 

Tabla 4. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS BOSQUES NATIVOS EN COLOMBIA  

Región Sin Intervención Inter Venidos No Comerciales 

 Km2 Porcentaje (%) Km2 Porcentaje (%) Km2 Porcentaje (%) 

Pacifico 25487 4.7 6896.5 1.3 21843.3 4.1 

Andina 49541.5 9.2 7612 1.4 18858.5 3.5 

Caribe 2228 0.4 1856 0.3 1219 0.2 

Orinoquía 40466 7.6 29298 5.4 1434.5 0.3 

Amazonía 274094.3 50.7 9951.2 1.8 49398.3 9.1 

Total 391816.8 72.6 55613.7 10.2 92753.6 17.2 

Fuente: IGAC. 1992 

De la tabla anterior, se puede deducir que la mayor proporción de bosques sin 

intervención se encuentran en la Amazonia con 274094.3 Km2, representando 

un 50.7% de los 391816. Km2 de bosques sin intervención existentes, que 

representan un 72.6%. Existe un total de 10.2% de bosques intervenidos, los 

cuales predominan en la Orinoquia, con un área de 29298 km2. 

El piso altitudinal basal, contiene la mayor cantidad de bosques nativos en el 

país, lo que significa que entre los 0-1000 msnm se hallan en total 473714.65 

Km2, lo que representa el 87.7% del área cubierta por bosques; estos se ubican 

en la regiones de la Amazonia, Orinoquia y región Pacifica, en su gran mayoría 

(ver Tabla 5). 

Tabla 5. DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LOS BOSQUES NATIVOS. 

Categorias Área Basal Sub-andino Andino Páramos Total 

Sin 

Intervención 
352888.5 22232.5 166695.8 0 391816.8 

Intervenidos 48307.95 3649.25 3656.5 0 55613.7 

No 

Comerciales 
72518.2 1565.75 10128.25 8541.4 92753.6 

Total 473714.65 27447.5 30480.55 8541.4 540.184.1 
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Porcentajes 

(%) 
87.7 5.1 5.6 1.6 100 

Fuente: Nuestros Bosques. Ministerio del Medio Ambiente, Dirección General Forestal y de Vida Silvestre. 

Bogota 1996. 

Explotación de los bosques en Colombia 

Con el fin de proteger los bosques nativos y proveer desarrollo a las regiones 

en las cuales se hallan ubicados, en el año de 1959 se expide la Ley 2, 

mediante la cual se establecen las siete reservas forestales del territorio 

nacional. Como se puede observar en la tabla 6 hasta el momento se ha 

sustraído el 18.36% de tales reservas, lo cual aumenta si se considera que la 

reserva Pacifico es objeto de la titulación colectiva a las comunidades negras.  

Tabla 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ZONAS DE RESERVA  FORESTAL EN 

COLOMBIA 

Denominación Área Inicial* Sustracciones* Área Actual 

Sierra Nevada de Santa 

Marta 
8450 0 8450 

Serranía de los Motilones 9000 2683 6317 

Sierra del Cocuy 8500 1153 7347 

Rió Magdalena 59000 40545 18455 

Pacífico 114000 17932 90608 

Central 17000 0 17000 

Amazonía 441000 58879 382121 

Total 656950 120652 536298 

*Área en Km2 

Fuente: Bases para la financiación del sistema forestal productivo. Jorge Forero. Bogota 1998. 

La tasa de deforestación anual, se estima en 200000 hectáreas (Min Ambiente 

y DNP 1996), lo cual se contrapone al dato de 600000 hectáreas manejado 

ampliamente por diversos sectores; se considera como causas principales de la 

deforestación en el país los siguientes factores: aumento del uso de tierras de 

aptitud forestal para la agricultura y la colonización (73.3%), la producción 

maderera (11.7%) el consumo de leña (11%), los incendios forestales (2%), los 

cultivos ilícitos (2%). 
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 En cuanto al consumo de leña el Plan de acción forestal para Colombia 

(PAFC) estima que un 35.8% de la población colombiana, tiene esta fuente de 

energía para la preparación de sus alimentos; para el año 2000 se proyectaba 

un consumo anual de 12’000.000 de toneladas: Sin embargo, el bosque natural 

y las plantaciones forestales, vienen contribuyendo con 1’000.000 de toneladas 

anuales; menos del 10% y el resto de la demanda es satisfecha por biomasa 

leñosa proveniente de cultivos agroforestales, malezas, rastrojos, árboles 

aislados y cercas vivas. Las zonas mas afectadas por el consumo de leña son 

la región Andina, la costa Atlántica y las zonas áridas de los valles interandinos. 

En cuanto a la explotación industrial la problemática radica en la subutilización 

de los recursos, expresada de dos formas: la primera, la poca diversificación de 

los productos extraídos del bosque (resinas taninos, gomas, etc). La segunda, 

obedece al desperdicio generado en el aprovechamiento maderero, el cual 

llega al 30% en la extracción y 42% en la transformación; además los procesos 

de aprovechamiento impiden la regeneración del recurso forestal.  

 

 

2.2 MARCO NORMATIVO 

 

Se presenta a continuación la legislación relacionada con el proyecto, tanto 

nacional como internacional.  

 

2.2.1 En el Contexto Internacional (Protocolo de Kioto) 

En este apartado se presentan los aspectos mas relevantes del Protocolo de 

de Kioto cuyo objetivo principal es lograr la estabilización de las 

concentraciones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y dada su 

trascendencia para la propuesta metodológica; el texto completo se presenta 

como Anexo I. 
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 ARTÍCULO 17: Comercio de los Derechos de Emisión del Protocolo de 

Kioto 

La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas 

y directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de 

informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos 

de emisión.  

 

Las Partes incluidas en el anexo B (Tabla 7. Pag 27) podrán participar en 

operaciones de comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir 

sus compromisos dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo será 

suplementaria a las medidas nacionales que se adopten para cumplir los 

compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 

dimanantes de ese artículo. 

 

ARTÍCULO 18: Incumplimiento 

 

En su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el presente Protocolo aprobará unos procedimientos y 

mecanismos apropiados y eficaces para determinar y abordar los casos de 

incumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, incluso mediante la 

preparación de una lista indicativa de consecuencias, teniendo en cuenta la 

causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento.  

 

Todo procedimiento o mecanismo que se cree en virtud del presente artículo y 

prevea consecuencias de carácter vinculante será aprobado por medio de una 

enmienda al presente Protocolo. 
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 Tabla 7. Compromiso de cuantificado de limitación o reducción de las emisiones de cada 

país según el Protocolo de Kioto. 1997 

PARTE 

COMPROMISO CUANTIFICADO 

DE LIMITACION O REDUCCION DE LAS 

EMISIONES  

(% del nivel de año o período de base) 
Alemania 92 
Australia 108 
Austria 92 
Bélgica 92 
Bulgaria* 92 
Canadá 94 
Comunidad Europea 92 
Croacia* 95 
Dinamarca 92 
Eslovaquia* 92 
Eslovenia* 92 
España 92 
Estados Unidos de 
América 

93 

Estonia* 92 
Federación Rusa* 100 
Finlandia 92 
Francia 92 
Grecia 92 
Hungría* 94 
Irlanda 92 
Islandia 110 
Italia 92 
Japón 94 
Letonia* 92 
Liechtenstein 92 
Lituania* 92 
Luxemburgo 92 
Mónaco 92 
Noruega 101 
Nueva Zelandia 100 
Países Bajos 92 
Polonia* 94 
Portugal 92 
Reino Unido 92 
República Checa* 92 
Rumania* 92 
Suecia 92 
Suiza 92 
Ucrania* 100 

*Países que están en proceso de transición a una economía de mercado. 

 

2.2.2 En el Contexto Nacional 

 

• CONSTITUCIÓN  

Derecho a gozar de un ambiente sano (Art. 79) Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
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 comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

 

(Art.80) El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

 

Deberes y obligaciones de los ciudadanos (Art. 95-8) La calidad de 

colombianos enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 

estan en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidas en esta constitución implica responsabilidades. Es deber 

de todo colombiano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano. 

 

• LEY 99 DE 1993 

 

Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. 

 

ARTICULO 1º. Principios Generales Ambientales. La Política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales:  

 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo.  
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 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible.  

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de seres humanos 

a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas 

de recarga de acuíferos serán objetos de protección especial.  

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 

prioridad sobre cualquier otro uso.  

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado 

del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 

ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 

conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 

de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente.  

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 

renovables.  

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 

obligatorio cumplimiento.  

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará 

e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 

protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.  

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma 

de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial.  

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
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 descentralizado, democrático, y participativo.  

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los 

mecanismos de actuación del Estado y la Sociedad Civil.  

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como 

base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con 

los procesos de planificación económica, social y física.  

 

ARTICULO 2o. Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. Créase 

el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar 

una relación de respeto armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en 

los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 

República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional 

ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 

derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja 

el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. Corresponde al Ministerio del 

Medio Ambiente coordinar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que en esta 

ley se organiza, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los 

planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el 

cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en 

relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación. 

 

ARTICULO 3o. Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por 

desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación 

de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
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 propias necesidades. 

 

ARTICULO 7o. Del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Se entiende por 

ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente 

ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 

planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 

nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible.  

 

• EL RÉGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL(Decreto 1791 del 4 

de Octubre De 1996) 

 

Artículo 2: El presente Decreto tiene por objeto regular las actividades de la 

administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, 

aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de 

lograr un desarrollo sostenible. 

Artículo 3: Los siguientes principios generales sirven de base para la aplicación 

e interpretación de la presente norma: 

a)Los bosque, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, 

étnica y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo 

tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la 

sociedad civil. Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo 

debe enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la 

Constitución Política como base del desarrollo nacional. 

b)Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, 

quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios 

ambientales, sociales y económicos de los bosques. 

c) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una 

estrategia de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe 

crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el 

desarrollo del sector forestal. 

d) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran 

habitadas. Por lo tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la 
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 conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de 

sus moradores, dentro de los límites del bien común. 

e)Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes 

de energía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los 

procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo 

socioeconómico nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su 

implantación. 

f)El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradoras del 

recurso atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y 

económicas de las diferentes regiones. 

 

Artículo 4: Los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán 

sujetos a las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su 

orden de prelación, según las consideraciones de orden ecológico, económico 

y social de cada región. 

 

a)La satisfacción de las necesidades propias del consumo humano 

b)La satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario 

c) La satisfacción de necesidades domésticas individuales 

d) Las de conservación y protección, tanto de la flora silvestre, como de los 

bosques naturales y de otros recursos naturales renovables relacionados con 

estos, mediante la declaración de las reservas de que trata el artículo 47 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, en aquellas regiones donde sea imprescindible 

adelantar programas de restauración, conservación o preservación de estos 

recursos. 

e)Las de aprovechamiento sostenible del recurso, realizadas por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con los permisos, 

autorizaciones, concesiones o asociaciones otorgados por la autoridad 

competente. 

f)Las demás que se determinen para cada región 

 

Artículo 5: Las clases de aprovechamiento forestal son: 
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 a. Unicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base 

en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 

forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los 

aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar 

limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o 

conservar el bosque. 

 

b. Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 

obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas 

silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se 

entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 

la permanencia del bosque. 

 

c. Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer 

necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus 

productos. 

 

• MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 

 

Para poder entender que son los Mecanismos de Desarrollo Limpio, se debe 

saber primero, que debido a las presiones impuestas por el Protocolo de Kioto, 

los países del Anexo I empezaron a buscar alternativas para reducir el costo 

que implica cumplir con él, en forma significativa, un proceso que resultó en (a) 

posponer el periodo de cumplimiento desde el 2000 hasta el 2008 - 2012, y b) 

la adopción de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto.  

 

 Los Mecanismos de Flexibilidad son tres variantes de un sistema regulatorio 

“de mercado” llamado derechos negociables de emisión que permiten reducir el 

costo de la regulación ambiental. Los tres Mecanismos de Flexibilidad tienen 

características y formas de operación diferentes que afectarán su atractivo 

económico como opción de cumplimiento.  

A continuación se presenta una breve recopilación de cada mecanismo, sus 

características y formas de operación: 
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Comercio de Derechos de Emisión 

 

El articulo 17 establece la opción de CDE para transacciones de derechos de 

emisión sólo entre países del Anexo B. Este sistema se asemeja al modelo 

teórico clásico de Dales. Probablemente será un mercado fluido, sencillo y 

eficiente para el intercambio de derechos entre oferentes y demandantes de 

derechos. 

 

Bajo este mecanismo, los proyectos de reducción no requieren aprobación ni 

participación ex ante de otro agente. Cada fuente reportará sus emisiones 

anualmente, y las empresas que han emitido menos que su cuota actual de 

derechos pueden vender sus derechos de sobra en el mercado sin intervención 

o aprobación de las autoridades ambientales. El nivel de riesgo y la 

incertidumbre regulatoria se consideran relativamente bajos. Para los 

participantes, esta opción de cumplimiento es atractiva por la sencillez, los 

costos de transacción bajos y el mínimo de riesgo. 

 

Implementación Conjunta (IC) 

 

El articulo 6 establece la Implementación Conjunta, que se manejará entre 

países del Anexo B en la modalidad de proyecto por proyecto. Todo proyecto 

debe ser aprobado por los dos países involucrados y debe comprobar que las 

reducciones son adicionales a las que se habrían dado en ausencia del 

proyecto. Estas condiciones de aprobación y adicionalidad incrementan los 

costos de transacción asociados a esta opción, lo cual indica que este 

Mecanismo tendrá poco uso: las mismas reducciones en los mismos proyectos 

se podrán generar con menores costos de transacción e intervención 

regulatoria mediante el Comercio de Derechos de Emisiones del Articulo 17. 

 

 El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

 

El articulo 12 estable el MDL con dos objetivos: 
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 • Ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo B a lograr un desarrollo 

sostenible y contribuir al objetivo ultimo de la convención (lograr la 

estabilización de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a 

un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático); 

• Ayudar a las Partes incluidas en el Anexo B a dar cumplimiento a sus 

compromisos contraídos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones. 

 

Las entidades del Anexo B podrán obtener Certificados de Reducción de 

Emisión (CRE) provenientes de proyectos de reducción de emisiones 

realizados en países en vía de desarrollo. Los CRE serán sumados a sus 

cantidades asignadas para ser utilizados en el cumplimiento de sus 

compromisos de reducción de GEI. 

 

Las empresas privadas o públicas interesadas en desarrollar un proyecto que 

califique bajo el MDL para la generación del CRE deben aplicar los siguientes 

criterios y acciones.  

 

1. Estimar el costo por tonelada reducida como la relación entre el valor 

presente neto de los flujos de caja atribuibles al proyecto y el total de toneladas 

reducidas. 

2. Buscar un inversionista de un país del Anexo B que esté dispuesto a 

financiar el proyecto para obtener CRE. 

3. Negociar y contratar los elementos básicos del contrato de inversión, 

incluyendo el aporte de capital, tecnología y know-how del inversionista, por un 

lado, y la distribución de los beneficios del proyecto incluyendo los CRE, por el 

otro. 

4. Cuantificar la Línea Base: la trayectoria de emisiones de la empresa en 

ausencia del proyecto MDL durante la misma vida útil.  

5. Comprobar la adicionalidad del proyecto MDL: estimar las reducciones de 

GEI causadas por el proyecto y comprobar que esas reducciones no hubieran 

ocurrido en su ausencia.  
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 6. Verificar la Línea Base y la Adicionalidad con Entidades Operacionales. 

Estas son entidades independientes y autorizadas por la Conferencia de las 

Partes (COP) para hacer auditorías a los proyectos. 

7. Demostrar que reducir emisiones con el proyecto no causará la transferencia 

de actividades generadoras de GEI a otros lugares o empresas en el país. 

8. Evaluar la trayectoria de generación anual de CRE durante la vida útil del 

proyecto. 

9. Evaluar las proyecciones de precios de CRE durante la vida útil del proyecto 

y determinar el periodo más oportuno para ejecutar el proyecto. 

10. Determinar la contribución al desarrollo sostenible nacional. 

11. Ejecutar el proceso de registro y aprobación nacional del proyecto. 

12. Ejecutar el proceso de registro y aprobación del país Anexo B de donde 

proviene el socio. 

13. Ejecutar el proceso aprobación del proyecto por parte del Cuerpo Ejecutivo 

del MDL. 

14. Medir anualmente las emisiones y cuantificar las reducciones respecto a la 

línea base. 

15. Hacer validar las reducciones anuales de emisiones por Entidades 

Operacionales ante la Junta Ejecutiva del MDL. 

16. Con base en lo anterior, la Junta Ejecutiva anualmente debe emitir los 

Certificados de Reducción de Emisiones a los dueños del proyecto. 

 

En la tercera Conferencias de las Partes (COP3) en Kioto, Japón, los países 

del Anexo B lograron introducir sistemas de derechos negociables, los 

llamados Mecanismos de Flexibilidad, con el objetivo de reducir sus costos de 

cumplir las metas de reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI). Los costos 

de cumplimiento de las metas en ausencia de los mecanismos son altos. Para 

EEUU, por ejemplo, el costo incremental llegará a U$76 por la última tonelada 

de CO2 reducida, en el momento que se comience la implementación. Japón 

enfrenta costos en casa U$239 (Dólares Americanos de 1998). 
 

La COP4 produjo el Plan de Acción de Buenos Aires, donde las Partes se 

comprometieron a establecer la reglamentación del MDL a más tardar en la 
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 COP6 del año 2000. La COP5 en Bonn apoyó esta iniciativa y se dedicó a 

preparar las bases de investigación y concertación para cumplirla. Como 

resultado de las negociaciones, si el Protocolo de Kioto (PK) fuese ratificado 

por las Partes, los proyectos MDL establecidos a partir de enero del año 2000 

podrían calificar para el programa. Esta posibilidad ha llevado a muchos 

inversionistas a empezar a preparar proyectos MDL con el objetivo de generar 

Certificados de Reducción de Emisión (CRE) que pueden eventualmente 

utilizar empresas del Anexo B para reducir sus costos de cumplimiento durante 

el periodo 2008-2012. 

 

Sin embargo, existen incertidumbres sobre el proceso. Los beneficios del MDL 

sólo podrán ser una realidad si las Partes del Convenio del Cambio Climático 

(CCC) ratifican el PK. Los sectores y países que perciben que el PK afectaría 

su bienestar económico se han opuesto fuertemente en las negociaciones y en 

legislaturas de países estratégicos. Los sectores Colombianos interesados en 

desarrollar proyectos no podrán hacerlo hasta que el Congreso Colombiano 

ratifique el PK. 

 

Por otro lado, los beneficios potenciales de los Mecanismos de Kioto, en 

especial del MDL para Colombia, son tan cuantiosos que será un error no 

prepararse adecuadamente para su implementación. Si el PK es aprobado, los 

primeros proyectos calificados gozarán de un precio por CRE relativamente 

alto. Los países que lleguen tarde tendrán un precio mas bajo. 

 

Cada país del Anexo B dispondrá de un stock anual de derechos, denominado 

cantidad asignada, igual a su meta nacional de emisiones. Cada país asignará 

sus derechos a sus fuentes de emisión, que tendrán la responsabilidad final de 

generar la descontaminación de la atmósfera. Cada fuente individual debe 

desarrollar un análisis de opciones de reducción y su plan de cumplimiento, 

donde seleccionará las opciones más costo-efectivas. Sus opciones incluyen: 

 

• Esperar hasta el último momento para minimizar el riesgo de acciones 

tempranas, y permitir que nuevas opciones tecnológicas se desarrollen y 
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 bajen de precio. 

• Reducir emisiones “en casa”, optimizando sus procesos productivos. 

• Comprar derechos de emisión en mercados domésticos. 

• Comprar derechos de emisión en el mercado internacional de emisiones 

establecido por el articulo 17 del PK, denominado Comercio de Derechos de 

Emisión. 

• Comprar derechos provenientes de proyectos de reducción en el programa 

de Implementación Conjunta, establecido por el articulo 6 del PK. 

• Comprar derechos de emisión provenientes de proyectos en países en 

desarrollo a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Dentro el MDL, 

podrá escoger entre miles de proyectos en decenas de países del mundo 

en desarrollo. 

 

Avances del MDL en Colombia 

El Ministerio del Medio Ambiente  anunció la creación de la Oficina Colombiana 

para la Mitigación del Cambio Climático, cuyo propósito es asesorar y 

promocionar por fuera del país estos proyectos. La creación de esta 

organización responde a las obligaciones adquiridas con el Convenio de 

Cambio Climático y el Protocolo de Kioto (1997), en respuesta al calentamiento 

del planeta.  

 

La Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático es la cuarta que 

se abre en Suramérica, después de las de Bolivia, Paraguay y Argentina. Otros 

países de Latinoamérica que cuentan con una Oficina de las mismas 

características son Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Honduras, El Salvador, 

Panamá y Nicaragua. Principalmente Colombia, Chile y Costa Rica lideran el 

desarrollo de MDL para negociaciones internacionales en el seno de cambio 

climático en América Latina. 

 

En relación con Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente afirma que el país 

tiene un potencial de reducción de 22.9 millones de toneladas anuales de CO2, 

principalmente a través de los sectores eléctrico, cementero, panelero, 

transporte, industria y agro-forestal. Si en el mundo se utilizara aún más la 



39

 energía generada a través del viento (eólica), se evitaría la emisión de 

4.100 kilogramos de gases (dióxido de carbono, CO2) provenientes 

principalmente de la quema de combustibles fósiles para la producción de 

energía.  

  

También disminuirían en 3.150 kilogramos la quema diaria de carbón fósil en 

una central térmica, y la generación de gases causantes de la lluvia ácida. 

Dadas las bondades de este tipo de energía y aprovechando sus condiciones 

geográficas, a Colombia el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial le 

aprobó la compra de CRE por aproximadamente 800 mil toneladas de CO2, 

para construir un parque eólico en inmediaciones del municipio de Puerto 

Bolívar, en la Guajira. 

 

El proyecto "Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira", de Empresas Públicas 

de Medellín, comprende el diseño, construcción y operación de un parque 

eólico de 19.4 megavatios (en primera fase) que estaría conectado al Sistema 

de Transmisión Regional (STR). El parque atendería una porción de la 

demanda de energía del país y contribuiría con la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

  

De acuerdo con las investigaciones de la Academia Colombiana de Ciencias, 

con el proyecto se espera una reducción de 0,7 kilogramos de dióxido de 

carbono por cada kilovatio/hora, lo que significa que el parque eólico 

proyectado contribuirá con la reducción de aproximadamente 56 mil toneladas 

de CO2 al año. Los demás proyectos incluidos en el portafolio de la recién 

creada organización son:  

  

- Actividades forestales de bosques naturales amenazados en los Parques 

Tinigua y La Macarena  

 - Actividades en tierras sometidas a ganadería extensiva y agricultura 

itinerante a sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles de producción 

rural y de generación de energía en Puerto Carreño (Orinoquia Colombiana).  

 - Actividades forestales en el Medio Atrato, Conservación, Restauración y 
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 manejo del Corredor Biológico Parque Nacional Natural Puracé y Cueva 

Los Guácharos (Huila), y Desarrollo económico y social de comunidades 

campesinas en la planicie Caribe de Colombia (Zambrano, Bolívar). 

 

• PAPEL DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Una vez culminada la negociación del Protocolo en la que el Ministerio de 

Medio Ambiente (MMA) participó activamente (hoy nombrado Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), la administración del Ministro Juan 

Mayr Maldonado  adelanto una serie de actividades con el fin de preparar al 

país para la entrada en vigor del Protocolo de Kioto labor que la nueva Ministra 

Cecilia Rodríguez González-Rubio a seguido desarrollando.  

 

En 1999, el Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad de Planeación Minero-

Energética y el IDEAM elaboraron el Estudio Nacional de Estrategia, un 

documento que recoge las capacidades y necesidades del país en ese 

entonces para formular y presentar proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) del Protocolo. Este documento sirvió como una primera 

aproximación al potencial de Colombia para participar en el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL), a través de la implementación de proyectos de 

reducción de emisiones y captura de gases efecto invernadero.  

 

Así mismo, en cumplimiento del artículo 4 (i) del Convenio, el Ministerio del 

Medio Ambiente ha continuado sus esfuerzos para promover y apoyar la 

educación capacitación y sensibilización con respecto al Cambio Climático y su 

Protocolo de Kioto, estimulando la participación de la sociedad civil y el sector 

privado. Se han desarrollado distintas actividades para divulgar en el ámbito 

nacional las oportunidades existentes bajo ambos acuerdos. Entre otras, el 

Grupo de Análisis Económico y Financiero (GAEF) ha organizado una serie de 

talleres de divulgación y construcción de capacidad local para la formulación de 

proyectos MDL, a los cuales han asistido diversas entidades públicas y 

privadas interesadas en conocer más acerca del funcionamiento del 

mecanismo.  
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Igualmente, el Grupo de Política y Negociación Internacional del Ministerio ha 

sido invitado en varias oportunidades a dar conferencias y exposiciones a 

universitarios e industriales nacionales, sobre los acuerdos ambientales 

internacionales en materia de cambio climático. Estas han constituido un 

excelente espacio para crear conciencia local en torno a la amenaza que 

representa el cambio global y a la necesidad de participar en una solución 

multilateral al mismo.  

 

De otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto de Meteorología, 

Hidrología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron en diciembre de 2001 la Primera 

Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco sobre Cambio 

Climático. Este documento constituye la herramienta más importante con la que 

se cuenta hasta la fecha para evaluar la vulnerabilidad de Colombia frente a los 

efectos adversos del cambio climático.  

 

La Comunicación Nacional establece las principales amenazas que el cambio 

global representa para las diferentes zonas geográficas, recursos naturales, 

ecosistemas y poblaciones de Colombia, así como una serie de medidas de 

adaptación para hacerles frente. Los datos del Inventario de emisiones de 

gases efecto invernadero del país, incluido en esta Primera Comunicación 

Nacional, evidencian que aunque Colombia contribuye en una mínima parte al 

calentamiento global, es altamente vulnerable a sus efectos adversos. Para 

citar un ejemplo, cerca del 50% del territorio nacional se vería seriamente 

afectado por cambios en el régimen hídrico: 8% del país sufriría procesos de 

desertificación, mientras que 95% de los nevados y 75% de los páramos 

colombianos desaparecerían.  

 

Finalmente, el MMA se encuentra adelantando dos importantes acciones para 

abordar la problemática de manera local. Por un lado, adelanta los preparativos 

para la entrada en operación de la Oficina Nacional de Cambio Climático, la 

cual en el corto plazo funcionará como una oficina interina dentro del Ministerio. 
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 Esta tendrá a su cargo la aprobación de los proyectos Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL) y la prestación de apoyo a quienes formulen este tipo 

de proyectos.  

 

Así mismo, la próxima designación del Ministerio como la Autoridad Nacional 

Competente del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo también le 

permitirá velar porque los proyectos locales que se adelanten contribuyan al 

desarrollo sostenible de Colombia. Por otro lado, en días pasados el Ministerio 

del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y la 

Vicepresidencia de la República presentaron su iniciativa conjunta de 

formulación de una Política Nacional de Cambio Climático. A través de esta 

Política Nacional se pretende iniciar un proceso interinstitucional de trabajo que 

fortalezca al país en materia de cambio climático, en particular en lo que a 

inversión extranjera, venta de servicios ambientales, construcción de capacidad 

institucional e investigación local se refiere.  

 

El Gobierno Colombiano desarrollo un estudio con miras a preparar una 

estrategia nacional para participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, 

apoyado por el gobierno de Suiza y el Banco Mundial. A partir de este se 

desarrollo una estrategia para el desarrollo de proyectos dentro del marco del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio. Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente 

cuenta con un Programa de Tutoría de Proyectos del MDL, el cual busca 

fortalecer la formulación de Proyectos en esta temática y en esta línea se 

vienen desarrollando seminarios que permitan desarrollar estudios en esta 

materia 

 

El Ministerio del Medio Ambiente considera que el Protocolo de Kioto marcó un 

hito en la historia del derecho internacional ambiental al establecer 

compromisos concretos de reducción de emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) para los países industrializados, responsables de la mayor 

parte de las emisiones globales de dichos gases. Sin embargo, a pesar de la 

lucha de los países en desarrollo para impedir un debilitamiento de este 

instrumento, las reglas de operación del Protocolo (adoptadas en la 7ª 
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 Conferencia de las Partes que tuvo lugar en noviembre del 2001 en 

Marrakesh, Marruecos) han flexibilizado las obligaciones iniciales, de forma que 

la reducción de emisiones que se alcanzará a través del acuerdo será menor a 

la deseada.  

 

No obstante, contar con una herramienta de este tipo es un primer paso para 

frenar el calentamiento global a través de un esfuerzo multilateral. El Protocolo 

constituye además, un acuerdo ambiental novedoso en la medida que tiene un 

enfoque de mercado que busca hacer rentable la protección del medio 

ambiente. Asimismo, está a la vanguardia al contar con un mecanismo de 

observancia y cumplimiento (principal herramienta del Protocolo para hacer 

efectivas las obligaciones) que esperamos marque la pauta para futuros 

mecanismos de ese tipo en otros acuerdos multilaterales ambientales. 

 

En este sentido, el MMA considera que el Protocolo de Kioto es, ante todo, la 

consagración de un esfuerzo de la comunidad internacional por proteger el 

medio ambiente en forma conjunta y coherente. Además, debe verse como una 

oportunidad para Colombia de participar en ese esfuerzo colectivo y obtener 

apoyo técnico y financiero para ello, a través no sólo del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio sino también del Fondo de Adaptación del Protocolo (fondo 

de contribuciones voluntarias por parte de los Estados industrializados y un 

porcentaje de los certificados de emisión de reducciones), los países en 

desarrollo podrán recibir recursos para la implementación de proyectos de 

reducción de emisiones, de captura de dióxido de carbono o de adaptación a 

los efectos adversos del cambio climático.  

 

2.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

2.3.1 Referentes ambientales 

 

Un sumidero es básicamente un proceso o mecanismo que remueve un gas 

de efecto invernadero de la atmósfera. Un bosque es un sumidero, entre otros 

de índole más o menos natural o artificial. 
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Cuestionamientos basados en externalidades, dificultades de cuantificación, 

Suplementariedad y permanencia han sido formulados. De todos ellos, sin 

duda el aspecto más crítico ha sido el de permanencia. Esto es porque el 

problema de la permanencia no surge principalmente de debilidades técnicas o 

institucionales, eventualmente subsanables, sino que es parte de la naturaleza 

misma de algunos sumideros, y particularmente de los bosques.  

 

 Bienes ambientales: son aquellos productos (madera, frutos, pieles, carne, 

semillas, medicinas, entre otros) que son utilizados por el ser humano para su 

consumo o comercialización, los servicios ambientales son considerados como 

la capacidad que tienen los ecosistemas para generar productos útiles para el 

hombre, entre los que se pueden citar regulación de gases (producción de 

oxígeno y secuestro de carbono), belleza escénica, y protección de la 

biodiversidad, suelos e hídrica. 

 

Bosques con Alto Valor de Conservación: Los Bosques con Alto Valor de 

Conservación son aquellos que contienen uno o más de los siguientes 

atributos: 

a) Áreas boscosas que contengan cantidades significativas a nivel global, 

regional o nacional, de: concentraciones de valores de biodiversidad (v.g. 

endemismos, especies en peligro de extinción, refugios); y/o grandes bosques 

a nivel de paisaje, contenidos en o que contienen a la unidad de manejo, donde 

existen en patrones naturales de distribución y abundancia, poblaciones viables 

de la mayoría si no todas las especies que ocurren naturalmente 

b) Áreas boscosas que se encuentran en o que contienen ecosistemas raros, 

amenazados o en peligro de extinción 

c) Áreas boscosas que proporcionan servicios naturales básicos en situaciones 

críticas (v.g. protección de cuencas, control de la erosión) 

d) Áreas boscosas que son fundamentales para la satisfacción de las 

necesidades básicas de las comunidades locales (v.g. subsistencia, salud) y/o 

críticas para su identidad cultural tradicional (áreas de importancia cultural, 

ecológica, económica o religiosa, identificadas en cooperación con dichas 
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 comunidades locales). 

 

Bosques naturales: Áreas boscosas en donde muchas de las características 

principales y elementos clave de los ecosistemas nativos tales como 

complejidad, estructura y diversidad están presentes, de conformidad con la 

definición de los estándares nacionales y regionales de manejo forestal. 

 

Cadena de custodia: El proceso de monitoreo del canal de distribución del 

producto desde el bosque hasta el uso final. 

 

Ciclos naturales: Los ciclos de nutrientes y minerales en los ecosistemas 

forestales que tienen efectos en la productividad del área. Los ciclos naturales 

involucran interacciones entre los suelos, las aguas, las plantas y los animales. 

 

Criterio: Un medio para juzgar si un principio (de Manejo Forestal) ha sido 

cumplido o no. 

 

Derecho Consuetudinario: Derechos que resultan de una larga serie de 

acciones habituales o acostumbradas, que han sido constantemente repetidas, 

y que han adquirido la fuerza de la ley dentro de una unidad geográfica o 

sociológica a través de tal repetición y de una aceptación no interrumpida. 

 

Derecho de uso: Derechos para el uso de los recursos forestales que pueden 

definirse mediante las costumbres locales, los acuerdos mutuos o aquellos 

prescritos por otras entidades que tengan derechos de acceso. Estos derechos 

pueden restringir el uso de algunos recursos, particularmente en cuanto a los 

niveles específicos de consumo y a las técnicas de cosecha. 

 

Diversidad Biológica: La variabilidad entre organismos vivos de todos los 

orígenes, incluyendo interalia, terrestres, marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto incluye 

diversidad entre especies, entre especies y entre ecosistemas.  
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 Ecosistema: Una comunidad de plantas y animales y su ambiente físico, 

que funcionan juntos como una unidad interdependiente. 

 

Especies amenazadas: Cualquier especie que puede quedar en peligro de 

extinción dentro de un futuro previsible en toda o una parte de su rango de 

distribución. 

 

Especies en peligro: Cualquier especie que está en peligro de extinción 

dentro de un futuro previsible en toda o una parte significativa de su rango de 

distribución. 

 

Especies nativas: Especies que se presentan naturalmente en la región; 

originarias del área. 

 

Especies exóticas: Especies introducidas que no son nativas u originarias del 

área. 

 

Extinción es la pérdida irreparable e irreemplazable de un organismo, 

resultado de millones de años de evolución, cuya ausencia obliga al 

ecosistema a realizar cambios y ajustes para suplir la deficiencia, ya que de lo 

contrario se inicia un proceso degenerativo que conduce a que nuevas 

especies se encuentren en peligro. 

 

Integridad del Bosque: La composición, la dinámica, las funciones y los 

atributos estructurales de un bosque natural. 

 

Leyes locales: Comprenden todas las normas legales emitidas por los 

organismos de gobierno cuyo ámbito jurisdiccional es menor al nacional, tales 

como normas departamentales, municipales e indígenas. 

 

Manejo Forestal/Responsable del Manejo: Términos que incluyen a las 

personas responsables del manejo operativo del recurso forestal y de la 

empresa, el sistema y estructura de manejo, y las operaciones de planeación y 
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 de campo. 

 

Paisajes: Un mosaico geográfico compuesto por ecosistemas que interactúan 

como respuesta a la influencia de la interacción de los suelos, el clima, la 

geología, la topografía, la biota y las influencias humanas en una área. 

 

Plantación: Áreas forestales que carecen de las características principales y 

los elementos claves de los ecosistemas naturales, como resultado de la 

plantación o de los tratamientos silviculturales. 

 

Principio: Una regla o elemento esencial; en este caso, de manejo forestal. 

 

Productos forestales no-maderables:  Todos los productos forestales excepto 

la madera. Estos incluyen aquellos materiales obtenidos de los árboles tales 

como la resina y las hojas, así como cualquier otro producto de las plantas y 

animales. 

 

Pueblos indígenas: "Los descendientes de los pueblos que habitaban el 

territorio actual de un país, en forma total o parcial, al momento en que 

personas de una diferente cultura u origen étnico arribaron desde otras partes 

del mundo, sojuzgándolos y, mediante la conquista, el asentamiento, u otros 

medios los redujeron a una situación no dominante o colonial; quienes hoy 

viven en mayor conformidad con su particular situación social, económica y con 

sus costumbres y tradiciones culturales que con las instituciones del país al que 

ahora pertenecen, bajo una estructura de Estado que incorpora principalmente 

las características nacionales, sociales y culturales de otros segmentos 

predominantes de la población." (Definición de trabajo adoptada por el Grupo 

de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas). 

 

Químicos: Todos los fertilizantes, insecticidas, fungicidas y hormonas que se 

usan en el manejo forestal. 

 

Sistemas regulatorios estilo comando y control: Sistemas de control en el 
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 cual una entidad central impone limites permisibles de emisión iguales o 

soluciones tecnológicas de control iguales en todas las fuentes sin considerar 

sus costos de cumplimiento. Cada fuente debe reducir emisiones en forma 

aislada e independiente. La rigidez y la amplia variación de costos internos de 

descontaminación crearon altos costos de cumplimiento que causaba 

desbalances competitivos entre fuentes. Muchas empresas con altos costos 

internos se negaron a cumplir y optaron por resistir política y jurídicamente el 

control, y muchas instituciones de regulación no tuvieron ni la capacidad 

técnica ni la capacidad policiva de forzar un cumplimiento generalizado. 

 

Sucesión: Cambios progresivos en la composición de las especies y en la 

estructura de la comunidad forestal, ocasionados por procesos naturales (no 

humanos) en el tiempo. 

 

Tenencia: Acuerdos definidos socialmente por individuos o grupos reconocidos 

por estatutos legales o por normas consuetudinarias, referente al "conjunto de 

derechos y responsabilidades" de propiedad, posesión, acceso y/o uso de una 

unidad particular de tierra, o los recursos asociados dentro de la misma unidad 

(tales como árboles individuales, especies de plantas, aguas, minerales, etc.) 

 

Tierras y territorios indígenas: El ambiente total de las tierras, aire, agua, 

mar, hielo, flora y fauna, y otros recursos que los pueblos indígenas poseen 

tradicionalmente o que de una u otra forma han ocupado o usado (Borrador de 

la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas: Parte VI). 

 

Valores de la Diversidad Biológica: Son los valores de la diversidad biológica 

y sus componentes que son intrínsecos, ecológicos, genéticos, sociales, 

económicos, científicos, educacionales, culturales, recreacionales y estéticos. 

 

Apropiada: Que se adapta plenamente a las características del medio que las 

recibe y  por lo tanto se beneficia de su aplicación. Debe ir de la mano un 

manejo tanto del recurso humano como del natural. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

 

La presente investigación se desarrolló en tres grandes etapas. La primera 

consistió en la revisión bibliográfica y  asistencia a coordinaciones; en la 

segunda, se efectuó el análisis de la información a partir de los parámetros y 

lineamientos, establecidos y por último, el procesamiento y síntesis donde se 

diseñó la metodología más apropiada de venta de oxigeno para Colombia, 

objeto de este proyecto. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se inició con la recopilación de toda la información necesaria 

referente al tema de captación de CO2, venta de oxigeno, deforestación en 

Colombia, etc. para poder ubicar el punto de partida para desarrollar esta 

metodología. La fuente de la información, en gran parte, fueron textos 

especializados e Internet (Las páginas web consultadas se encuentran en la 

bibliografía), además de la información disponible en el medio y consultas con 

expertos; se realizaron coordinaciones externas e internas. También se hizo 

una revisión bibliográfica de las investigaciones y los proyectos que se realizan 

o se realizaron en la ciudad sobre el tema.  

 

Después de analizar con la información, se analizó y se identificaron los 

obstáculos y dificultades que se pueden presentar en el desarrollo de la 

metodología; se estableció la posible la demanda de este tipo de servicio, 

quiénes serían los posibles compradores, cómo repercutiría en el país un 

proyecto de esta índole, quiénes pueden participar y de qué forma.  

 

Mediante un Estudio de Mercado Experimental, que se hizo con la ayuda del 

Protocolo de Kioto, se identificó el mercado objetivo para la venta de oxigeno. 

Teniendo este estudio en cuenta, además de la información que ha sido 
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 analizada, se realizó un estudio financiero para determinar la viabilidad de 

un proyecto de esta envergadura. 

 

En medio de la investigación y el análisis, hubo la necesidad de hacer 

supuestos que permitieran mirar los posibles escenarios, ya que hay ciertos 

factores determinantes de nuestro proyecto, que no han sido concretados por 

los países partes, como son la inclusión de la Suplementariedad y los 

sumideros en el PK y el incumplimiento de  este y otros acuerdos. 

 

Por ultimo se diseño una propuesta  metodológica que toma elementos del 

funcionamiento de las Bolsas de Valores y los mercados de futuros y se 

desarrollaron estrategias orientadas a una educación ambiental a todo nivel, 

para que nuestro país sea partícipe de este tipo de  proyectos, promoviéndose  

una cultura de desarrollo sostenible. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de toda la información, se utilizaron métodos comparativos y 

técnicas de contrastación entre el marco teórico mundial con la realidad 

colombiana, así mismo se utilizó la técnica de matriz DOFA, estudio de 

mercado según Michael Porter, análisis de los posibles escenarios en un 

proyecto. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo, se expone el análisis de toda la información recopilada 

referente a la negociación de oxigeno por parte de un país subdesarrollado 

como Colombia, las barreras, las ventajas, el mercado, oferentes, 

demandantes, capacidad de producir, beneficios económicos, sociales y 

ambientales para Colombia.  

 

En el desarrollo de este proyecto exploratorio, se encontró una dificultad a la 

hora de analizar mediante la matriz DOFA un tipo de proyecto como este, 

debido a que el análisis no se ubicaba en una empresa en particular, sino que 

debía centrarse en una empresa macro, en este caso Colombia; de esta 

manera, la aplicación de una técnica específica, como lo es la matriz DOFA, 

que es bastante eficiente en el nivel micro, se ve limitada e insuficiente. 

 

4.1 ANÁLISIS DE OBSTÁCULOS Y AMENAZAS 

 

En el análisis de obstáculos y amenazas, se identificaron dos grandes grupos:  

las que son propias a la actual del país, y serán llamadas internas; y las que 

dependen del ámbito internacional, que se llamarán externas. 

 

4.1.1 Internas 

4.1.1.1 Corrupción 

 

La corrupción, entendida como la venta por funcionarios gubernamentales de 

bienes del gobierno para obtener una ganancia personal, incluye el 

comportamiento por parte de los funcionarios del sector público, ya sean 

políticos o funcionarios civiles, que da lugar a que se enriquezcan 

incorrectamente e ilegalmente ellos mismos o personas próximas a ellos, 

mediante el abuso del poder público que tienen encomendado.  

 

Los actos de corrupción del sector forestal, incluyen la venta encubierta o 



52

 secreta de permisos de aprovechamiento de madera, por debajo de los 

precios del mercado de la madera, a través de concesiones, la certificación 

falsa de especies o volúmenes cortados en bosques públicos, el permitir el 

aprovechamiento maderero ilegal, proporcionar información confidencial sobre 

políticas gubernamentales y competidores. 

 

Las razones para atajar la corrupción sobrepasan sus implicaciones éticas. La 

corrupción afecta a la asignación de escasos fondos de inversión y recursos 

humanos en formas perjudiciales para la ordenación sostenible de los recursos 

forestales. La corrupción aumenta los riesgos de la inversión, ya que los 

inversores exigen tasas más altas de rentabilidad y tienden a invertir en 

operaciones de “cortar y salir corriendo”. Además de que causan desequilibrio 

en el mercado y un desequilibrio ambiental, ya que permite que se deforeste 

más fácilmente, no se aprovecha de una forma sostenible los recursos.  

 

Las siguientes son algunas de las practicas corruptas en el sector forestal: 

a) Aprovechamientos madereros ilegales 

 
• Explotación maderera de especies protegidas por la legislación nacional o 

internacional, como la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) 

• Contratación con empresarios locales para comprar trozas procedentes de 

áreas protegidas situadas  fuera de la concesión 

• Explotación maderera fuera de los límites de la concesión 

• Contratación con propietarios forestales locales para aprovechar sus 

terrenos, pero cortando después, en su lugar, árboles procedentes de 

terrenos públicos vecinos. 

• Explotación maderera en áreas protegidas como reservas forestales 

• Explotación maderera en áreas prohibidas como laderas inclinadas, riberas 

de ríos y cuencas de cabecera 

• Extracción de árboles de tamaño inferior o superior 

• Extracción de más madera de la autorizada 

• Explotación maderera sin autorización 
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 • Explotación maderera con violación de las obligaciones contractuales 

• Obtención de concesiones ilegalmente 

b) Contrabando de madera 

• Exportación o importación de especies arbóreas prohibidas por la 

legislación nacional o internacional 

• Exportación o importación ilegal de trozas contraviniendo prohibiciones 

nacionales 

 

c) Alteración de precios y otras prácticas corruptas de contabilidad 

 

• Declaración de venta de productos forestales, a precios muy inferiores a los 

precios de mercado, para reducir los beneficios declarados y los impuestos 

de sociedades o de la renta. 

• Manipulación de los flujos de efectivo deudores para transferir efectivo a los 

subsidiarios. La devolución de la deuda, no está sujeta a normas sobre 

beneficios y, si se inflan, se reduce el beneficio en el país interesado y el 

pago de impuestos de sociedades y de la renta. 

 

d) Clasificación, medición y valoración por defecto de la madera y mala 

clasificación intencionada de las especies 

 

• Se evitan pagos de derechos y aranceles declarando un valor inferior de la 

madera extraída de las concesiones 

 

e) Sobornos o amenazas a los funcionarios del gobierno para: 

 

• Obtener declaraciones de volumen inferior al aprovechado 

• Evitar informes sobre el aprovechamiento de especies o diámetros 

prohibidos 

• Obtención de concesiones madereras 

 

• Obtención de documentos con declaración inferior a la real en el puerto de 

exportación 
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 • Evitar los informes de incumplimiento de las normas de ordenación 

forestal establecidas en el contrato de concesión 

• Información por defecto del aprovechamiento de especies valiosas 

 

4.1.1.2 El narcotrafico 

 

Grandes áreas de bosque tropical y andino han sido destruidas, a veces 

taladas, a veces quemadas, para abrirle campo a los cultivos ilícitos. Según la 

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), los cultivadores ilícitos talan 

hasta cuatro hectáreas de bosque por cada hectárea de plantación de coca o 

dos y media hectáreas por cada hectárea de amapola. El Gobierno colombiano 

ha estimado que en 1999, se destruyeron 425.600 hectáreas de bosques para 

cultivar coca y 78.516 hectáreas para cultivar amapola. Esta deforestación 

altera el ecosistema severamente, causando erosión, extinción de especies 

nativas de flora y fauna, aumento de las emisiones de dióxido de carbono y 

contaminación del agua. La fumigación aérea, sobre la cual no se ha 

determinado los reales efecto secuandario, impide los cultivos ilícitos y permite 

que vegetación natural se regenere. La deforestación y la destrucción 

ambiental, actualmente ocurren más rápido en áreas donde no ha operado el 

programa de fumigación aérea.  

 

El cultivo y la producción de narcóticos, representan una seria amenaza para el 

ambiente en la región andina, uno de los centros mundiales de las industrias de 

la cocaína y de la heroína. Aunque no se puede evaluar la totalidad del impacto 

ambiental del narcotráfico, es claro que está ocurriendo una severa 

deforestación de los bosques tropicales y  la contaminación de las cuencas. 

Las consecuencias locales sobre el suelo, la hidrología y la biodiversidad, son a 

menudo devastadoras y pueden retrasar por varios años la introducción de 

cultivos alternativos.  

 

Los cultivadores de droga prefieren ubicar sus cultivos en zonas selváticas 

alejadas, casi siempre en terrenos montañosos y empinados. La delgada capa 

vegetal y el difícil acceso a dichas zonas, generalmente desestimula la 
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 producción de cultivos lícitos. Para preparar el terreno para los cultivos 

ilícitos, los bosques son arrasados y quemados antes de sembrar la coca. 

Debido a la poca fertilidad y a la necesidad de evadir a las autoridades, los 

campos se abandonan después de dos o tres siembras y se abren nuevos 

campos selva adentro. Esta práctica acelera la deforestación y destruye entre 

otros, recursos madereros que de otra manera, podrían estar disponibles para 

un uso más sostenible de la tierra selvática. Adicionalmente, la práctica 

recurrente de sembrar en un suelo tan frágil, puede llevar rápidamente al 

deterioro ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, especialmente 

a la erosión del suelo y a la pérdida de la capa superior y la sedimentación río 

abajo.  

 

La deforestación causada por el cultivo de narcóticos en las cuencas 

montañosas, aumenta la gravedad de inundaciones y sequías. También puede 

reducir las fuentes de agua en valles, bajo zonas gravemente deforestadas, 

debido a la fuga de aguas subterráneas y a la mayor sedimentación de los 

arroyos. Estudios ecológicos demuestran, que muchos bosques tropicales no 

cultivados se caracterizan por suelos inférti les con partículas de arcilla y limo, 

de textura porosa de mediana a fina, los cuales se erosionan fácilmente, si que 

las raíces de las plantas no sostienen la tierra y absorben grandes cantidades 

de agua. Los bosques tropicales son los más aptos para captar oxigeno, ya que 

donde se encuentran, la tierra no es apta para la ganadería ni para la 

agricultura; pero los cultivos ilícitos pueden ser un gran impedimento para los 

sumideros, que tiene contemplado nuestro proyecto.  

 

El deterioro ambiental generado por el cultivo ilícito de coca, es acumulativo e 

incluye, no sólo el impacto del cultivo actual, sino también el de las áreas que 

quedan abandonadas a través del tiempo y la tierra despejada para ser 

utilizada para sostener a la población dedicada al narcotráfico. Se ha 

confirmado que las cosechas de cultivos ilícitos, han afectado parques 

nacionales y reservas biológicas; como resultado han sido destruidos algunos 

de los más importantes ecosistemas en la parte alta de la Cuenca del 

Amazonas. Si estas regiones vulnerables no son adecuadamente protegidas, 
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 las actuales reservas forestales serán consumidas en menos de 40 años. 

 

Según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 

2001, el área total utilizada en Colombia para cultivar coca se cuadruplicó, de 

38.000 hectáreas en 1992 a 136.000 en el año 2000. En respuesta, el Gobierno 

de Colombia lanzó a finales del año 2000 una gran campaña de fumigación en 

el departamento de Caquetá y el suroeste de Putumayo, siendo este último el 

sitio con mayor densidad de cultivos de coca en el mundo y la mayor expansión 

del cultivo de coca en Colombia. En estos departamentos ,más de 101.250 

hectáreas de bosque tropical han sido arrasadas y sembradas de coca. 

Adicionalmente se calcula que de 6.000 a 8.100 hectáreas de bosque tropical, 

principalmente en las regiones montañosas de los Andes colombianos, han 

sido despejadas para sembrar amapola, la materia prima utilizada para la 

producción de la pasta de opio. 

 

El narcotráfico no puede controlarse por medio de la reglamentación ambiental 

oficial, ya que la normativa respeto al tema es insuficiente. Desde esta 

perspectiva, la extensa destrucción del bosque tropical en la región andina, 

tiene importantes costos de oportunidad económica. Los cultivos ilícitos han 

agregado otro poderoso pero dañino incentivo económico, para el despeje de 

bosque tropical, con repercusión sobre la biodiversidad, la fertilidad del suelo y 

las fuentes de agua. Por lo tanto un proyecto como El Diseño de una 

Metodología Apropiada para la Negociación de Oxigeno en Colombia que 

puede generar muchos beneficios económicos, ambientales y sociales.  

 

4.1.2 Externos 

 

4.1.2.1 Las Reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  

En noviembre de 2001, los ministros de comercio de 140 países se reunieron 

en Doha; Qatar, para otorgar a la Organización Mundial del Comercio, un 

nuevo mandato histórico que podría intensificar el madereo de bosques 

nativos, el agotamiento de las pesquerías, la quema de combustibles fósiles, el 

uso de sustancias químicas tóxicas y la liberación de organismos modificados 
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 genéticamente.  

 

La declaración ministerial oficial (conocida como la declaración de Doha) 

concede nuevos poderes a la OMC para impedir que los gobiernos regulen las 

actividades de las corporaciones transnacionales. Al declararse a sí misma 

como árbitro de las crisis de los recursos naturales y como foro para determinar 

la relación entre acuerdos internacionales conflictivos en materia de comercio y 

medio ambiente. 

 

Las corporaciones transnacionales, que son quienes dan forma a las 

reglamentaciones de la OMC, definirán a través de éstas el futuro de 

incontables pequeños productores rurales, pueblos de pescadores, habitantes 

de los bosques, pueblos indígenas y otras personas cuya supervivencia 

depende del acceso y el control sobre los recursos naturales que existen en las 

tierras comunales de todo el mundo.  

 

Los acuerdos de Doha han otorgado poderes a la OMC para: 

- Aumentar el control de las corporaciones sobre los recursos naturales, 

permitiendo que las decisiones sobre su uso se basen cada vez más en las 

demandas a corto plazo de los mercados financieros mundiales;  

- Intensificar la explotación de los bosques, la agricultura y la pesca 

orientadas a la exportación, así como la quema de combustibles fósiles, la 

minería y la explotación de otros recursos naturales;  

- Eliminar más políticas de conservación y de desarrollo comunitario por 

considerarlas "barreras" injustas para el comercio;  

- Determinar quién se apropia de los remanentes de los recursos naturales 

mundiales en grave proceso de degradación;  

- Subordinar los acuerdos ambientales a los derechos para las corporaciones 

establecidos en las reglamentaciones de la OMC.  

 

Más aún, los objetivos de la OMC en materia de acceso al mercado, combinan 

dos impactos peligrosos que atentan contra la conservación de los recursos 

naturales y los medios sostenible de vida: 1) la expansión de las exportaciones 
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 para un consumo desmedido; 2) la eliminación de disposiciones legales de 

protección para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y a las 

comunidades locales que dependen de ellos. Los bosques, la pesca y la 

agricultura se ven particularmente afectados por esos impactos. Las 

negociaciones están desglosadas en la eliminación de aranceles (impuestos a 

la importación) y en las llamadas Medidas no Arancelarias.  

 

En el informe, que fue realizado por un grupo financiado por la industria 

maderera, los funcionarios de comercio ocultaron los verdaderos hallazgos: la 

reducción de aranceles daría como resultado el aumento del madereo en 

algunos de los bosques primarios más amenazados del mundo, los cuales 

están habitados por pueblos indígenas. La reducción de las tarifas reduce el 

precio de la madera para los consumidores, y a su vez estimula el crecimiento 

del consumo excesivo, especialmente en los países ricos, donde los aranceles 

son más altos. La eliminación de aranceles de la OMC podría atentar contra los 

esfuerzos por reducir el consumo de madera y otros recursos, promoviendo 

una mayor deforestación. 

 

Se considera Medida no Arancelaria cualquier medida, política o práctica 

gubernamental, que tenga el efecto de "distorsionar" el comercio. Las Medidas 

no Arancelarias sobre bosques se definen en forma amplia, como cualquier 

medida que "distorsione" el comercio. Incluso medidas con una capacidad 

"potencial" de ejercer impactos sobre el comercio, como el etiquetado 

ecológico, están en la mira de la OMC, es el paso final para eliminar todo tipo 

de control gubernamental sobre la reglamentación de los recursos naturales, y 

representa la subordinación de cualquier política cuyos objetivos tiendan, por 

ejemplo, a la conservación o el desarrollo comunitario, a la expansión del 

comercio.  

 

Cualquier acuerdo realmente significativo debería iniciar un proceso dirigido por 

los pueblos para transformar las instituciones económicas internacionales. De 

otro modo, las decisiones que se tomen serán debilitadas por la OMC, el FMI, 

el Banco Mundial y las corporaciones mundiales a las que esas instituciones 
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 sirven.  

  

4.1.2.2  La información presentada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO en materia de Bosques 

 

El informe ‘’Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2000’’ 

(FRA2000) presentado por la FAO, introduce cambios a su vieja definición de 

bosque, llegando así a la conclusión de que, en comparación con las 

evaluaciones anteriores, se produjo un aumento de la cubierta forestal mundial. 

 

A esa conclusión, llega a través de la manipulación de sus definiciones, que 

entre otras cosas dicen que "Los bosques comprenden los bosques naturales y 

las plantaciones. Se refiere a la tierra con una cubierta de copa (o su grado 

equivalente de espesura), de más del 10 por ciento del área y una superficie 

superior a 0,5 hectáreas (ha). 

 

Con la aplicación de esta definición de bosque, la FAO logra bajar los 

guarismos de deforestación y así ahora hay 400 millones de hectáreas de 

bosque más que las cifras mundiales recogidas en 1995. Según palabras de la 

propia FAO: "A pesar del alto grado de pérdida de los bosques naturales en el 

ámbito mundial, se siembran nuevas plantaciones forestales a un ritmo de 4,5 

millones de hectáreas anuales" y lo que hay es una tasa neta significativamente 

inferior a la registrada en el informe anterior de FAO, correspondiente al 

período 1990-1995. Si bien no lo dice con estas palabras, de ello se infiere que, 

en la medida en que las plantaciones compensen la pérdida de bosques, no 

habrá de qué preocuparse, ya que se habrá mantenido la "cobertura forestal".  

 

El problema, es que no se puede contar con información real, o por lo menos, 

que sea determinada con los mismos parámetros que se ha hecho 

anteriormente, lo que puede dejar un gran margen de error a nuestro 

planteamiento, además del hecho de que, una organización como la FAO, no 

está siendo muy consecuente con la función que le cabe en su calidad de 

Coordinador Sectorial del Capítulo 11 del Programa 21 (de la Cumbre de la 
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 Tierra): "Lucha contra la deforestación". 

 

Todo esto es grave. Y es más grave aún, que provenga de un organismo cuyo 

mandato es el de ocuparse de cómo utilizar los bosques y los recursos 

conexos, para mejorar las condiciones económicas, ambientales, sociales y 

culturales de la población, garantizando a la vez la conservación de los 

recursos para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Y 

además, la FAO es parte activa del proceso de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible, preparando la documentación oficial, parte de la cual es 

la evaluación de los progresos realizados, incluidas las insuficiencias y 

deficiencias.  

 

Se reitera la necesidad de que la noción productivista y reduccionista de uno de 

los ecosistemas más ricos en biodiversidad como lo es el bosque, sea 

erradicada de una vez por todas.  

 

4.1.2.3 Incumplimiento de los gobiernos 

 

En la Cumbre de la Tierra de 1992 (o Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo), se dieron dos instancias: la oficial y 

paralelamente la de las organizaciones no gubernamentales y pueblos 

indígenas.  

 

En materia de bosques, los gobiernos no lograron ponerse de acuerdo y 

terminaron adoptando una "Declaración autorizada, sin fuerza jurídica 

obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la Ordenación, 

la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo tipo". Donde 

sí se pusieron de acuerdo, fue en el capítulo del llamado Programa 21 sobre 

"deforestación" (capítulo 11). Diez años más tarde, los bosques siguen 

desapareciendo al mismo ritmo que entonces. 

 

Por su parte, las organizaciones civiles y movimientos sociales, también 

asumieron en Río una serie de compromisos, plasmados en los llamados 
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 Tratados Alternativos, uno de los cuales fue el "tratado sobre los bosques". 

En el momento actual, su lectura resulta sumamente aleccionadora, dado que 

se puede constatar que, en lo fundamental, las ONG cumplieron con los 

compromisos entonces asumidos, lo que contrasta con el incumplimiento casi 

total de los gobiernos con los suyos.  

 

Desde la Cumbre de la Tierra en Río, realizada hace diez años, ha habido más 

retórica que acción para proteger el ambiente y los recursos naturales de los 

cuales dependen nuestras vidas. Los gobiernos y empresas han continuado 

actuando como de costumbre, siguiendo el curso del crecimiento económico a 

cualquier costo, con escaso respeto de los límites ecológicos. Algunos de los 

objetivos globales acordados en esa reunión y no alcanzados todavía en 

cuestión de Cambio climático, fueron:  

 

• En la Cumbre de la Tierra, 170 países acordaron voluntariamente reducir 

las emisiones de gases de invernadero a los niveles del año 1990.  

• Pero las emisiones aumentaron globalmente en un 9% en los últimos 

diez años, y en un 18% en Estados Unidos. Este país rechazó el 

Protocolo de Kioto de 1997, que intenta reglamentar los compromisos de 

Rio y obligar a l cumplimiento de las reducciones.  

• El presidente George W. Bush dice que el tratado le costaría a Estados 

Unidos 400.000 millones de dólares y 4,9 millones de puestos de 

trabajo.  

• Sugiere reducciones voluntarias basadas en incentivos. Esas 

reducciones serán ilusorias si la economía crece a los niveles previstos. 

• Europa en general apoya a Kioto. Alemania ha reducido 

significativamente sus emisiones y ha elevado la energía renovable al 

20% de la oferta.  

 

Las veces que se ha adoptado alguna medida en cierto tema ha sido porque el 

daño ambiental era tan grande que los gobiernos no podían esconderlo, o 

porque las organizaciones activistas han obligado al cambio. Resulta 

extraordinario que en el siglo XXI continúen realizándose flagrantes abusos 
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 ambientales. A escala mundial, estamos librando una guerra contra el 

medio ambiente. Es necesario que hagamos las paces con el planeta y entre 

nosotros. Mientras tanto, continúan incumplidas promesas fundamentales y 

compromisos y obligaciones de tratados. Continúan sin regular y sin castigar 

las prácticas flagrantemente insustentables e injustas". 

 

4.1.2.4 Extracción de petróleo 

 

La extracción de petróleo en los trópicos provoca deforestación y degradación 

del bosque. Todo el ecosistema forestal --y las formas de vida de los pueblos 

que habitan el bosque-- queda profundamente afectado: el agua potable se 

envenena, el aire se contamina, la flora y fauna escasea, se violan los 

derechos humanos, se destruyen las culturas locales. 

 

Si queremos hablar en serio de un compromiso con el Cambio Climático y con 

la sostenibilidad, los países que son exportadores de petróleo, deben romper la 

dependencia económica que tienen con el petróleo o el gas y diversificar su 

economía". 

 

 

4.2  ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES 

 

En el análisis de oportunidades, se alude básicamente a muchas situaciones 

que actualmente pueden contribuir positivamente al cumplimiento en forma 

más efectiva de la metodología que proponemos para la negociación de 

oxigeno en el nivel mundial, pues de una u otra manera, incentivan al pueblo 

colombiano a proteger y cuidar los recursos forestales, fundamentales para el 

desarrollo de nuestra propuesta. 

 

4.2.1 Certificación forestal voluntaria y acceso a los mercados 

internacionales. 

 

Muchos mercados internacionales están exigiendo, por presión de los 
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 consumidores, que los productos forestales provengan de bosques 

manejados en forma sostenible, es decir  que cuenten con una certificación 

otorgada por una instancia que tenga credibilidad. Si bien en estos momentos 

las exigencias por la certificación no son generales, están aumentando 

rápidamente. En este sentido, la iniciativa es un incentivo para nuestro 

proyecto, ya que contribuye a cuidar los bosques tropicales o utilizarlos de 

forma sostenible, ayudando a que no haya más deforestación y que más 

personas se comprometan a cuidar este recurso. 

 

La certificación forestal voluntaria es una iniciativa privada que consiste en el 

etiquetado de productos provenientes de bosques manejados, de acuerdo a 

principios de manejo internacionalmente aceptados. El sistema involucra dos 

aspectos: la evaluación independiente de una operación de manejo forestal, de 

acuerdo a estándares ambientales, sociales y económicos; y la inspección de 

la cadena de custodia que involucra la verificación del flujo de productos desde 

la cosecha en el bosque hasta su destino final. El objetivo es asegurar a los 

consumidores que los productos forestales que adquieran no contribuyen a la 

degradación de los bosques en el mundo. 

 

La Ley Forestal y de Fauna establece que a partir del 2005 sólo procederá la 

comercialización interna y externa de productos forestales provenientes de 

bosques manejados y, aquellas concesiones que cuenten con certificación 

forestal voluntaria recibirán un descuento en el derecho de aprovechamiento. 

 

4.2.2  El Plan Colombia impulsa proyectos forestales 

 

El programa de sostenibilidad ambiental del Plan Colombia, que se maneja a 

través del Ministerio del Medio Ambiente, ya se encuentra en la totalidad de la 

ejecución con obras relacionadas a la conservación y restauración de áreas; 

muchas de ellas afectadas por el cultivo de productos ilícitos.  

 

Los recursos llegan a los 7 mil millones de pesos y fueron entregados en su 

totalidad al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad 
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 encargada de administrar los recursos del Ministerio del Medio Ambiente 

para los proyectos denominados "Plan Verde-Inversiones Ambientales".  

 

Según el último informe del programa “Campo en Acción” del Plan Colombia, 

son 39 proyectos ambientales que se adelantan en 91 municipios; de esta 

manera, se benefician 2.821 familias campesinas y se recuperan 15,500 

hectáreas de bosques.  Los proyectos fueron viabilizados con las 

Corporaciones Autónomas Regionales como Cormacarena, Corponariño, 

Corpocesar, Cortolima y Corpoamazonía entre otras.  

 

Entre los proyectos que se pueden destacar, se encuentra la restauración 

ambiental y socioeconómica en áreas afectadas por la amapola, proyectos que 

son fundamentales para poder acabar con la deforestación acelerada, cuidar 

los bosques tropicales y poder captar más oxigeno, con el fin de obtener 

provecho económico, ambiental y social. 

 

4.2.3  Asistencia a Los Desplazados Internos por Cultivos Ilícitos 

 

El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas, trabajan con el 

Gobierno Nacional para establecer cultivos sostenibles y fortalecer los nexos 

entre los productores y los mercados urbanos locales. Se estima que un 60 por 

ciento de las áreas de cultivo de coca se encuentran alejadas de sus mercados 

potenciales y son poco aptas para cualquier tipo de producción agrícola 

sostenible.  

 

El Gobierno Nacional estudia tres posibles maneras de ofrecer oportunidades 

legítimas de ingreso a pequeños agricultores y trabajadores de esas zonas. 

Una de ellas es que, el Gobierno Nacional trabajará con los grupos indígenas y 

los gobiernos locales para impulsar actividades económicas y ambientalmente 

rentables para conservar áreas de forestación, en un esfuerzo para frenar el 

avance de la frontera agrícola hacia ecosistemas frágiles.  

 

El costo estimado de la estrategia de Desarrollo Alternativo para 1999-2002 es 
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 de 570,8 millones de dólares; 342,5 millones se utilizarán para proyectos 

de producción y transferencia de tecnología, 100 millones para infraestructura 

en áreas rurales, 86 millones para la conservación y restauración de áreas 

ambientalmente frágiles, y 42,3 millones de dólares para apoyar el desarrollo 

de las comunidades indígenas.  

Este tipo de proyectos es un incentivo muy importante que contribuye con los 

proyectos de conservación que proponemos. Además de que los campesinos 

reciban apoyo por parte del gobierno y las ONG, podrán obtener un  beneficio 

económico al cuidar y preservar el recurso bosque. 

 

4.2.4  Desarrollo sostenible en áreas ambientalmente vulnerables 

 

La expansión de la frontera agrícola (legal e ilegal, la cual ha destruido cerca 

de un millón de hectáreas de bosque desde 1974) amenaza seriamente el resto 

de la Cuenca Amazónica. Para combatir el problema, se han tomado ciertas 

acciones, entre ellas, la restauración de algunas áreas como parques 

naturales, al igual que la recuperación de los bosques, con lo cual se busca 

hacer un aporte a los objetivos mundiales de preservación de la Cuenca 

Amazónica (como se observa en la Convención sobre Cambios Climáticos). 

 

Entre las actividades previstas se busca apoyar la reforestación a pequeña 

escala y la consolidación de mercados verdes para generar posibilidades 

comerciales locales. Los ciudadanos buscan seguridad, orden, empleo, 

servicios básicos y un mejor futuro para sus hijos. Los programas 

nacionales como aquellos para el desarrollo alternativo, protección 

ambiental, desplazados y asistencia para zonas de conflicto buscan la 

realización de esas expectativas de los ciudadanos, reduciendo de este 

modo los incentivos para las migraciones o para cultivos ilícitos y acabar 

con la deforestación..  

El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en la 

ejecución y desarrollo de planes nacionales de inversión, el trabajo con las 

ONG y empresas en la resolución de problemas, y el desempeño de todos los 
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 órganos es esencial para la estrategia de inversión social y desarrollo 

alternativo en Colombia, como es nuestro proyecto de venta de oxigeno 

producido por los bosques.  
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 5.  ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El mercado internacional de Certificados de Reducción de Emisiones de gases, 

efecto invernadero está compuesto, en la demanda, por empresas con altos 

costos de reducción de emisiones de países Anexo B, que no tiene la 

capacidad de aprovechar ninguno de los otros mecanismos de flexibilidad que 

ofrece el Protocolo de Kioto, o de países del Anexo I que estén interesados en 

reducir sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

 

5.1 La demanda Potencial 

 

La cantidad total demandada de Certificados de Reducción de Emisiones 

(CRE) no es infinita, se encuentra limitada por el esfuerzo de reducción de 

emisiones que tendrán que hacer los países del Anexo B para cumplir sus 

compromisos. Esta cantidad determina una cota superior de la demanda ya 

que la utilización del mercado de reducción de emisiones no es la única 

alternativa de cumplimiento que tiene un país, también puede hacer una 

reducciones en la fuente, disminuir la producción o cerrar empresas emisoras. 

 

El esfuerzo de reducción es el resultado de la diferencia entre la proyección de 

emisiones de dichos países (línea base) y sus permisos de emisión adquiridos 

en el Protocolo de Kioto (Tabla 8. Pag 68). Aunque los permisos de emisión 

son conocidos, el esfuerzo de reducción es incierto ya que las proyecciones de 

las futuras emisiones son hipotéticas. 
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TABLA 8. Permiso de Emisiones de Gases Efecto Invernadero 

 

(Cifras en millones de toneladas de CO2 equivalente) 

 Emisiones 1990 Compromisos PK Permisos asignados 

EE.UU 5984 93% 5565 

Japón 1213 94% 1140 

UE 3329 92% 3062 

Otros OECD 1193 95% 1187 

Europa Oriental 1348 104% 1254 

Antigua Unión 

Soviética  

4087 98% 4077 

Total 17154  16285 

Fuente: UNFCCC 1999. Total de emisiones excluyendo cambios en el uso del suelo y sumideros  

 

Las proyecciones de emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI), y por lo tanto 

la línea base, dependen en gran medida de la oferta y la demanda de bienes o 

servicios cuya producción involucre la emisión de  estos gases.  

 

5.1.1 EE. UU uno de los mayores demandantes 

 

Las emisiones globales de seis Gases Efecto Invernadero (GEI), incluyendo al 

dióxido de carbono, están limitadas por el  Protocolo sobre el Cambio Climático 

de Kioto, que fue abandonado por el presidente George W. Bush. La cantidad 

exacta de esta emisión es importante debido que es una medida que indica 

cómo contribuye este país al cambio climático. 

 

Un estudio realizado por el consorcio internacional científico, liderado por los 

pertenecientes a la Universidad de Princeton, afirma que los Gases Efecto 

Invernadero (GEI) , aumentarán rápidamente en los próximos años. 

 

Los análisis muestran que en la actualidad, los Estados Unidos absorben entre 

un tercio y dos tercios de billones de toneladas métricas de carbono al año. 

Esto significa mucho menos de lo que en un estudio de 1998 se había utilizado 

como valor real de absorción. En aquel año se produjo una gran respuesta a 
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 los datos ofrecidos por los investigadores americanos. Se adujo que los 

valores estaban inflados, para justificar así un incremento en la emisión de 

Gases Efecto Invernadero (GEI). 

 

En el estudio del  año pasado, los científicos han determinado que los árboles y 

arbustos de los EE.UU están aumentando su distribución, recuperándose de 

las masivas talas del siglo pasado. Esto hace que grandes volúmenes de 

dióxido de carbono sean retirados de la Atmósfera. A pesar de lo grande que 

es este “sumidero de carbono”, la sociedad americana emite una tremenda 

cantidad de dióxido de carbono. La quema de combustibles fósiles, se cree que 

provoca emisiones de unos 1.4 billones de toneladas métricas de dióxido de 

carbono al año. Esto hace que, de forma general, los EE.UU incrementen entre 

800 millones de toneladas y 1.100 millones de toneladas la cantidad de dióxido 

de carbono presente en la atmósfera. 

 

Los nuevos análisis eliminan la posibilidad de que el “sumidero de carbono” de 

los EE.UU, sea lo suficientemente grande como para igualar la emisión global 

de este país, lo que lleva a este país a buscar otras alternativa para disminuir 

sus emisiones de GEI. 

 

La demanda potencial de Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) está 

sujeta a variables como el crecimiento de la población, el crecimiento de la 

economía de los países, y el comportamiento de industrias con actividades 

emisoras. Para explicar el comportamiento de estas variables y la incidencia en 

la demanda potencial, se utilizaron modelos que predicen las emisiones futuras 

de los países Anexo B. (ABARE 1999 pg 5). A continuación en la tabla 9, se 

muestra las proyecciones de las emisiones de GEI en el 2010 para varios  de 

estos modelos: 
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TABLA 9. EMISIONES GEI PARA EL 2010 

 EPPA 

(1) 

Segundo 

Comunicado Nal. (2) 

PNNL 

(3) 

Promedio 

USA  6.739 7.128 6.637 6.895 

Japón 1.555 1.423 1.346 1.449 

UE 3.901 4.018 3.927 3.939 

Otros DECD 1.731 1.401 935 1.580 

Economías en transición 1.448 1.314 1.019 1.597 

Antigua URSS 2.798 3.777 2.864 3.130 

Total 18.172 19.062 16.727 18.590 

Cifras en Millones de Toneladas de CO2 

(1) Ellerman 1998  

(2) Zhang 1999 

(3) Holsmark 1998 

 

La demanda total anual asciende a 2.305 millones de toneladas de CO2 

equivalente para un total de 11.525 toneladas para reducir la totalidad de 

emisiones del periodo de cumplimiento. Estados Unidos es el mayor 

demandante de créditos de carbono con cerca del 41% de la demanda 

potencial, seguido por la Unión Europea con el 27%. 

 

5.1.2  La Oferta de CREs 

 

Loa países subdesarrollados como Colombia, pueden ofrecer CREs, pero 

también lo pueden hacer las empresas de países desarrollados que tengan 

emisiones por debajo de los permisos asignados. Los países Anexo B se 

convierten en compradores o vendedores de Certificados de Reducción de 

Emisiones dependiendo de si su costo es superior o inferior que el del 

mercado. 

 

Los países de la Antigua Unión Soviética, tienen una proyección de emisiones 

en el 2010, por debajo de sus permisos asignados debido a su depresión 

económica. La cantidad de permisos negociables disponibles para la venta, 

llamadas “aire caliente” por no ser resultado de inversiones en 

descontaminación y, técnicamente tener un costo marginal de cero, es de 947 
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 millones de toneladas CO2 equivalente al año. Estos créditos de carbono  

pertenecientes a la antigua Unión Soviética podrán satisfacer hasta un 29% de 

la demanda potencial y son competencia directa a nuestro proyecto. También 

se deben considerar como competencia directa, los proyectos realizados bajo 

MDL.  

 

5.1.3 Alternativas del mercado 

 

Un país tiene varias alternativas para cumplir sus compromisos de reducción: 

reducción en casa (cambios en la fuente, disminución de la producción, cierre 

de plantas) y la compra de Certificados de Reducción en el mercado 

internacional. Estas alternativas compiten entre sí y la decisión de cuál utilizar, 

se basa exclusivamente en los costos asociados a cada una de ellas. Para un 

país o una empresa, entre menor sea el costo de las alternativas internas 

reducción, se adoptarán dichas medidas y no se demandarán créditos de 

carbono en el mercado internacional. Pero a escala general, la activa 

participación de países o empresas reguladas en un mercado de permisos de 

emisión, depende de la variación en los costos de las alternativas de reducción 

entre empresas. Entre mayor variabilidad, mayor son ahorros en costos por el 

comercio de emisiones. 

  

5.1.4 Los costos de reducción y cumplimiento 

 

Los costos de cumplimiento, dependen de costos de reducción que tengan los 

países y de la formación de un mercado eficiente de los derechos de emisión. 

Los costos de reducción dependen de las alternativas tecnológicas disponibles, 

en cada momento del tiempo, para cada país. Si un país tiene un sector 

productivo ineficiente y con tecnologías viejas, tendrá a su disposición una 

variedad de opciones para reducir sus emisiones a bajo costo. Por el contrario, 

si un país tiene un sector altamente eficiente y con tecnologías limpias, ya ha 

agotado todas las alternativas disponibles y el costo de reducir sus emisiones 

es alto. Este es el caso de Japón, en contraste con la Antigua Unión Soviética.  
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 Otro determinante de los costos de reducción, es el grado de intervención 

estatal en los precios de la energía. Los precios de los combustibles difieren 

entre países, dependiendo si las políticas nacionales subsidian o recargan el 

precio con impuestos. A más alto el precio, mayor será el costo para reducir el 

consumo actual, ya que el precio ya ha dado una señal para la eficiencia en el 

uso de la energía.  

 

En conclusión, el costo dependerá de las alternativas de reducción disponibles 

actualmente y en el futuro, y del esfuerzo de reducción que tengan que hacer 

los países. Estas variables pueden contrarrestarse como en el caso de Europa, 

que tiene un menor esfuerzo (tiende a un bajo costo de reducción), una poca 

participación de carbón en su energía y unos actuales precios de energía altos 

(tienden a un alto costo de reducción). 

 

5.1.5 Comportamiento actual del mercado 

 

Aunque el periodo de cumplimiento comienza en el 2008, los países deberán 

empezar a establecer medidas internas antes de esta fecha, ya que la 

reducción de emisiones requiere de tiempo y capital para cambiar las 

tendencias de la línea base. En la medida que estos países avancen en el 

establecimiento de estas políticas internas y que éstas incluyan la utilización de 

los mecanismos de flexibilidad, la demanda por créditos de carbono se 

incrementará. En consecuencia, la demanda provendrá principalmente, de 

aquellos países que estén implementando medidas internas para asegurar su 

cumplimiento con el Protocolo de Kioto. 

 

Hasta la fecha, se han aprobado(no todos se han ejecutado) 114 proyectos 

dentro de la fase piloto de las actividades implementadas conjuntamente, 

desde que empezó el programa en Abril de 1995. La mayor parte de los 

proyectos, 88%, son de reducción de emisiones, mientras que el restante 12% 

son proyectos forestales de captura o prevención de emisiones. 

 

Los países industrializados y las empresas multinacionales, están 
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 posicionándose para evolucionar hacia un sistema productivo basado en 

menos emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) . Esta tendencia está 

generando nuevos mercados tecnológicos, financieros, y ambientales, que se 

están moviendo activamente en todo el planeta. Aun sin la ratificación del 

Protocolo de Kioto, empresas de energía como British Petroleum y Shell Oil, 

dos gigantes petroleras multinacionales, han implantado de programas internos 

de reducción de emisiones que ya están produciendo resultados. 

 

En el Japón, grandes productores de electricidad como Tokyo Power and Light, 

están invirtiendo en proyectos forestales en el Asia para compensar las 

emisiones de CO2 que emiten por su quema de carbón. En Londres, el primero 

de Abril de 2000, la empresa multinacional Aurthur Andersen consolidó un 

nuevo fondo de inversión millonario para iniciar inversiones en proyectos de 

reducción de emisiones y el comercio internacional de derechos de emisión. El 

10 de Abril 2000 en Sydney, Australia, se estableció el Sydney Carbón Trading 

Exchange, una bolsa de comercio internacional de derechos de emisión. El 

Fondo Prototipo de Carbono, en el Banco Mundial fue lanzado este año por 

inversionistas de los países industrializados, con el fin de colocar 150 millones 

de dólares en proyectos MDL en países en vía de desarrollo. Para el 2005, la 

Unión Europea proyecta establecer reducciones de GEI, a través de un sistema 

de comercio emisiones. 

 

De la misma manera, varios países industrializados se preparan para imponer 

programas regulatorios domésticos, para restringir las emisiones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI) . Países como Inglaterra, Australia, Francia, 

Dinamarca, Suiza y Noruega, están preparando o han implementando Tasas 

Retributivas por Contaminación de CO2 o Sistemas Nacionales de Derechos 

Comerciables de Emisión, para empezar a reducirlo. El gobierno de EEUU, 

prepara un gran programa nacional para la adopción de fuentes renovables de 

energía con el mismo propósito. Todo esto está pasando en los países 

industrializados, sin el Protocolo de Kioto. Gran parte de las empresas, 

consumidores e instituciones en estas sociedades, han tomado conciencia de 

los problemas asociados con la emisión de casi 1.350 millones de toneladas de 
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 CO2 a nuestra atmósfera anualmente. 

 

Existen diversas iniciativas de “actividades de implementación conjunta” por 

parte de países industrializados, que buscan reducir o mitigar, de alguna forma, 

las emisiones de gases con efecto invernadero.  Entre ellas, están la Iniciativa 

de Implementación Conjunta de Estados Unidos (USIJI), que promueve 

inversiones de entidades estadounidenses (principalmente empresas privadas), 

en proyectos para reducir la emisión de gases fuera de Estados Unidos, y las 

iniciativas por parte de países europeos, como Noruega y Holanda.  

 

5.1.6 Potencial de generación de divisas 

 

La estimación del potencial de generación de divisas derivadas de la 

exportación de CRE simplemente implica multiplicar los CRE generadas por el 

precio. 

 

Mediante el establecimiento de plantaciones forestales o el cultivo de árboles 

frutales y madereros intercalados con cultivos anuales o perennes, se puede 

secuestrar un aproximado de 70 toneladas  de CO2 por hectárea, según un 

estudio realizado por el Proyecto Internacional de Secuestro de Carbono 

realizado en Holanda. 

 

La implementación de este sistema permitiría a los pequeños y medianos 

sembradores de Colombia, además de obtener ganancias por el secuestro de 

CO2 , obtener ingresos adicionales provenientes del cultivo y comercialización 

de arboles frutales. 
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6. PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA APROPIADA NEGOCIACION 

DE OXIGENO EN COLOMBIA 

 

6.1 INTRODUCCION 

 

Se presenta  en este capítulo la Bolsa Colombiana de CREs y Futuros de 

CREs, como una metodología unilateral  para la negociación de Certificados de 

Emisión de Gases (CREs),  que recogiendo la experiencia del funcionamiento 

de las bolsas de valores en Colombia y el Mundo,  permite reducir los costos 

bilaterales  de transacciones al mismo tiempo que se reduce el riesgo para el 

inversionista extranjero. 

 

Dicha metodología permite a un país como Colombia, formular proyectos 

de reducción o de captura de emisiones con base en las reglas 

establecidas, conseguir la financiación por su propia cuenta, ejecutar  el 

proyecto, medir las reducciones, hacer certificar las reducciones por 

parte del convenio de cambio climático y obtener todos los derechos de 

emisión que produzca el proyecto. 

 

Aparece entonces, una nueva oportunidad de negocio para inversionistas 

locales de diferente perfil,  partiendo de los entes territoriales de diferente 

orden, pasando por el sector privado y dando la oportunidad a que pequeños 

minifundistas se unan mediante la creación de cooperativas para aprovechar  la 

explotación del recurso bosque.  

 

Una metodología de este tipo, libera a los países en desarrollo como Colombia, 

de la dependencia creada al tener que esperar por la iniciativa de algún actor 

internacional y les permite anticiparse para participar activamente en el 

mercado de reducción de emisiones. 

 

La metodología procura mantener un incentivo económico basado en las 

ganancias obtenidas por el intercambio. Se propone crear un ente jurídico 
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 (Privado o Mixto) que coordine sus actividades con los organismos 

internacionales correspondientes y que además, esté vigilado por un 

representante del Estado Colombiano (Superintendencia de Valores). Las 

reglas establecidas por el Estado, serán claras desde un principio y duraderas 

en el tiempo, limitando a su vez, su intervención en las transacciones;  así se 

crearía un proceso transparente que genere confianza y menos percepción de 

riesgo, tanto para los inversionistas extranjeros, como locales. 

 

Los procesos de transacción se reducirán en costos y complejidad, creando 

una manera más simple de hacer negocios con los CREs. Esta menor 

complejidad en la negociación, así como una menor presión legal y burocrática  

entre las partes, se espera, sea un atractivo para los inversionistas de ambas 

posiciones.  

 

6.2  EL MERCADO DE VALORES 

6.2.1 ¿Que es un titulo valor? 

 

“Los títulos valores son los documentos necesarios para ejercer el derecho 

literal y autónomo que en ellos se consigna”. De acuerdo con esta definición 

legal, los títulos valores tienen dos aspectos distintos que están íntimamente 

relacionados. Por un lado, presentan el aspecto material; donde el título valor 

es un documento escrito, un pedazo de papel que contiene diversas 

menciones, por otro lado, esta el aspecto sustancial; desde este punto de vista, 

el título valor es un derecho de crédito en beneficio de la persona a quien se 

entrega el documento.  

 

Entre las menciones esenciales que debe contener el documento, la norma 

incluye el derecho que en el título se incorpora. Este derecho de crédito, puede 

recaer en diferentes bienes: dinero, mercaderías o un derecho de participación. 

Ello determina que los títulos valores se clasifiquen según su objeto en: títulos 

valores representativos de dinero, títulos valores representativos de 

mercaderías, títulos valores representativos de derechos o títulos valores 

representativos de una participación. 
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6.2.2 ¿Qué es el Mercado de Valores? 

 

Como mercado, es comparable con un mercado común y corriente de oferta y 

demanda de productos, pero en este mercado, llamado de valores, concurren 

las personas que ofertan y demandan títulos-valores y dinero, y personas que 

desean invertir su dinero en ellos para obtener ganancias. 

 

La Bolsa de Valores, los emisores y las Casas de Bolsa, para negociar deben 

estar inscritas o registradas en la Comisión Nacional de Valores y su finalidad, 

es poner en contacto a los poseedores de dinero o inversionistas, con 

empresas que requieren recursos monetarios para aplicar o continuar con sus 

planes de crecimiento. Tradicionalmente, una empresa que requiere dinero 

acude a un Banco para solicitar un préstamo. Sin embargo también puede 

acudir a un mercado Bursátil y obtener Capital necesario. 

 

Una alternativa interesante para los inversionistas, que disponen de 

excedentes de capital, es canalizarlos a las empresas a través del Mercado 

Bursátil. El inversionista participa con un margen de riesgo en la marcha del 

negocio y tiene la posibilidad de incrementar su inversión inicial (rendimiento). 

Pero no todos los mercados bursátiles1  son de valores. Dentro del sistema 

financiero hay además ejemplos como una bolsa de derivados financieros y 

fuera del sistema financiero, existen bolsas de futuros y opciones de bienes 

físicos (maíz, café, petróleo), bolsas inmobiliarias, bolsas de turismo, etc. 

 

                                                                 
1 Las Bolsas de Valores en el mundo.  El origen de la Bolsa como institución data de finales del siglo 

XV en las ferias medievales de la Europa Occidental. En esas feria se inició la práctica de las 

transacciones de valores mobiliarios y títulos. El término "bolsa" apareció en Brujas, Bélgica, 

concretamente en la familia de banqueros Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de 

títulos valores. En 1460 se creó la Bolsa de Amberes, que fue la primera institución bursátil en sentido 

moderno. Posteriormente, se creó la Bolsa de Londres en 1570, en 1595 la de Lyon, Francia y en 1792 la 

de Nueva York, siendo ésta la primera en el continente americano. Estas se consolidaron tras el auge de 

las sociedades anónimas. 
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6.2.3 El Nacimiento de Nuevos Mercados 

 

Los créditos de carbono, pueden negociarse y ser revendidos por sus nuevos 

propietarios. El precio en el que eventualmente se estabilice el comercio de 

bonos de carbono, depende parcialmente de los esquemas de comercialización 

que se definan en las próximas rondas de negociaciones del Protocolo de 

Kioto. Depende también del equilibrio entre la oferta y la demanda. La 

reducción en la demanda causada por el retiro de los Estados Unidos del 

Protocolo de Kioto, puede ser balanceada por restricciones en la oferta por 

parte de los países afectados, o por una efectiva administración de los créditos 

por el “aire caliente” de los países de Europa Occidental, particularmente 

Rusia.  

 

El costo de reducir o mitigar emisiones de carbono, tiende a aumentar 

significativamente debido, entre otros aspectos, a las limitaciones adicionales 

correspondientes a los siguientes períodos de implementación del Protocolo de 

Kyoto, y a la inevitable participación de los países en desarrollo como 

miembros activos en el esfuerzo internacional, por limitar la concentración de 

CO2 y otros Gases de Efecto Invernadero  (GEI) en la atmósfera. 

 

El comercio de derechos de emisiones, o de créditos de carbono, es un mundo 

tumultuoso, donde hay tantos sistemas de comercialización como 

comerciantes, intermediarios y especuladores.  

 

Es evidente la necesidad de concertar posiciones entre los países 

Latinoamericanos, así como entre los Latinoamericanos y otros países del 

mundo en desarrollo, por un reconocimiento justo al valor del carbono mitigado 

a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 

Gobiernos nacionales y organizaciones de cooperación regional, tales como el 

Tratado de Cooperación Amazónica, la Comunidad Andina de Naciones, 
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 MERCOSUR y otros, deben contribuir a moldear políticas comunes en 

negociaciones internacionales sobre cambios climáticos. 

 

Un contrato de futuro es un acuerdo para comprar o vender un activo en una 

fecha futura a un precio cierto. La introducción de un mercado de futuros en el 

sistema financiero colombiano es apremiante dado que un aspecto 

fundamental de la actividad bursátil del mundo actual que está dada en la 

posibilidad de transferir los riesgos de las variaciones de precios en la 

economía, con la participación de los sectores privados interesados y la 

intervención de inversionistas, que encuentran en esos mismos cambios la 

oportunidad de hacer ganancias.  

 

El Mercado de Futuros, que se inició en productos agrícolas, y que hoy 

incorpora todo tipo de "commodities", además de monedas, bonos e índices, es 

el instrumento para modernizar, de manera definitiva nuestro modelo 

productivo. Con este mercado, las tasas de cambio, las de interés, la energía, 

el petróleo, el carbón y los productos del sector más critico de la nación -el 

agropecuario-, pueden encontrar un mecanismo de transferencia del riesgo y 

de negociaciones, que conduzca a un crecimiento más equitativo y al fomento 

del ahorro interno.  

 

Además de resolver un gran número de dificultades de los procesos de 

comercialización, mediante la superación de muchas de las inquietudes que 

hoy impiden el crecimiento de la producción agrícola, el Mercado de Futuros 

puede contribuir a la resolución de algunos problemas de los sectores 

productivos causados por los vaivenes de la moneda, anticipando las alzas y 

bajas. Así mismo, el Mercado de Futuros constituiría un nuevo mercado para 

los inversionistas, quienes actualmente cuentan con muy pocas oportunidades 

de inversión. 
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 6.3 El Incentivo Ecológico 

 

En el transcurso de los años, se ha venido depredando, deforestando y 

prácticamente acabando con los bosques de nuestro país. Esto se debe en 

primer lugar, a que la leña es el combustible más utilizado aún por la gran 

mayoría de pobladores de las distintas áreas geográficas del territorio la  

utilización de material vegetal para lograr combustión y por ende cocinar los 

alimentos es de uso ancestral, sin embargo, el crecimiento desmedido y 

desordenado de los centros de ubicación humana, ha llegado al extremo de 

dejar prácticamente sin vegetación y sin un mecanismo que permita una 

recuperación natural del entorno ecológico. 

 

Otra de las causas más grandes que provocan la deforestación del medio, es la 

utilización de terreno para cultivo, por lo que al depredar los montes, la 

captación de agua es mínima y la retención de agua en los mantos freáticos 

disminuye constantemente, dejando a los terrenos de bajura sin el recurso 

acuífero, esto no ha sido posible de detener, no se puede restringir el uso de la 

tierra privada para tal fin, ya que hay comunidades completas que dependen de 

esto. 

 

En este momento, a pesar del movimiento mundial ecologista, que se ha 

generado a raíz de que ese no es un problema sólo del país, sino de todo el 

mundo, los recursos naturales no renovables y la contaminación constante y 

creciente han disminuido considerablemente la calidad del medio ambiente, 

existen miles de entidades y asociaciones que luchan por lograr que la 

situación mejore. 

 

Nuestro país tiene grandes ventajas: el clima, la ubicación geográfica en el 

mundo, el hecho de poseer parte de las mejores tierras para cultivo y grandes 

extensiones de bosque tropical, que generan constantemente oxigeno nuevo y 

puro, es pues turno de todos y cada uno de los habitantes del país de ponerse 

la mano en la conciencia y dejar de contaminar y depredar nuestro medio; por 

un lado las dependencias del Estado que están involucradas en el tema, 
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 deberían conformar junto a las ONG´s que tratan el tema ambiental y con 

la misma sociedad civil, a través de sus representantes, una comisión nacional 

que se encargue de general soluciones practicas y efectivas de beneficio 

general. 

 

Otra oportunidad con la que cuenta Colombia, es el bosque húmedo  tropical; 

este productor natural, podría servirle al país con la "venta" del oxigeno 

producido en su territorio; aunque parezca extraño, el oxigeno puede ser 

considerado como materia prima para la generación y producción de vida.  

 

Entonces, los países industrializados los cuales por su población y desarrollo 

industrial son los que más consumen y contaminan el oxigeno que se produce 

en nuestros bosques. No recibimos por herencia la tierra de nuestros padres: la 

tenemos en calidad de préstamo de nuestros hijos. 

 

6.4 ¿Por qué una Bolsa Colombiana de CREs y Futuros de CREs? 

 

Las más grandes negociaciones concernientes al negocio de los  Certificados 

de Reducción de Emisiones, que se han presentado hasta ahora, se han dado 

por vía doble, donde empresas con plantas productoras en países 

industrializados, han suscrito convenios de mejoramiento con algunas reservas 

naturales en países del tercer mundo, dándoles grandes cantidades de dinero 

que les permitan mejorar sus bosques y a cambio, dichas empresas reciben 

porciones (Mayoritarias usualmente) de los Certificados de Reducción de 

Emisiones, obtenidos gracias a la conservación y/o ampliación de dichos 

bosques. 

 

Estos  procesos requieren de largas negociaciones, que culminan en acuerdos 

que satisfagan al máximo los intereses de cada una de las partes involucradas. 

Dichas negociaciones requieren de largos acercamientos entre ambas partes, 

que no son fáciles de lograr; además resultan costosos y por lo tanto, exigen 

que los proyectos realizados mediante este método, sean de gran envergadura, 

dejando de lado proyectos que pueden ser viables, pero que por su tamaño o 
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 debido a la carencia de contactos internacionales del ponente, no se 

pueden desarrollar. 

 

Este tipo de negociaciones, usualmente dejan en ventaja a las empresas 

extranjeras que para la conservación de los bosques, proponen la creación de 

Sociedades Anónimas, en las cuales ellas obtienen participaciones 

mayoritarias y por lo tanto, una gran injerencia sobre el futuro de las mismas,  

dejando a los socios tercermundistas, que hasta ahora han sido, en su mayoría 

entes territoriales, con poco poder de decisión sobre el futuro de los proyectos. 

Es cierto que los socios tercermundistas, están obteniendo ganancias, que 

antes no percibían y que sin los grandes aportes que dichas empresas realizan, 

seria casi imposible llevar a cabo dichos proyectos.   

 

Por ello diseñamos una metodología que facilite la negociación de los 

CREs y donde, aprovechando al máximo la ventaja del país, al poseer 

gran cantidad de bosques, se permita que personas jurídicas y naturales, 

se sumen a los entes territoriales en el mercado de venta de oxigeno. 

 

El  primer punto sería facilitar la negociación;  para esto se propone la creación 

de una Bolsa  que tenga la autoridad de emitir los CREs, así que quienes estén 

interesados en entrar al negocio, presentarían su proyectos ante la Bolsa y ésta 

se encargaría de aceptarlos (o rechazarlos) y monitorearlos para emitir 

periódicamente los CREs correspondientes a cada proyecto. Estando todos los 

CREs generados por proyectos colombianos en un sólo lugar, las compañías 

extranjeras interesadas, solo tendrán que comprar los CREs que necesiten en 

la Bolsa Colombiana de CREs,  sin necesidad de realizar grandes inversiones 

iniciales. De este modo, las personas y entes territoriales colombianos, tienen 

la opción de vender los CREs que han obtenido debido a sus proyectos y 

podrán venderlos con facilidad en el mercado de la bolsa, sin tener que salir a 

buscar individualmente una contra parte, que este interesada en cerrar un trato. 

 

El segundo punto, se refiere al aprovechamiento optimo de los bosques 

actuales, tratando de usarlos para obtener recursos de financiación, que 
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 permitan crear nuevos proyectos o mejorar los proyectos actuales. El país 

posee gran cantidad de bosques y existen diferentes programas de 

reforestación, que pueden aprovecharse para conseguir una cantidad extra de 

recursos que podrían ser muy útiles para el mantenimiento o expansión. Las 

cantidades de oxigeno producidas por diferentes tipos de bosques, están 

establecidas; una vez se conoce la dimensión y el tipo de bosque, se conoce 

cuantas toneladas de oxigeno producirá cada periodo de tiempo. Dada la 

certeza que se tiene, acerca del oxigeno generado por cada proyecto, se 

propone la venta de futuros de CREs; de este modo, las compañías 

extranjeras, quedarían cubiertas a futuro ante posibles cambios en los precios  

generados por la interacción demanda - oferta  de CREs; de igual modo, las 

compañías nacionales, tendrían la misma protección, pero además, esto les 

garantizaría sus flujos de caja en los años venideros, de esta manera, con 

flujos de caja garantizados sobre los proyectos existentes, se facilitaría en gran 

media la consecución de recursos de financiamiento, para la creación de 

nuevos proyectos.  

 

6.5 LA BOLSA COLOMBIANA DE CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (CREs).  

 

Sería una persona Jurídica, constituida como sociedad anónima, autorizada por 

la Superintendencia de Valores, cuyo principal objeto es auspiciar y regular 

reuniones de personas en lugares determinados (Territorio Colombiano), a fin 

de llevar a cabo compra-venta de Certificados de Reducción de Emisiones y 

futuros sobre los mismos.  

 

Se podra definir como un mercado organizado y especializado, en el que se 

realizaran transacciones con Certificados de Reducción de Emisiones, por 

medio de intermediarios autorizados. La Bolsa ofrecerá al público y a sus 

miembros las facilidades, mecanismos e instrumentos técnicos que facilitan la 

negociación de los Certificados y futuros de los mismos, a precios 

determinados mediante subasta.  
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6.5.1 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA BOLSA 

 

• Buscar acuerdos con los entes reguladores internacionales, encargados de 

certificar y registrar los proyectos de reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero GHG (Green House Gas), de modo que ésta adquiera la 

capacidad de emitir los Certificados de Reducción de Emisiones, con validez 

a nivel internacional. Es claro que este beneficio trasladaría las 

responsabilidades de certificación y  registro de proyectos a la Bolsa. 

 

• Proporcionar a los participantes información veraz, objetiva, completa y 

permanente de los valores y las empresas inscritas en la Bolsa, las 

operaciones que en ella se realicen, así como supervisar todas sus 

actividades, en cuanto al estricto apego a las regulaciones vigentes. 

 

• Poner en contacto a las productores con las personas que invierten.  

 

• Proporcionar liquidez al crear un mercado de compraventa. 

 

• Servir como índice de la evolución de la economía.  

 

• Garantizar el cumplimiento por parte de los vendedores que tengan 

suscritos proyectos a la Bolsa. 

 

• Proporcionar protección frente a la inflación, al obtenerse normalmente unos 

rendimientos mayores que otras inversiones.  

 

6.5.2  MODALIDADES DE TRANSACCION 

 

A la bolsa podrían suscribir proyectos, tanto personas naturales como jurídicas; 

de igual modo los entes territoriales de diferente orden, estarían habilitados y 

estos últimos tal vez serian los mayores vendedores de Certificados. 

Dependiendo del momento en que un Certificado ingresa al mercado, estas 
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 negociaciones se transarían en el mercado primario o en el mercado 

secundario.  

 

MERCADO PRIMARIO: es cuando se realiza la distribución, emisión o 

circulación inicial de los Certificados emitidos por los entes emisores o 

autorizados. 

 

MERCADO SECUNDARIO: es cuando se realiza la compra y venta de 

Certificados que ya han sido adquiridos en el mercado primario, es decir, están 

en poder de los primeros compradores y éstos desean volver a venderlos para 

recuperar su inversión. Son operaciones que se realizan entre inversionistas, y 

que proporcionan liquidez a los propietarios de los títulos. 

 

 

6.5.3  El Funcionamiento de los Futuros 

 

Como ya se dijo, un futuro es un acuerdo para comprar o vender un activo en 

una fecha futura a un precio cierto ; estos acuerdos están estandarizados (Se 

especifican las características exactas del bien a entregar así como la 

cantidad), para facilitar su negociación a través de una bolsa.   

 

Aunque el mercado de futuros como cualquier otro, esta regido por las 

interacciones de la oferta y la demanda existe una  formula matemática que 

estima el valor (Un valor “Debe ser”) de un futuro: F=S*er*T donde S es el valor 

actual del activo, T es el tiempo entre la fecha de vencimiento del futuro y el día 

en que se negocia el futuro, r es el interés libre de riesgo (Interés Compuesto 

Continuo) y F el valor a pagar por el futuro. El va lor de un futuro corresponde, 

entonces, al valor actual del activo mas la rentabilidad que generaría dicho 

valor, si se usara para hacer otro tipo de inversiones (en este explicación, un 

interés libre de riesgo; pero el valor puede variar según el coste de oportunidad 

del inversionista). 

 

El objetivo de crear la figura de los futuros es brindar una certidumbre mayor 
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 para ambas partes (compradores y vendedores), que se obtiene al 

garantizar la compra - venta de los CREs en un momento especifico y a un 

precio dado. La bolsa debe ser consciente que en el momento en que esta 

certidumbre se desvirtúe, la figura carecería de validez así que debe velar por 

el cumplimiento de los contratos a futuro. Para esto, debe hacerse de las 

figuras legales suficientes para presionar por el pago oportuno por parte de los 

inversionistas  internacionales (Compradores) y de igual modo, debe limitar la 

venta de futuros por parte de los productores locales de acuerdo con sus 

capacidades reales de producción. 

 

6.6  Elementos para la Viabilidad de la Propuesta 

 

El comercio de emisiones genera un precio de mercado que refleja el costo de 

reducir emisiones. Los participantes pueden decidir si es más barato 

efectivamente reducir las emisiones domésticas, o si es más conveniente 

comprar créditos de carbono en otra parte. 

 

6.6.1  El Coste Estimado para Mitigación de Emisiones en los Países 

Desarrollados. 

 

El valor del carbono corresponde al costo de oportunidad para el país 

industrializado involucrado en la negociación. 

 

 

La siguiente tabla   resume estudios piloto 2 realizados por algunas instituciones 

para establecer las perspectivas latinoamericanas, sobre el costo de reducir o 

mitigar las emisiones de carbono de Estados Unidos, la Unión Europea y 

Japón, en el contexto del Protocolo de Kioto. El análisis de la Agencia 

Internacional de Energía (IEA) utilizó y promedió 8 modelos diferentes. 
 

 

 

                                                                 
2 Realizados por el Massachussets Institute of Technology (MIT) y la Agencia Internacional de Energía 
(IEA) para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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TABLA 10. ESTUDIOS MIT Y IEA PARA EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA. 

 ESTUDIO 
REALIZADO POR 

MIT 

ESTUDIO REALIZADO POR IEA  

Ubicación 
Geográfica 

Coste promedio 
mediante 

comercio con 
países en 
desarrollo 

Coste mediante 
implementación de 

actividades domesticas. 

Coste promedio 
mediante el 

comercio con 
otros países del 

Anexo 1 

Coste promedio 
mediante 

comercio con 
países en 
desarrollo 

USA 24 164 80 28 
EUROPA 24 260 80 28 
JAPON 24 277 80 28 
Los datos están datos en Dólares Americanos   
FUENTE: Elaboración propia para la presente investigación con datos tomados de 
investigaciones echas por MIT y IEA para el gobierno de EEUU. 
 

• Se concluye que para los países con los cuales Latinoamérica podría 

negociar a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el costo mínimo de 

mitigación, sería de US$ 24 por tonelada de carbono, este es un valor 

estimado que un futuro, se verá afectado por las interacciones de la 

demanda y oferta; es de suponer, que dicho precio nunca será mayor que 

cualquiera de las otras dos opciones presentadas en el cuadro. 

 

• En promedio, el costo marginal de mitigar emisiones a través de actividades 

domésticas es de US$ 164 por tonelada de carbono para los Estados Unidos, 

US$ 260 por tonelada de carbono para Europa y US$ 277 por tonelada de 

carbono para Japón, cifras que superan en más de un 100% los costes, si se 

negocia con otros países del Anexo 1 y maá de un 500% a los costes de 

negociar con los países en desarrollo. 

 

• El comercio con otros países del Anexo 1 del Protocolo de Kioto (países 

industrializados), a través de Proyectos de Implementación Conjunta, 

reduciría el costo marginal promedio a US$ 80 por tonelada de carbono. 

Siendo esta cifra la menor entre las opciones que excluyen la negociación 

con los países en desarrollo, se espera, sea el valor techo al cual pueden 

llegar los CREs generados en países del tercer mundo. 
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• Mientras que el comercio con países en desarrollo según IEA, a través del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, reduciría el costo marginal promedio a 

US$ 28 por tonelada de carbono, esta cifra se muestra poco significativa al 

compararla con las demás opciones que tienen los países del Anexo 1. 

 

Una propuesta legislativa de la Comisión Europea, planteaba la ratificación del 

Protocolo de Kioto por parte de los 15 países miembros de la Unión Europea, 

para el 14 de Junio del 2002, estableciendo compromisos jurídicamente 

vinculantes sobre la reducción de emisiones netas de los principales gases del 

efecto invernadero. El promedio de estas emisiones para el quinquenio 2008-

2012, deberán ser al menos 8% inferiores a las emisiones conjuntas de los 

países miembros de la Unión Europea en 1990. Aunque existió un compromiso 

por parte de la Comisión, no se logró la ratificación total de todos los puntos 

que se pretendía. La aprobación completa de la propuesta legislativa de la 

Comisión Europea, permitiría la entrada en efecto de este acuerdo 90 días mas 

tarde. 

 

El compromiso asumido por los 15 países, miembros de la Unión Europea para 

reducir emisiones, se repartirá entre las empresas y otras fuentes de estos 

gases, de acuerdo con una estructura aun bajo negociación. 

  

Las emisiones en exceso a los límites establecidos en cada caso, serán 

penalizadas con una multa de 50 euros (US$ 42) por tonelada equivalente de 

carbono, durante el período 2005-2008 y de 100 euros (US$ 84) por tonelada 

equivalente de carbono, durante el período 2008-2012 (tasas de cambio Mayo 

2003). 

 

6.6.2 Valor Actual del Oxigeno en Negociaciones Reales 

 

Otro elemento importante para la viabilidad de la propuesta, es que se han 

presentado hasta ahora varios proyectos con el fin de aprovechar el MDL a 

nivel mundial, todos estos de diferente envergadura pero con aparente 
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 tendencia a recibir un valor menor del estimado. A continuación en la tabla 

11 se presenta los resultados acerca de los valores negociados en estos 

proyectos: 

 

TABLA 11.  Valor Actual del Oxigeno en Negociaciones Reales 

Ubicación Geográfica Valor: US$/Tonelada CO2 
Australia(Fondo de AU$200) 26 
Australia(Fondo TEPC) 21 
Bolivia 0,27 
Brasil 7 
FUENTE: Elaboración propia para la presente investigación 

 

• Entre las negociaciones más recientes de créditos de carbono, se 

encuentran las del estado de New South Wales, Australia, con el 

establecimiento de un fondo de 200 millones de dólares australianos, para el 

establecimiento de plantaciones de árboles nativos para la captura de 

carbono atmosférico. Por cada 20 millones de dólares australianos invertidos 

en este programa, los inversionistas pueden reclamar créditos sobre 50,000 

toneladas de carbono anuales, durante 10 años, a razón de Au$ 40 por 

tonelada de carbono (aprox. US$ 26 \ ton C al cambio actual) 

 

• New South Wales también ha establecido un acuerdo con la Tokyo Electric 

Power Company, para mitigar cerca de 4 millones de toneladas de carbono 

en los próximos 20 años, a través de la plantación de árboles en 40,000 

hectáreas, con un valor de Au$ 130 millones, esto quiere decir Au$32/ ton de 

C que es equivalente a US$ 21 por tonelada de carbono. 

 

• Uno de los más notorios avances en Sur América, es el Proyecto de Acción 

Climática que compromete el carbono depositado en el parque nacional Noel 

Kempf Mercado, en Bolivia. En este caso, el carbono se negoció a menos de 

un dólar la tonelada métrica, según el Departamento de Energía de los 

Estados Unidos (US-DOE); las empresas adquirieron créditos a menos de 

un dólar la tonelada de carbono, equivalente a 27 centavos de dólar por 

Certificado de Reducción de Emisiones. Este “ridículo” precio se presentó, 

aunque el proyecto se encuentra asociado a uno de los ecosistemas 
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 naturales más valiosos de América Latina. 

 

• La idea de las plantaciones como sumideros de carbono, ha tenido hasta 

ahora una fría acogida en BRASIL. Sin embargo, el proyecto forestal para 

"secuestro de carbono" promovido por Peugeot puede constituir un buen 

ejemplo de lo que habrá de suceder en el futuro, si prevalece la actual 

tendencia. Repentinamente preocupada por el calentamiento global, Peugeot 

lanzó un proyecto para convertir 12.000 hectáreas de tierras "degradadas" en 

plantaciones en el estado de Mato Grosso. El mismo capturaría 180.000 

toneladas de carbono al año a un costo estimado de US$ 1.2 millones, lo que 

entregaría a la Multinacional cada tonelada de carbono capturada por US$7. 

 

Si comparamos los valores recibidos por Australia (Tabla 11) con las 

estimaciones echas en por  MIT y  IEA (Tabla 12) nos encontramos con que 

son muy cercanos a las estimaciones hechas del valor obtenido a comerciar 

con los países en Desarrollo. Lo que es muy notorio, es la gran brecha que se 

presenta entre los valores estimados por el IEA (Tabla 11) al comerciar entre 

piases del Anexo 1  y al comerciar con los piases en Desarrollo, una diferencia 

de U$52/Ton, esta brecha seria el valor por encima de la estimación original 

(U$28/Ton)  a la cual los países en desarrollo podrían vender sus CREs siendo 

este precio aun interesante para los países en desarrollo. Pero para poder 

lograr que los precios sobre los CREs aumenten, debe existir una mayor 

coordinación en la oferta, así como el desarrollo de proyectos unilaterales, por 

parte de los países en vía de desarrollo, para así evitar llegar a precios como 

los vistos en la Tabla 12 acerca de los ingresos de los países latinoamericanos 

por cada tonelada de oxigeno. 

 

 

6.6.3 Perspectivas en el Comportamiento del Mercado de CREs Según la 

Comunidad Internacional   

 

Desde 1996 se han registrado unas 60 transacciones de derechos de emisión, 

relacionadas con el comercio de aproximadamente 55 millones de toneladas 



91

 equivalentes de carbono.  

 

A raíz de los acuerdos de Bonn a mediados del 2001, las negociaciones de 

derechos de emisiones tienden a aumentar rápidamente, aún en los Estados 

Unidos quien se retiró del acuerdo de Kioto, donde ya se ha anunciado la 

creación de la Bolsa Climática de Chicago (Climate Exchange of Chicago) 

Natsource, the World Bank. 

 

Se han establecido programas para la negociación de derechos de emisión en 

Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Australia, 

Canadá y Estados Unidos. El gobierno de Inglaterra nombró a un antiguo 

director ejecutivo de Shell International para promocionar el comercio de 

emisiones de carbono en la industria. Mientras que la Unión Europea desarrolla 

una novedosa política sobre el comercio de derechos de emisiones de gases 

del efecto invernadero, como consecuencia de la Séptima Conferencia de las 

Partes del Protocolo de Kyoto. Partiendo de esto el Banco Mundial estima que 

el comercio de derechos de emisiones alcance un mínimo de US$ 20.000 

millones anuales para el año 2010, mientras que el Deutsche Bank estima que 

llegará a US$ 60.000 millones por año entre el 2008 y el 2012.  

 

Por ultimo hay que tener en cuenta, que el comercio de derechos de emisiones 

se encuentra entre los aspectos más controversiales del Protocolo de Kioto. Se 

dice que puede servir como escape a muchas industrias para evitar la 

reducción de emisiones domésticas. Esta fuga potencia, ha conducido al 

establecimiento de un máximo a los derechos que se pueden comerciar. El 

debate se centra en el artículo 17 del Protocolo, en el que se hace referencia al 

comercio como complementario a las acciones domésticas. Del desenlace de 

este debate y otros del mismo tipo, depende la implementación de la propuesta 

por nosotros presentada. 

 

6.6.4 INGRESOS POTENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

Dadas las condiciones de incertidumbre que aun rondan acerca de la 
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 reglamentación y puesta en marcha de diferentes puntos del PK, así como 

la condiciones de inestabilidad del mercado de CREs, que aun está en 

nacimiento, no se puede hacer un estudio financiero preciso;  pero partiendo de 

la información recolectada, se puede estimar varios escenarios acerca de las 

posibilidades que tiene Colombia dentro de este nuevo negocio. Por ello, se 

presenta a continuación en la tabla 12 que agrupa dichos escenarios, donde se 

evalúan la utilización de los bosques actuales del país y el potencial de estos, 

así como tres precios distintos, por último, se presumen tres cantidades 

distintas de CO2 que podrían capturar por hectárea los bosques locales. 

 

TABLA 12.CALCULO DE INGRESOS POTENCIALES POR VENTA DE 

OXIGENO 

Captura anual de CO2 
por hectárea de bosque 

10   15   70   

Precio por Tonelada 
capturada de CO2 (U$) 

15 25 35 15 25 35 15 25 35 

Hectáreas 
actuales de 
bosque  

40.000.000 6.000 10.000 14.000 9.000 15.000 21.000 42.000 70.000 98.000 

Hectáreas 
aptas para 
la tenencia 
de bosques 

70.000.000 10.500 17.500 24.500 15.750 26.250 36.750 73.500 122.500 171.500 

  ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL POTENCIAL DE INGRESOS QUE PODRIA OBTENER EL PAIS 
ANUALMENTE AL ENTRAR EN EL MERCADO DE VENTA DE OXIGENO 

  CIFRAS DADAS EN MILLONES DE DOLARES   

 

FUENTE: Elaboración propia para la presente investigación 

 

Se puede notar que si Colombia logra que le reconozcan el CO2 capturado por 

los bosques que actualmente posee y tomando posiciones pesimistas ante la 

cantidad de CO2 producida por hectárea y precios en el mercado, Colombia 

obtendría U$ 6.000 millones anuales. En el mejor de los casos, si Colombia 

llega a aumentar el número de hectáreas de bosques que posee, 

aprovechando al máximo su potencial y logra combinarlas de la manera 

adecuada, como se cita en la pagina 84 para capturar más oxigeno y se 

supone un precio de U$35 por los CREs, Colombia recibiría U$171.500 al año.  
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6.7 POLÍTICAS DE SOPORTE A LA PROPUESTA 

 

6.7.1 Acuerdos 

 

Es evidente la necesidad de un acuerdo y de la negociación para lograr buenos 

resultados, de alcance internacional, legalmente vinculante sobre bosques. Tal 

acuerdo incrementaría la cooperación internacional sobre conservación, 

desarrollo sostenible y ordenación de bosques a escala mundial, permitiendo 

cuidar nuestros bosques y utilizarlos para la venta de oxigeno.  

 

En la Cumbre de la Tierra de Río, las naciones participantes firmaron 

convenios sobre conservación de la diversidad biológica, desertificación y 

cambio climático. En cada uno de estos instrumentos, la conservación forestal 

desempeña un papel elemental. Falta un enfoque general sobre bosques. La 

ordenación forestal sostenible (OFS) incluye elementos de los sistemas 

tradicionales de ordenación de recursos y también nuevos y apremiantes 

valores científicos y de cambio social.  

 

Un convenio forestal internacional, desempeñaría un valioso papel en el 

comercio mundial de productos forestales, mediante el establecimiento de 

normas internacionales para la OFS, evitando las practicas ilegales en cuestión 

de las practicas madereras, que asechan a nuestro país y a muchos otros. 

 

Las políticas de Estado para la negociación internacional, deben buscar a nivel 

nacional promover el reconocimiento del derecho a la tierra de los pueblos 

indígenas y comunidades locales. También deben apoyar formas de manejo 

agrícola y forestal, ambientalmente adecuadas, basadas en la pequeña y 

mediana escala, promover reformas en materia de tierras que aseguren la 

distribución equitativa de las tierras agrícolas existentes, fomentar patrones de 

desarrollo y de formas de vida, que incorporen la conservación de la 

biodiversidad forestal, en todas las actividades productivas. 
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 Y dentro de la comunidad internacional, debería promover cambios 

positivos a nivel de las instituciones financieras multilaterales (particularmente 

el FMI y el Banco Mundial), asegurando que todos sus programas y proyectos, 

eviten la generación de impactos negativos sobre los bosques, las 

comunidades locales y los pueblos indígenas y que incluyan, en los casos 

apropiados, un fuerte componente de conservación de la biodiversidad de los 

bosques, promover cambios similares en las agencias de desarrollo bilaterales 

y en las agencias de financiamiento a la exportación; aportar información a los 

foros pertinentes (p.ej., OMC, FMI, Banco Mundial) acerca de los impactos de 

un comercio internacional incrementado sobre los bosques y asegurar que 

dichas preocupaciones sean tenidas en cuenta; asegurar una colaboración 

estrecha entre la Convención de Cambio Climático y el Convenio sobre 

Diversidad Biológica respecto de los impactos del calentamiento global sobre la 

biodiversidad y de la deforestación sobre el cambio climático, Generar 

conciencia sobre los impactos del consumo creciente en el Norte sobre los 

bosques del Sur, como primer paso hacia un cambio en los actuales patrones 

insustentables de consumo. 

 

6.7.2 Participación Comunitaria 

 

Deben crearse espacios y cultura de participación, lo cual no es evidente. 

Generalmente estamos acostumbrados a que "nuestro desarrollo" sea 

determinado por agentes y enfoques externos (el gobierno, por ejemplo), que 

no parten de un análisis diagnosticado y contextualizado de nuestras 

situaciones actuales, respecto de nuestras propias visiones de desarrollo.  

 

Los espacios y  la cultura de participación deben ser apropiados, con  miras a 

que las comunidades mismas identifiquen sus propias visiones de desarrollo, 

partiendo de su situación real, su situación deseada y de las opciones que a 

partir de allí y del contexto histórico y cultural,  permitan su adecuado 

desenvolvimiento. 

 

Es claro, gracias a la experiencia, que las organizaciones son más productivas, 
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 cuando su recurso humano está comprometido con la empresa, porque la 

siente suya. De esto se trata la participación comunitaria: que las personas que 

están directamente afectadas o beneficiadas por este tipo de proyectos, 

puedan ser participes, para así lograr el objetivo social: ofrecer una alternativa 

digna de vida a los campesinos de Colombia y obviamente, obtener beneficios 

económicos para el país, sin tener que comprometer el desarrollo sostenible, 

est6o es, el derecho de las generaciones futuras de disfrutar un ambiente sano 

y de los ingentes recursos que hasta hoy disfrutamos  quienes habitamos 

nuestro hermoso país..  

 

Si estas personas participan en estos proyectos, la probabilidad de que tenga 

éxito y se cumpla los objetivos, se hace más probable que si se siguiera la 

misma línea que hasta hoy se sigue en este país, que es olvidarse de las 

personas a quienes más les interesa. 

 

6.7.3 Programas de educación ambiental 

 

Los programas de educación ambiental se deben desarrollar pensando en los 

valores y en la construcción de una nueva cultura en donde el respeto a todas 

las formas de vida es una herramienta cotidiana de convivencia, considerando 

además, que los relevos generacionales deben asumirse desde la vivencia, en 

una perspectiva ética donde lo ambiental y lo social son variables para un 

desarrollo con equidad. Se busca, a través de la interpelación entre la 

capacitación, la comunicación, la investigación y la recreación, proporcionar un 

ambiente de motivación sobre la conservación del medio que rodea a todas las 

personas involucradas, que ojalá no sólo se la gente del campo sino que en las 

ciudades, en los colegios y en las empresas se difunda esta cultura de 

desarrollo sostenible, no como otra exigencia más sino como algo inherente al 

hombre integral. 
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 7.OBSERVACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

7.1  DIFICULTADES  

 

Las dificultades a nivel de la propuesta se refieren a los inconvenientes que se 

pueden presentar al implantar una metodología como esta; dadas las 

dificultades para establecer su carácter externo e interno, las contemplaremos 

de forma global. 

 

• El análisis de proyectos  ambientales de conservación, se basa en 

supuestos. 

• La oferta de certificados de emisión se encuentra restringida debido a la 

poca información, el desarrollo institucional interno y los posibles costos de 

transacción. 

• La industria forestal colombiana, requiere de una sólida política de Estado a 

largo plazo, orientada al desarrollo sostenible, para garantizar su apoyo a la 

conservación de los bosques; de no ser así, es un difícil que se logre el  

respeto y la conservación de todos por los bosques y los demás recursos 

naturales. 

• En el desarrollo del mercado, pueden darse altos impuestos o costos 

administrativos. Todo dependerá del grado de intervención de organismos 

gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. 

• Algunos países en la COP promueven mayores restricciones al uso del 

MDL que pueden afectar severamente su utilización. Estas propuestas, que 

incluyen restricciones a su uso por “Suplementariedad” y la prohibición al 

intercambio de CRE en bolsas o mercados secundarios. En caso de que se 

apruebe, no podríamos utilizar esta metodología de negociación para la 

venta de CRE. 

• Las reglas de inversión y calificación de proyectos se han manejado dentro  

de un marco regulatorio muy amplio, en el ámbito de la reglamentación de 

los países. Aunque esto permite cierta flexibilidad, algunos inversionistas 



97

 prefieren reglas más claras. 

• No se sabe con certeza la inclusión de proyectos forestales de conservación 

en el Protocolo de Kioto. 

• Existe la posibilidad de que se impongan restricciones a la 

Suplementariedad, de ser así, a los países del anexo B se les exigiría 

reducir un porcentaje de sus compromisos en casa, lo cual hará que 

disminuya la demanda. 

• Bajo las normas y los dictámenes internacionales actuales, la formulación 

de este tipo de proyectos se torna compleja debido a la dificultad en el 

proceso de negociación, lo que genera  poca participación de la sociedad 

en general. 

• Los costos de transacción y la disponibilidad de información son las 

principales causas de la ineficiencia de un mercado de permisos de 

emisión. 

• La difícil ratificación del PK. En la medida en que ratificar el Protocolo de 

Kioto le significa a los países industrializados recortar o limitar sus 

emisiones de gases efecto invernadero con respecto a los niveles en los 

que se encontraban en 1990, las implicaciones económicas de cumplir con 

estos compromisos son considerables.  

 

Así mismo, los países en desarrollo, específicamente los productores y 

exportadores de petróleo y carbón, tuvieron al inicio de las negociaciones 

serias preocupaciones frente a la ratificación del Protocolo por las 

consecuencias que podría tener en la demanda internacional de 

combustibles fósiles por parte de las naciones industrializadas y por ende 

para su economía. Adicionalmente, ciertos países tropicales consideraban 

que los proyectos forestales bajo el mecanismo de desarrollo limpio del 

Protocolo crearían incentivos perversos para la deforestación de sus 

bosques.  

 

En conclusión, la ratificación del Protocolo de Kioto ha sido difícil, porque es 

un acuerdo que toca intereses neurálgicos de los Estados involucrados, 

para abordar un problema ambiental en torno al cual no hay certeza 
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 científica. Si bien la evidencia parece indicar que el cambio climático es 

real y está causado por la actividad humana, aún hay incertidumbre frente a 

los datos y modelos que se manejan para llegar a tal conclusión.  

 

El mejor ejemplo de ello, es la posición asumida por el gobierno del 

Presidente  Bush en relación con este acuerdo, por considerar que atentaba 

contra su crecimiento económico . Sin embargo, los demás países no han 

desistido en su esfuerzo por negociar un acuerdo que tenga en cuenta los 

diversos intereses demostrando así su compromiso con una solución 

multilateral. Es decir, una solución que a pesar de la incertidumbre científica 

existente en torno a la problemática climática, no dé lugar a 

arrepentimientos por parte de los países, por las medidas que tomen en 

virtud de la misma.  

 

• No existe la certeza de cuando entrará en vigencia en su totalidad el 

Protocolo de Kioto. 

 

• Es probable que los países del anexo I opten por no ratificar el Protocolo de 

Kioto, como es el caso de EE.UU, que a pesar de ser el país que produce la 

mayor cantidad de contaminación, su gobierno no esta interesado en firmar 

este tipo de acuerdos. 

 

• Según la encuesta realiza a 120 asistentes a foros internacionales y 

expertos de UNCTAD, hay un 15% probabilidad de que no se aprueben 

aspectos como la libre transferencia de certificados a terceros y la inclusión 

de un modelo unilateral que es la base del proyecto que proponemos. 

 

7.2  VENTAJAS  

 

• La oferta y el precio de derechos bajo CDE y IC están restringidos por 

costos altos de descontaminación, típicos de los países industrializados. 

Las opciones de reducción y captura de GEI en países en desarrollo son 

menos costosos.  
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• Los demás mecanismos de flexibilidad solo entrarán en vigor a partir del 

2008. Las empresas del Anexo B podrían empezar a acumular CRE costo-

efectivos para su futuro cumplimiento mediante este tipo de proyectos 

liderados por los países en desarrollo como Colombia. Los oferentes de 

CRE tendrán una ventana de oportunidad de ocho años para producir CRE 

antes de que entren en vigencia los programas de CDE y IC. 

 

• Existe un vacío en la medición del programa CDE. Millones de fuentes 

podrán participar en este programa, incluyendo fuentes pequeñas difíciles 

de medir, como son la pequeña industria y el sector transporte. Si no hay 

una medición real de las emisiones y las reducciones registradas, existe un 

gran potencial para el fraude. Sin medición efectiva, se podrán generar 

grandes cantidades de derechos que no representan reducciones reales. 

Esto violará la efectividad ambiental del Protocolo de Kioto y reducirá los 

precios en el mercado. Además, introduce un nuevo riesgo al comprador de 

estos derechos: las posibles consecuencias, sanciones y pérdidas si los 

derechos resultan ser reducciones ficticias. Las reducciones  obtenidas por 

proyectos forestales de conservación serán certificadas, y el comprador de 

CRE no correrá este riesgo. 

 

• A los países industrializados les cuesta entre 200 y 285 UD$ la reducción 

por ton de fijación de CO2, de acuerdo con las medidas internas para la 

transformación de la tecnología industrial  de vehículos en circulación. No 

importa que tan alto sea el precio, siempre será menos costoso comprar 

CRE a un país como Colombia. 

 

• Las actividades de deforestación son las responsables en casi el 50% de la 

emisión de GEI. Mediante este proyecto se incentiva a parar con la 

deforestación y empezar a proteger los bosques, lo cual producirá un doble 

efecto, ya que de una forma disminuimos una de las causas más 

importantes de las emisiones y por otro lado, conseguimos que el país 

aumente su capacidad de producir CRE para venderlos. 
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• La captura de CO2,  promueve la protección de la naturaleza y su 

biodiversidad, ya que maneja los bosques racionalmente y de esta manera 

asegura a su vez un ambiente propio para la fauna, y todo el ecosistema. 

 

• La captura de CO2 no genera desperdicios, ni requiere el uso de 

plaguicidas, tampoco necesita hacer movimientos de tierra. 

 

• Protegiendo el bosque simultáneamente contribuye al cuidado de los 

recursos de agua. 

 

• Un proyecto unilateral como el que planteamos no incurre en costos de 

búsqueda internacional de socios, negociación, viajes, manejo legal y 

comunicaciones, lo que hace que los costos sean realmente pocos, dejando 

así una mayor utilidad para quienes entren a participar en este mercado. 

 

• No hay que cuantificar la línea base de emisiones sin el proyecto, ni 

comprobar la adicionalidad de las reducciones de cada proyecto. 

 

• No es necesaria la medición rigurosa de emisiones ni la certificación 

independiente de las reducciones. 

 

• Los costos administrativos son bajos. 

 

• Los proyectos forestales son muy importantes para Colombia ya que 

generan empleo y mejoras para la calidad de vida de las poblaciones rurales. 
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 8.  CONCLUSIONES 

 

• Se encontró que la matriz DOFA es una herramienta limitada para hacer 

análisis a nivel de países. 

 

• La corrupción, uno de los obstáculos que se presenta a nivel nacional, 

genera desequilibrios en los mercados, incluyendo el mercado de CREs, 

además del desequilibrio ambiental, por efectos de la deforestación y el mal 

aprovechamiento de los recursos. 

 

• El cultivo y la producción de narcóticos, representa una seria amenaza para 

el medio ambiente, ya que provoca una severa deforestación de los bosques 

tropicales y la contaminación de las cuencas. En muchos casos, las 

consecuencias pueden ser tan graves que es necesario varios años para 

introducir cultivos alternativos, dejando inútiles tierras que pueden ser 

aprovechadas para estos proyectos de captación de GEI. Además los 

cultivos ilícitos han agregado otro poderoso incentivo económico, para que el 

fenómeno de la deforestación siga en aumento. 

 

• Los objetivos de la OMC en materia de acceso al mercado, constituyen una 

gran amenaza, ya que atenta contra la conservación de los recursos 

naturales y los medios sostenibles de vida. Estos objetivos son, en primer 

lugar, la expansión de las exportaciones para un consumo desmedido y en 

segundo lugar, la eliminación de disposiciones legales de protección, para 

asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, a las comunidades 

locales que dependen de ellos. 

 

• En materia de información, hay una gran dificultad de encontrar información 

real y confiable, debido a la manipulación de esta por parte de algunos 

organismos internacionales, lo cual entorpece el análisis y viabilidad de 

muchos proyectos. 
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 • Uno de los mayores obstáculos a nivel mundial con el cual nos 

enfrentamos, es la falta de ejecución e implementación de acuerdos 

respecto a la conservación y el desarrollo sostenible, como lo es el PK, 

debido a la incapacidad de los Estados de ponerse de acuerdo y cumplir con 

los compromisos. 

 

• Actividades como la extracción de petróleo y la comercialización de la 

madera, son grandes amenazas para los proyectos de cuidado y manejo 

sostenible de los bosques, lo cual es mucho mayor debido al interés 

económico de grandes empresas transnacionales y gobiernos de países 

industrializados. 

 

• La exigencia de muchos de los mercados internacionales sobre la 

procedencia de productos forestales, ayuda a que muchos empresarios se 

preocupen por obtener su producto de forma sostenible, lo que contribuye a 

un manejo adecuado de los recursos y la disminución de la reforestación. 

 

• Teniendo en cuenta la capacidad de Colombia de producir oxigeno y 

tomando el tope mínimo que puede captar cada hectárea, se tiene que 

Colombia puede actualmente, satisfacer el 46% de la demanda mundial de 

CREs. 

 

• Con nuestro proyecto se busca apoyar la reforestación a pequeña escala, 

dar empleo y generar recursos al campesinado, desincentivar las 

migraciones y los cultivos ilícitos, acabar con la deforestación, generar 

divisas, mitigar el cambio climático y la  contaminación y propiciar un 

desarrollo alternativo para Colombia. 

 

• Según estudios, se espera que la demanda anual para el periodo de 

cumplimiento sea de 2.305 millones de toneladas de CO2, lo cual constituye 

un grave problema para la conservación del planeta, pero también 

representa un aumento en la demanda de CREs, lo que se traduce en una 

gran ventaja para el país. 
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 • La antigua unión soviética cuenta con un proyecto con el cual puede 

ofrecer la captación de más o menos el 29% de la demanda mundial, sin 

embargo se estima que los CREs ofrecidos mundialmente no alcanzaran a 

cubrir la demanda, lo cual a la larga producirá un aumento en su precio. 

 

• A pesar de la no ratificación del PK por parte de EE.UU., muchos 

norteamericanos, incluyendo empresarios, están interesados en disminuir 

sus emisiones de GEI, y debido a que sus sumideros no alcanzan para 

disminuir sus cuotas y la reconversión de la tecnología es bastante alta, lo 

que lo convierte en un mercado potencial para nuestro proyecto. 

 

• Los derechos generados por la captura de CO2 son un tema reciente y 

más aun en Colombia donde aun no se han incluido dentro de alguna 

legislación, razón por la cual no queda claro si su trato es el de un titulo 

valor, aunque teóricamente cumpla con las condiciones necesarias para ser 

tratado como tal.   

 

• En la actualidad aun existen muchas dudas acerca de la reglamentación 

mundial para la explotación de los MDL pero aquellos países que están 

mejor preparados para penetrar este nuevo mercado del secuestro de 

oxigeno serán los más beneficiados. 

 

• La incertidumbre acerca de los cambios en los precios de los CREs seria 

uno de los factores de riesgo mas importante para los inversionistas 

potenciales en ambas posiciones, por esta razón la implementación de los 

Futuros sobre los CREs se convierte en un elemento clave para el éxito de 

la propuesta. 

 

• Dentro de las tres alternativas que tienen los países desarrollados para 

disminuir las emisiones de GEI la menos costosa es la negociación con 

países en desarrollo de Certificados de Reducción de Emisiones mediante 

la creación de sumideros. 

 



104

 9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el diseño de una metodología apropiada para la negociación 

de oxigeno en Colombia, se ponen a consideración del Estado Colombiano y 

los entes pertinentes las siguientes recomendaciones para garantizar el éxito 

del proyecto. 

 

• Ejercer presión internacional al promover acuerdos que aboguen por la 

conservación del planeta mediante la reducción de  emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI) por parte de los países mas contaminadores. 

 

• Debido a que la metodología propuesta presenta un muy alto grado de 

autonomía para Colombia, se debe atacar con determinación el problema de 

la corrupción al interior de los organismos relacionados con el la negociación 

de oxigeno para poder tener credibilidad en el mercado internacional. 

 

• Exigir al interior del país y promover a nivel internacional que tanto 

productos nacionales como importados se produzcan de manera sostenible. 

 

• Promover la formación de cooperativas que agrupen a pequeños tenedores 

de tierra en proyectos comunitarios entregándoles la oportunidad de 

participar en el mercado de CREs 

 

• Reglamentar a nivel nacional las condiciones legales bajo las cuales se 

regirá el tema concerniente a creación de sumideros de carbono y 

negociación de CREs. 

 

• Asumir lo mas pronto posible una posición clara de Colombia como país 

subscrito en el PK ante el tema de implementación de mecanismos de 

desarrollo  limpio y especialmente ante la creación de sumideros de carbono 

el los países en vía de desarrollo. 
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ANEXOS 

 

PROTOCOLO DE KIOTO 

 

ARTÍCULO 1: Definiciones 

 

A los efectos del presente Protocolo se aplicarán las definiciones contenidas en 

el artículo 1 de la Convención. Además: 

 

1. Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partes en 

la Convención. 

2. Por "Convención" se entiende la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

3. Por "Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático" se 

entiende el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 

establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. 

4. Por "Protocolo de Montreal" se entiende el Protocolo de Montreal relativo a 

las sustancias que agotan la capa de ozono aprobado en Montreal el 16 de 

septiembre de 1987 y en su forma posteriormente ajustada y enmendada. 

5. Por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes presentes que 

emiten un voto afirmativo o negativo. 

6. Por "Parte" se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa, 

una Parte en el presente Protocolo. 

7. Por "Parte incluida en el anexo I" se entiende una Parte que figura en el 

anexo I de la Convención, con las enmiendas de que pueda ser objeto, o 

una Parte que ha hecho la notificación prevista en el inciso g) del párrafo 2 

del artículo 4 de la Convención. 

 

ARTÍCULO 2: Políticas y Medidas de Partes Anexo I 

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de 
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 limitación y reducción de las emisiones contraídas en virtud del artículo 

3: 

a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con 

sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes: 

i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la 

economía nacional; 

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de 

efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, 

teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos 

internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de 

prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la 

reforestación; 

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las 

consideraciones del cambio climático; 

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas 

nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del 

dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que 

sean ecológicamente racionales; 

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del 

mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y 

arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la 

Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto 

invernadero y aplicación de instrumentos de mercado; 

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el 

fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las 

emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal; 

vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector 

del transporte; 

viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su 

recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en 

la 



109

 producción, el transporte y la distribución de energía; 

b) Cooperará con otras Partes del anexo I para fomentar la eficacia 

individual y global de las políticas y medidas que se adopten en virtud del 

presente artículo, de conformidad con el apartado i) del inciso e) del párrafo 

2 del artículo 4 de la Convención. Con este fin, estas Partes procurarán 

intercambiar experiencia e información sobre tales políticas y medidas, en 

particular concibiendo las formas de mejorar su comparabilidad, 

transparencia y eficacia. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión 

de las Partes en el presente Protocolo, en su primer período de sesiones o 

tan pronto como sea posible después de éste, examinará los medios de 

facilitar dicha cooperación, teniendo en cuenta toda la información 

pertinente. 

2. Las Partes incluidas en el anexo I procurarán limitar o reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal 

generadas por los combustibles del transporte aéreo y marítimo 

internacional trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil 

Internacional y la Organización Marítima Internacional, respectivamente. 

3. Las Partes incluidas en el anexo I se empeñarán en aplicar las políticas y 

medidas a que se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan 

al mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del 

cambio climático, efectos en el comercio internacional y repercusiones 

sociales, ambientales y económicas, para otras Partes, especialmente las 

Partes que son países en desarrollo y en particular las mencionadas en los 

párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Convención. La Conferencia de las Partes 

en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá adoptar 

otras medidas, según corresponda, para promover el cumplimiento de lo 

dispuesto en este párrafo. 

4. Si considera que convendría coordinar cualesquiera de las políticas y 

medidas señaladas en el inciso a) del párrafo 1 supra, la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, 

teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales y los posibles 

efectos, examinará las formas y medios de organizar la coordinación de 
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 dichas políticas y medidas. 

 

ARTÍCULO 3: Compromisos Cuantificados de Limitación o Reducción de 

Emisiones de Partes Anexo I 

1. Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o 

conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas 

en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero 

enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, 

calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de 

conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el 

total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% 

al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 

2012. 

2. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para 

el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos 

contraidos en virtud del presente Protocolo. 

3. Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por 

los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad 

humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la 

silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 

1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado en 

cada período de compromiso, serán utilizadas a los efectos de cumplir los 

compromisos de cada Parte incluida en el anexo I dimanantes del presente 

artículo. Se informará de las emisiones por las fuentes y la absorción por los 

sumideros de gases de efecto invernadero que guarden relación con esas 

actividades de una manera transparente y verificable y se las examinará de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8. 

4. Antes del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, cada una de las 

Partes incluidas en el anexo I presentará al Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico, para su examen, datos que 

permitan establecer el nivel del carbono almacenado correspondiente a 
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 1990 y hacer una estimación de las variaciones de ese nivel en los 

años siguientes. En su primer período de sesiones o lo antes posible 

después de éste, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo determinará las modalidades, normas y 

directrices sobre la forma de sumar o restar a las cantidades atribuidas a las 

Partes del anexo I actividades humanas adicionales relacionadas con las 

variaciones de las emisiones por las fuentes y la absorción por los 

sumideros de gases de efecto invernadero en las categorías de suelos 

agrícolas y de cambio del uso de la tierra y silvicultura y sobre las 

actividades que se hayan de sumar o restar, teniendo en cuenta las 

incertidumbres, la transparencia de la presentación de informes, la 

verificabilidad, la labor metodológica del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, el asesoramiento prestado por el 

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de 

conformidad con el artículo 5 y las decisiones de la Conferencia de las 

Partes. Tal decisión se aplicará en los períodos de compromiso segundo y 

siguientes. Una Parte podrá optar por aplicar tal decisión sobre estas 

actividades humanas adicionales para su primer período de compromiso, 

siempre que estas actividades se hayan realizado desde 1990. 

5. Las Partes incluidas en el anexo I que están en vías de transición a una 

economía de mercado y que hayan determinado su año o período de base 

con arreglo a la decisión 9/CP.2, adoptada por la Conferencia de las Partes 

en su segundo período de sesiones, utilizarán ese año o período de base 

para cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo. Toda otra 

Parte del anexo I que esté en transición a una economía de mercado y no 

haya presentado aún su primera comunicación nacional con arreglo al 

artículo 12 de la Convención podrá también notificar a la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo que 

tiene la intención de utilizar un año o período histórico de base distinto del 

año 1990 para cumplir sus compromisos dimanantes del presente artículo. 

La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo se pronunciará sobre la aceptación de dicha notificación. 

6. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 de la 



112

 Convención, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo concederá un cierto grado de flexibilidad a 

las Partes del anexo I que están en transición a una economía de mercado 

para el cumplimiento de sus compromisos dimanantes del presente 

Protocolo, que no sean los previstos en este artículo. 

7. En el primer período de compromiso cuantificado de limitación y reducción 

de las emisiones, del año 2008 al 2012, la cantidad atribuida a cada Parte 

incluida en el anexo I será igual al porcentaje consignado para ella en el 

anexo B de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido 

de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en 

el anexo A correspondientes a 1990, o al año o período de base 

determinado con arreglo al párrafo 5 supra, multiplicado por cinco. Para 

calcular la cantidad que se les ha de atribuir, las Partes del anexo I para las 

cuales el cambio del uso de la tierra y la silvicultura constituían una fuente 

neta de emisiones de gases de efecto invernadero en 1990 incluirán en su 

año de base 1990 o período de base las emisiones antropógenas 

agregadas por las fuentes, expresadas en dióxido de carbono equivalente, 

menos la absorción por los sumideros en 1990 debida al cambio del uso de 

la tierra. 

8. Toda Parte incluida en el anexo I podrá utilizar el año 1995 como su año de 

base para los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro 

de azufre para hacer los cálculos a que se refiere el párrafo 7 supra. 

9. Los compromisos de las Partes incluidas en el anexo I para los períodos 

siguientes se establecerán en enmiendas al anexo B del presente Protocolo 

que se adoptarán de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del 

artículo 21. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el presente Protocolo comenzará a considerar esos compromisos 

al menos siete años antes del término del primer período de compromiso a 

que se refiere el párrafo 1 supra. 

10. Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad 

atribuida, que adquiera una Parte de otra Parte con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 6 o el artículo 17 se sumará a la cantidad atribuida a la Parte 

que la adquiera. 
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 11. Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una 

cantidad atribuida, que transfiera una Parte a otra Parte con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 6 o el artículo 17 se deducirá de la cantidad 

atribuida a la Parte que la transfiera. 

12. Toda unidad de reducción certificada de emisiones que adquiera una Parte 

de otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 se agregará a la 

cantidad atribuida a la Parte que la adquiera. 

13. Si en un período de compromiso las emisiones de una Parte incluida en el 

anexo I son inferiores a la cantidad atribuida a ella en virtud del presente 

artículo, la diferencia se agregará, a petición de esa Parte, a la cantidad que 

se atribuya a esa Parte para futuros períodos de compromiso. 

14. Cada Parte incluida en el anexo I se empeñará en cumplir los compromisos 

señalados en el párrafo 1 supra de manera que se reduzcan al mínimo las 

repercusiones sociales, ambientales y económicas adversas para las Partes 

que son países en desarrollo, en particular las mencionadas en los párrafos 

8 y 9 del artículo 4 de la Convención.  

 

En consonancia con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las 

Partes sobre la aplicación de esos párrafos, la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo estudiará en su 

primer período de sesiones las medidas que sea necesario tomar para 

reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático y/o el impacto 

de la aplicación de medidas de respuesta para las Partes mencionadas en 

esos párrafos. Entre otras, se estudiarán cuestiones como la financiación, 

los seguros y la transferencia de tecnología. 

  

ARTÍCULO 4: Cumplimiento Conjunto de Partes Anexo I 

 

1. Se considerará que las Partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a 

un acuerdo para cumplir conjuntamente sus compromisos dimanantes del 

artículo 3 han dado cumplimiento a esos compromisos si la suma total de 

sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono 

equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A 
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 no excede de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de 

los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones 

consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 3. En el acuerdo se consignará el nivel de emisión respectivo 

asignado a cada una de las Partes en el acuerdo. 

2. Las Partes en todo acuerdo de este tipo notificarán a la secretaría el 

contenido del acuerdo en la fecha de depósito de sus instrumentos de 

ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de adhesión a 

éste. La secretaría informará a su vez a las Partes y signatarios de la 

Convención el contenido del acuerdo. 

3. Todo acuerdo de este tipo se mantendrá en vigor mientras dure el período 

de compromiso especificado en el párrafo 7 del artículo 3. 

4. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una 

organización regional de integración económica y junto con ella, toda 

modificación de la composición de la organización tras la aprobación del 

presente Protocolo no incidirá en los compromisos ya vigentes en virtud del 

presente Protocolo. Todo cambio en la composición de la organización se 

tendrá en cuenta únicamente a los efectos de los compromisos que en 

virtud del artículo 3 se contraigan después de esa modificación. 

5. En caso de que las Partes en semejante acuerdo no logren el nivel total 

combinado de reducción de las emisiones fijado para ellas, cada una de las 

Partes en ese acuerdo será responsable del nivel de sus propias emisiones 

establecido en el acuerdo. 

6. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una 

organización regional de integración económica que es Parte en el presente 

Protocolo y junto con ella, cada Estado miembro de esa organización 

regional de integración económica, en forma individual y conjuntamente con 

la organización regional de integración económica, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 24, será responsable, en caso de que no se logre el 

nivel total combinado de reducción de las emisiones, del nivel de sus 

propias emisiones notificado con arreglo al presente artículo. 

  

ARTÍCULO 5: Estimación de Emisiones de Partes Anexo I 
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1. Cada Parte incluida en el anexo I establecerá, a más tardar un año antes 

del comienzo del primer período de compromiso, un sistema nacional que 

permita la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la 

absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal. La Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo impartirá en su 

primer período de sesiones las directrices en relación con tal sistema 

nacional, que incluirán las metodologías especificadas en el párrafo 2 infra. 

2. Las metodologías para calcular las emisiones antropógenas por las fuentes 

y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero 

no controlados por el Protocolo de Montreal serán las aceptadas por el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y 

acordadas por la Conferencia de las Partes en su tercer período de 

sesiones. En los casos en que no se utilicen tales metodologías, se 

introducirán los ajustes necesarios conforme a las metodologías acordadas 

por la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo en su primer período de sesiones. Basándose en la 

labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, en particular, y en el asesoramiento prestado por el Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo 

examinará periódicamente y, según corresponda, revisará esas 

metodologías y ajustes, teniendo plenamente en cuenta las decisiones que 

pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes. Toda revisión de 

metodologías o ajustes se aplicará exclusivamente a los efectos de 

determinar si se cumplen los compromisos que en virtud del artículo 3 se 

establezcan para un período de compromiso posterior a esa revisión. 

3. Los potenciales de calentamiento atmosférico que se utilicen para calcular 

la equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones antropógenas por 

las fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto 

invernadero enumerados en el anexo A serán los aceptados por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y acordados 
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 por la Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones. 

Basándose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos en el 

Cambio Climático, en particular, y en el asesoramiento prestado por el 

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo examinará periódicamente y, según corresponda, 

revisará el potencial de calentamiento atmosférico de cada uno de esos 

gases de efecto invernadero, teniendo plenamente en cuenta las 

decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes. 

Toda revisión de un potencial de calentamiento atmosférico será aplicable 

únicamente a los compromisos que en virtud del artículo 3 se establezcan 

para un período de compromiso posterior a esa revisión. 

 

ARTÍCULO 6: Implementación Conjunta entre Partes Anexo I 

1. A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3, 

toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas 

Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones 

resultantes de proyectos encaminados a reducir las emisiones 

antropógenas por las fuentes o incrementar la absorción antropógena por 

los sumideros de los gases de efecto invernadero en cualquier sector de la 

economía, con sujeción a lo siguiente: 

a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las Partes 

participantes; 

b) Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las emisiones por 

las fuentes, o un incremento de la absorción por los sumideros, que sea 

adicional a cualquier otra reducción u otro incremento que se produciría 

de no realizarse el proyecto; 

c) La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de reducción de 

emisiones si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones dimanantes de 

los artículos 5 y 7; y 

d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será 

suplementaria a las medidas nacionales adoptadas a los efectos de 

cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3. 



117

 2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo podrá, en su primer período de sesiones o tan pronto 

como sea posible después de éste, establecer otras directrices para la 

aplicación del presente artículo, en particular a los efectos de la verificación 

y presentación de informes. 

3. Una Parte incluida en el anexo I podrá autorizar a personas jurídicas a que 

participen, bajo la responsabilidad de esa Parte, en acciones conducentes a 

la generación, transferencia o adquisición en virtud de este artículo de 

unidades de reducción de emisiones. 

4. Si, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 8, se 

plantea alguna cuestión sobre el cumplimiento por una Parte incluida en el 

anexo I de las exigencias a que se refiere el presente artículo, la 

transferencia y adquisición de unidades de reducción de emisiones podrán 

continuar después de planteada esa cuestión, pero ninguna Parte podrá 

utilizar esas unidades a los efectos de cumplir sus compromisos contraídos 

en virtud del artículo 3 mientras no se resuelva la cuestión del cumplimiento. 

 

 

CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

Protección de la Atmósfera  

Introducción: 

1.La protección de la atmósfera es una labor amplia y multidimensional en la 

que intervienen varios sectores de la actividad económica. Se recomienda a los 

gobiernos y a las demás entidades que se esfuerzan por proteger la atmósfera 

que examinen y, cuando proceda, apliquen las opciones y medidas que se 

exponen en este capítulo. 

 

2. Se tiene presente que muchas de las cuestiones de que se trata en este 

capítulo se contemplan en acuerdos internacionales como el Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, el Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, en su 
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 forma enmendada, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, de 1992, y otros instrumentos internacionales, incluidos los 

regionales. En el caso de las actividades contempladas en esos acuerdos, se 

entiende que las recomendaciones que figuran en este capítulo no obligan a 

ningún gobierno a tomar medidas que superen lo dispuesto en esos 

instrumentos jurídicos. No obstante, en el marco de este capítulo, los gobiernos 

son libres de aplicar medidas adicionales compatibles con esos instrumentos 

jurídicos. 

 

3. Se tiene también presente que las actividades que se realicen para alcanzar 

los objetivos de este capítulo deberían coordinarse con el desarrollo social y 

económico en forma integral con el fin de evitar que tuviesen repercusiones 

negativas sobre este, teniendo plenamente en cuenta las legítimas 

necesidades prioritarias de los países en desarrollo por lo que respecta al logro 

del crecimiento económico sostenido y la erradicación de la pobreza. 

 

4. En este contexto se hace especial referencia al área de programas A del 

capítulo 2 del Programa 21 (Fomento del desarrollo sostenible mediante el 

comercio). 

 

5. En el presente capítulo se incluyen las cuatro áreas de programas 

siguientes: 

 

a) Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base 

científica para la adopción de decisiones;  

b) Promoción del desarrollo sostenible: 

i) Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía; 

ii)  Transporte; 

iii) Desarrollo industrial; 

iv) Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de 

las tierras; 

c) Prevención del agotamiento del ozono estratosférico;  

d) Contaminación atmosférica transfronteriza. 
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Áreas de Programas 

 

A. Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base 

científica para la adopción de decisiones.  

 

Bases para la acción 

 

6. La preocupación por el cambio climático y la variabilidad climática, la 

contaminación del aire y el agotamiento del ozono ha creado una nueva 

demanda de información científica, económica y social para reducir las 

incertidumbres que aun quedan en esas esferas. Es necesario mejorar la 

comprensión y la capacidad de predicción de las diversas propiedades de la 

atmósfera y de los ecosistemas afectados, así como de las repercusiones 

sobre la salud y de su interacción con los factores socioeconómicos.  

 

Objetivos 

 

7. El objetivo básico de esta área de programas es mejorar la comprensión de 

los procesos que afectan a la atmósfera terrestre a escala mundial, regional y 

local y que a su vez se ven afectados por esta, incluidos, entre otros, los 

procesos físicos, químicos, geológicos, biológicos, oceánicos, hidrológicos, 

económicos y sociales; aumentar la capacidad e intensificar la cooperación 

internacional; y mejorar la comprensión de las consecuencias económicas y 

sociales de los cambios atmosféricos y de las medidas de mitigación y 

respuesta adoptadas respecto de esos cambios. 

 

Actividades 

 

8. Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y el sector privado, deberían: 

a) Promover la investigación relacionada con los procesos naturales que 
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 afectan a la atmósfera y se ven afectados por esta, así como de los 

vínculos críticos entre el desarrollo sostenible y los cambios atmosféricos, 

incluidos los efectos sobre la salud humana, los ecosistemas, los sectores 

económicos y la sociedad; 

b) Asegurar una cobertura geográfica más equilibrada del Sistema Mundial de 

Observación del Clima y sus componentes, incluida la Vigilancia de la 

Atmósfera Global, facilitando, entre otras cosas, el establecimiento y 

funcionamiento de estaciones adicionales de observación sistemática, y 

contribuyendo al desarrollo, utilización y accesibilidad de esas bases de datos; 

c) Promover la cooperación en: 

i) El desarrollo de sistemas de detección temprana relativos a los cambios y las 

fluctuaciones en la atmósfera;  

ii) La creación y mejoramiento de la capacidad de predecir esos cambios y 

fluctuaciones y evaluar sus repercusiones ambientales y socioeconómicas; 

d) Cooperar en la investigación para desarrollar metodologías y determinar 

umbrales de contaminantes atmosféricos, así como niveles atmosféricos de 

concentraciones de gases de efecto invernadero, que puedan causar 

interferencias antropógenas peligrosas con el sistema climático y el medio 

ambiente en su conjunto, y los ritmos de cambio conexos que no permitirían a 

los ecosistemas adaptarse naturalmente;  

e) Promover el aumento de la capacidad científica, el intercambio de datos e 

informaciones científicos, y la facilitación de la participación y capacitación de 

expertos y personal técnico, sobre todo en los países en desarrollo, y cooperar 

con ellos, en las esferas de la investigación, la reunión, organización y 

evaluación de datos, y de la observación sistemática relacionada con la 

atmósfera. 

 

B. Promoción del desarrollo sostenible 

 

1. Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía  

Bases para la acción 

9. La energía es esencial para el desarrollo económico y social y el 

mejoramiento de la calidad de la vida. Sin embargo, la mayor parte de la 
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 energía del mundo se produce y consume en formas que no podrían 

perdurar si la tecnología permaneciera constante o si las magnitudes globales 

aumentaran notablemente. La necesidad de controlar las emisiones 

atmosféricas de gases de efecto invernadero y otros gases y sustancias deberá 

basarse cada vez más en la eficiencia en la producción, transmisión, 

distribución y consumo de la energía y en una dependencia cada vez mayor de 

sistemas energéticos, ecológicamente racionales, sobre todo de las fuentes de 

energía nuevas y renovables 1/. Será necesario utilizar todas las fuentes de 

energía en formas que respeten la atmósfera, la salud humana y el medio 

ambiente en su totalidad. 

 

10. Es preciso eliminar los actuales obstáculos al aumento del suministro de 

energía ecológicamente racional necesario para seguir el camino del desarrollo 

sostenible, en particular en los países en desarrollo. 

 

Objetivos 

 

11. El objetivo básico y ultimo de esta área de programas es reducir los efectos 

perjudiciales del sector de energía en la atmósfera mediante la promoción de 

políticas o de programas, según proceda, orientados a aumentar la contribución 

de los sistemas energéticos ecológicamente racionales y económicos, 

particularmente los nuevos y renovables, mediante la producción, la 

transmisión, la distribución y el uso menos contaminantes y más eficientes de 

la energía. Este objetivo debería reflejar la necesidad de equidad, de un 

abastecimiento suficiente de energía y de un aumento del consumo de energía 

en los países en desarrollo, y debería tener en cuenta la situación de los países 

que dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, 

elaboración y exportación, y/o el consumo de combustibles fósiles y de 

productos conexos de alto consumo energético, y/o el uso de combustibles 

fósiles muy difíciles de reemplazar por otras fuentes de energía, y la situación 

de los países extremadamente vulnerables a los efectos perjudiciales del 

cambio climático. 
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 Actividades 

 

12. Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y el sector privado, deberían: 

 

a) Cooperar en la búsqueda y el desarrollo de fuentes energéticas 

económicamente viables y ecológicamente racionales, para promover la 

disponibilidad de un mayor abastecimiento de energía como apoyo a los 

esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible, en particular en los países en 

desarrollo; 

b) Promover el desarrollo en el plano nacional de metodología apropiadas para 

la adopción de decisiones integradas de política energética, ambiental y 

económica para el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 

evaluaciones del impacto ambiental; 

c) Promover la investigación, el desarrollo, la transferencia y el uso de mejores 

tecnologías y prácticas de alto rendimiento energético, entre ellas, 

tecnologías endógenas en todos los sectores pertinentes, prestando 

especial atención a la rehabilitación y la modernización de los sistemas de 

generación de energía, en particular en los países en desarrollo; 

d) Promover la investigación, el desarrollo, la transferencia y el uso de 

tecnologías y prácticas para el establecimiento de sistemas energéticos 

ecológicamente racionales, entre ellos, sistemas energéticos nuevos y 

renovables, prestando particular atención a los países en desarrollo; 

e) Promover el aumento de las capacidades institucional, científica, de 

planificación y de gestión, particularmente en los países en desarrollo, para 

desarrollar, producir y utilizar formas de energía cada vez más eficientes y 

menos contaminantes; 

f) Examinar las diversas fuentes actuales de abastecimiento de energía para 

determinar en que forma se podría aumentar la contribución de los sistemas 

energéticos ecológicamente racionales en su conjunto, en particular los 

sistemas energéticos nuevos y renovables, de manera económicamente 

eficiente, teniendo en cuenta las características sociales, físicas, 
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 económicas y políticas propias de los respectivos países, y estudiando 

y aplicando, según proceda, medidas para salvar cualquier obstáculo a su 

establecimiento y uso; 

g) Coordinar planes energéticos en los planos regional y subregional, según 

proceda, y estudiar la viabilidad de una distribución eficiente de energía 

ecológicamente racional a partir de fuentes de energía nuevas y renovables;  

h) De conformidad con las prioridades nacionales en materia de desarrollo 

socioeconómico y medio ambiente, evaluar y, según proceda, promover 

políticas o programas eficaces en función de los costos, que incluyan 

medidas administrativas, sociales y económicas, con el fin de mejorar el 

rendimiento energético; 

i) Aumentar la capacidad de planificación energética y de gestión de 

programas sobre eficiencia energética, así como de desarrollo, introducción 

y promoción de fuentes de energía nuevas y renovables;  

j) Promover normas o recomendaciones apropiadas sobre rendimiento 

energético y emisiones a nivel nacional 2/ orientadas hacia el desarrollo y 

uso de tecnologías que reduzcan al mínimo los efectos adversos sobre el 

medio ambiente; 

k) Fomentar la ejecución, en los planos local, nacional, subregional y regional, 

de programas de educación y toma de conciencia sobre el uso eficiente de 

la energía y sobre sistemas energéticos ecológicamente racionales;  

l) Establecer o aumentar, según proceda, en cooperación con el sector 

privado, programas de etiquetado de productos para proporcionar 

información a los encargados de adoptar decisiones y a los consumidores 

sobre oportunidades de un uso eficiente de la energía. 

 

2.Transporte 

Bases para la acción 

 

13. El sector del transporte tiene un papel esencial y positivo que desempeñar 

en el desarrollo económico y social, y es indudable que las necesidades de 

transporte aumentaran. Sin embargo, como el sector del transporte es también 

fuente de emisiones atmosféricas, es necesario revisar los sistemas de 
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 transporte existentes y lograr un diseño y una gestión eficaces de los 

sistemas de trafico y transporte.  

 

Objetivos 

 

14. El objetivo básico de esta área de programas es elaborar y promover 

políticas o programas, según proceda, eficaces en función de los costos, a fin 

de limitar, reducir o controlar, según el caso, las emisiones perjudiciales en la 

atmósfera y otros efectos ambientales adversos del sector del transporte, 

teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo, así como las circunstancias 

concretas locales y nacionales y los aspectos de seguridad. 

 

Actividades 

 

15. Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y el sector privado, deberían: 

 

a) Desarrollar y promover, según proceda, sistemas de transporte económicos, 

más eficientes, menos contaminantes y más seguros, en particular sistemas 

de transporte colectivo integrado rural y urbano, así como redes de caminos 

ecológicamente racionales, teniendo en cuenta la necesidad de establecer 

prioridades sociales, económicas y de desarrollo sostenibles, 

particularmente en los países en desarrollo; 

b) Facilitar, en los planos internacional, regional, subregional y nacional, la 

disponibilidad y transferencia de tecnologías de transporte seguras, 

eficientes, en particular en cuanto al uso de recursos, y menos 

contaminantes, sobre todo a los países en desarrollo, así como la ejecución 

de programas apropiados de capacitación; 

c) Reforzar, según proceda, su labor de reunión, análisis e intercambio de la 

información pertinente sobre la relación entre el medio ambiente y el 

transporte, prestando particular atención a la observación sistemática de las 

emisiones y a la elaboración de una base de datos sobre transporte; 
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 d) De conformidad con las prioridades nacionales en materia de desarrollo 

socioeconómico y medio ambiente, evaluar y, según proceda, promover 

políticas o programas eficaces en función de los costos que incluyan 

medidas administrativas, sociales y económicas a fin de fomentar el uso de 

modos de transporte que reduzcan al mínimo los efectos perjudiciales para 

la atmósfera; 

e) Desarrollar o perfeccionar, según proceda, mecanismos para integrar las 

estrategias de planificación del transporte y las estrategias de planificación 

de asentamientos urbanos y regionales, con miras a reducir los efectos del 

transporte sobre el medio ambiente; 

f) Estudiar, dentro del marco de las Naciones Unidas y de sus comisiones 

regionales, la viabilidad de convocar conferencias regionales sobre el 

transporte y el medio ambiente. 

 

3. Desarrollo industrial 

 

Bases para la acción 

 

16. La industria es esencial para la producción de bienes y servicios y es una 

fuente importante de empleo e ingresos; por consiguiente, el desarrollo 

industrial es esencial para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, la 

industria es uno de los principales usuarios de recursos y materiales y, en 

consecuencia, las actividades industriales originan emisiones que afectan a la 

atmósfera y al medio ambiente en general. La protección de la atmósfera se 

podría ampliar, entre otras cosas, mediante un aumento de la eficiencia de los 

recursos y materiales en la industria, mediante la instalación o el mejoramiento 

de tecnologías de reducción de la contaminación y la sustitución de 

clorofluorocarbonos y otras sustancias que agotan el ozono con las sustancias 

apropiadas, así como mediante la reducción de desechos y subproductos.  

 

Objetivos 

 

17. El objetivo básico de esta área de programas es estimular el desarrollo 
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 industrial en formas que reduzcan al mínimo los efectos perjudiciales para 

la atmósfera, entre otras cosas, aumentando la eficiencia en la producción y 

consumo industriales de todos los recursos y materiales, perfeccionando las 

tecnologías de reducción de la contaminación, y creando nuevas tecnologías 

ecológicamente racionales.  

 

Actividades 

 

18. Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y el sector privado, deberían: 

 

a) De conformidad con las prioridades nacionales en materia de desarrollo 

socioeconómico y medio ambiente, evaluar y, según proceda, promover 

políticas o programas eficaces en función de los costos que incluyan medidas 

administrativas, sociales y económicas a fin de reducir al mínimo la 

contaminación industrial y los efectos perjudiciales para la atmósfera; 

b) Alentar a la industria para que aumente y fortalezca su capacidad de crear 

tecnologías, productos y procesos que sean seguros y menos contaminantes y 

que utilicen más eficientemente todos los recursos y materiales, así como la 

energía;  

c) Cooperar en la creación y transferencia de dichas tecnologías industriales y 

en el establecimiento de la capacidad necesaria para gestionar y utilizar tales 

tecnologías, particularmente con respecto a los países en desarrollo;  

d) Elaborar, mejorar y aplicar sistemas de evaluación del impacto ambiental a 

fin de fomentar el desarrollo industrial sostenible; 

e) Promover la utilización eficiente de materiales y recursos, teniendo en 

cuenta los ciclos vitales de los productos a fin de obtener los beneficios 

económicos y ambientales de la utilización de los recursos con más eficiencia y 

la generación de menos desechos; 

f) Apoyar la promoción de tecnologías y procesos industriales menos 

contaminantes y más eficientes, teniendo en cuenta las posibilidades de 

acceso a la energía de cada zona, sobre todo a fuentes de energía renovables 



127

 y seguras, con miras a limitar la contaminación industrial y los efectos 

perjudiciales para la atmósfera. 

 

4. Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de 

la tierra  

Bases para la acción 

 

19. Las políticas relativas a los recursos y al aprovechamiento de la tierra 

provocaran cambios en la atmósfera y se verán afectadas por ellos. Ciertas 

prácticas relacionadas con los recursos terrestres y marinos y el 

aprovechamiento de la tierra pueden reducir los sumideros de gases de efecto 

invernadero y aumentar las emisiones atmosféricas. La perdida de diversidad 

biológica puede reducir la resistencia de los ecosistemas a las variaciones 

climáticas y a los daños producidos por la contaminación del aire. Los cambios 

atmosféricos pueden causar profundos efectos en los bosques, la diversidad 

biológica y los ecosistemas de agua dulce y marinos, y en las actividades 

económicas, como la agricultura. Con frecuencia los objetivos de política de los 

distintos sectores pueden divergir y por eso es preciso considerarlos de manera 

integrada. 

 

Objetivos 

 

20. Los objetivos de esta área de programas son: 

 

a) Promover la utilización de los recursos marinos y terrestres y las prácticas 

apropiadas de aprovechamiento de la tierra que contribuyan a: 

i) La reducción de la contaminación atmosférica y/o la limitación de las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero; 

ii) La conservación, la gestión sostenible y el mejoramiento, según proceda, de 

todos los sumideros de gases de efecto invernadero; 

iii) La conservación y la utilización sostenible de los recursos naturales y 

ambientales; 

b) Velar por que los cambios atmosféricos reales y potenciales y sus 
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 consecuencias socioeconómicas y ecológicas se tomen plenamente en 

cuenta al planificar y aplicar políticas y programas relativos a las prácticas de 

utilización de los recursos terrestres y marinos y de aprovechamiento de la 

tierra. 

 

Actividades 

 

21. Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y el sector privado, deberían: 

 

a) De conformidad con las prioridades nacionales en materia de desarrollo 

socioeconómico y medio ambiente, evaluar y, según proceda, promover 

políticas o programas eficaces en función de los costos que incluyan medidas 

administrativas, sociales y económicas, a fin de fomentar las prácticas 

ecológicamente racionales de utilización de la tierra;  

b) Aplicar políticas y programas que desalienten las prácticas de 

aprovechamiento de la tierra inadecuadas y contaminantes y promuevan la 

utilización sostenible de los recursos terrestres y marinos; 

c) Examinar la posibilidad de promover la elaboración y uso de prácticas 

relativas a los recursos terrestres y marinos y al aprovechamiento de la tierra 

que ayuden a resistir mejor los cambios y fluctuaciones atmosféricos; 

d) Promover el aprovechamiento sostenible y la cooperación en la 

conservación y el perfeccionamiento, según proceda, de los sumideros y 

depósitos de gases de efecto invernadero, en particular de la biomasa, los 

bosques y los océanos, así como de otros ecosistemas terrestres, costeros y 

marinos. 

 

C. Prevención del agotamiento del ozono estratosférico  

 

Bases para la acción 

22. El análisis de los datos científicos recientes ha confirmado los crecientes 

temores respecto del continuo agotamiento de la capa de ozono estratosférico 
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 de la Tierra debido al cloro y bromo reactivos procedentes de los 

clorofluorocarbonos (CFC), los halones y otras sustancias afines artificiales. Si 

bien el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985 y 

el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 

de 1987 (en su forma enmendada en Londres, en 1990) fueron logros 

importantes en el plano internacional, el contenido total de cloro de las 

sustancias que agotan la capa de ozono en la atmósfera ha seguido 

aumentando. Esta tendencia puede invertirse si se aplican las medidas de 

control que figuran en el Protocolo. 

 

Objetivos 

 

23. Los objetivos de esta área de programas son: 

 

a) Alcanzar los objetivos fijados en el Convenio de Viena y el Protocolo de 

Montreal y sus enmiendas de 1990, incluso la consideración en dichos 

instrumentos de las necesidades y condiciones especiales de los países en 

desarrollo y el acceso de estos a sustancias distintas de las que agotan la capa 

de ozono. Deberían promoverse las tecnologías y los productos naturales que 

reducen la demanda de sustancias que agotan la capa de ozono; 

b) Elaborar estrategias destinadas a mitigar los efectos negativos de la 

radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra como resultado del 

agotamiento y la modificación de la capa de ozono estratosférico.  

 

Actividades 

 

24. Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, y el sector privado, deberían: 

 

a) Ratificar, aceptar o aprobar el Protocolo de Montreal y sus enmiendas de 

1990; hacer efectivas, prontamente, sus contribuciones a los fondos 

fiduciarios de Viena y Montreal y al Fondo Multilateral Provisional; y 
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 contribuir, según proceda, a las actividades que se están realizando en 

virtud del Protocolo de Montreal y sus mecanismos de aplicación, entre 

ellas, el suministro de sucedáneos de los CFC y demás sustancias que 

agotan la capa de ozono y la facilitación de la transferencia de las 

tecnologías correspondientes a los países en desarrollo, a fin de que 

puedan cumplir con las obligaciones del Protocolo; 

 

b) Apoyar una mayor expansión del Sistema Mundial de Observación del 

Ozono, facilitando, mediante fondos bilaterales y multilaterales, el 

establecimiento y funcionamiento de nuevas estaciones de observación 

sistemática, especialmente en el cinturón tropical del hemisferio sur;  

c) Participar activamente en la evaluación continua de la información científica 

y los efectos para la salud y el medio ambiente, así como las consecuencias 

tecnológicas y económicas, del agotamiento del ozono estratosférico; y 

considerar otras medidas que resulten justificadas y viables en función de tales 

evaluaciones;  

d) Sobre la base de los resultados de las investigaciones acerca de los efectos 

de la radiación ultravioleta adicional que llega a la superficie de la Tierra, 

considerar la posibilidad de tomar medidas correctivas apropiadas en las 

esferas de la salud humana, la agricultura y el medio marino; 

e) Reemplazar los CFC y demás sustancias que agotan la capa de ozono, con 

arreglo a lo dispuesto en el Protocolo de Montreal, reconociendo que la 

conveniencia de este reemplazo debería evaluarse en forma integral y no 

simplemente sobre la base de su contribución a la solución de un problema 

atmosférico o ambiental. 

 

D. Contaminación atmosférica transfronteriza 

 

Bases para la acción 

25. La contaminación transfronteriza tiene efectos nocivos para la salud de los 

seres humanos y otros efectos perjudiciales en el medio ambiente, como la 

perdida de árboles y bosques y la acidificación de masas de agua. Las redes 

que vigilan la contaminación atmosférica no cubren todas las regiones por igual 
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 y los países en desarrollo están muy poco representados. La falta de datos 

fidedignos sobre las emisiones fuera de Europa y América del Norte limita 

considerablemente las posibilidades de medir la contaminación atmosférica 

transfronteriza. También es insuficiente la información sobre los efectos de la 

contaminación atmosférica en el medio ambiente y la salud en otras regiones.  

 

26 La Convención de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza 

a larga distancia y sus protocolos han establecido un régimen regional en 

Europa y América del Norte, basado en un proceso de examen y en programas 

cooperativos de observación sistemática y evaluación de la contaminación 

atmosférica e intercambio de información al respecto. Estos programas deben 

mantenerse y ampliarse y sus resultados deben compartirse con otras regiones 

del mundo. 

 

Objetivos 

 

27Los objetivos de esta área de programas son: 

 

a) Elaborar y aplicar tecnologías de control y medición de la contaminación 

producida por fuentes fijas y móviles de contaminación atmosférica y elaborar 

otras tecnologías ecológicamente racionales;  

b) Observar y evaluar sistemáticamente las fuentes y la magnitud de la 

contaminación atmosférica transfronteriza producida por procesos naturales y 

actividades antropógenas; 

c) Fortalecer la capacidad, en particular de los países en desarrollo, para medir 

y determinar los movimientos y los efectos de la contaminación atmosférica 

transfronteriza y elaborar modelos al respecto, mediante el intercambio de 

información y la formación de expertos, entre otras actividades; 

d) Desarrollar la capacidad para evaluar y mitigar la contaminación atmosférica 

transfronteriza producida por accidentes industriales y nucleares, desastres 

naturales y la destrucción deliberada y/o accidental de recursos naturales;  

e) Promover la adopción de nuevos acuerdos regionales para limitar la 

contaminación atmosférica transfronteriza, y la aplicación de los existentes;  
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 f) Elaborar estrategias encaminadas a reducir las emisiones que provocan 

la contaminación atmosférica transfronteriza y sus efectos. 

 

Actividades 

 

28 Los gobiernos al nivel que corresponda, con la cooperación de los órganos 

competentes de las Naciones Unidas y, según proceda, de las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y las 

instituciones financieras, deberían: 

 

a) Establecer y/o fortalecer acuerdos regionales para la lucha contra la 

contaminación atmosférica transfronteriza y cooperar, en particular con los 

países en desarrollo, en las esferas de la observación y la evaluación 

sistemáticas, la construcción de modelos y el desarrollo e intercambio de 

tecnologías para la limitación de las emisiones procedentes de fuentes móviles 

y fijas de contaminación atmosférica. En este contexto, se debería hacer más 

hincapié en la consideración del alcance, las causas y los efectos 

socioeconómicos y para la salud de la radiación ultravioleta, la acidificación del 

medio ambiente y el daño causado a los bosques y a la vegetación en general 

por los fotooxidantes; 

b) Establecer o fortalecer sistemas de alerta temprano y mecanismos de 

intervención en relación con la contaminación atmosférica transfronteriza que 

resulta de accidentes industriales y desastres naturales, así como de la 

destrucción deliberada y/o accidental de recursos naturales; 

c) Facilitar las oportunidades de capacitación y el intercambio de datos e 

información y de experiencias nacionales y/o regionales; 

d) Cooperar en los planos regional, multilateral y bilateral para evaluar la 

contaminación atmosférica transfronteriza y elaborar y ejecutar programas que 

incluyan medidas concretas para reducir las emisiones a la atmósfera y hacer 

frente a sus efectos ambientales, económicos, sociales y de otra índole. 

 

Medios de ejecución 

Cooperación internacional y regional 
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29 Los instrumentos jurídicos en vigor han creado estructuras institucionales 

que se relacionan con los propósitos de esos instrumentos y la labor al 

respecto debería proseguir básicamente en esos contextos. Los gobiernos 

deberían continuar y aumentar su cooperación en los planos regional y 

mundial, así como en el sistema de las Naciones Unidas. En ese contexto, 

cabe hacer referencia a las recomendaciones contenidas en el capítulo 38 del 

Programa 21 (Arreglos institucionales internacionales). 

 

Aumento de la capacidad 

 

30 Los países, en cooperación con los órganos competentes de las Naciones 

Unidas, los donantes internacionales y las organizaciones no gubernamentales, 

deberían movilizar recursos técnicos y financieros y facilitar la cooperación 

técnica con países en desarrollo a fin de reforzar sus capacidades técnicas y 

de gestión, planificación y administración para promover el desarrollo 

sostenible y la protección de la atmósfera, en todos los sectores pertinentes. 

 

Desarrollo de los recursos humanos 

31 Es preciso adoptar y fortalecer programas de educación y de toma de 

conciencia en los planos local, nacional e internacional que se refieran a la 

promoción del desarrollo sostenible y a la protección de la atmósfera, en todos 

los sectores pertinentes. 

 

Financiación y evaluación de los costos 

32 La secretaría de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por 

año (19932000) de ejecución de las actividades del área de programas A 

ascenderá a unos 640 millones de dólares, que la comunidad internacional 

suministrara a título de donación o en condiciones de favor. Estas estimaciones 

son indicativas y aproximadas únicamente y no han sido objeto de examen por 

los gobiernos. Los costos reales y las condiciones financieras, incluidas las no 

concesionarias, dependerán, entre otras cosas, de las estrategias y los 

programas específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 
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33 La secretaría de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por 

año (19932000) de ejecución de las actividades del programa en cuatro etapas 

del área de programas B ascenderá a unos 20.000 millones de dólares, que la 

comunidad internacional suministrara a título de donación en condiciones de 

favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y no han 

sido objeto de examen por los gobiernos. Los costos reales y las condiciones 

financieras, incluidas las no concesionarias, dependerán, entre otras cosas, de 

las estrategias y los programas específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 

 

34 La secretaría de la Conferencia ha estimado que el costo total medio por 

año (19932000) de ejecución de las actividades del área de programas C será 

de unos 160 a 590 millones de dólares a título de donación o en condiciones de 

favor. Estas estimaciones son indicativas y aproximadas únicamente y no han 

sido objeto de examen por los gobiernos. Los costos reales y las condiciones 

financieras, incluidas las no concesionarias, dependerán, entre otras cosas, de 

las estrategias y los programas específicos que los gobiernos decidan ejecutar. 

 

35 La secretaría de la Conferencia ha incluido los costos de la asistencia 

técnica y los programas experimentales en los párrafos 9.32 y 9.33. 

 

Notas 

 

1/ Las fuentes de energía nuevas y renovables son las energías heliotérmica, 

solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, de biomasa, geotérmica, marina, 

animal y humana, de las que se trata en los informes del Comité sobre el 

Aprovechamiento y la Utilización de las Fuentes de Energía Nuevas y 

Renovables, preparados específicamente para la Conferencia (véanse 

A/CONF.151/PC/119 y A/AC.218/1992/5).  

2/ Ello incluye las normas o recomendaciones promovidas por las 

organizaciones regionales de integración económica. 
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 PROYECTO DE LA RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

COLOMBIA 

La FUNDACIÓN OLOF PALME ha propuesto a diferentes actores sociales, 

regionales y nacionales del país, la ejecución de un programa de Desarrollo 

Humano Sostenible, fundamentado en la generación de empleo y la 

recuperación económica de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia 

(Putumayo) y de los Sures de Bolívar y Cesar y el Magdalena Medio 

Antioqueño y Santandereano a través de la Silvicultura Tropical y la aplicación 

de Mecanismos de Desarrollo Limpio dentro de la Convención de Cambio 

Climático.  

Se promueve la ejecución de macro proyectos forestales con el fin de lograr 

una reactivación económica regional y nacional a través de este importante 

rubro del sector primario de la economía, considerando que según el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, la vocación de los suelos del país es forestal en 

un 69%. La propuesta busca involucrar al sector público y privado del país y a 

inversionistas internacionales en la financiación de estos macro proyectos, los 

cuales deberán obtener recursos a través de los acuerdos internacionales de 

cambio climático, la presentación de productos verdes en los mercados 

internacionales de los productos minero energéticos y petroleros colombianos y 

la aplicación de recursos de inversionistas extranjeros del sector maderero y 

sus derivados. 

METAS DE COBERTURA, FINANCIERAS Y DE EMPLEO 

Es necesario desarrollar la economía forestal colombiana para lograr la 

producción de bienes transables maderables y la Captura y retención de CO2 

como objetivo primordial de desarrollo, para ello se requiere una acción 

colectiva regional y nacional orientada a desarrollar los factores que harán 

competitiva la actividad forestal, aprovechando su localización de cara al 

mercado nacional y a los mercados internacionales, poniendo en juego 

nuestras ventajas competitivas para desarrollar programas de reforestación y 

producción maderera, renglones caracterizados por una intensa demanda de 

mano de obra no calificada. Sin embargo, la forma como se concreten estas 
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 propuestas depende mucho de las políticas sectoriales del Estado y los 

departamentos y de las modalidades de planeamiento regional que se adopten, 

razón por la cual se propone abordar la formulación de Planes Indicativos para 

la Inversión en Reforestación y el Desarrollo Industrial Maderero para las 

regiones y subregiones más promisorias.  

Cada proyecto pretende tener desarrollo en diez años y una cobertura nacional 

inicial de tres millones de hectáreas con una inversión aproximada a los $ 

4.500 millones de dólares; la mayor parte de esta suma provendrá de inversión 

extranjera y se generarán 250.000 empleos directos y 1´500.000 empleos 

indirectos a razón de 6 por 1 empleo directo sin contar los procesos de 

industrialización y comercialización que podrían incrementar en un 20% 

(300.000) el número total de empleos, para una generación aproximada de 

DOS MILLONES DE EMPLEOS NUEVOS.  

FUENTES DE FINANCIACION 

Las fuentes de financiación de los proyectos se determinarán mediante: a) la 

consecución de recursos a través de la negociación de Certificados de 

reducción de Emisiones CRE´s; b) La aplicación de recursos externos para la 

sustitución de cultivos ilícitos y para la paz; c) La inversión en bosques para la 

presentación de los productos minero energéticos y petroleros como 

"Productos Verdes", por parte de las empresas multinacionales con presencia 

en Colombia; y d) Recursos de inversionistas especializados en la producción y 

comercialización de productos forestales. 

De acuerdo con el literal a), operando bajo condiciones óptimas, Colombia 

podría ofrecer Certificados de Reducción de Emisiones en los mercados 

internacionales que podrán generar divisas cercanas a los 435 millones de 

dólares anuales. Exportar este servicio ambiental podría llegar a ser tan 

importante para nuestro país como lo fue exportar café. 

MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO MDL. 

Aunque no se ha implementado el Protocolo de Kioto, muchos países 

industrializados se preparan para imponer programas regulatorios domésticos 
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 para restringir las emisiones de gases efecto invernadero. Países como 

Inglaterra, Australia, Francia, Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda están 

implementando Tasas Retributivas por Contaminación de CO2 y Sistemas 

Nacionales de derechos Comerciables de Emisión para empezar a reducirlos. 

El Gobierno de Estados Unidos prepara un gran programa nacional para la 

adopción de fuentes renovables de energía con el mismo propósito. 

Todo esto está pasando en los países industrializados con o sin, el Protocolo 

de Kioto, ello en atención a que estas sociedades han tomado conciencia de 

los problemas asociados con la emisión de casi 1.350 millones de toneladas de 

CO2 a nuestra atmósfera anualmente. La atmósfera, el planeta, la salud 

pública, los ecosistemas ya no aguantan más este enorme flujo de residuos. 

Lo anteriormente expuesto nos indica claramente que Colombia debe 

posesionarse estratégicamente para el nuevo rumbo que están tomando las 

grandes economías del mundo; el presente proyecto quiere responder a esta 

contextualización. 

En la medida que Estados Unidos, Japón y Europa restrinjan más las 

emisiones de gases, tendrán que volverse más eficientes en el uso de la  

energía y de los combustibles fósiles y estos tendrán que estar presentados 

como "Productos Verdes" en tales mercados para ser competitivos. Para ello 

claramente, van a buscar la forma menos costosa para hacerlo. Los 

economistas de esos países han demostrado que los mecanismos de 

flexibilidad de Kioto pueden reducir dramáticamente el costo de reducir las 

emisiones totales. Con los mecanismos de flexibilidad y los nuevos 

instrumentos económicos hoy operando en el mundo, los industrializados 

buscarán las opciones más costo-efectivas para cumplir con sus metas. 

Colombia tiene que prepararse para este nuevo mundo. En él, los 

industrializados pueden cumplir con sus reglamentaciones internas pagándole 

a nuestras empresas forestales por capturar CO2 de la atmósfera con nuevos 

bosques.  

Según los estudios del Banco Mundial, MIT y CAF, el mercado para este nuevo 

servicio ambiental tiene un potencial muy significativo; han estimado que 
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 podrán generar flujos de recursos entre cinco y diez mil millones de dólares 

anuales. 

CARBON Y PETROLEO COMO "PRODUCTOS VERDES" 

Lo anterior es más destacable si se considera la realidad que plantea el control 

de emisión de gases de efecto invernadero en los países industrializados, que 

significará, en las condiciones actuales, una reducción de nuestras 

exportaciones de combustibles fósiles si no se adecuan dichas exportaciones a 

la calidad de "Productos Verdes". Existen muchas estimaciones, pero la más 

reciente, hecha por ABARE en Australia, otro gran exportador de carbón, 

puede ser la más realista ABARE estima que si los países industrializados 

siguen sus compromisos domésticos e internacionales de reducir emisiones, 

con funcionamiento pleno del Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Comercio 

de Emisiones, Colombia podría reducir sus exportaciones de petróleo y carbón 

por un valor aproximado de 192 millones de dólares anuales. Si no se 

implementan el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Comercio de Emisiones, 

el valor de la perdida por cumplir dichas metas será cinco veces mayor. 

Entonces es clara la importancia para el país y para las regiones objeto de los 

macro proyectos, de posesionarse para exportar el servicio ambiental de 

reducción y captura de CO2. La reducción en demanda de combustibles será 

una realidad con o sin el Protocolo de Kioto. Tenemos que compensar las 

reducciones en exportaciones de combustibles fósiles con una gran oferta de 

Certificados de reducción de Emisiones. Según los análisis iniciales, la balanza 

podrá ser positiva para la economía si logramos preparar bien a todos los 

sectores para poder competir efectivamente en este nuevo mercado. 

Colombia frente a la implementación del MDL tiene una gran ventaja 

comparativa y es él poder presentar sus combustibles fósiles como petróleo y 

Carbón como "Productos Verdes" dada su gran potencialidad para generar de 

manera rápida nuevos bosques y por ende presentar excelentes índices de 

retención de Carbono; pero además, a las naciones industrializadas se les 

viene encima otra presión reguladora: tendrán que reducir sus emisiones de 

CO2 ó compensarlas con Certificados de Reducción de Emisiones (CRE´s) 
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 obtenidos de países en vías de desarrollo como el nuestro. 

Para nuestros exportadores de carbón y petróleo nace aquí una gran 

oportunidad de incrementar el porcentaje del mercado de ventas de sus 

productos en Estados Unidos y Canadá: podrán vender sus productos 

encimando los CRE´s necesarios para compensar las emisiones de Gas Efecto 

Invernadero. Para hacerlo, los exportadores deben diversificar su portafolio de 

inversiones para incluir la siembra de nuevos proyectos forestales. Todo 

bosque nuevo retiene carbono del aire, y en Colombia tenemos grandes 

ventajas comparativas para hacerlo: a) Cercanía a Estados Unidos; b) Grandes 

extensiones de tierras fértiles, que hoy tienen poca o inadecuada utilización; c) 

Altos índices de pluviosidad y energía solar; y d) Bajo costo de captura de CO2 

en proyectos forestales. 

LA ACTIVIDAD FORESTAL 

Las actividades que generalmente se desarrollan en el sector forestal son de la 

mayor complejidad y amplitud, pues en ellas actúan diversos actores que 

participan directa e indirectamente, desde propietarios de bosques naturales y 

plantaciones forestales, hasta empresarios, científicos, investigadores, 

comerciantes de productos forestales y propietarios de tierras dedicadas a la 

explotación agropecuaria. 

 

El examen de los resultados obtenidos en algunos estudios de preinversión 

efectuados por empresas multinacionales en América Latina respecto a la 

demanda de productos forestales, condujo a las siguientes conclusiones: 

• Respecto a la tendencia del mercado mundial, algunos especialistas en 

economía forestal coinciden en vaticinar incrementos de 1.5 y 2% anual 

en el precio de los productos forestales.  

• Los productos forestales, junto con el petróleo y los alimentos, 

conforman los tres mercados mundiales de mayor significación. El 

negocio supera los 100 mil millones de dólares, monto 24% mayor que 

la suma de lácteos, carnes y cereales en el mundo.  



140

 
• En Colombia no existe ninguna legislación que impida el uso 

productivo de plantaciones forestales privadas.  

• Colombia desea impulsar la actividad reforestadora, para lo cual ha 

creado el Certificado de Incentivo Forestal (Ley 139/93 y Decreto 

900/97), conservando los incentivos tributarios existentes.  

• La emisión de CRE´s colombianos potencializa la presentación como 

"Productos Verdes" de nuestras exportaciones minero energéticas y 

petroleras.  

• La inversión forestal en la modalidad propuesta es confiable, segura y 

rentable.  

NUESTRO RETO 

 

Colombia requiere sembrar por lo menos tres millones de has. De bosques 

para lograr ser competitivo en los mercados internacionales; esto significa una 

inversión aproximada a los 4.500 millones de dólares en los próximos 10 años, 

incluido el proceso de industrialización con tecnología de punta, lo que 

representará una generación de empleo superior a los DOS MILLONES DE 

NUEVOS EMPLEOS. 

 

De igual manera y colateralmente la ejecución de los distintos proyectos, 

permitiría una audaz recuperación del sector primario de la economía con otros 

productos potencialmente exitosos como el cacao, al igual que nos ubicaría en 

un potencial proveedor de agua para un importante número de países y 

permitiría un adecuado manejo, utilización y comercialización de nuestra 

gigantesca biodiversidad. 

 

Se puede expresar que el PLAN DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 

propuesto para cada región en particular por la FUNDACION OLOF PALME, es 

fundamentalmente un proyecto de paz para Colombia, que pretende la 

construcción de un nuevo modelo alternativo que considera que el hombre está 

primero que el mercado y que solo mediante la solidaridad, la concertación, la 
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 equidad, la justicia social y la democracia participativa hallaremos Espacios 

de No Confrontación en los que podremos afrontar con éxito un proceso de paz 

válido y duradero. 

 

UNA VALIOSA HERRAMIENTA 

 

Para la cristalización de esta propuesta, se hace necesario crear una 

herramienta que viabilice y agilice los procesos de desarrollo forestal, 

particularmente en la región de la Orinoquia, permitiendo la participación de 

diferentes actores del conjunto institucional y empresarial. Para ello la 

FUNDACION OLOF PALME propone a todas las personas que de una u otra 

manera han coadyuvado al desarrollo, gestión y fortalecimiento de la iniciativa, 

la creación de un Centro de Investigación Para el Desarrollo y Transferencia de 

Tecnología de Silvicultura Tropical en la Orinoquia Colombiana. 

 

Con la conformación de esta Centro de Investigación se pretende contar con un 

ente impulsor, que se encargue en el contexto privado, de efectuar todas las 

gestiones nacionales e internacionales para el logro de la financiación y el 

desarrollo de los programas y proyectos resultantes del Plan Indicativo Forestal 

que formulará la FUNDACION OLOF PALME. El Plan permitirá a través de la 

Silvicultura Tropical, buscar soluciones integrales y alternativas a la 

problemática económica, social y ambiental del país mediante la 

implementación de una estrategia de diversificación de la base económica 

regional consistente en la incorporación intensiva del componente forestal y la 

permanente cooperación entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. 

 

La ejecución de este proceso, como es de esperarse, demanda la acción 

coordinada, el compromiso y el aporte de los diferentes estamentos nacionales 

y departamentales del orden institucional en lo pertinente, pero particularmente 

del sector privado, y del productor agrario, como única forma posible de 

contribuir a un desarrollo apropiado de la región, fundamentado en sus 

fortalezas de competitividad y consecuentemente en actividades de 

sustentabilidad y sostenibilidad local. 
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El Centro de Investigación Para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de 

Silvicultura Tropical en la Orinoquia Colombiana, es un Organismo creado 

como una Corporación Sin Animo de Lucro, sujeta a las normas pertinentes del 

Código Civil Colombiano. Con el fin de impulsar la investigación Científica y el 

Desarrollo Tecnológico de la Silvicultura Tropical en la Orinoquia Colombiana. 

 

El objeto del Centro de Investigación es el de constituirse como un organismo 

de carácter internacional y autónomo que promoverá el conocimiento del 

manejo forestal con criterios de producción, protección con énfasis en la 

explotación, la sistematización, la investigación científica, el desarrollo de 

plantaciones e industria y la consecuente transferencia de Tecnología, 

brindando un oportuno y adecuado manejo del Bosque y la biodiversidad del 

Trópico Orinoquense, para lograr un adecuado Desarrollo Humano Sostenible y 

contribuir al manejo ambiental de la región, mediante la ejecución de 

actividades, planes, programas y proyectos relacionados con Certificación 

Voluntaria, cambio climático -mecanismos de desarrollo limpio (M D L)-, en 

particular con la captura de carbono a través de nuevos Bosques, escenario 

comercial abierto para la negociación de Certificados de Reducción de 

Emisiones CRE`S, en los mercados internacionales. 

 

El centro de investigación tiene su sede y aprovecha la infraestructura que el 

convenio FONDO DRI - PNUD contrató para la construcción de un vivero en el 

municipio de Puerto Gaitán, en un área suburbana que permite su fácil acceso, 

estando estratégicamente ubicado en la altillanura Orinoquense y en zona 

contigua a los ríos Meta y Manacacias, lo que permitirá no solo el desarrollo de 

importantes plantaciones forestales en el municipio de Puerto Gaitán, sino que 

además facilitará la investigación, desarrollo, generación y transferencia de 

tecnología apropiada y orientada al Desarrollo Humano Sostenible de los 

Llanos Orientales, propendiendo por una adecuada explotación de los recursos 

naturales y de la biodiversidad. 

 

Al Centro de Investigación han sido vinculados: 
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Las Asociaciones Campesinas integradas al proyecto en su primera fase: la 

Corporación Universitaria de ciencia y Desarrollo -UNICIENCIA-, la Asociación 

Colombiana de Ingenieros Forestales ACIF y la FUNDACION OLOF PALME; 

En una segunda Fase serán vinculadas entre otras entidades: la Gobernación 

del Departamento del Meta, La Corporación Autónoma Regional de la 

Orinoquia -Corporinoquia- y la Alcaldía de Puerto Gaitán. 

 

La constitución del centro de Investigación permitirá trascender las actividades 

silviculturales a la recuperación y desarrollo de especies promisorias ampliando 

las posibilidades de desarrollo socioempresarial de la Asociación de 

Productores Forestales en el municipio de Puerto Gaitán y en los 

departamentos de Meta, Vichada, Arauca y Casanare inicialmente. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la creación del Centro de Investigación 

Para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de Silvicultura Tropical en la 

Orinoquia Colombiana permitirá impulsar un gran proceso de desarrollo 

silvicultural para esta subregión del Río Meta, en particular con especies 

promisorias como el Marañón, el Inchi, el caucho, el cacao y maderables de 

turno corto y largo especialmente de especies nativas. 

 

JUSTIFICACION 

 

Las actividades que generalmente se desarrollan en el sector forestal son de la 

mayor complejidad y amplitud, pues en ellas actúan diversos actores que 

participan directa e indirectamente, desde propietarios de bosques naturales y 

plantaciones forestales, hasta empresarios, científicos, investigadores, 

comerciantes de productos forestales y propietarios de tierras dedicadas a la 

explotación agropecuaria. 

 

En el caso particular de los Llanos Orientales, el análisis actualizado de su 

economía conduce a concluir que, hacia el futuro, el desarrollo regional tendrá 

mucho que ver con opciones estratégicas de producción y mercadeo, 
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 especialmente en momentos en que se rechaza la idea de volver a un 

modelo proteccionista y se propone la fórmula de producir bienes transables 

como única salida a los problemas regionales originados en la mala utilización 

de los suelos y como única forma de incrementar el crecimiento económico y el 

empleo, tiene entonces el Centro de Investigación, como principal misión el 

buscar que la región aproveche sus ventajas comparativas para erigirse como 

el centro de nuevas actividades agropecuarias, forestales, industriales y 

manufactureras. 

  

Al analizar el sector agropecuario en la región de los Llanos Orientales, lo 

primero que se encuentra, es la generalizada utilización de suelos de vocación 

forestal en actividades agrícolas o pecuarias, lo que explica la baja utilización 

económica de la tierra y la consecuente resultante de las fuerzas de 

degradación social, técnica, tecnológica y económica que actúan en regiones 

que bien pueden ser la base de la producción forestal del país y de la región. 

Aunque no es del caso entrar a analizar las causas o razones que llevaron a no 

invertir en programas productivos de corto, mediano y largo plazo, lo cierto es 

que en la región se encuentran muchos predios en condición de 

improductividad, generando las realidades sociales causantes de la 

insostenible situación que azota a algunas zonas. 

 

Por otra parte, es bien conocido que los Llanos Orientales, como región 

poseedora de bosques generalmente ubicados en zonas de mayor humedad 

en piedemonte, vio desarrollar la actividad forestal en el campo del 

aprovechamiento de sus áreas naturales, sin mayor inversión en silvicultura y 

con una tímida participación de la reforestación. La diversidad de los bosques 

naturales, la cada vez más costosa actividad de aprovechamiento derivada de 

la distancia en que se encuentran las áreas promisorias, la fragilidad de los 

ecosistemas forestales, los bajos volúmenes y la mala calidad de los productos 

de especies de alto valor, condujo a la desaparición de la actividad productiva, 

al errado cambio de uso del suelo y, por consiguiente, a la difícil situación por 

que atraviesan actualmente las diversas subregiones. 
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 La reciente historia de algunos países suramericanos indica que los 

capitales para inversión en reforestación provienen de diversas fuentes: 

Compañías multinacionales, inversionistas extranjeros, productores 

agropecuarios, propietarios de tierras, industriales y comerciantes de la 

madera, grupos de profesionales asociados y pequeños y medianos 

inversionistas de la más variada gama de actividades, siendo estos últimos, 

quizás, los agentes más importantes para el futuro de la reforestación en 

Colombia. 

 

Las razones expuestas y la necesidad de orientar en mejor forma el apoyo del 

CIF y demás estímulos tributarios y contributivos hacia el desarrollo de la 

economía forestal de las regiones más promisorias, resaltan la importancia del 

Centro de Investigación Para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de 

Silvicultura Tropical en la Orinoquia Colombiana que se propone constituir, 

apuntando a la utilización de tierras aptas para la reforestación y la producción 

de bienes forestales con destino a mercados nacionales, contribuyendo de 

manera puntual a la solución de la crisis del sector agropecuario y del problema 

socioeconómico que afecta a la región.  

La meta es activar la economía rural de los Llanos Orientales a través del 

desarrollo y transferencia de tecnología y la consecuente ejecución de 

proyectos sostenibles de Silvicultura Tropical y reforestación productiva, 

preservando la diversidad biológica y las condiciones ambientales que 

aseguren el futuro de la tierra y la buena calidad de vida en la región.  

 

OBJETIVOS 

 

El Centro de Investigación Para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de 

Silvicultura Tropical en la Orinoquia Colombiana tendrá como objeto: 

• Promover la investigación, el conocimiento y desarrollo forestal y de la 

silvicultura tropical en particular, con énfasis en la exploración, la 

sistematización, la investigación científica y la transferencia de 

Tecnología, a fin de lograr un adecuado Desarrollo Humano Sostenible y 

contribuir al manejo ambiental del planeta  
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• Propender por la investigación científica, la protección y el manejo 

comercial de la biodiversidad de la Orinoquia Colombiana.  

• Formular, implementar, desarrollar y/o ejecutar proyectos silviculturales 

en la Orinoquia Colombiana. 

Propender por la estabilidad socioeconómica, cultural y ambiental de la 

región y de todas las personas vinculadas con los proyectos del Centro 

de Investigación.  

• Promover la integración y participación comunitaria en las actividades 

del Centro de Investigación, así como la consolidación de la Sociedad 

Civil como actor de los procesos democráticos y del desarrollo social y 

sostenible.  

• fomentar una nueva cultura silvicultural en la región.  

• Desarrollar y promover actividades de capacitación y formación técnica y 

profesional.  

• Propender por el conocimiento, la gestión, la recuperación y la 

conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de acciones 

encaminadas al logro de un Desarrollo Humano Sostenible local, 

regional y nacional.  

• Satisfacer los requerimientos de los corporados en el área de producción 

y mercadeo forestal, del bosque y sus derivados, mediante la 

elaboración de planes, programas y proyectos que permitan además la 

transferencia de tecnología con el fin de incrementar la producción, las 

condiciones de competitividad y elevar los ingresos per capita en la 

región.  

• Administrar fondos y recursos nacionales e internacionales, destinados 

al desarrollo forestal y la ejecución de proyectos de investigación.  

• Desarrollar todas las demás actividades pertinentes al cumplimiento de 

sus objetivos.  

• Para tales efectos El Centro de Investigación para el Desarrollo y 
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 Transferencia de Tecnología de Silvicultura Tropical en la Orinoquia 

Colombiana podrá contratar, negociar, recibir, administrar, gestionar y 

asignar recursos nacionales e internacionales destinados a la 

financiación de planes, programas y proyectos en forma independiente o 

en coordinación con entidades públicas y/o privadas.  

En ejercicio de tales actividades el Centro de Investigación propenderá además 

por: 

a) Identificación de necesidades 

 

La identificación de las necesidades regionales en materia silvicultural incluyen 

la evaluación del recurso forestal y la situación en que se encuentran los 

programas de reforestación, las características de la industria existente y la 

definición de líneas de interés para cada zona, aspectos que serán analizados 

mediante el levantamiento de información primaria y la consulta de la 

información secundaria que se encuentre disponible. 

b) Análisis de Industria y mercados 

 

En condiciones óptimas, los beneficios colaterales de un buen programa MDL 

podrán ser tan importantes como los directos, tanto en el sector agroforestal 

como en el energético. 

La venta de Certificados de Reducción de Emisiones por captura de CO2 de la 

regeneración natural y reforestación en cuencas hidrográficas hoy 

deforestadas, podría cofinanciar la restauración de las fuentes de agua y 

conservarlas a largo plazo, controlando a la vez procesos críticos de erosión. 

Tendría igualmente impactos positivos sobre la conservación de la 

biodiversidad, podría generar recursos para conservar los ecosistemas 

estratégicos andinos y tropicales hoy fuertemente amenazados. En fin, es una 

nueva alternativa industrial de generación de fuentes financieras para proteger 

los recursos genéticos que  serán tan valiosos para el futuro del planeta. 

La planificación de los programas de reforestación con fines productivos debe 
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 partir, necesariamente, de la determinación de los procesos industriales 

más promisorios para cada zona, aspecto que solamente es posible abordar 

mediante la evaluación de la industria existente y el análisis de los mercados, 

auscultando las dificultades que tiene el actual empresario para la 

comercialización de sus productos. En consecuencia, se propone realizar un 

diagnóstico general de la situación actual de la industria forestal en Colombia, 

incluyendo los aspectos que inciden en la comercialización de los productos y 

en la modernización de los procesos. 

Ahora bien, toda vez que el mercado local no se encuentra suficientemente 

abastecido por la industria actualmente en producción, el énfasis en las 

actividades del Centro de Investigación estará en el estudio sobre 

comercialización de productos forestales que deberá darse en el ámbito 

nacional, pues el conocimiento de mercados para nuevos productos rige el 

proceso de toma de decisiones respecto a las líneas, los procesos y los 

volúmenes de producción que eventualmente está en capacidad de atender la 

región y sobre las tecnologías que se deben incorporar al desarrollo de su 

economía forestal. 

c) Evaluación de las Características físicas y bióticas regionales 

 

La evaluación de las características físicas contempla el estudio del clima y la 

determinación de las características de los suelos que se encuentran en las 

diversas regiones, para aproximarse a la determinación de la capacidad de uso 

de cada subregión, en particular. 

El clima a partir de la interpretación y análisis de la información que suministre 

el IDEAM, con especial referencia a precipitación, temperatura, humedad 

relativa, brillo solar y vientos, parámetros que permitirá determinar el balance 

hídrico de las zonas de interés y, en el futuro, el riesgo de incendio de las 

plantaciones. 

Los estudios de suelos permitirán al Centro de Investigación orientar y definir el 

uso actual y la cobertura que rige en la región y las asociaciones y tipos de 

suelo existentes y a chequear en campo las características relacionadas con 
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 profundidad, compactación, drenaje, acidez, textura y estructura, útiles 

para determinar las zonas que ofrecen venta jas edáficas para desarrollar 

programas de reforestación con fines industriales. En laboratorio se analizarán 

las muestras más representativas en orden a establecer problemas de 

salinidad, acidez, deficiencias de elementos menores y oferta de macro 

elementos, para derivar recomendaciones sobre fertilización de las 

plantaciones y técnicas de manejo en Vivero. 

d) Planificación de la reforestación a partir de líneas industriales 

predeterminadas 

El Centro de Investigación Para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología de 

Silvicultura Tropical en la Orinoquia Colombiana determinará las líneas 

industriales más promisorias para la producción de bienes forestales y definirá 

las características del recurso forestal existente en la región, abordando la 

planificación de los programas de reforestación a partir de la definición de la 

materia prima requerida, las especies y la selección de los sitios alternativos, 

aspectos útiles para preparar el escenario de toma de decisiones respecto a la 

localización de la planta y la ubicación de las plantaciones.  

Cruzando los resultados obtenidos en los estudios de características biofísicas 

de la región con las exigencias climáticas y edáficas de las especies 

preseleccionadas, se abordará la ubicación de los sitios que garanticen el éxito 

de las actividades de reforestación. En esta forma se pondrán en juego las 

características del clima, los suelos, la topografía, la competencia del uso 

agropecuario y la posibilidad de ampliación de los cultivos forestales a corto y 

mediano plazo. 
 


