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INTRODUCCIÓN 

 

La vida moderna tiene grandes ventajas y comodidades a las cuales el ser humano se ha venido 

acostumbrando; sin embargo, se debe tener claro el costo ambiental que esto tiene y las 

repercusiones que conlleva. La necesidad de medios de transporte con consumo de combustibles 

fósiles, el uso diario de materiales no biodegradables, la necesidad de alimentos que requieren áreas 

de siembra y uso de sustancias químicas para su protección, entre otros muchos factores, han ido 

en detrimento del equilibrio ambiental y en un incremento de gases contaminantes de la atmósfera. 

En un documento elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA] (2004), 

donde mencionan algunos ejemplos sobre los efectos del accionar del hombre en los últimos 40 

años sobre el entorno global, se refieren al cambio climático así:  

 

Como resultado del consumo de combustibles fósiles, actualmente los niveles de anhídrido 

carbónico en la atmósfera son superiores en un 18% a los existentes en 1960 y, según se estima, 

superiores en un 31% a los existentes al comenzar la revolución industrial en 1750. La acumulación 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera, incluido el anhídrido carbónico, se ha vinculado al 

aumento y las variaciones extremas en las temperaturas, así como al aumento en la severidad de las 

tormentas. (p. 18) 

 

En vista de los altos índices de concentración de gases en la atmósfera como el dióxido de Carbono 

(CO2), metano (CH4) y óxido Nitroso (N2O), entre otros, y el consecuente calentamiento global 

que esto ha generado, en 1997  varios países  aprobaron el texto del protocolo de Kioto (PK) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas, documento que compromete a los países desarrollados 

y en proceso de transición a reducir en no menos de 5% la emisión de los gases arriba mencionados 

más otros que hacen parte de los GEI (Gases Efecto Invernadero) (Cuatecontzi y Gasca, 2004).  

  

El PK establece tres mecanismos diseñados para ayudar a los países industrializados a cumplir sus 

objetivos de reducción de emisiones, logrando reducir emisiones en otros países. Una de ellas es el 

“Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL), que se presenta como una opción para los Países de 

Transición Temprana (ETC) y sus empresas del gremio privado, con el fin de que tengan la opción 



de ingresos de divisas a través de la venta de bonos de Carbono de proyectos que reduzcan los GEI1 

(Ecofys, 2004). Por ello los países en vías de desarrollo se presentan como una alternativa con el 

fin de compensar las emisiones de gases a través de sus recursos naturales como los bosques y las 

plantaciones forestales, para avalar a las compañías de países industrializados, y de esta manera 

continuar responsablemente con sus procesos industriales.  

 

En ese orden de ideas, Colombia cuenta con un potencial para implementar proyectos forestales o 

de conservación de sus bosques naturales, que se presentan como oportunidad de negocio en la 

reducción de toneladas de CO2 y posterior emisión de bonos de Carbono, que pueden ser adquiridos 

por países con  intención de compensar sus emisiones de GEI y estando avalados por diferentes 

mecanismos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1  Traducción no oficial, texto original: “The Clean Development Mechanism (CDM) allows Early Transition 

Countries (ETC) and its private sector operators an option to attract a hard currency revenue stream by selling 

carbon credits from projects that reduce greenhouse gas emissions”. (Ecofys, 2004, p. 1) 

 



El Protocolo de Kioto: la herramienta que avala la compensación de los GEI 

 

El cambio climático y sus correspondientes efectos han sido objeto de investigación científica 

durante los últimos años, tanto la que ha sido generada por causas antropogénicas como las de 

origen natural. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estimó que 

durante el último siglo el calentamiento del planeta ascendió a poco menos de un grado Celsius 

(0,74° C), con consecuencias como el derretimiento de los hielos permanentes e incremento en el 

nivel del mar. (Camilloni, 2008) 

 

Este aumento de la temperatura ha venido de la mano con una tendencia igualmente ascendente del 

CO2 atmosférico, por lo que se usan indistintamente ambos términos, aunque uno es causa y el otro 

es consecuencia (Caballero, Lozano & Ortega, 2007). La preocupación global sobre este tema ha 

hecho que diferentes países generen reuniones con el objetivo central de discutir orígenes, 

consecuencias actuales y propuestas referentes al cambio climático.  

 

El protocolo de Kyoto (PK), por ejemplo, es el documento que salió como resultado del acuerdo 

realizado  entre la mayoría de los participantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con aprobación en la ciudad de Kyoto (Japón), en el año 

1997, aunque la puesta en marcha de pacto se dio hacia el año 2005. Cabe mencionar que no todos 

los participantes de la CMNUCC fueron firmantes del PK, ya que países como Estados Unidos 

(EEUU) y Australia no firmaron el acuerdo, aun siendo EEUU el principal emisor de GEI. 

(Lafferriere, 2008) 

 

Posterior a la puesta en marcha del PK, los países obligados a reducir sus emisiones de GEI respecto 

a los niveles definidos en el año 1990, tenían un periodo comprendido entre el año 2008 y el 2012 

para reducir en un 5% las emisiones de esos gases. Es de resaltar que este porcentaje hace referencia 

al promedio de reducción de todos los países obligados por Kioto, aunque cada país tiene sus 

propias metas de reducción. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2012).  

 

Finalizado el periodo inicialmente pactado, se llevó a cabo la Conferencia de las Partes (COP) 

celebrada en Doha en el 2012, como segundo periodo del PK; ésta etapa va desde el año 2003 hasta 



el 2020 y tiene como compromiso la reducción de los GEI en un 18%. (Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 2017). Segú Gerendas (2018), para ese año 2012 

“las emisiones de dióxido de carbono para 2012 ya doblaban las tasas de 1990”. 

 

El PK estableció tres alternativas para que los países industrializados del Anexo I de la Convención, 

puedan lograr las metas de reducción de emisiones de GEI. Doménech (2007) los define así: 

 

 Comercio de derechos de emisión entre países industrializados del Anexo I: permite 

comercializar los derechos de emisiones entre países industrializados del Anexo I del 

Protocolo. Los países que no lleguen a emitir tanto como se les permite, pueden ceder la parte 

de cuota no utilizada a otros y viceversa. 

 Proyectos de Actuación Conjunta (AC): pensados para que los países industrializados (Anexo 

I del Protocolo), materialicen proyectos también en países industrializados para compensar así 

sus emisiones de CO2, con lo que ahorran en los proyectos ejecutados en otros países. 

 Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) o Proyectos Limpios: elaborados para 

que los países industrializados (Anexo I del Protocolo), ejecuten sus proyectos en países en 

vías de desarrollo (no pertenecientes al Anexo I) y, de esta forma, pueden compensar sus 

emisiones de CO2 a través del ahorro que producen dichos proyectos en los países en vías de 

desarrollo (p. 22) 

 

Si bien los MDL y los AC tienen un concepto muy parecido y están basados en proyectos, su 

diferencia recae en la aplicación. “La AC generalmente financia proyectos en Europa del Este y la 

ex Unión Soviética, mientras que el MDL solo puede aplicarse en países en vía de desarrollo que 

no cuenten con una limitación de emisiones de gas efecto invernadero…” (CDM Watch, 2010, 

p.5). Por tanto el de mayor interés para los países Latinoamericanos y específicamente para 

Colombia es el MDL, permitiendo el desarrollo de proyectos locales con financiación extranjera.  

“A través de tales proyectos se pueden conseguir créditos por Reducciones Certificadas de las 

Emisiones (CER por sus siglas en inglés)[…], que cuenta para el cumplimiento de las metas” 

(Ledezma & Caballero, 2012, p. 59), refiriéndose a las metas de reducción de GEI que cada país 

del Anexo I debe cumplir. 

 

En los “Acuerdos de Marrakech” (Decisión 17/CP-7) se definió al CER como una unidad emitida 

de acuerdo con el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, que “es igual a una tonelada métrica de 

dióxido de carbono equivalente...”. En consecuencia, el CER puede considerarse un derecho, un 

activo o un bien, aun cuando el título que lo representa no consigne un valor monetario. (Anze, 2008, 

p. 316) 



Sector forestal como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

 

El PK reconoce la figura de Sumideros de Carbono, mencionándolo en varios artículos de su 

documento, así como lo hace con el papel de la biomasa y de los suelos como parte de ésta figura 

y autoriza a los países industrializados a descontar de sus metas de disminución de niveles de GEI, 

la fijación de Carbono que se derive de las actividades agrícolas y forestales, suponiendo esto una 

ayuda a la hora de cumplir las metas. (Arbestain y Pinto, 2004) 

 

Los MDL pueden incluir proyectos de forestación o reforestación, como lo menciona la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [UNFCCC] (2007), 

dándoles la posibilidad a los países industrializados de invertir en ésta clase de proyectos 

localizados en países en desarrollo y recibir créditos por la reducción o eliminación de emisiones 

conseguida. Los países donde se localizan los proyectos forestales generan derechos de emisión y 

pueden ser utilizadas por los países del Anexo I para cumplir sus objetivos de emisión. 

 

En la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en Río 

de Janeiro en 1992, se adoptó una declaración no formal que enfatiza la importancia de incorporar 

los costos y beneficios ambientales en los mecanismos de mercado con el fin de lograr una mejor 

aceptación para la conservación y manejo sostenible de los recursos forestales a nivel local, nacional 

e internacional. Además los acuerdos hacen hincapié en que para disminuir los incrementos de 

niveles de emisiones de gases con efectos invernadero se puede descontar en los balances nacionales 

la captura que se genera a través de proyectos forestales financiados en cualquier lugar (Montoya, 

G., Soto, L., de Jong, B., Nelson, K., Farias, P., Yakactic, P., Taylor, J. & Tippe, R., 1995, 

p. 7) 

 

Según el análisis que hace Gayoso (2001) sobre la variabilidad del Carbono acumulado en los 

bosques, de acuerdo a su tipo y estado, expone diferentes posibilidades de proyectos relacionados 

con Carbono, mencionando “forestación con especies exóticas y nativas, el enriquecimiento de 

bosques nativos degradados, manejo de renovales de especies nativas y abandono de tierras 

ganaderas a uso forestal”. El mismo autor y en compañía de Schlegel (2001) mencionan la 

importancia de los proyectos forestales en la mitigación del efecto invernadero exponiendo tres 

tipos de prácticas de manejo forestal: captura de Carbono per se, conservación de Carbono y 

sustitución de combustibles fósiles por biomasa. 

 



El potencial del sector forestal en Colombia 

 

Según Sanabria y Hurtado (2013), Colombia para el año 2013 contaba con 190 proyectos MDL en 

su aprobación, según datos publicados por la UNFCCC, de los cuales 51 ya habían sido presentados 

frente a la Junta Ejecutiva del MDL. Esto significa un 0,74% del total de proyectos presentados a 

nivel global; sin embargo, se encuentra en el puesto 5 de Latinoamérica en cuanto a número de 

proyectos registrados, después de Brasil, México, Chile y Perú. 

 

Los mismos autores compilan los tipos de proyectos que Colombia puede presentar bajo la figura 

MDL en 5 grandes grupos por sector: 1) Manipulación y disposición de residuos, 2) generación de 

energía a partir de fuentes renovables, 3) sector industrial (proyectos de sustitución o eliminación 

del uso de combustibles fósiles), 4) forestación y reforestación y 5) transporte. 

 

Colombia, al contar con condiciones especiales de clima, geografía y topografía, se presenta como 

una región especial para la siembra exitosa de árboles, adicional a la privilegiada posición 

geográfica que le permite una condición estratégica para el comercio exterior y los consiguientes 

tratados de libre comercio con los que cuenta actualmente y los que están en proceso de 

negociación. (El Banco Mundial, Departamento Nacional de Planeación [DNP], Ministerio de 

Agricultura [MinAgricultura] & Program on Forest [Profor], 2015).  

 

Bajo condiciones óptimas se puede estimar una reducción potencial de 22.9 millones de toneladas 

de CO2 anuales para la economía colombiana y la exportación de certificado de reducción de 

emisiones (CRE) podría generar divisas anuales hasta por 435 millones de dólares, cifras muy 

similares a banano y flores. Estos beneficios, junto con los impactos positivos a nivel social y 

ambiental para los sectores agro-forestales y paneleros, implican que el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio se perfila como una opción estratégica de desarrollo económico y social. (García, 2007, p. 

137) 

 

Según Proexport Colombia (2012) se llevó a cabo un estudio de zonificación por actitud forestal 

teniendo en cuenta áreas abiertas, realizado por la Corporación Nacional de Investigación y 

Fomento Forestal (CONIF), el cual demostró que en el país existen 17 millones de hectáreas aptas 

para la siembra de sistemas forestales, y de ellas 5.1 millones no requieren ningún trabajo adicional 



para acondicionar esos suelos para la siembra de estos sistemas y 12,1 millones tienen restricciones 

menores. 

 

El mismo estudio de Proexport Colombia (2012) indica que el área que actualmente se está usando 

de esos 17 millones de hectáreas es apenas el 2,06%, lo que equivale a unas 350.000 hectáreas de 

plantaciones comerciales. Dentro de estudios y evaluaciones desarrollados por el ministerio del 

medio ambiente se evidencian claramente las ventajas competitivas del país para el desarrollo de 

proyectos forestales en especial por la alta demanda interna y la poca capacidad de cubrir esta 

demanda. Por otro lado, también se debe revisar la necesidad que tiene Colombia para cubrir sus 

propias emisiones de GEI, según se menciona en el informe de Program on Forest [PROFOR] 

(2017): 

 

El aumento del área de plantaciones comerciales tendría un efecto positivo en el cumplimiento del 

compromiso adquirido por Colombia de reducir entre un 20 % (meta entregada en 21ª Conferencia 

de las Partes) y un 30 % (meta incrementada con base en cooperación internacional) sus emisiones 

de GEI. Esto debe incluir la opción de un mercado de certificados de carbono, de forma que las 

cuotas que se le impongan a los diferentes sectores económicos que originan emisiones tengan la 

opción de ser cubiertas por reducción en el origen, y posean además un componente de 

compensación (certificados de carbono). (p. 19) 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

El protocolo de Kioto a partir de su entrada en vigencia como documento desde 1997 y en vigencia 

activa desde el año 2005, abrió múltiples posibilidades para que empresas y países tanto del Anexo 

I como los de la lista No Anexo I, sean parte de estrategias para disminuir las emisiones de GEI a 

la atmósfera y contribuyan al saneamiento del ambiente. A la fecha las emisiones de estos gases 

no han disminuido en la forma como se plantearon desde el principio de las COP, presentando una 

peligrosa tendencia al alza, lo que conlleva a tomar medidas urgentes para intentar reversar este 

comportamiento de contaminación atmosférica. 

 

Entre las estrategias a las que pueden acceder los países industrializados del Anexo I, se encuentran 

las MDL, que abren las posibilidades para que los países en vías de desarrollo co-participen de 

proyectos donde se impacte positivamente las emisiones de GEI. Esta medida abre las puertas para 

proyectos donde se pueda verificar la reducción real de emisiones de Carbono a la atmósfera o que 

de alguna manera se evidencie la mitigación de las mismas. 

 

Por tanto Colombia presenta el potencial geográfico y climatológico para ser partícipe del negocio 

de la venta de bonos de Carbono, a través del desarrollo de proyectos en diferentes sectores, siendo 

el sector forestal una oportunidad para explotar los recursos con los que cuenta el país. Estos 

recursos se encuentran subutilizados y los proyectos presentados hasta la fecha son muy poco 

respecto a la participación mundial e inclusive, regional. 
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