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1. Introducción 

En pocos días, la mayoría de los Estados del mundo se encontrarán en Copenhague, 

Dinamarca, en el marco de la décimo-quinta Conferencia de las Partes (« COP ») de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (« CMNUCC »), para 

negociar los elementos principales del futuro régimen jurídico internacional relativo al 

cambio climático. Las negociaciones relativas a esta materia han sido conducidas en 

diversos foros, por via bilateral o multilateral. Si nos concentramos únicamente en las 

negociaciones que están teniendo lugar en el marco de la CMNUCC, dos procesos 

principales pueden ser identificados. 

El primero, comenzado luego de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto,1 apunta 

a reforzar dicho protocolo o, en otras palabras, a extender su aplicación más allá del 

período de compromiso inicial (2008 – 2012), manteniendo la ecuación inicial que 

constituye la base del protocolo, según la cual los países que figuran en el Anexo I de la 

CMNUCC asumen compromisos cuantificados en materia de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero identificados en el Anexo A del protocolo, mientras que los 

otros países solo asumen obligaciones generales de conformidad con lo previsto por el 

                                                 
∗ Texto de la conferencia dada por el autor el 10 de noviembre de 2009 en Buenos Aires, Argentina, en 

el marco del simposio “Cambio Climático: Perspectivas, Claves y Desafíos”. 
∗∗ Titular de la Cátedra Pictet de Derecho Internacional del Medioambiente, en el Instituto de Altos 

Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra; Counsel, Estudio Lévy Kaufmann-Kohler, Ginebra; 
Director Ejecutivo de la SLADI. Quisiera agradecerle a David Huberman, de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), por sus comentarios en relación con diversos aspectos del REDD+ 
asi como por la información proporcionada a este respecto. Todo error que el presente texto pueda contener 
es de mi exclusiva responsabilidad. 

1 Decision 1/CMP.1, Consideration of Commitments for Subsequent Periods for Parties Included in Annex 
I to the Convention under Article 3, Paragraph 9 of the Kyoto Protocol, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1 (2006). 
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artículo 10 del protocolo. Naturalmente, tal es la ruta privilegiada por la mayoría de los 

países en vías de desarrollo, en particular China e India.2 

El segundo proceso fue lanzado formalmente3 en la décimo-tercera COP,4 que tuvo 

lugar en Bali, Indonesia, en diciembre de 2007. El objetivo es la conclusión de un nuevo 

compromiso en el marco de la UNFCCC, pero de modo separado a las negociaciones 

sobre la enmienda del protocolo de Kioto. Con la presentación de cinco proyectos de 

protocolo en junio de 2009 (entre los cúales uno por los EE.UU.5), la estructura jurídica 

que parece privilegiarse actualmente para la consagración de dicho nuevo compromiso es 

precisamente la adopción de un nuevo protocolo a la UNFCCC, de conformidad con su 

artículo 17. 

Entre estas dos alternativas, queda cierto espacio que podría ser ocupado por medio 

de la adopción de decisiones de la COP,6 ya sea en su función convencional o según la 

función que le atribuye el protocolo de Kioto, cuyo empleo ha permitido desarrollar, a 

modo de una especie de derecho aministrativo internacional, el régimen jurídico relativo al 

cambio climático así como a muchas otras cuestiones ambientales, en sus respectivos 

marcos. 

Los desacuerdos y los obstáculos que deberán ser franqueados son lamentablemente 

numerosos o, en todo caso, más numerosos que los puntos en que las bases de un acuerdo 

comienzan a vislumbrarse. A continuación, quizás a causa de mi naturaleza intrínsecamente 

optimista, quisiera exponerles ciertas consideraciones acerca de uno de los elementos en 

que un acuerdo parece posible e inclusive probable. Se trata de la creación de un nuevo 

mecanismo cuyo objecto sería, según el ámbito que se le dé, la reducción de emisiones 

derivadas de la deforestación (« RED »), de la degradación (« REDD ») y de la mejora de la 

capacidad de almacenamiento de carbono (« REDD+ »). 

                                                 
2 Véase: Proposal from Algeria, Benin, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, China, Congo, 

Democratic Republic of the Congo, El Salvador, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Malawi, 
Malaysia, Mali, Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, Swaziland, Togo, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia and 
Zimbabwe for an amendment to the Kyoto Protocol, 15 June 2009, FCCC/KP/CMP/2009/7. 

3 Su orígen “informal” es anterior. Véase: Decision 1/CP.11, Dialogue on Long-Term Cooperative 
Action to Address Climate Change by Enhancing the Implementation of the Convention, 
FCCC/CP/2005/Add.1(2006). 

4 Decision 1/CP.13, FCCC/CP/2007/6/Add.1. 
5 Véase: Draft implementing agreement under the Convention prepared by the Government of the 

United States of America for adoption at the fifteenth session of the Conference of the Parties, 6 June 2009. 
FCCC/CP/2009/7. 

6 A lo largo de las negociaciones que tuvieron lugar durante los dos últimos años, dicha posibilidad fue 
evocada en varias oportunidades. Véase, por ejemplo el documento siguiente: AD HOC WORKING GROUP ON 

FURTHER COMMITMENTS FOR ANNEX I PARTIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL, CONSIDERATION OF 

FURTHER COMMITMENTS FOR ANNEX I PARTIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL – PROPOSAL BY PARTIES 

ON ISSUES OUTLINED IN THE WORK PROGRAMME OF THE AD HOC WORKING GROUP ON FURTHER 

COMMITMENTS FOR ANNEX I PARTIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL, FCCC/KP/AWG/2009/8, 14 May 
2009 (“AWG-KP Consideration of further commitments”), en cuyas páginas 3 a 4 pueder leerse: “The Chair 
is conscious of reservations expressed by some Parties on the approach to developing this document, in 
particular with regard to proposals for amendments to the Kyoto Protocol beyond Annex B and any 
consequential amendments. At the same time, the Chair is also conscious of the interest of other Parties in 
discussing such proposals. The Chair expects that Parties will be able to resolve their differences on the form 
and contents of the results of the work pursuant to decision 1/CMP.1 in the course of the year”. 
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2. Conceptos básicos 

A lo largo de los últimos años, y más precisamente desde la décimo-primera COP que 

tuvo lugar en Montreal, en el año 2005, la idea de considerar la reducción de emisiones 

derivadas de la deforestación como medida de mitigación se ha ido abriendo camino. 

Como hemos mencionado anteriormente, dicha idea parece gozar actualmente de un apoyo 

suficiente para que su adopción en Copenhague sea bastante probable, ya sea en el marco 

de una enmienda al protocolo de Kioto, como parte de un nuevo protocolo, o simplemente 

por vía de una decisión de la COP. Además, aun si dicha idea no puediera ser concretizada 

en Copenhague, su implementación no deja de ser un tema pertinente en el marco del 

mercado « voluntario » de carbono (que debe ser distinguido del mercado « reglamentario » 

en que los derechos de emisión operan como instrumentos de respeto de los objetivos de 

Kioto y sus derivados). 

El concepto básico del mecanismo es relativamente simple. Aproximadamente un 

quinto de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero provienen de la 

deforestación.7 Dicha deforestación responde a diversas causas, entre las cuales debe 

mencionarse en particular la búsqueda de una afectación económicamente más provechosa 

de la tierra en cuestión, como por ejemplo la producción agrícola (especialmente la soja, en 

Brasil, o la palma aceitera, en República Democrática del Congo) o la ganadería. Si pudiera 

incitarse a los responsables de dicha deforestación a que conserven los bosques, ello 

permitiría de reducir sustancialmente la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero. Los modos de incitación tendrían que variar, naturalmente, según los 

objectivos y las condiciones específicas en que opera un proyecto. Sin embargo, de modo 

general, se trata de otorgarles un incentivo económico que al mismo tiempo compense el 

costo de oportunidad ligado a la preservación de los bosques (por ejemplo, el costo de no 

volcarse hacia la agricultura o la ganadería) y/o recompense la adopción de un 

comportamiento compatible con las exigencias medioambientales. Debe agregarse, y se 

trata de un elemento de una importancia capital, que el costo de dicho incentivo 

económico sería muy inferior al costo de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero por otros medios, como la imposición fiscal, el desarrollo de energías 

renovables, o la captura y el almacenamiento de carbono. 

El protocolo de Kioto no prevé actualmente dicha posibilidad. Solo se admiten, en el 

marco del mecanismo de desarrollo limpio previsto en el artículo 12 y su subsiguiente 

descripción por los Acuerdos de Marrakech en el año 2001,8 las iniciativas tendientes a la 

aforestación y la reforestación (ambos conceptos requieren que se planten nuevos árboles 

en zonas deforestadas).9 Por el contrario, las diversas variantes del RED (REDD o 

                                                 
7 IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report, Valencia, Spain, 12-17 November 2007, p. 5. Véase, 

Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2008) 645 final, p. 3. 

8 Decisión 17/CP.7, Modalidades y procedimientos de un mecanismo para un desarollo limpio, según 
se define en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, FCCC/CP/2001/13/Add.2, par. 7 (a); Decisión 
16/CMP.1, Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3. 

9 El parráfo 1 del anexo a la Decision 16/CMP.1 procurre las definiciones siguientes: (b) 
“Forestación”: conversión, por actividad humana directa, de tierras que carecieron de bosque durante un 
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REDD+) apuntan a reducir la tasa de deforestación. Dicha reducción estaría dada por la 

diferencia entre una tasa « normal » de deforestación, que se produciría si no se toman 

medidas para controlarla, y una tasa « reducida » de deforestación, lograda gracias a los 

incentivos derivados de la implementación del mecanismo. 

El concepto básico es por tanto bastante simple. Sin embargo, las verdaderas 

dificultades surgen cuando intentamos ir más allá del concepto básico del mecanismo y nos 

interesamos a las modalidades de su implementación práctica. A este nivel más detallado, 

aun existen desacuerdos importantes entre los actores principales de la negociación. Como 

en tantos otros ámbitos, el diablo se esconde en los detalles. A continuación, quisiera 

proceder al análisis de las diversas opciones que han sido presentadas en relación con la 

implementación práctica de dicho mecanismo. 

 

 

3. Modalidades de implementación 

Las opciones que se plantean tanto a los negociadores del régimen de cambio 

climático como a los organismos susceptibles de desarrollar normas de implementación 

para el mercado voluntario de carbono pueden ser organizadas de diversos modos.10 Lo 

que debe retener nuestra atención es ante todo las opciones relativas al contenido del 

mecanismo. A este respecto, nos concentraremos en seis aspectos principales, a saber : (A) 

el marco jurídico del mecanismo, (B) su ámbito sustancial, (C) el nivel de referencia y el 

modo de medirlo, (D) su escala espacial, (E) sus aspectos financieros, y (E) las garantías de 

su funcionamiento.  

 

A. Marco jurídico 

La cuestión del marco jurídico del mecanismo debe necesariamente partir de la 

distinción entre el mercado reglamentario y el mercado voluntario. El mercado 

reglamentario es el espacio virtual en el que se atribuyen, producen e intercambian 

derechos de emisión, en sus diversas formas, que pueden ser contabilizados para respetar 

los compromisos cuantificados fijados por el Anexo B del protocolo de Kioto, asi como 

también sus derivados, como los sistemas nacionales (por ejemplo las emisiones por 

empresa, en virtud de los planes nacionales de distribución de emisiones iniciales) y 

regionales (como el sistema europeo de comercio de emisiones). El mercado voluntario es 

aquél en que se intercambian reducciones producidas por medio de proyectos voluntarios, 

generalmente co-emprendidos o co-financiados por organizaciones públicas y privadas, que 

                                                                                                                                               
período mínimo de 50 años en tierras forestales mediante plantación, siembra o fomento antropógeno de 
semilleros naturales ; (c) “Reforestación”: conversión por actividad humana directa de tierras no boscosas en 
tierras forestales mediante plantación, siembra o fomento antropógeno de semilleros naturales en terrenos 
donde antiguamente hubo bosques, pero que están actualmente deforestados ; (d) “Deforestación”: 
conversión por actividad humana directa de tierras boscosas en tierras no forestales. Véase, 
FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 

10 Véase, por ejemplo, la estructura utilizada en: Global Canopy Programme, El Pequeño Libro de 
REDD+ , disponible en el sitio www.globalcanopy.org;  Peskett, L., Huberman, D., Bowen-Jones, E., 
Edwards, G., Brown, J., Making REDD work for the poor, Poverty Environment Partnership, septiembre de 
2008. 
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no pueden ser utilizadas para cumplir con las exigencias del protocolo de Kyoto o sus 

derivados (aunque desplieguen ciertos efectos jurídicos, según el caso, de conformidad con 

las leyes de cada Estado). 

Con respecto al marco del mecanismo en el mercado reglamentario, ya hemos 

mencionado las tres posibilidades principales (aunque no las únicas), a saber la introducción 

de una enmienda al protocolo de Kioto,11 la adopción de un nuevo protocolo con un 

componente REDD+12, o de una decisión de la COP. La elección de la base jurídica del 

mecanismo tendrá repercusiones sobre los efectos jurídicos de las reducciones creadas, y en 

particular de su contabilización para el respeto de los compromisos de los Estados. Se 

plantea, por ejemplo, la cuestión de la fungibilidad con los derechos de emisión creados por 

los mecanismos existentes, y ante todo las reducciones de emisiones certificadas derivadas 

del mecanismo de desarrollo limpio. Se teme, por ejemplo, que la implementación del 

mecanismo ocasione dos efectos perversos : (i) un exceso en la oferta de derechos de 

emisión que provoque la caída del precio de la tonelada de carbono e incite por ende a 

producir de modo contaminante y a no invertir en tecnologías limpias, (ii) un incentivo 

dado a los países desarrollados a no proceder a reducciones reales de sus emisiones, 

reponsándose, de un modo similar a lo que parece haber sucedido con el mecanismo de 

desarrollo limpio, en la disponibilidad a bajo costo de derechos de emisión. Este último 

punto es uno de los principales argumentos de Brasil en contra de la fungibilidad y el 

comercio de reducciones derivadas de la deforestación en el marco de la implementación 

de un mecanismo de este tipo. Las propuestas de los otros actores más relevantes en esta 

materia se muestran favorables a la fungibilidad, probablemente a causa de sus 

implicaciones financieras.13 

En el mercado voluntario, las opciones principales consisten en la adopción de un 

marco en las leyes nacionales (distinto del marco reglamentario derivado del sistema de la 

CMNUCC) o en la adopción de instrumentos de soft-law. El desafío principal a este 

respecto parece ser la harmonización de los diversos instrumentos.   

 

B. Ambito sustancial 

Otra cuestión esencial, y quizás una de las más debatidas durante las negociaciones 

relativas a las modalidades de un mecanismo futuro, consiste en determinar (i) el concepto 

de bosque y (ii) el tipo de actividad de la cual podrán derivarse « reducciones » 

(deforestación, degradación y mejora). 

Con respecto al primer punto, la dificultad en definir el concepto de bosque al cual 

podrá aplicarse el nuevo mecanismo es esencialmente política, dado que la delimitación del 

objeto del mecanismo tendrá como consecuencia lógica la capacidad de ciertos países de 

participar y por ende recibir beneficios en el marco del mecanismo. Diversas extensiones 

son posibles, según que sean o no incluídas en el mecanismo, por ejemplo, las plantaciones 

o las zonas húmedas, además de los bosques tropicales. Un informe publicado a principios 

                                                 
11 Véase, por ejemplo, la propuesta de Papua Nueva Guinea y de la Coalition of Rainforest Nations, texto 

reproducido en el doc. FCCC/SBSTA/2007/MISC.14. 
12 Véase, por ejemplo, el art. 3 del proyecto de protocolo presentado por los EE.UU. en junio de 2009. 
13 Véase: Peskett, L. et alt., Making REDD work for the poor ... , p. 24. 
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de noviembre de 2009 por la organización no-gubernamental Wetlands International afirma 

que la degradación de ciertas zonas húmedas es la causa de aproximadamente 6% de las 

emisiones antrópicas anuales de gases de efecto invernadero (el problema es 

particularmente importante en Indonesia).14 Naturalmente, cuanto más extensa sea la 

definición, mayor será la participación, lo que no solo incrementará los riesgos 

mencionados en la sección A supra sino que también tenderá a crear cierta confusión con 

respecto a otras actividades previstas por el régimen actual, en particular las emisiones 

derivadas del uso de la tierra, la modificación del uso de la tierra y la silvicultura (actividades 

más conocidas, en el ámbito de la CMNUCC, por la sigla « LULUCF », y más 

recientemente resumidas por medio de la sigla « AFOLU », que es la abreviación de 

Agriculture, Forestry and Land Use).  

En relación con el segundo punto, la cuestión de las zonas húmedas nos situa ante la 

dificultad que plantea la delimitación no solo del objeto del mecanismo sino también de las 

actividades reguladas. Por ejemplo, Brasil afirma que el mecanismo debe ser limitado a la 

deforestación y no a otras actividades o fenómenos como la degradación de la capacidad de 

un bosque de almacenar carbono. El argumento principal reside en la dificultad de medir y 

monitorear con precisión los efectos de la degradación y de su reducción. Otros países se 

oponen a dicha limitación. Por ejemplo, la República Democrática del Congo y algunos 

países africanos, consideran que la degradación debe ser incluída en el ámbito de aplicación 

del mecanismo, lo que se explica entre otras razones por el hecho de que se encuentran 

particularmente expuestos a dicho fenómeno. Otro elemento que vuelve aun más compleja 

la delimitación del ámbito de aplicación del mecanismo es la inclusión eventual de la mejora 

de la capacidad de almacenamiento de carbono de una zona forestal como actividad 

adicional. Dicha hipótesis ya no involucra una « reducción de emisiones » sino que se 

concentra en la « reserva » o « stock » de carbono que un bosque puede almacenar. La 

ventaja de esta hipótesis es que no require la determinación de una tasa de deforestación o 

de degradación « normal », lo cual es técnica y políticamente difícil. La desventaja es que ya 

no se está en presencia de un mecanismo de reducción, sino únicamente de preservación, 

inclusive de aquellas zonas forestales que no presenten riesgos de deforestación o 

degradación.15 

 

C. Nivel de referencia y su mensura 

La cuestión del nivel de referencia es absolutamente crucial, ya que un error en su 

determinación privaría al mecanismo de toda utilidad. Se trata no solo de una cuestión 

técnica, sino también política, ya que según como se mida dicho nivel ciertos países se 

verán beneficiados o, por el contrario, perjudicados. A este respecto, existen tres 

posibilidades principales.  

La primera posibilidad consiste en establecer una tasa de deforestación normal en 

base a la tasa de deforestación histórica. Un Estado como Brasil, cuya tasa de deforestación 

histórica es alta, prefiere que se utilice este criterio para la determinación de la tasa de 

                                                 
14 Véase: Joosten, H., The Global Peatland CO² Picture: Peatland status and drainage related emissions in all 

countries of the world, Wetlands International, 2009 
15 Véase: Peskett, L. et alt., Making REDD work for the poor ... , p. 21. 
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deforestación normal, ya que toda reducción con respecto a dicha tasa le permitiría obtener 

recursos. Por el contrario, un Estado como la República Democrática del Congo, cuya tasa 

de deforestación histórica es baja, se vería penalizado si se utilizara unicamente esta técnica. 

Es así que varias propuestas, entre las cúales cabe mencionar la de Indonsia16 y la de la 

Comisión Forestal de Africa Central (COMIFAC),17 prefieren otros métodos, ya sea la 

aproximación histórica con un ajuste prospectivo para tomar en cuenta la tasa de 

déforestación propia a un nivel ulterior de desarrollo del país o un análisis ante todo 

prospectivo, al menos para cierto tipo de actividades.  

 

D. Escala espacial 

La escala espacial a la cual operaría el mecanismo también es importante para su 

implementación práctica. Existen esencialmente tres posibilidades, a saber la escala 

subnacional (en si subdivisible en unidades territoriales o en proyectos), la escala nacional 

(por Estado), y la escala internacional (ya sea bilateral, regional o global). Dichas escalas no 

son necesariamente incompatibles entre ellas. En particular, la mayoría de las propuestas de 

los actores más relevantes en esta área tienden a favorecer la adopción de una escala 

nacional combinada con una escala sub-nacional por proyecto.18 

La determinación de la escala es importante en relación con al menos tres cuestiones : 

(i) la determinación del nivel de referencia para la adquisición de créditos, (ii) los 

disfuncionamientos espaciales (deslocalisación de las actividades perjudiciales a otras 

regiones o a otros países) y de mercado (distorsión del precio de la madera en diferentes 

regiones o países y consideraciones de competencia), y (iii) la gestión del proyecto y la 

participación local (en particular por parte de los pueblos originarios afectados). 

Con respecto al punto (i), se trata de saber si cada proyecto dispondrá de un nivel de 

referencia en relación con el cual podrá determinarse la obtención de créditos basados en 

reducciones, lo que sería importante desde el punto de vista del mercado voluntario para 

atraer inversionistas, o si, por el contrario, los créditos solo pudieran obtenerse en relación 

con un nivel de referencia nacional calculando la diferencia entre dicho nivel y el nivel 

obtenido gracias a todos los proyectos subnacionales. En realidad, ambos métodos no son 

incompatibles y podrían ser combinados para mantener ciertas ventajas de cada uno de 

ellos, lo que nos lleva al punto (ii). 

En efecto, para evitar ciertos disfuncionamientos espaciales, una escala que abarque 

todas las regiones relevantes, o todo el país, o inclusive toda una zona forestal ubicada 

sobre el territorio de varios países, sería más apropiada, ya que evitaría que el problema se 

desplace de una zona a otra. Del mismo modo, cuanto más amplia sea la escala, menor 

debería ser la distorsión a la competencia, ya que la harmonización entre diversas regiones 

impondría un costo similar de la madera y de su producción entre competidores. Sin 

                                                 
16 Véase: Doc. FCCC/SBSTA/2006/MISC.5, FCCC/SBSTA/2007/MISC.2/Add.1, FCCC/SBSTA/ 

2007/MISC.14/Add.1, FCCC/SBSTA/2008/MISC.4, FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5/Add.2(PartI), 
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5/Add.2(Part II). 

17 Véase: Doc. FCCC/SBSTA/2006/MISC.5, FCCC/SBSTA/2007/MISC.2, FCCC/SBSTA/2007/ 
MISC.14, FCCC/SBSTA/2008/MISC.4. 

18 Véase: Peskett, L. et alt., Making REDD work for the poor ... , pp. 23-24. 
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embargo, una escala espacial amplia comportaría mayores dificultades con respecto a la 

gestión del proyecto y a la participación local (iii). 

A este respecto, no debe perderse de vista que uno de los grandes desafíos a los que 

se enfrenta la implementación del RED(D)(+) es su relación con las capacidades 

administrativas de los Estados y con la participación de los pueblos originarios. El manejo 

local de los proyectos y, según el caso, la obtención de recursos directamente por la 

comunidad local permitiría fomentar la cultura indígena y su relación tradicional con la 

zona forestal en cuestión y al mismo tiempo evitar que los recursos del mecanismo sean 

monopolizados por una burocracia centralizada o semi-centralizada, lo que nos lleva la 

cuestión de los aspectos financieros del mecanismo. 

 

E. Aspectos financieros 

Dos técnicas de financiamiento principales han sido propuestas para la 

implementación del RED(D)(+) : (i) el empleo de uno o varios fondos (ya sea existente(s) o 

creado(s) específicamente a estos efectos), (ii) la creación o la integración a un mercado de 

emisiones. 

Con respecto al empleo de un fondo, se trataría básicamente de contribuciones 

(voluntarias u obligatorias) por parte de Estados desarrollados, las cuáles serían utilizadas 

para compensar y/o recompensar a los Estados y/o a grupos o entidades privadas por la 

realización de « reducciones » de deforestación o degradación (calculadas en relación con el 

nivel de referencia) o la mejora de la capacidad de almacenamiento de carbono de un 

bosque (calculadas en relación con el stock almacenado). Brasil favorece esta opción,19 ya 

que considera que la alternativa de un mercado financiero comportaría diversos problemas, 

como los mencionados en la sección A supra. Sin embargo, dada la dificultad en constituir 

fondos suficientemente sólidos para en financiamiento por parte de los Estados 

desarrollados de actividades medioambientales en países en vías de desarrollo, puede 

anticiparse que los recursos disponibles sean muy inferiores a los que podrían mobilizarse 

si se diera un incentivo económico a los países desarrollados y/o a sus operadores 

económicos. 

Dicha preocupación conduce a plantear la utilidad de un sistema de comercio de 

emisiones por medio del cual las reducciones de emisiones derivadas de proyectos 

RED(D)(+) podrían ser vendidas por los países en vías de desarrollo (o por entidades 

privadas que operaran en dichos países) a los países desarrollados (o sus empresas). La 

transferencia de recursos financieros que ello implicaría sería muy superior, en particular si 

las reducciones derivadas de proyectos RED(D)(+) fueran incorporadas en el mercado 

reglamentario. Aun si dichas reducciones solo pudieran ser intercambiadas en el mercado 

voluntario, el aporte financiero sería sustancial. 

Ambos métodos podrían ser combinados. Los fondos serían utilizados en primer 

lugar para financiar la implementación de fases preliminares, como la creación de 

capacidades locales para llevar a cabo los proyectos. Los mecanismos de mercado serían 

utilizados en las fases ulteriores de la implementación de proyectos RED(D)(+), una vez 

                                                 
19 Véase: FCCC/SBSTA/2006/MISC.5, FCCC/SBSTA/2007/MISC.2, FCCC/SBSTA/MISC.14. 
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que la infraestructura administrativa ya estuviera instalada. La propuesta de la COMIFAC, 

de la Coalition for Rainforest Nations (CIRN) y de Indonesia contemplan métodos 

combinados.  

 

E. Garantías de su funcionamiento 

Otro elemento importante en relación con el efecto deseado de los proyectos 

RED(D)(+) es la eficacia de la reducción obtenida. Dicha eficacia depende, en particular, 

de la permanencia de la reducción y de la ausencia de disfunciones espaciales (el llamado 

« carbon leakage »). Diversas técnicas pueden ser utilizadas para responsabilizar a las 

entidades que venden « reducciones »,20 como por ejemplo : (i) garantías (la creación de una 

reserva de reducciones - por Estado o por proyecto - para garantizar defectos en las 

reducciones comercializadas, o el reemplazo de las reducciones comercializadas por medio 

de la extensión del proyecto de conservación a áreas suplementarias, o transferencia de las 

reducciones al período de compromiso siguiente), (ii) pago supeditado a la verificación del 

efecto o reembolso del monto invertido, (iii) pólizas de seguro que cubran los defectos 

potenciales, (iv) reducciones temporarias que haga falta renovar, (v) diversificación de los 

proyectos (como modo de diversificación del riesgo de defecto) y créditos derivados de 

dicho portafolio. 

Estos métodos presentan un gran interés desde un punto de vista estrictamente 

jurídico, sobre todo en lo que respecta a sus aspectos contractuales y a la estructuración de 

la transacción. Por ejemplo, podría pensarse en la cuestión del derecho aplicable o 

susceptible de ser elegido por las partes o en la inclusión de cláusulas de arbitraje 

internacional (comercial o mixto) en los contratos relativos al proyecto. Otro ejemplo 

interesante es la base jurídica del método (v), que podría ser estructurado utilizando las 

técnicas de securitization que han sido objeto de críticas severas por su rol en la crisis 

financiera desencadenada por la dificultad de evaluar la calidad de ciertos productos 

estructurados. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión, quisiera simplemente recalcar el interés que presenta la 

adopción de un mecanismo como el RED(D)(+). Más allá de las dificultades ligadas a su 

implementación práctica, las cuales no deben ser subestimadas, su adopción permitiría 

responder simultáneamente a varios imperativos medioambientales como, por ejemplo, la 

mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y de los bosques (con los 

efectos benéficos que ello conllevaría), y la protección del modo de vida de los pueblos 

originarios. Todo ello a un costo probablemente menor del que podrían acarrear otras 

estrategias posibles.  

Naturalmente, el RED(D)(+) no debe ser considerado sino como un mecanismo 

complementario, que podría ser agregado a la gama de mecanismos actualmente a 

disposición (o en vías de creación) de los Estados y de los operadores económicos 

privados. Si bien el éxito de su adopción depende, en gran medida, del acuerdo entre los 

                                                 
20 Véase: Peskett, L. et alt., Making REDD work for the poor ... , p. 23. 
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diversos países, con diferentes intereses, cada uno de ellos no debe perder de vista, al 

negociar, que la intransigencia sobre ciertas de las modalidades de un futuro mecanismo 

sería probablemente peor que la adopción de un mecanismo imperfecto, ya que, como en 

tantas otras situaciones, « lo mejor » suele ser el enemigo de « lo bueno ». 

 


