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1. Título del proyecto 
 

Bonos verdes: ¿Un sistema de descontaminación medioambiental eficiente? 

 

2. Introducción 

Los cambios que ha sufrido nuestro planeta en los últimos años, las grandes 

catástrofes naturales que se presentan cada vez con mayor frecuencia y el mensaje 

que se comunica por medios publicitarios acerca de la amenaza sobre el futuro medio 

ambiental de La Tierra,  han generado factores motivacionales que despiertan el 

interés y preocupación sobre el cambio climático. Las emisiones de GEI derivadas de 

acciones y procesos controlados por el hombre, han aumentado desde la era 

preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004. (PACHAURI, R  y REISINGER, A 2007, pg. 

5) 

 

Ya no solo los gobiernos, entidades medio-ambientales y sistemas regulatorios, sufren 

la presión internacional  para controlar sus emisiones de gases tóxicos a la atmosfera, 

pero esta presión también nace desde el mismo consumidor y la gran industria, que 

debe mejorar su cadena productiva de la forma más óptima y costo eficiente posible, 

logrando reducir las contaminaciones derivadas del proceso, sin sacrificar el fin último 

del negocio.  

 

La preocupación medio ambiental impone entonces grandes retos al sector 

productivo, el cual debe conectar los requerimientos interpuestos en temas de 

contaminación ambiental con su estructura de costos, los cambios y modificaciones 

que deberá generar para el cumplimiento de objetivos y la forma de comunicar al 

mercado su estrategia “verde”.  

 

Existen una serie de factores comprendidos en el sistema que se genera en torno a 

esta problemática, pues cada uno de los agentes involucrados busca cumplir con los 

requerimientos establecidos, de forma que las acciones y políticas a tomar permitan 

resultados significativos en el tema de reducción a la contaminación ambiental, sin 

generar grandes alteraciones en la estructura de sus sistemas.  

 

El Protocolo de Kioto, nace entonces como uno de los instrumentos jurídicos 

internacionales de mayor relevancia para lidiar con el problema mundial del cambio 

climático, derivado de la acción antropogénica, los sistemas de producción masiva y la 

alta dependencia a los recursos no renovables;  pues establece lineamientos y 



objetivos específicos en cuanto a los planes de acción en cada uno de los países 

participantes del acuerdo.  

 

Al ser un tema de alto impacto, no solo ambiental, pero también económico, social y 

político; establece mecanismos de intervención que brindan mayor flexibilidad y 

poder de acción a la partes para cumplir con los objetivos propuestos, mecanismos 

que en definitiva pueden reducirse a un único macro concepto: El mercado de bonos 

verdes. 

  

3. Articulación y formulación de la pregunta de investigación 

3.1 Definición del problema 
 
El presente documento busca comprender y analizar la dinámica de los distintos 

mecanismos de descontaminación ambiental que surgieron a partir de la ratificación 

del Protocolo de Kioto, a la luz del mercado de bonos de emisión de carbono 

(mercado de bonos verdes).  

 

A través de la construcción de un modelo dinámico, cuyas variables principales son la 

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera (medido en ppm), emisión total 

de CO2 (medido en tCO2- toneladas de CO2) y la temperatura atmosférica promedio 

(medida en grados centígrados C°) ; el proyecto busca establecer la efectividad de las 

políticas de flexibilidad otorgadas a los países firmantes del acuerdo, comparando el 

nivel de concentración de CO2 en el año de implementación (2008) y el pronóstico de 

los niveles a registrar al finalizar el año 2012, frente a la meta de reducción de 5% 

sobre niveles registrados en el año base (1990). 1  

 

3.2 Propósito del modelo 
 

Establecer la dinámica del mercado de bonos verdes a través del comportamiento de 

las variables de interés, en función de la estructura del sistema y por medio de las  

relaciones generadas entre los actores, reglas de decisión, factores motivacionales y 

patrones de comportamiento.  

 

Identificación del alcance de los mecanismos de descontaminación establecidos, 

cumplimiento de objetivos de las políticas de reducción contempladas y el 

                                                           
1
 Se toman estos años como parámetros de referencia ya que el lapso de tiempo comprendido entre el año 

2008 y 2012 fue el período establecido para el cumplimiento de objetivos y el año 1990 como año de 
referencia para la meta de reducción. (Agudelo 1999, pg 1) 



reconocimiento de posibles acciones a implementar para lograr una mayor eficiencia 

en la ejecución de los mismos.  

 
3.3 Variables y conceptos clave 
 
¿Qué son los bonos verdes? 

 

Los bonos verdes o bonos de carbono son un mecanismo de descontaminación 

cooperativo entre países, a partir del cual se busca reducir las concentraciones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera, de manera que pueda mitigarse 

el deterioro climático causado por la acción humana.  

 

Es el sistema que sintetiza una serie de lineamientos y políticas, para reducir con 

objetivos puntuales los niveles de CO2 atmosférico, propuestos en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y ratificados 

por medio del instrumento jurídico internacional firmado en Kioto (Japón), en el 

Diciembre de 1997:  El Protocolo de Kioto  (Agudelo 1999, pg. 6). 

 

¿Cómo funcionan? 

 

El objetivo principal de los bonos es establecer unas cuotas de emisión de GEI 

permitidas para las naciones industrializadas o los países listados en el Anexo B del 

Protocolo de Kioto, logrando así una reducción del impacto ambiental que se 

deriva de las actividades industriales energéticas en estos países.  

 

Estas cuotas varían para cada país, según sus condiciones particulares y su nivel de 

emisión en el año 1990, pues la base de las cuotas es una reducción del 5% sobre 

los niveles emitidos en este año. (Agudelo 1999, pg. 8) 

 

Los países involucrados se comprometen a cumplir con estos ¨montos de emisión 

asignados¨ mediante actividades como: 

 

 Uso de energías alternativas: nuclear, hídrica, solar y eólica.  

 Fomentando proyecto de reforestación que permitan aumentar los cuerpos 
orgánicos que actúan como esponjas del dióxido de carbono. 

 Adopción de nuevas tecnologías que permitan la reducción de emisiones 
toxicas al medio ambiente, logrando mayor eficiencia en los procesos 
productivos.  

 Limpieza de mares, lagos y ríos 



 

Diseñado como un mecanismo de trabajo cooperativo en el que se da flexibilidad a 

las partes para el cumplimiento de sus compromisos, el sistema de bonos permite 

a los países ahorrar unidades de emisión para un periodo de tiempo determinado y 

así poderlos usar en periodos posteriores o bien venderlos a países que hayan 

excedido sus cuotas y requieran comprar en el mercado, el ¨derecho¨ para emitir 

unidades de GEI adicionales. (Stone y Ozimek 2011, pg. 50) 

 

A partir de las cuotas permitidas para cada país, y la posibilidad de negociar y 

transferir ¨montos permitidos¨ entre los países participantes,  surgen una serie de 

mecanismos adicionales que brindan mayor flexibilidad a la partes y a través de los 

cuales se busca que los países aseguren el cumplimiento de las metas de emisión 

por medio de: a) “Burbujas” o metas de emisión conjunta entre países suscritos al 

acuerdo; b) Proyectos de Implementación Conjunta (JI), c) Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL) y finalmente d) El Mercado de Emisiones Internacionales 

(International Emissions Trading –IET) 

En el caso de un país cuyo nivel de emisión de GEI sea menor a la cuota 
establecida, está permitido el invertir el dinero correspondiente a las cuotas 
negociadas con otro país, financiando proyectos de reducción de estos gases tanto 
en otros países pertenecientes al Anexo B o bien en países en vías de desarrollo, 
acreditando tales disminuciones y considerándolas como si hubiesen sido hechas 
en su territorio. 

Esta es entonces, la manera en que de un país a otro se pueden transferir o 
negociar  “montos de emisión asignados”, considerando el derecho a emitir CO2 
como un bien canjeable y con un precio regulado por el mercado. 
 
Tecnología Limpia y Mercados Verdes 

Estos dos mecanismos hacen parte de políticas de favorecimiento ambiental que 

se derivaron de  lineamientos del protocolo. Ambas contribuyen al trabajo 

conjunto que entre naciones se debe hacer para lograr mayor eficiencia en el 

cumplimiento de objetivos y para permitir a los países alcanzar sus metas de 

reducción de GEI, de una manera económicamente sostenible.  

Empezando por la Tecnología Limpia, se define esta como un sistema de extracción 

y uso de los recursos naturales, de la forma más eficiente posible. De tal forma que 

el desgaste de la tierra, la contaminación de recursos hídricos y las emisiones en la 

atmosfera sean mínimos, una vez se lleven a cabo procesos de producción de 

bienes y servicios. (PNUMA 2004, pg. 22) 



Por su parte, los Mercados Verdes o Mercados de Emisión de Carbono, son 

aquellos en los cuales el bien transado es tecnológicamente limpio o contribuye a 

la utilización de tecnologías limpias. Debido a esta característica y a la condición de 

transabilidad de un “derecho” a contaminar, este mecanismo podría definirse 

como el Mercado de emisiones del Protocolo de Kyoto.  

 
¿Cómo se da la producción total de Dióxido de Carbono? 

Se ha definido la intervención humana como el factor principal en la emisión de gases 

contaminantes a la atmosfera por medio de usos inadecuados de recursos naturales y 

contaminación directa de los procesos industriales. Dada esta definición, ¿cómo 

cuantificar las variables implicadas en la producción de GEI y como relacionarlas con el 

cambio climático?  

Un buen acercamiento se tiene por medio de la Identidad de Kaya, identidad matemática 

que expresa la emisión total de CO2 por parte de un país, en términos de razones clave 

como el crecimiento poblacional y el GDP per cápita, la intensidad energética y la 

contaminación derivada en el uso de esta energía (Stone y Ozimek 2011, pg. 28).  

 
Figura 1: La Identidad de Kaya 
Fuente: STONE, Merlin. y OZIMEK, Jane. Corporate Carbon Strategies. 

 
Producción de CO2 derivada de procesos energéticos:  

Población*  

Figura 2: Ecuación de producción de CO2  
Fuente: AGUDELO, Maria A. El protocolo de Kioto: Algunas incidencias en la economía, pg 5.  



 El segundo componente de la ecuación relaciona el crecimiento económico y el 

índice de natalidad de un país, pues a mayor población, mayor son las necesidades 

y uso energéticos.  

 El  tercero: la eficiencia energética de una economía, establece el requerimiento 

de energía de acuerdo a la productividad (medida en PIB). Cantidad de energía 

utilizada por factor de producción.  

 El cuarto: Producción directa de CO2 de acuerdo a la energía consumida en los 

procesos energéticos. Determina el nivel de gases de efecto invernadero, emitidos 

a partir de la incineración de combustibles fósiles. Frente a mayor energía 

consumida, mayor cantidad de CO2 emitida. 

En resumen y manteniendo todo lo demás constante: A mayor población  mayor uso 

energético mayor emisión de CO2   

De la misma forma: A mayor crecimiento económico  mayor producción de bienes y 

servicios (PIB)  mayor producción de CO2 derivada de los procesos industriales.   

Tanto la ecuación descrita en la figura 2, como las relaciones anteriormente establecidas, 

aplican para cualquier tipo de economía, sin importar su nivel de desarrollo económico. 

Sin embargo, para efectos de este proyecto se toma como referencia, los parámetros de 3 

economías clave en el tema de regulación de GEI, para determinar la dinámica de 

producción de CO2 según su población, PIB per capita, tasa de crecimiento de la 

producción industrial, uso energéticos según PIB per capita, y emisión de CO2 por energía 

producida en el año 20082. Las tres economías elegidas y las razones de su selección en el 

modelo se explican más adelante en el capítulo 3.5 Actores, relaciones de interés y 

parámetro de decisión.  

Variables secundarias no contempladas en la Identidad de Kaya 

A pesar de proveer una relación especifica y cuantificable entre las condiciones socio-

económicas de una nación y los niveles de producción de CO2 derivados de procesos 

industriales e intervención del hombre, la ecuación de Kaya no toma en consideración 

otras variables secundarias de gran importancia.  

Aunque es cierto que un mayor nivel poblacional, conlleva mayores niveles de producción 

y mayor uso energético, la ecuación también debiera estar relacionada con el ciclo 

económico y de desarrollo en que se encuentre el país, pues además de afectar el nivel de 

tecnificación de los procesos industriales, así mismo representa diferencias importantes 

                                                           
2
 El año 2008 es seleccionado como año de referencia para todos los parámetros implícitos en la identidad 

de Kaya, ya que este fue el año estipulado en el Protocolo de Kioto, como la fecha de inicio para cumplir con 
los objetivos establecidos. 



en el crecimiento y estructura poblacional (ej. Países del tercer mundo con poblaciones en 

expansión vs. países desarrollados con poblaciones  casi-estables o en contracción). 

La tabla a continuación muestra algunos indicadores económicos y productivos de países 

desarrollados, en transición, economías en vía de desarrollo y naciones no suscritas en el 

Anexo 1 del Protocolo de Kioto. Factores que sirven como input en la identidad de Kaya,  

son componentes en la ecuación de producción de C02  y además se emplean como 

valores de referencia para algunas de las variables del modelo. (Stone y Ozimek 2011, pg 

29) 

 
Figura 3: Razones clave para el cálculo de la producción de CO2 en algunos países firmantes del Protocolo de 
Kioto  
 

La tabla anterior, denota la necesidad latente de intervención en los sistemas productivos 

de grandes economías mundiales como Estados Unidos, países OECD, Japón y UK entre 

otros; pues sus niveles de emisión por habitante (medido en toneladas de CO2) son en el 

peor de los casos (US) casi 5 veces que el promedio mundial.  



Otros factores socio-económicos como la estructura tributaria, alcance de la 

industrialización en los motores de crecimiento económico, acceso y dependencia de los 

recursos naturales y actividades primarias como explotación agrícola, son determinantes 

importantes para explicar porque naciones como Suecia y Estados Unidos, quienes 

presentan estándares de vida muy similares,  difieren en casi un 70% en los niveles de 

emisión de dióxido de carbono por persona. Lo anterior debido en gran medida al trabajo 

que hacen plantas hidroeléctricas y nucleares en la economía sueca, afectando así el 

último componente de la ecuación de producción de CO2:  (Stone y Ozimek 2011, 

pg 31). 

Cabe la pena resaltar que ni el primer componente de la ecuación ni el PIB son opciones 

factibles de intervención para reducir el nivel de CO2 producido. Esto debido a la dificultad 

en la implementación de políticas de natalidad eficientes y la asociación directa entre PIB 

y crecimiento económico. 

Por otra parte la acción se puede tomar en el tercer y cuarto factor de la ecuación, donde 

el uso de energías alternativas óptimas permitiría satisfacer las mismas necesidades 

energéticas, reduciendo la emisión de gases tóxicos en el ambiente, tal como sucede en 

Suecia.  

El efecto de la Biomasa terrestre en la reducción de la concentración de Co2  

Además de las variables antes mencionadas, que explican parte del comportamiento de 
los input de la ecuación, existen también  variables secundarias de gran relevancia que no 
se encuentran contempladas en la identidad. Estas están relacionadas con el efecto que 
tienen los recursos naturales disponibles en un país y la biomasa terrestre que actúa como 
sumidero de carbono, pues como su nombre lo indica son cuerpos naturales que reducen 
los niveles de carbono mediante la absorción directa de la atmosfera, al ser el carbono 
parte fundamental de su ciclo biológico.  (Drake 2000, pg. 123) 
 
 
Variación en las condiciones atmosféricas y tendencia de concentración de CO2 

Según los niveles de GEI en la atmosfera para el año 1996, se estimo una tasa de 

calentamiento pronosticada de 0,3°C por decenio.  Cabe tener en consideración que 

durante los episodios de calentamiento y refrigeración, las diferencias en temperatura se 

daban a una tasa de 0,05°C por decenio, lo que resulta en una cifra realmente 

preocupante para el futuro. (Agudelo 1997, pg.4)  

Es una realidad que las concentraciones de dióxido de carbono han ido aumentando en 

gran medida desde la Revolución Industrial, pasando de 280 a alrededor de 379 ppm. 



Distintas consideraciones y estudios se han hecho en torno a este tema, pues resulta 

complemente necesario conocer el comportamiento que ha tenido la concentración de 

GEI durante los últimos años, así como la tendencia que tienen para el futuro.  

 

Figura 4: Promedio de concentración global de GEI en la atmósfera, durante los últimos 2000 años 
Fuente: Dessler y Parson. The Science and Politics of Global Climate Change, pg. 9 
 

 
Figura 5: Registro de Co2 en la atmósfera en ppm.   

Fuente: PNUMA. Manual de Ciudadanía Ambiental Global, pg 12. 

 

En la base rusa de Vostok, en la Antártica, se extrajeron muestras de hielo para 

determinar la temperatura y la concentración de CO2 en la atmósfera desde hace 

aproximadamente 400 años; en todo este tiempo, jamás se habían registrado valores 

como los actuales y según la tendencia incremental que se ha venido presentando, todo 

indica que se esperan cifras aún mayores. (PNUMA 2005, pg. 11). 

Anualmente en nuestro planeta hay continuos intercambios de carbono entre el mar, la 

atmósfera y la biomasa continental, pues además de las emisiones derivadas de la 



incineración de combustibles fósiles, la agricultura, deforestación y el uso de la tierra, 

existen otros procesos naturales como la fotosíntesis y la respiración, que permiten el 

intercambio de gases. La figura 6 ilustra la forma en que se dan estos intercambios y los 

procesos que intervienen en los mismos: 

     
Figura 6: Procesos de intercambio de CO2  
Fuente: Arrieta, José María. Captación y neutralización del Dióxido de Carbono (Co2) de las emisiones 

antropogénicas en la atmósfera terrestre, pg. 3. 

En el gráfico anterior se ven representados los procesos que intervienen en el intercambio 
de CO2, expresados en pentagrama de carbono (PgC). Cada PgC equivale a 1 GtC 
(Gigatonelada) de Carbono, que a su vez es equivalente a 3,67 GtC de CO2. Por otra parte: 
2,12 GtC o 7,8  GtCO2 son equivalentes a un incremento en la concentración de CO2 en 1 
ppm.  (Arrieta 2010, pg 3) 
 

La tabla a continuación sintetiza la evolución en la concentración de los 3 GEI de mayor 

participación en el calentamiento global. 

Figura 7: 
Concentración en la atmósfera de los principales GEI 

Fuente: PNUMA. Manual de Ciudadanía Ambiental Global, pg 12. 

 
Crecimiento Poblacional 
 



Para mayor claridad en el modelo, ya que no es necesario conocer la dinámica de la 
población viéndola como una acumulación en el sistema y debido a que se cuenta con 
información histórica y pronósticos de una fuente de investigación confiable, el input 
poblacional no es modelado como un nivel, sino como un  convertidor que toma los 
valores referenciados en las siguientes gráficas: 
 

 
Figura 8: Valores históricos del nivel poblacional (millones de personas) en la Unión Europea desde el año 
1998 al año 2009. 
Fuente: MARSHALL, Paul. Renewable Energy Capacity in the EU, pg 28. 
 

 
Figura 9: Proyecciones de crecimiento en el nivel poblacional (2010-2060)  
Fuente: MARSHALL, Paul. Renewable Energy Capacity in the EU, pg 28. 
 

En cuanto al convertidor que modela la población de India, sus valores fueron obtenidos a 
partir de la recopilación de datos de diversas fuentes con datos históricos y pronósticos de 
crecimiento a largo plazo, estas se muestran a continuación: 



 
Figura 10: Población de India desde 2006 a 2010 
Fuente: Renewable Energy in India- Industry Profile. Datamonitor, Abril 2011.  

Year 
Under 

15 
15–64 65+ Total 

2000 361 604 45 1010 

2005 368 673 51 1093 

2010 370 747 58 1175 

2015 372 819 65 1256 

2020 373 882 76 1331 

2030 409 967 83 1460 

2040 440 1041 90 1571 

2050 464 1097 95 1656 

Figura 11: Proyecciones de la población en India- años de referencia 

Fuente: Bhat, Mari. Indian Demographic Scenario 2025. Institute of Economic Growth, New Delhi, Discussion 

Paper No. 27, 2001. 

 

Finalmente para estimar el comportamiento de la población norteamericana, se empleó 

una tasa de crecimiento anual promedio del 0,82% a perpetuidad, basada en el reporte de 

tendencias Sociales y Demográficas del Pew Research Center: 
 

 
Figura 12: Tendencias demográficas en USA hasta el año 2040 

Fuente: PASSEL, Jeffrey y COHN, D’Vera. U.S Population Projections: 2005-205, Febrero 2008. Pew Research 

Center.  



Producto Interno Bruto y crecimiento económico 

Aunque no son variables endógenas (que se explican dentro del modelo), el PIB de cada 

uno de los países que intervienen en el mercado, así como la proyección del crecimiento 

económico, son variables de gran importancia dentro del sistema. Esto, ya que son input 

de la identidad de Kaya y de la ecuación que determina las emisiones de CO2 debido a 

procesos energéticos dentro de una economía.  Para la correcta estimación de estas 

variables, se tomo como referencia los datos históricos y pronósticos realizados por el 

Banco Mundial, en cuanto a la población, PIB nominal (en billones de USD) y la tasa de 

crecimiento real del PIB. Revisar Anexos 3,4 y 5.   

Dependencia Energética y Consumo  

Históricamente y desde el período de la revolución industrial, el consumo y generación 

energética de todos los países, han venido creciendo continuamente. Para el caso 

Europeo, el valor absoluto de consumo energético presento una tasa promedio de 

crecimiento de 0,6% entre el año 1990 y 2005 con un crecimiento total de 9,3% durante 

este período. (Marshall, pg. 9). 

A pesar de estos incrementos, la dependencia en fuentes convencionales energéticas 

permanece aún bastante alta, con una participación considerable de combustibles fósiles 

y gas natural, como los recursos generadores principales. La participación de grandes 

emisores de CO2 como los depósitos sólidos y el petróleo viene presentando una 

tendencia a la disminución en la Unión Europea (alrededor del 28% desde el año 1990 al 

2006), que durante los últimos años ha incrementado la capacidad de generación 

energética de tecnologías renovables como el gas natural (incremento del 26%) y la 

energía eólica, tal como se muestra en las siguientes gráficas:  

 



Figura 13: Tendencia del consumo energético en EU al año 2006.  

Fuente: MARSHALL, Paul. Renewable Energy Capacity in the EU, pg 51. 

 

 
Figura 14: Nueva capacidad energética instalada en Europa en el año 2008 

Fuente: MARSHALL, Paul. Renewable Energy Capacity in the EU, pg 51. 

 

 

 

Figura 15: Capacidad anual instalada por fuente energética. Participación 1995-2007 

Fuente: MARSHALL, Paul. Renewable Energy Capacity in the EU, pg 53. 



Las tablas a continuación resumen los principales generadores de energía y la 

participación porcentual que tiene cada uno de ellos en los ciclos de producción de las 

economías a usar en el modelo (con valores de referencia del año 2008).  Estos valores 

son usados como input inicial para definir  la participación de depósitos fósiles y gas 

natural dentro de la hipótesis dinámica.    

 

Fuente Generadora EU Utilización (2008) 

Depósitos Fósiles (Carbono) 28,7% 

Gas Natural 21,7% 

Energía hídrica 15,8% 

Energía nuclear 15,8% 

Energía Eólica 7,9% 

Combustible 6,8% 

Otros renovables (biomasa, 
geotermal y energía solar) 

3,2% 

Figura 16: Participación de las fuentes generadoras en la producción de bienes y servicios en la EU.  

Fuente: Autor, con base en información de la publicación Renewable Energy Capacity in the EU (Marshall 

2009, pg. 49) 

 

Fuente Generadora USA Utilización (2008) 

Depósitos Fósiles (Carbono) 48,5% 

Gas Natural 21,3% 

Energía nuclear 19,6% 

Energía hídrica 6,1% 

Otros renovables (biomasa, 
geotermal, y energía solar). 

3,0% 

Energía Eólica 1,3% 
Figura 17: Participación de las fuentes generadoras en la producción de bienes y servicios en USA  

Fuente: Autor, con base en información de la publicación Green Energy in the US (Marshall 2009, pg. 69) 

 

La relación evidente, entre el incremento de la actividad industrial y los niveles de CO2, ha 

conducido a países desarrollados a replantear sus legislaciones energéticas y buscar 

migrar paulatinamente a la adopción de tecnologías más amigables con el medio 

ambiente. Es por esto que se toma como supuesto en el modelo que la participación de 

fuentes energéticas generadoras de CO2 tenderá a disminuir con el tiempo hasta llegar a 

un punto de estabilización  casi constante. 

En el caso Norteamericano, la evolución que ha tenido la generación energética por medio 

de las diversas fuentes, indica un incremento a futuro en el uso del gas natural y una 



disminución en la explotación de reservas fósiles como el carbón. Esta información puede 

verse a través de las siguientes gráficas: 

 

Figura 18: Capacidad eléctrica total por tipo de fuente generadora al año 2007 
Fuente: MARSHALL, Paul. Green Energy in the US, pg 7. 

 

 

Figura 19: Incremento en la generación eléctrica en USA por tipo. 2003-2007 
Fuente: MARSHALL, Paul. Green Energy in the US, pg 9. 
 

Para el caso de India, la participación de fuentes contaminantes y el pronóstico en la 

dependencia de fuentes energéticas altamente emisores de GEI, se estimo a partir de los 

siguientes datos, que relacionan  el volumen del mercado de energía renovable y la 

evolución que ha tenido desde el año 2006.  



 
Figura 20: Volumen y crecimiento del mercado de energía renovable en India.   

Fuente: Renewable Energy in India- Industry Profile, pg 11.  

Por otra parte el estudio realizado por el Programa de Energía y Desarrollo Sostenible, 

permite establecer la tendencia en la utilización de recursos como el gas natural y el 

carbón para los próximos años, estadísticas que permiten pronosticar la participación de 

estas dos fuentes generadoras en la economía hindú en el modelo dinámico.  

 

 
Figura 21: Consumo proyectado de gas natural en India, 2005-2025   
Fuente: JACKSON, Mike P. The future of natural gas in India: A study of major consuming sectors, pg. 2. 

 



 
Figura 22: Proyección de generación energética en India, 2005-2025   
Fuente: JACKSON, Mike P. The future of natural gas in India: A study of major consuming sectors, pg. 7. 

Las proyecciones indican, que el carbón continuara dominando la producción energética 
en India, por lo menos hasta el año 2025 (69% en 2005 vs. 58% en 2025). Para el caso del 
gas natural se espera un incremento en su participación del 11 al 18% para el mismo 
período.  
 
 
 

3.4 Entorno del sistema 
 
La atmósfera 

La atmósfera terrestre es la capa más externa y menos densa del planeta, compuesta por 

una mezcla de gases cuyos elementos principales son el nitrógeno y el oxigeno. 

Esta permite la vida sobre la Tierra, actuando como escudo protector y absorbiendo gran 

parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de  ozono. En las noches  evita el escape 

masivo de calor gracias al sistema cerrado que permite el almacenamiento de gases de 

efecto invernadero,  sin los cuales la temperatura promedio sería inferior a los -18°C.  

La atmósfera transfiere la energia recibida tanto al espacio (37,5%) como a la superficie de 

la Tierra (62,5%), sin embargo la distribución latitudinal de la energía solar se revela en su 

máximo punto en el ecuador, recibiendo 2.5 veces más energía del sol que en los polos, lo 

que establece un exceso de energía en latitudes entre 35°S y 40°N y un déficit en las 

regiones polares. De no existir la atmosfera ni los océanos, no sería posible generar el 

equilibrio térmico que permite la vida en ambas regiones del planeta. (Drake 2000, pg 5) 

Actualmente la temperatura promedio es de 15°C.  

 



Composición atmosférica  

La composición de la atmósfera terrestre no permanece estacionaria, sino que varía con el 

paso del tiempo por diversas causas. Sin embargo su composición siempre está 

determinada por los siguientes elementos  

Nitrógeno (78%) 

Oxígeno (21%) 

Vapor de agua y diversos gases entre los cuales se encuentra los de efecto invernadero 

(0.4%)  

(CO2 (0,035%), CH4, NO2) (Agudelo 1999, pg 3) 

 

La Tierra como todo cuerpo caliente, emite radiación infrarroja de una longitud de onda 

mucho más larga de la que percibe, sin embargo no toda esta radiación vuelve al espacio 

ni a la fuente emisora, pues los gases de efecto invernadero permiten la retención de 

calor en la atmosfera, permitiendo el equilíbrio térmico en el planeta.  Normalmente la 

temperatura del aire disminuye con la distancia, de tal manera que en una atmosfera 

normal hay uma disminución de entre 0.64° y 1° cada 100 metros en la zona más próxima 

a la superfície de la Tierra, llamada troposfera (Arrieta 2010, pg. 6). 

 

 

El viento, la humedad, la inversión y las precipitaciones tienen un papel importante en la 

composición atmosférica, pues favoren el aumento o disminución de gases contaminantes 

y la evolución que se tenga en la acumulación de los mismos.  

 

Gases de Efecto Invernadero y Fuentes de Emisión de GEI 

Además de establecer las cuotas de cumplimiento por país, en el Protocolo también 

quedo determinada, la canasta de gases sobre los cuales se fijarían los objetivos de 

reducción y los sectores fuente que estarían bajo control. 

Como fuentes principales de emisión de GEI, se identificaron la incineración de 

combustibles fósiles y emisiones fugitivas para producir energía necesaria en los procesos 

industriales, como los procesos de mayor contaminación; paralelamente se consideraron 

otros procesos altamente contaminantes como la elaboración de productos minerales, 

químicos y solventes; la agricultura y uso de pesticidas, el manejo de desperdicios y el 

finalmente los procesos de deforestación, degradación y turba.  



La gráfica a continuación presenta un resumen cuantificado de las fuentes principales de 

emisión de GEI a nivel mundial, como también la participación que tuvieron distintos 

sectores económicos en la producción de gases contaminantes en el año 2004.  

Figura 23: Participación fuentes principales de emisión de GEI  a nivel mundial  

Fuente: PACHAURI, Rajendra K y REISINGER, Andy. IPCC, Cambio climático 2007, Informe de Síntesis. 

La canasta de gases de efecto invernadero seleccionadas como objetivos de reducción en 

el protocolo fue consolidada a partir de los siguientes seis gases:  

 CO2: Dióxido de Carbono, proveniente de la incineración de fósiles (carbón, 

petróleo, gas natural) como fuente de energía de las actividades industriales y la 

deforestación para agricultura intensiva. 

Es el GEI antropógeno mas importante, pues desde la revolución industrial, el 

contenido de CO2 en la atmosfera incremento en más de un 80%. 

Sus emisiones permanecen en la atmosfera cerca de 100 años, dependiendo 

directamente de la velocidad de absorción de sumideros como océanos, 

fotosíntesis de las plantas y la biomasa terrestre. (Agudelo 1999, pg. 13) 

 

 CH4: Metano, es el hidrocarburo alcano más sencillo. En la naturaleza se produce 

como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas y constituye 

hasta el 97% del gas natural.  

 

 N2O: Oxido nitroso, gas que se forma en condiciones anaeróbicas a partir de 

abonos minerales en el suelo. Se le atribuye el 9% del efecto invernadero ya que 

ataca la capa de ozono, reduciendo el ozono a oxígeno molecular, por tal razón 



puede afirmarse que un incremento en la concentración de este gas se debe 

principalmente a usos de la tierra y agricultura. (Lozano, R 2009 pg. 28) 

 

 HFCs: Hidrofluocarbonos  

 PFCs: Perfluocarbonos 

 SF6: Hexafluoruro de azufre  

 

Según el promedio de datos compilados por el Instituto de Recursos Naturales (WRI), 

versión 6, 2009, las emisiones de CO2 constituyen la mayor parte de GEI derivados de 

procesos y acciones antropogenicas, pues corresponden al (73%) de los gases producidos; 

otro es el panorama de gases como el metano (18%), el óxido nitroso (8%) y el restante 

(1%) compuesto por los gases perfluocarbonos (PFC), hidrofluocarbonos (HFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6). (Lozano, R 2008, pg 28) 

 

Cabe la pena aclarar que los compromisos adquiridos en el Protocolo no eran para cada 

GEI, sino para la canasta compuesta de los gases descritos anteriormente,  usando como 

parámetro de selección, la equivalencia de toxicidad en la atmosfera denominada 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO (Global Warming Potencial- GWP). Debido a la 

variabilidad existente entre la absorción de radiación infrarroja de los diferentes GEI y sus 

tiempos de residencia atmosférica, es necesario la conversión de las emisiones de cada 

uno de los GEI  en unidades (CO2 equivalente), lo cual permite integrar los efectos de las 

emisiones de varios gases con el fin de ser comparados. (Lozano, R 2008, pg 28) 

 

Usando esta equivalencia, se calcula entonces, el poder de calentamiento que tiene cada 

gas con respecto al CO2. La tabla a continuación indica la relación de calentamiento 

(superior al del CO2) que tienen los gases de efecto invernadero a considerar en el 

modelo, la fuente emisora y la persistencia de las moléculas en la atmósfera:  

 



 
Figura 24: Cuadro comparativo entre gases de efecto invernadero  

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Manual de Ciudadanía Ambiental Global, 

pg. 11. 

 

Según lo expuesto anteriormente, a cada país se le permite reducir sus emisiones 

expresadas en GWP, lo cual le da la libertad a cada nación de elegir entre reducir en gran 

medida sus niveles de CO2 o lograr el cumplimiento de la cuota a partir de disminuciones 

menores en gases con mayor potencial de calentamiento.  

 

Debido al alto potencial contaminante de los últimos tres gases enlistados, se le permitió a 

los países elegir como año base de reducción, el año 1990 o 1995.  

 

Sumideros de Carbono  

En términos generales, son depósitos naturales o artificiales de CO2 que absorben el 

carbono de la atmosfera y lo almacenan como parte de los procesos biológicos. La 

biomasa terrestre como bosques y océanos constituye la base de sumideros de nuestro 

planeta, pues la fotosíntesis que llevan a cabo los organismos autótrofos, plantas y 

bacterias hallados en estos medios, es el mecanismo principal de secuestro de carbono. 

Los árboles, el suelo y la materia orgánica muerta de plantas, animales, hongos y 

microorganismos forestales hallados en bosques y tierras templadas, son sumideros de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forestal


gran importancia en el planeta, pues todos ellos son esenciales en el proceso de la 

fotosíntesis y el crecimiento vegetativo que tiene lugar a partir del ciclo de carbono. Cabe 

la pena aclarar que la participación de la biomasa y del suelo de los ecosistemas forestales 

como sumideros de carbono, depende fundamentalmente del efecto de la temperatura 

en los índices relativos de producción y descomposición de la materia orgánica. 

 

Es por esto que cualquier actividad que afecte el volumen de la biomasa en la vegetación y 

los suelos, reduciendo o aumentando los depósitos naturales de carbono, así como 

cambios considerables en la temperatura promedio, puede provocar cambios importantes 

en los flujos de este gas, desde y hacia la atmósfera terrestre.  

 

La cantidad de carbono que se intercambia anualmente entre la vegetación, los suelos y la 

atmósfera, se estima en 125,000 millones de toneladas, cantidad que equivale a los dos 

quintos del intercambio total de carbono entre la tierra y la atmósfera.  (Consejería de 

Industria, Energía y Medio Ambiente 2010, pg. 18). 

Con respecto al carbono oceánico, el plancton que produce carbonato de calcio, los 

arrecifes coralinos y los peces son las principales fuentes de extracción de CO2, 

absorbiendo alrededor del 50% de carbono emitido a la atmosfera (bajo forma de carbono 

disuelto o mineral).  

Los mares contienen cantidades variables de CO2 disuelto, según la biomasa y la materia 

orgánica muerta, la disponibilidad de nutrientes, la temperatura y la presión. Estos 

inmensos cuerpos de agua almacenan la mayor parte del dióxido de carbono generado 

por los hombres, sin embargo la capacidad de almacenamiento del océano no es ilimitada. 

“Combinados los sumideros del suelo continental y del lecho oceánico de la Tierra, 

absorben aproximadamente la mitad de todas las emisiones de CO2 provocadas por la 

acción humana”, comenta Paul Fraser, de la Organización de lnvestigación Industrial y 

Científica de la Commonwealth (CSIRO). (Arrieta 2010, pg. 16) 

Las condiciones medio ambientales actuales en el mar y las altas concentraciones de CO2, 

han conducido a un alto porcentaje de corales muertos y enfermos en océanos de aguas 

cálidas. Este fenómeno puede llegar a volverse crítico en la medida en que el océano siga 

aumentando su nivel de acidez y llegue al umbral tolerable de CO2, a partir del cual se 

crearían océanos ácidos no aptos para la sobrevivencia del fitoplancton que capta el 

carbono. Adicional a este problema, existen zonas muertas en los océanos que se van 

ampliando y se convierten en emisores de carbono o metano, lo que agravaría aún más la 

situación. (Lozano, R 2009, pg. 12)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
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Métodos de estimación de intercambio de carbono entre la atmósfera y la Biomasa 

Terrestre 

A partir de la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Tierra (GBP), publicado por el 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), es posible estimar la contribución 

relativa de cada sumidero a la absorción de CO2, así como los flujos de carbono entre la 

atmósfera y la Biomasa Terrestre, por medio de datos empíricos y juicio de expertos.  

La metodología establece como supuesto que el flujo de CO2 desde y hacia la atmósfera, 

es igual a la variación de las reservas de carbono en la biomasa y el suelo existentes, y que 

esta variación permite estimar los cambios en la concentración de CO2 a partir de las tasas 

de cambio de uso de la tierra y las actividades forestales. (Consejería de Industria, Energía 

y Medio Ambiente 2010, pg. 31). 

Como punto de partida en el modelo se toma el stock de carbono en la Biomasa y océanos 

como la suma del carbono almacenado en los distintos tipos de ecosistema que se señalan 

en la siguiente tabla, cabe la pena resaltar que el informe reporta las reservas de carbón y 

no de CO2, por tanto este factor debe convertirse según la equivalencia 1 GtC = 3,7 GtCO2 

 

 
Figura 25: Inventario de carbono en la biomasa y el suelo de los ecosistemas mundiales 
Fuente: Inventario de sumideros de carbono de Extremadura 2010, pg. 61 

De acuerdo a lo anterior, el inventario inicial del nivel  Toneladas Co2 en la biomasa y los 
océanos es respectivamente 4264 GtCo2, equivalente también a 543 ppm. 

 

 

 

 



  3.5 Actores, relaciones de intereses y parámetros de decisión 

3.5.1 Naciones y Entidades Gubernamentales involucrados a través del Protocolo de 

Kioto 

Entre el 1 y 22 de Diciembre de 1997 en Kioto, Japón se llevo a cabo la Tercera 

Conferencia de las Partes COP3 (Convención Marco de las Naciones unidas sobre el 

Cambio Climático CMCC), buscando prevenir el deterioro medio ambiental causado por la 

acción antropogenica.  

Constituido como instrumento jurídico de la COP3, el Protocolo de Kioto estableció 

obligaciones cuantificadas de reducción en la emisión de GEI para naciones 

industrializadas (5% por debajo de niveles del año 1990), diferenciado según las 

características de cada país. Así mismo determino mecanismos puntuales de intervención 

y lineamientos en el cumplimiento de objetivos para flexibilizar la ejecución de planes de 

reducción en la emisión de gases contaminantes, de manera que se pudiera cumplir con 

los objetivos propuestos de forma económicamente sostenible en el período establecido.  

Debido a que la mayor parte de los gases emitidos a la atmosfera, proviene de las 

naciones industrializadas (Ver cuadro anexo), los países firmantes del acuerdo 

corresponden a las economías de primer mundo, cuyos objetivos de reducción aunque 

alcanzables, también lo eran significativos.    

 
Figura 25: Porcentaje de emisiones GEI provenientes de países en desarrollo y países industrializados.  
Fuente: Agudelo, Maria A. El protocolo de Kioto: Algunas incidencias en la economía, pg 16. 
 

Compromisos según cada grupo de países: 

 Países industrializados  A partir del protocolo firmado por los 160 países 

participantes, se fijo un target de reducción del 5% con respecto a los niveles de 

gases contaminantes en la atmosfera registrados en el año 1990. El plazo para 

cumplir con los planes y acuerdos ambientales sería de 5 años (teniendo como 

Paises en vía de 
desarrollo

32%

Países 
industrializados

68%

Emisiones GEI



fecha de inicio para la implementación el año 2008 y vencimiento en el 2012) 

teniendo como foco la eliminación de GEI de forma productiva y costo eficiente en 

el periodo establecido y no de forma anual.  

 Países de economías en transición  También debían cumplir con el target de 

reducción del 5%, sin embargo se les dio la libertad de elegir año base diferente a 

1990, debido a que para el año en que se firmo el protocolo, esos países aun 

tenían emisiones de gases tóxicos relativamente bajas.  

 Países en vía de desarrollo  Según lineamientos del protocolo, países en vía de 

desarrollo que no hayan suscrito compromisos cuantificables de reducción de GEI 

de manera directa, también pueden participar del mercado, por medio del MDL o 

Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sistema a través de cual países del anexo B 

desarrollan en países del tercer mundo, proyectos para reducir emisiones 

derivadas de procesos industriales o inversiones de desarrollo para el aumento de 

la biomasa terrestre y sumideros de carbono. (Naciones Unidas 1998, pg. 14). 

Para efectos del modelo que tiene como objetivo corroborar la hipótesis dinámica, a 

través de la estructura sugerida de diagramas y flujos, se establecen como actores 

principales en el sistema 2 países Anexo B y uno no Anexo B, esto para modelar los 

parámetros de decisión de tres actores diferentes, según sus necesidades energéticas, 

estructura productiva y compromisos ambientales:  

La Unión Europea (como el grupo de 27 países firmantes del Protocolo), ya que en 

conjunto es el segundo mayor emisor de GEI atmosférico y además representa las 

estructuras y parámetros de decisión de un número significativo de países 

industrializados.  

Así mismo se determinó la UE como tomador principal de decisiones, ya que los datos 

de referencia a emplear en el modelo, no están sesgados a un único tipo de estructura 

social, económica y productiva (como si sería el caso al definir un solo país Europeo 

como actor de referencia), sino que los datos representan el comportamiento 

promedio de un grupo de países heterogéneos.   

Estados Unidos como otro de los países Anexo B que actúa de forma activa en el 

mercado de emisiones. Se selecciono este actor ya que es uno de los países 

industrializados con mayor población y además el mayor emisor de CO2 por persona. 

India, como el país no Anexo B que interviene dentro del mercado a través del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este último actor es de gran importancia dentro del 

sistema, pues además de tener una de las poblaciones más numerosas del mundo, 

también es una fuente altamente contaminante.  



Parámetros de decisión de los actores del sistema a través de los Mecanismos 

Cooperativos de reducción dispuestos en el Protocolo 

Con el ánimo de dar plena soberanía a las naciones en cuanto a los planes a ejecutar para 

lograr las cuotas de reducción en la concentración de GEI dispuestas en el Protocolo, se 

fijaron mecanismos de flexibilidad y métricas correspondientes como alternativas de 

decisión para cada una de las partes. Dentro de los planes de acción, cada nación podía 

contemplar las siguientes dos  grandes alternativas, una concerniente a la reducción de 

emisiones y la otra al incremento de sumideros:  

 Adopción de nuevas tecnologías menos contaminantes e igualmente eficientes en 

los procesos productivos, como por ejemplo energía nuclear, hídrica, solar o eólica. 

 Fomentando procesos de reforestación que permitieran el incremento de la 

biomasa terrestre y por tanto el incremento de sumideros de Dióxido de Carbono. 

Esta alternativa sin embargo resultaría muy costosa de implementar en países 

desarrollados, debido al alto costo de la tierra y el grado de urbanización alcanzada 

en economías del tercer mundo. 

El alto costo de implementación de proyectos regeneradores de biomasa, estableció la 

necesidad de considerar la acción transaccional entre países, como una forma eficiente de 

cumplir con las metas individuales, de forma conjunta y colaborativa. De acuerdo a los 

lineamientos del Protocolo se instauraron entonces cuatro mecanismos clave para ayudar 

a los países a cumplir con la reducción de cuotas de carbono: 

a. METAS CONJUNTAS Y BURBUJAS EMISORAS 

Países con límites de emisión pueden emitir metas conjuntas de GEI a través de 

acuerdos e integraciones regionales. Este lineamiento considera la consolidación 

de “burbujas” emisoras, a través del cual es permitido hacer transacciones con 

“partes” de los montos asignados y cumplir con los objetivos de forma integral. En 

el caso en que alguno de los países firmantes, ahorre unidades de emisión, estas 

pueden utilizarse en otros periodos o negociarse con otros países.   (Naciones 

Unidas 1998, pg 5) 

 

b. PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA (IC) Definido en el artículo 6 del 

Protocolo de Kioto 

 

 A partir del cual se brinda la posibilidad de asociación de dos o más países 

industrializados (pertenecientes al Anexo B), para desarrollar proyectos de 

mitigación de GEI de forma conjunta y cumplir con las obligaciones contraídas en el 

protocolo de forma más eficiente, sostenible y costo-efectiva. 



 

La métrica fijada para este mecanismo son las URE’s (o unidades de reducción de 

emisiones), resultado de la implementación de proyectos para incrementar la 

eficiencia energética o la introducción de sistemas de energía renovable en los 

países donde resulte menos costoso. A través de la IC, un país puede transferir o 

autorizar a otras entidades legales a transferir “montos asignados” o URE’s 

asociados con otros proyectos desarrollados por otro país. (Naciones Unidas 1998, 

pg. 8) 

 

Esta iniciativa tiene como objetivo principal, impulsar adelantos en materia de 

eficiencia energética, de manera que se creen sinergias en la tecnología disponible 

de los países involucrados. En línea con esto, un país “Inversionista” sería una 

nación con grandes adelantos tecnológicos como Japón, los países Nórdicos y Suiza 

y un país “huésped”, aquel con gran dependencia en combustibles fósiles 

(particularmente el carbón) y que además haga uso de la energía de forma 

ineficiente como Europa Central y Oriental y los países de la Unión Soviética. 

(Agudelo 1997, pg. 27). 

 

A partir de su  ejecución se logro un rápido crecimiento, desarrollo e 

implementación de proyectos de innovación tecnológica e investigativa, 

particularmente en países con economías en transición.  

 

c. MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (CDM), Definido en el artículo 12 del 

Protocolo de Kioto 

 

Este mecanismo establece un “Fondo de Proyectos de Reducción de Emisiones” 

por medio del cual, países industrializados pueden adquirir Certificados de 

reducción de emisiones (CER’s), resultantes de proyectos de inversión para reducir 

emisiones en países en vía de desarrollo y la creación de sumideros. A diferencia 

del mecanismo IC, permite la participación de países no incluidos en el Anexo B por 

medio de los siguientes procesos:  

 

Industrial: En el cual se pueden reconvertir procesos y/o transferir tecnologías para 

mejorar la eficiencia energética 

Forestal: Aumento de la biomasa terrestre, fomentando proyecto de reforestación 
que permitan aumentar los cuerpos orgánicos que actúan como esponjas del 
dióxido de carbono. 
 



Su objetivo principal es el desarrollo de proyectos más costo-efectivos en países 

con mayores oportunidades para incrementar la eficiencia energética o donde 

reducir emisiones sea menos costoso. De esta manera los países industrializados 

pueden optimizar los recursos destinados a cumplir con sus objetivos de reducción, 

impulsando el sector privado de economías en vía de desarrollo, para invertir en 

innovación y la implementación de nuevas tecnologías. 

El país desarrollado deberá destinar parte de los beneficios percibidos en la 

comercialización de CER’s para cubrir los gastos de adaptación del proyecto de 

desarrollo en el país huésped. Esto debido a que los CER’s obtenidos deberán ser 

productos de “Reducciones” que sean adicionales a las que se producirían en 

ausencia de la actividad de proyecto certificada, de manera que se generen 

beneficios reales, cuantificables y sostenibles en el largo plazo.  

Adicionalmente y dependiendo del proyecto a desarrollar, se brinda la posibilidad  

de incrementar el monto de emisiones autorizadas de un país con los CER’s 

obtenidos, lo cual le da un carácter de bien transable en el mercado de emisiones.  

La importancia de este mecanismo radica en el beneficio para ambas partes, pues 

los países en desarrollo (“países huéspedes”), reciben capital y conocimiento 

técnico de los desarrollados, para disminuir el uso ineficiente de los recursos 

energéticos y por consiguiente, la alta dependencia de combustibles fósiles como 

el carbón.  (Naciones Unidas 1998, pg. 13) 

Ya que las tres iniciativas antes descritas, conducen a un mercado de emisiones que 

promueven las transacciones de los permisos de emisión suscritos en el protocolo, se 

fijaron dos formas de llevar a cabo tanto el IC como el MDL: 

De forma bilateral: Por medio de la cual, países negocian el marco en que se desarrollarían 

los proyectos a implementar en el país huésped. 

De forma multilateral: A través de la cual países invierten en un fondo independiente que 

distribuye los recursos y decide sobre los proyectos a desarrollar. (Agudelo 1997, pg 49) 

 

d. MERCADO DE EMISIONES INTERNACIONALES (International Emissions Trading –

IET) Definido en el artículo 17 del Protocolo de Kioto 

Adicional a estos cuatro mecanismos, se estableció también el sistema de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDDS-Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation), el cual centra su atención en el uso y destino 



de la tierra, especialmente para agricultura.  Este mecanismo, sin embargo, fue tema 

central de controversia y presión internacional, pues en su forma primaria fue empleado 

como herramienta para encerrar a los países en desarrollo en estructuras sociales agrarias 

y económicamente dependientes, trasladando así, los problemas ambientales de primer 

mundo y el “colonialismo de CO2” a economías tercermundistas.  (Stone y Ozimek 2011, 

pg. 17) 

 

Mecanismos adicionales de intervención para lograr el cumplimiento 

Considerados como “stocks” naturales de carbono, debido a la absorción y 

almacenamiento que hacen de CO2 en la atmosfera, los sumideros de carbono 

constituyen una parte fundamental del plan de reducción de gases contaminantes en el 

planeta y la lucha contra el calentamiento global. 

Es así como las siguientes políticas también constituyen formas de cumplir con los 

compromisos expuestos en el protocolo, pues aunque no reducen las emisiones de GEI en 

la atmosfera, si permiten una mayor absorción natural de los mismos. (Naciones Unidas 

1998, pg. 2) 

 Cambios verificables y significativos en el uso de la tierra 

 Incremento de la biomasa terrestre  

 Actividades de reforestación 

 Preservación y uso adecuado de los depósitos fósiles de combustibles  

Bajo estos lineamientos, vale la pena resaltar la importancia que cumplen los flujos de 

carbono dentro de la ecuación de producción de CO2. Pues las transferencias de carbono 

de un stock a otro con el tiempo (ej: de la atmosfera a los bosques) afectan los niveles de 

CO2 y GEI en la atmosfera.  

Algunos ejemplos de cómo se ve afectada la transferencia de CO2 a partir de acciones 

antropogenicas, se describe a continuación: 

Deforestación: Tala masiva de bosques, sin siembra de nuevas plantas  Transferencia de 

carbono de la tierra a la atmosfera.  

Reforestación: Restablecimiento de la vegetación y el ecosistema de un bosque que fue 

talado en el pasado  ya que la tala implico la destrucción de un sumidero, con la 

reforestación se crea nuevamente la biomasa perdida. 



Aforestacion: Siembra de bosques en lugares donde nunca hubo al igual que la 

reforestación, permite la creación de sumideros de carbono, lo que permite la 

transferencia de carbono desde la atmosfera hacia la tierra.  (Drake 2000, pg. 139) 

Como síntesis de los diversos escenarios en que se pueden mover los actores del sistema, 

por medio de los mecanismos cooperativos y los métodos adicionales de intervención, se  

estableció la siguiente ecuación que determina el monto total asignado por país, a 

comparar con los objetivos de reducción de 5% sobre el año base.  

  (Robertson 1998, pg 43)  

 

El Mercado 

Se define como el mercado, el mecanismo a través del cual, los países participantes en el 

Protocolo de Kyoto, pueden mediante el comercio, redistribuir emisiones permitidas de 

una fuente a otra y cumplir con los compromisos adquiridos de forma más flexible y costo 

eficiente.  

Principio orientador: Igualar emisiones de GEI con el monto asignado por país, incluyendo 

las cuotas permitidas y la comercialización que se haga con montos de otros países. 

Bien comercializado: Permiso a emitir GEI, expresado en unidades de Dióxido de Carbono 

equivalentes.  

Regulación del mercado a través de la ley de oferta y demanda Curvas de utilidad de los 

agentes participantes.  

Dadas estas facultades de comercio, se incentiva a las naciones participantes, a emitir por 

debajo del tope asignado para poder vender las cuotas excedentes a otros agentes en el 

mercado y de esta manera, alivianar los costos incurridos en desarrollo tecnológico y 

proyectos para reducción de emisiones. Podría afirmarse que ante la ausencia de 

mercado, las partes tan solo se limitarían a cumplir con sus cuotas asignadas, pues no 



existiría el beneficio adicional de aprovechar las leyes de oferta y demanda de cuotas de 

emisión para vender a un mayor precio las emisiones sin utilizar. (Agudelo 1999, pg. 42). 

Del lado de la demanda se definen los siguientes actores: 

 Países del Anexo B que quieran incrementar sus emisiones permitidas 

 Entidades privadas o públicas que quieran adquirir permisos en busca de un 

excedente económico.  

 Grupos defensores del medio ambiente que deseen ejercer mayor presión sobre 

los países contaminantes, reduciendo los “derechos de emisión” disponibles en el 

mercado. (Agudelo 1999, pg. 44) 

 

Del lado de la oferta, se definen estos otros: 

 Países industrializados con reducciones mayores a las pactadas en el compromiso y 

por tanto con unidades sobrantes de “permisos de emisión”. 

 Países del anexo B con proyectos domésticos efectivos y costo-eficientes de 

reducción de GEI 

 Todo país que implemente proyectos de reducción de emisiones en países en vía 

de desarrollo y por tanto adquiera CERs resultantes de estos proyectos.  

 Entidades públicas o privadas que deseen vender sus permisos adquiridos, en 

busca de un excedente económico que resulte de un diferencial de precios 

significativo. (Agudelo 1999, pg. 44) 

 

Factores motivacionales y patrones de comportamiento  

Los parámetros de decisión originados a través de los distintos mecanismos de 

intervención establecidos, definieron los planes de acción que se describen a 

continuación:   

a. Regulación y control sobre el medio ambiente ejercido de forma directa: Cada 

agente del sistema debe actuar según niveles de emisión y estándares de 

contaminación decretados por ley. Se establecen límites de emisión específicos 

según la fuente contaminante y el espacio geográfico que ocupa.  

 

b. Políticas costo-eficientes: Establece el alcance de objetivos de reducción de 

emisiones, optimizando recursos y logrando minimizar en costos de ejecución a 



partir de dos grandes iniciativas (ambas de ellas fueron propuestas en el artículo 6 

del Protocolo)  : 

o Impuestos a la contaminación: Según el nivel de gases contaminantes 

emitidos a la atmosfera por una fuente específica, se cobra una penalidad 

asociada al costo ambiental que se deriva de esta emisión.  

o Mercado de bonos o “permisos negociables”: A partir del cual se crea un 

nuevo tipo de derechos de propiedad con el que las naciones tienen 

“permiso” para emitir un cantidad definida de contaminantes GEI, 

cuantificadas en una unidad de material de desecho específico.   (Agudelo 

1997, pg 33). 

 

Estos permisos son negociables y transferibles, es decir se permite la compra/venta de 

unidades de emisión, entre quienes participen en el mercado.  

Los participantes del mercado son actores a los que se ha otorgado un número definido de 

permisos de emisión y por tanto pueden elegir entre las siguientes opciones para lograr el 

mayor aprovechamiento a estos derechos: 

 Reducir sus emisiones de GEI hasta el monto permitido/impuesto, es decir hacer 

pleno uso de sus permisos de emisión y lograr el cumplimiento exacto en su cuota 

de reducción. 

 

 Comprar permisos de otros agentes en el mercado y poder emitir mayores niveles 

de GEI a partir de un costo incremental asociado al valor que exijan los otros 

participantes del negocio por esos “derechos” adicionales de emisión. 

 

 Emitir menos del nivel permitido, con la oportunidad de vender estos permisos 

sobrantes a otro agente interesado o por otro lado ahorrar estas cuotas y gastarlas 

en períodos posteriores.   

 

 En cuanto al agente que no es suscriptor directo del protocolo y por tanto no deba 

cumplir con cuotas especificas, este puede participar activamente del mercado y 

las transacciones que en este se lleven a cabo, como un mecanismo adicional de 

comercio.  

Algunas de las ventajas evidentes entre el primer y segundo enfoque se derivan de la 

mayor eficiencia en la utilización de recursos disponibles mediante el mecanismo de 

bonos verdes o “permisos negociables”, pues al generar una dinámica de participación 

entre los agentes del mercado, se logra un mayor aprovechamiento de las políticas de 



reducción, así como de los costos asociados a los cambios tecnológicos que deba 

implementar cada uno de los países para lograr cumplir con las cuotas de emisión 

asignadas.  

Bajo ese esquema, cabe resaltar la importancia de los procesos de prevención en la 

optimización de recursos, pues los costos de procesos de regulación y control de 

emisiones, son de 1,07 a 22 veces más altos que los de políticas costo-eficientes, en la 

medida en que cuando se ha llegado a niveles de contaminación elevados, el deterioro 

medio-ambiental es casi irreversible y las políticas de recuperación muy costosas. (Field 

1995, pg. 27) 

Otro de los beneficios del mercado de bonos, radica en la mayor probabilidad de 

cumplimiento de metas, pues al tener un incentivo adicional derivado de la 

comercialización de los derechos de propiedad, los agentes se ven motivados a generar 

políticas de prevención mas costo-efectivas que les permitan ahorrar “permisos de 

emisión” para posteriormente transarlos en el mercado.  

 

 

Metas ambientales del Protocolo 

Las metas inicialmente fijadas buscaban una adaptación paulatina y gradual de los 

ecosistemas, por medio de planes y proyectos de bajo riesgo y no de alto impacto. Una 

vez aprendidas las lecciones de los planes ejecutados, estas irían modificándose de 

acuerdo a las necesidades y oportunidades en cada uno de los países. 

Las metas concretas fueron las siguientes: 

 Reducción de 5% en la concentración de CO2 sobre los niveles registrados en el 

año base (1990), para cada país. 

 Incremento de la temperatura del planeta en máximo 1°C por encima del nivel pre-

industrial 

 Conseguir una tasa de calentamiento o aumento de la temperatura en el largo 

plazo igual a 0,1°C por década. 

 Fijar un nivel máximo de incremento en el nivel del mar igual a 20 mm. 

Estos objetivos se compararan entonces con los valores dinámicos que tome la variable de 
interés del modelo (concentración de CO2 equivalentes medido en ppm) de acuerdo a los 
distintos escenarios del sistema.  
 

 
 



3.5 Horizonte de tiempo 
 

El horizonte de tiempo para cumplir con las metas trazadas en el protocolo fue de cinco 

años (2008-2012), cabe la pena destacar que se estableció un periodo de cumplimiento 

acumulativo y no anual, con el objetivo de dar a los agentes participantes un período 

adecuado de preparación y racionalización a cerca de los proyectos o acciones a 

implementar, logrando objetivos de reducción con crecimiento dinámico y sostenible en el 

tiempo.  

Este espacio acumulativo también permitiría una mejor transmisión de la contabilidad y 

resultados alcanzados, pues existe una demora en la captura y proceso de información 

que retarda la percepción  entre el objetivo propuesto y el valor real alcanzado.  

En términos de la estructura del modelo y el período de evaluación del mismo, se eligió 
como año de inicio el 2008, pues corresponde al año base en la ejecución de las políticas y 
mecanismos a implementar para el cumplimiento de metas establecidas en el Protocolo; 
como año de finalización se dispuso el año 2060, pues este horizonte de tiempo es lo 
suficientemente largo para evaluar la dinámica de las variables  de interés y la evaluación 
de políticas en torno al problema central.  

 
 

3.6 Sistemas de Referencia 
 
 

Concentración de Dióxido de Carbono Atmosférico 

De acuerdo a modelos y pronósticos científicos por entidades expertas en la materia, 

como el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), se tiene previsto un 

incremento en el CO2 atmosférico a niveles entre 450 y 1000 partes por millón (ppm) 

en los próximos cien años, esto comparado a los niveles existentes antes de la 

revolución industrial, pues la disminución a largo plazo de gases contaminantes, 

invirtió su tendencia a partir del año 2000 (Dessler y Parson 2006, pg 9).  

 

Los datos recogidos por el Departamento Oceánico y Atmosférico Nacional de Estados 

Unidos y que publica el diario “The Guardian”, también confirman que la 

concentración de CO2 en la atmósfera está incrementando más rápidamente de lo 

esperado.  Las concentraciones atmosféricas globales, registradas de CO2 (379 ppm) y 

CH74 (1774 ppm) para el año 2005, exceden en gran medida, el valor natural de los 

valores registrados en los últimos 650,000 años, así mismo el crecimiento medio anual 

medido en 2007, registra incrementos superiores de 2,14 ppm, mientras en el período 



comprendido entre 1970 y el año 2000 el incremento en la concentración estuvo 

alrededor de 1,5 ppm por año. (PACHAURI, Rajendra K y REISINGER, Andy 2007, pg. 5).  

Según las tendencias en utilización de combustibles fósiles y cambios al uso de la 

tierra, así como las políticas de mitigación ambiental desarrolladas durante los últimos 

años, se pronostica que en el corto plazo las concentraciones de CO2 atmosférico 

incrementen sustancialmente en el corto plazo, alcancen su pico en el mediano plazo y 

disminuyan en el largo plazo, alcanzando un nivel de estabilización  de 550 ppm 

alrededor de 100 años. Ahora bien, si existiera y lograra implementar una acción 

efectiva para mitigar el cambio climático, el pico ocurriría en el mediano plazo y a un 

nivel de concentración de CO2 menor que si no se toma ninguna acción  

(Intergovernmental Panel on Climate Change 2005, pg 67).  

La figura a continuación ilustra el comportamiento esperado antes descrito:  

 

 
Figura 26: Pronóstico de respuesta a la concentración atmosférica debido a las emisiones globales de 

CO2.  

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change 2005, pg. 67 

Cabe la pena destacar que el ciclo del carbono y la absorción que cumplen organismos 

vivos en la Biomasa Terrestre ocurre a tasas muy bajas, lo cual imprime un alto grado 

de inercia al sistema. La vida operacional del CO2 dependerá entonces de la capacidad 

de almacenamiento de los sumideros naturales y el marco de tiempo en que se 

desarrollen las políticas de control ambiental.  

Cambios en la temperatura atmosférica promedio y relación con la concentración de 

CO2 

 

De acuerdo a los niveles de contaminación esperados, para el próximo fin de siglo se 

espera un incremento promedio en la temperatura entre 2,5 a 5°C y en los puntos 



calientes del planeta el incremento podría llegar a ser doble. Para tener mayor 

connotación de lo que esos números representan se tiene como punto de referencia 

incrementos históricos  de 5°C cada 10,000 años. (Agudelo 1999, pg. 15) 

A continuación se presenta una tabla consolidada, que muestra diversas percepciones 

en cuanto a niveles de concentración de CO2 equivalente (en ppm), los pronósticos de 

temperatura y el incremento del nivel del mar, correspondiente a cada una de estas 

concentraciones. Los valores de de temperatura son estimaciones óptimas evaluadas, 

y los intervalos de incertidumbre probables se han obtenido de una jerarquía de 

modelos de complejidad variable y de limitaciones observacionales, condensados en el 

Informe de Síntesis de Cambio Climático publicado en el 2007. 

 

 
Figura 27: Pronósticos de temp. e incremento de nivel del mar de acuerdo a concentración de CO2 
Fuente: PACHAURI, Rajendra K y REISINGER, Andy. IPCC, Cambio climático 2007, Informe de Síntesis.  
 

Las concentraciones de CO2 equivalente medido en ppm para cada uno de los 
escenarios establecidos  B1, AIT, B2, A1B, A2 y A1FI  son 600, 700, 800, 850, 1250 y 
1550 ppm, respectivamente. (Pachauri y Rajendra 2007, pg 8) 
 

A partir de la información anterior, es posible notar que para niveles de estabilización 

de GEI de 1,000 ppm, el panorama futuro tiene dos escenarios propuestos: 

incrementos en la temperatura de equilibrio del 1,7° y un aumento del nivel del mar 

de 0,21m, que conllevaría a desastres naturales localizados, el derretimiento de 

glaciares, casquetes polares e inundaciones, además de un discomfort generalizado en 

las condiciones de equilibrio de la tierra.  

 

Por otra parte plantea un segundo escenario que pronostica incrementos hasta de 

5.4°, e incrementos de hasta 0,51m en el nivel del mar, lo que representaría impactos 

medio ambientales incalculables,  de gran impacto para la raza humana y el planeta 

como la desaparición de zonas costeras, extinción de especies, reducción del 

ecosistema y disminución en la oferta de alimentos.   



Emisiones históricas de Gases de Efecto Invernadero (medido en Gg CO2 eq) en algunos 

países Anexo B 

 

Otro de los sistemas de referencia clave para el modelo se encuentra en la siguiente 

gráfica, la cual relaciona el total de emisiones de CO2 equivalente desde el año 1990 al 

año 2004, de los principales países pertenecientes al Anexo B. Los resultados son 

determinantes: Como van las cosas no resultará difícil ubicar el futuro de la Tierra en 

alguno de los escenarios anteriormente descritos. 

 

 
Figura 28: Emisiones de GEI Gg CO2 eq principales contaminantes  
Fuente: LOZANO, Ricardo. Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases de Efecto Invernadero 

2000-2004, pg 28.  

 

Dentro del modelo, las cuotas permitidas de emisión de GEI para los dos países Anexo 

B (Unión Europea y Estados Unidos) se definieron a partir de los valores de GEI 

emitidos en el año 1990 (medidos en toneladas métricas) y las obligaciones de 

reducción contraídas por cada uno (Ver Anexo 2). Para el país no Anexo B (India), ya 

que dentro del Protocolo se concedió a estos países la libertad de elegir el año base, se 

tomo como parámetro de referencia, las emisiones de GEI en el año 2005, las cuales 

corresponden a 1,875.5 megatoneladas. (Carbon Dioxide Information Analysis Center. 

Kyoto-Related Fossil-Fuel CO2 Emission Totals) 

 

 

 

 

Estados 
Unidos

Comunidad 
Europea

Federación 
Rusa

Japón Alemania Canadá Reino Unido Australia Francia Italia

1990 5.410.620 3.980.665 3.506.410 1.180.213 1.199.447 485.828 774.903 515.874 526.244 437.766

1994 5.642.740 3.790.459 2.093.083 1.276.166 1.066.847 559.193 721.733 469.927 502.927 405.311

2000 6.359.005 3.828.717 2.385.956 1.255.723 985.561 620.050 673.372 524.919 508.434 455.244

2004 6.204.331 3.894.921 1.901.933 1.252.489 991.753 784.012 659.129 540.211 491.156 465.458
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4. Objetivos y resultados esperados 

4.1 Objetivos principales 

Establecer la dinámica del sistema de descontaminación propuesto en el Protocolo de 

Kioto, las variables de interés y la estructura del sistema, logrando determinar la 

efectividad del Mercado de Bonos Verdes, en términos de las relaciones generadas entre 

los actores del problema, sus reglas de decisión y factores de comportamiento.  

Analizar y definir el impacto alcanzado por los mecanismos de flexibilidad dispuestos en el 

Protocolo, identificando los cambios en las variables del sistema (emisiones de CO2 

(tCO2), concentración atmosférica de dióxido de carbono (ppm) y temperatura 

atmosférica promedio), luego de la implementación de las políticas de cooperación entre 

países.  

4.2 Objetivos secundarios 

 

 Determinar las relaciones de interés entre los actores del sistema, los factores 

motivacionales que establecen sus parámetros de comportamiento y las 

alternativas de decisión que enfrentan.  

 Estructurar mediante la metodología de Dinámica de Sistemas, una problemática 

de gran importancia como lo es  El Cambio Climático, logrando analizar el 

comportamiento de las variables de interés a partir de acciones y políticas de 

intervención propuestas.  

 Relacionar de manera clara y coherente, los distintos mecanismos de cooperación 

entre naciones pertenecientes al Anexo B del Protocolo de Kioto, impuestos para 

dar mayor flexibilidad a las partes y lograr políticas costo eficiente de mitigación 

ambiental. 

 

5. Formulación de la metodología  

 

5.1 Causas y orígenes del problema 

 

El cambio climático así como la evolución de las condiciones medio ambientales 

debido a las actividades antropogénicas en el planeta, establece tres premisas 

como ciertas: 
 



 Mayores concentraciones de gases de efecto invernadero en el planeta han 

conducido a grandes incrementos en la temperatura promedio y como 

consecuencia  se presenta el fenómeno  del calentamiento global.  

 Este impacto medio ambiental se debe al uso y destino que ha dado el hombre a 

los recursos naturales en la tierra (multiplicidad de factores nacionales, 

económicos y sociales), ya sea mediante emisiones directas derivadas de procesos 

industriales o indirectamente, apoyando practicas como: 

Agricultura intensiva: uso de pesticidas y fertilizantes  

Agricultura extensiva: Deforestación, erosión y uso de tierras marginales.  

 La prosperidad y crecimiento económico están atados a un mayor deterioro de las 

condiciones medio-ambientales, pues mayor productividad requiere mayor uso 

energético. 

De estas premisas surgen las siguientes preguntas:  

Si el uso de los recursos naturales y la contaminación ambiental que viene detrás de 

mayor productividad es inevitable ¿cómo minimizar el impacto y mantener la 

contaminación en ciertos rangos? 

¿Cómo generar un balance costo/beneficio que permita un desarrollo sostenible de las 

economías y al mismo tiempo implemente políticas ambientales sin afectar las curvas de 

producción? 

¿De qué forma afectan el crecimiento económico y poblacional, las emisiones de gases de 

efecto invernadero en cada país? ¿De qué forma lo hacen las distintas fuentes 

energéticas? 

Estas preguntas buscan resolverse mediante la contextualización del problema en 

términos de un modelo dinámico en el que sea posible observar el comportamiento de 

variables de interés como: la temperatura atmosférica promedio, el nivel de 

concentración de Dióxido de Carbono (CO2), las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) derivadas de procesos industriales, uso de la tierra, agricultura y manejo 

de desechos, además de cambios en el uso energético según variables macroeconómicas 

como el PIB, el crecimiento poblacional y la participación que tienen las distintas fuentes 

energéticas en la cadena de producción.  

Al ser un tema mundial con la interacción de múltiples actores (cada uno de los países y 

entidades involucradas en el tema del cambio climático), se limitó el proyecto a la 

estructuración de la dinámica de producción, flujo y almacenamiento de  Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en el planeta, tomando como referencia las emisiones de tres países: La 

Unión Europea, Estados Unidos e India. 



Como ya se mencionó en la sección 3.5 (Actores, relaciones de intereses y parámetros de 

decisión), se definieron estos actores debido a que cada uno representa condiciones 

económicas diferentes, sus poblaciones y emisiones de CO2 son lo suficientemente 

significativas como para modelar un problema de magnitud global y adicionalmente 

presentan estructuras de producción completamente disímiles, situación que permite al 

modelo un acercamiento más preciso a la realidad.  

El modelo entonces se divide en tres grandes partes: 

La primera contempla la producción total de CO2 a partir de las relaciones 

macroeconómicas de PIB, población, crecimiento de la producción industrial, participación 

de las distintas fuentes energéticas y uso energético según PIB per capita en cada uno de 

los tres países involucrados. Esto debido a que uno de los grandes propósitos del modelo 

es establecer las relaciones existentes entre el crecimiento económico y las emisiones de 

gases contaminantes según las características de cada agente en el sistema. 

La segunda parte, contempla las relaciones de stock y flujos de carbono en la atmosfera, 

teniendo en cuenta las tres fuentes de emisión principales: procesos industriales, 

deforestación y erosión de tierras, y agricultura intensiva y extensiva; así mismo establece 

la mecánica de almacenamiento y flujo de carbono entre la atmosfera y la Biomasa 

Terrestre,  según los procesos derivados del ciclo del carbono y la acción antropogénica; y 

por último establece la conexión entre la concentración de CO2 y el incremento en la 

temperatura atmosférica promedio.  

La tercera y última parte del modelo, define la emisión total de un país en términos de 

CO2 equivalente y la compara con el valor límite de emisión dispuesto según los 

compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto.  

 

5.2 Explicación Endógena: Cuadro de fronteras del modelo 

 

El cuadro a continuación es una representación de los distintos tipos de variables a 

contemplar en el modelo para definir el sistema en sí y establecer las relaciones que se 

generan entre los actores de la problemática de forma dinámica. Los tres tipos de 

variables a considerar son las siguientes: 

 

 Variables endógenas: Aquellas que se explican a través del modelo y su 

comportamiento está determinado por la dinámica del mismo.  

 Variables exógenas: Aquellas que sirven como input dentro del modelo y su 

comportamiento es externo a las relaciones establecidas dentro del sistema. Los 



parámetros de referencia para estas variables son estimados a partir de los 

sistemas de referencia contemplados en el numeral 3.7. 

 Variables que se excluyen dentro del modelo pero guardan alguna relación con 

otros variables o parámetros dentro de la problemática.  

 

Figura 29: Cuadro de fronteras del modelo 

5.3 Hipótesis Dinámicas 

5.3.1 Barreras del Sistema 

La metodología seleccionada para abordar la problemática de emisión de Gases de Efecto 

Invernadero y el mecanismo interpuesto en el Protocolo de Kioto: Mercado de Bonos 

Verdes, permite establecer relaciones importantes entre las variables económicas de un 

país y sus emisiones totales de CO2. Esto posibilita un mayor entendimiento de la 

dinámica del dióxido de carbono, desde su origen y flujo, hasta sus causas y posibles 

consecuencias.  

Así mismo, el sistema permite modelar las consecuencias (en términos de emisión de 

gases contaminantes) del uso de los recursos naturales a partir de actividades 

antropogénicas como: la dependencia a fuentes energéticas altamente contaminantes, 

procesos de deforestación y erosión de tierras y la agricultura.  

Según las relaciones contempladas en el modelo, la transición lenta que están llevando las 

naciones industrializadas hacia modelos productivos menos contaminantes y la 

disminución en la participación de depósitos de carbono como recurso energético, se 

prevé una disminución en las emisiones de CO2 en el largo plazo.  

Var. Endógenas Var. Exógenas

Concentración CO2 atmosférico ppm* Población cada país

Concentración CO2 en la biomasa en ppm PIB cada país

Tons de CO2 atmosférico Tasa de crecimiento de la producción industrial

Tons CO2 almacenado en la biomasa y oceanos Participación Gas Natural como fuente energética

Temperatura atmosférica promedio** Participación depósitos carbono como fuente energética

Incremento temp promedio según concentración CO2 Uso energetico según GDP per capita (kCO2/$)

Tasa de escape de calor y enfriamiento Reducción Real vs. Reducción Objetivo

Concentracion CO2 atmosférico en ppm Límite de emision cada país

Emisiones totales CO2*** (cada país) Incremento temp prom por decenio según concentración CO2

Emision de CO2 por energía producida (cada país) Tasa de escape de calor y enfriamiento

CO2 equivalente (cada país)

Emision de CO2 por deforestación y degradación (cada país)

Emisión de CH4 por agricultura y desechos (cada país)

Razon entre CO2 por energía y N20 (cada país)

Deforestacion y erosion de tierras

Objetivo vs. Real

*Variables de interés del modelo



No obstante, para los niveles de concentración de CO2 atmosférico no se espera el mismo 

resultado, pues la dinámica de absorción y flujo del gas entre la Biomasa Terrestre, los 

océanos y la atmósfera tiene como condición característica una gran inercia, lo que quiere 

decir concentraciones incrementales de CO2 en el corto plazo a pesar de tener 

disminución en la emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

En cuanto a la temperatura promedio, se esperan incrementos entre 2 y 3 grados al 

mediano plazo y una estabilización de la misma en el largo plazo, relacionada con la 

estabilización en el nivel de concentración de CO2 atmosférico.  

A pesar de que el modelo inicial no contempla los mecanismos de intervención dispuestos 

en el Protocolo de Kioto, y por tanto no se define explícitamente en el modelo las barreras 

de acción que tienen los agentes del sistema; se establecen las siguientes tres 

aproximaciones, como opciones factibles para reducir las emisiones de gases tóxicos en el 

ambiente (cambio en la estructura de los flujos de entrada) y por tanto lograr el 

cumplimiento de objetivos: 

1. TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Cambiar a un sistema energético más amigable con el medio ambiente que 

permita disminuir las emisiones de GEI. Esto no solo se limita al cambio de 

generadores de energía, pero también contempla la intervención de áreas 

operacionales clave como: transporte, construcción y generación de poder.   

Reportes recientes en el uso de recursos energéticos revelan que el carbón pesado 

y los depósitos de lignito, generan alrededor del 41,5% de la energía que 

consumimos todos los habitantes de este planeta; el agravante radica en que la 

quema de combustibles fósiles como el carbono, también es el principal emisor de 

CO2 por unidad  de energía. (Stone y Ozimek 2011, pg. 36). 

Siendo gas el segundo recurso más utilizado actualmente, la conversión de carbón 

a esta fuente generadora, no solo conllevaría una reducción significativa en las 

emisiones, sino también cadenas productivas más eficientes, reduciendo así el 

desgaste energético. Se presume que este cambio de tecnología permitiría 

reducciones por kWh de hasta (50-75%). (Stone y Ozimek 2011, pg.36) 

En cuanto a la energía nuclear, este campo aunque muy explorado en los últimos 

años, aún es empleado con gran cuidado y recelo, pues su uso inadecuado podría 

causar grandes daños tanto al medio ambiente como la humanidad. Este riesgo es 

la razón principal que no ha permitido una mayor utilización de esta tecnología en 

economías que a la fecha se oponen a la instalación de plantas nucleares.  



Resta entonces aprovechar el gran potencial que tienen energías renovables como 

la  energía solar, hídrica y eólica, pues resulta la alternativa más amigable y menos 

contaminante, aunque su eficiencia dependa en gran medida de factores como la 

proximidad entre la fuente y el destino, y la intermitencia de la fuente de poder.  

El cambio de fuente energética en la cadena productiva 

 

La generación de poder en el ciclo productivo, es quizá la etapa con mayor 

potencial de cambio, en cuanto a suministro energético se refiere; no solo el 

impacto en reducción de emisiones es mayor, sino también las facilidades para 

generar esta transición.   

En la actualidad, algunos países ya se encuentran implementando operaciones de 

tipo (CHP)3, mediante las cuales la energía primaria empleada para generar 

electricidad en las plantas térmicas convencionales, ya no se pierde en forma de 

calor, sino que este es aprovechado y reutilizado en otros procesos alternos.  

Con referencia al transporte,  existen mecanismos de combustión menos 

contaminantes como los (FCVs- Fuel Cell Vehicles), en los cuales se emplea un 

sistema de celdas de combustión de hidrogeno con  la misma generación de poder 

que los sistemas tradicionales, pero con un potencial de reducción de emisiones 

GEI hasta en un 60%.  (Marshall 2009, pg. 52).  

2.  REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Reducción de las necesidades energéticas implica el aprovechamiento de los 

mismos resultados económicos y productivos presentes, con una reducción 

significativa en el insumo energético requerido para lograr estos resultados. En 

otras palabras, una reducción en la demanda implica la optimización de procesos 

productivos de manera que los recursos disponibles puedan ser empleados de 

forma más eficiente y efectiva, mediante una planeación inteligente y apropiada 

de los procesos.  

 

Una de las alternativas a considerar también está relacionada con el transporte e 

implica un mayor aprovechamiento de los sistemas públicos como el metro suave y 

los buses; estudios ambientales han comprobado, que el nivel de polución 

generado por sistemas convencionales como un carro que transporta un único 

pasajero (con 0.22kg/persona/km) y el metro urbano (con 0,04kg/persona/km) son 

diferenciadores importantes para lograr reducciones de CO2, pues si estas cifras se 

                                                           
3
 CHP: Combined Heat and Power Operations 



traducen al transporte de bienes y servicios en camiones de mayor tamaño, el 

impacto alcanzado podría ser mucho mayor. (Stone y Ozimek 2011, pg. 41) 

Otros mecanismos a considerar son el “down-sizing business operations” y network 

planning, a través de los cuales se logra la sub-optimización de elementos 

secundarios, mediante la optimización de un único componente en el sistema.  

Algunos ejemplos de esto son: la hora de apertura e inicio de operaciones de una 

planta productiva, pues entre mayor sea el aprovechamiento de horas luz, 

menores son las necesidades de energía y por ende menor la contaminación.  

En cuanto a los sistemas logísticos, la optimización de rutas, carga, planeación del 

transporte de acuerdo a las condiciones ambientales, la ubicación de puertos y 

centros de distribución con accesibilidad a otros medios de transporte, permite 

una reducción en el input energético que debiera darse al sistema total en 

ausencia de planeación.  

3. DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

La implementación de tecnologías y equipos que permitan procesos productivos 

más eficientes conducen  a reducciones  de consumo energético. Estas pueden 

tener lugar en cualquier parte de la cadena productiva, desde la extracción, 

transporte, conversión y procesamiento de la materia prima, hasta aplicaciones 

puntuales según cada tipo de negocio.  (Marshall 2009, pg. 27) 

La respuesta al cambio climático y posibles acciones para mitigar el efecto que tiene el 

hombre en el medio ambiente, conlleva un proceso iterativo de gestión de riesgos que 

abarca no solo medidas de adaptación paulatinas, sino también impactos a nivel 

macroeconómico, de sostenibilidad, cobeneficios y actitudes hacia el cambio.  

Debido a esto, es posible afirmar que la adopción de cualquiera de los mecanismos 

establecidos como herramienta para reducir los niveles de concentración de CO2 en el 

planeta, implica vulnerabilidades clave (incluida la capacidad de adaptación a los impactos 

y la persistencia/reversibilidad de los acciones implementadas), además de costos anuales 

netos incrementales a nivel social y productivo. (PNUMA 2005, pg. 19). 

Además de los riesgos asociados a la implementación de políticas, existe otro agravante 

del problema y es la forma de acumulación y des acumulación de GEI en la atmosfera, 

pues mecanismos que intervengan únicamente los flujos de entrada en la acumulación de 

CO2, no conseguirán por si solos reducir la concentración de gases de efecto invernadero 

en el planeta, ni mucho menos evitar los impactos del cambio climático, tan solo se 

lograría un des aceleramiento en la tasa de incremento de concentración de GEI.  



  

Figura 30: Dinámica de niveles y flujos clave en el sistema 

Muchos de los impactos pueden ser reducidos o retardados con políticas de mitigación 

para controlar las emisiones de CO2, sin embargo las acciones de estabilización real, están 

determinadas por una aceleración en los flujos de salida mediante acciones que permitan 

incrementar la remoción de carbón atmosférico, a través de la absorción del mismo en la 

Biomasa Terrestre. En línea con esto, se establecen dos aproximaciones adicionales para 

abordar la problemática, tomando en consideración las acciones a tomar una vez el 

carbón ha sido emitido y acumulado (aproximaciones más ajustadas a la realidad).  

 

1. USO DE LA TIERRA Y REFORESTACIÓN (Land-use change and Forestry (LULUCF)):  

Una de las fuentes de emisión de carbono más importantes, así como una de las 

formas más eficientes de capturarlo es la Biomasa Terrestre (cultivos, plantas, 

bosques y vegetación), que actúan como esponjas y absorben el carbono de la 

atmosfera como parte de su ciclo de vida. Esta alternativa incluye la generación de 

biomasa (sumideros de carbonos) a través de proyectos de reforestación, cuidado, 

preservación y uso adecuado de la tierra. 

 

Cifras estimadas del IPCC, establecen que un uso más eficiente de la tierra 

destinada para agricultura, el secuestro de carbono en la tierra, gestión de tierras 

para pastoreo, una explotación más controlada de los recursos naturales 

disponibles y cultivos, además de la restauración de tierras orgánicas,  puede llegar 

a alcanzar reducciones en emisión de CO2, de hasta 1 a 2 GtCo2 en el año 2020. 

(Stone, Ozimek. 2011, pg 46) 

 

2. CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO  (Carbon Capture and Storage (CCS)) 

Se refiere a una serie de técnicas, principalmente empleadas en la etapa de 

generación de poder del ciclo productivo, en las cuales se captura el CO2 emitido y 

se almacena en reservas de largo plazo, usualmente formaciones geológicas 

estables o bajo el mar. Una vez fuera de circulación, estas pueden ser tratadas 

años después, cuando el desarrollo tecnológico lo permita, o pueden ser liberadas 



al medio cuando los índices de contaminación estén a un nivel más controlado. 

(Stone y Ozimek 2011, pg. 45). 

 

5.3.2 Diagrama de Niveles y Flujos 

El modelo del sistema descrito se compone de 3 partes principales, la producción de CO2 

en cada uno de los países modelados; el ciclo de stocks y flujos de carbono y finalmente la 

emisión total de CO2 en cada país,  en ausencia del mercado de bonos verdes.  

 
Figura 31: Stocks y Flujos de carbono 
 

En el sistema de stocks y flujos de carbono se establece el papel determinante que cumple el ciclo 

del carbono y los procesos naturales de respiración y fotosíntesis, en la dinámica de Gases de 

Efecto Invernadero. Se contextualiza entonces el sistema completo, desde su emisión natural y 

antropogénica, su absorción en cuerpos naturales de la Biomasa Terrestre y los océanos, hasta el 

efecto que tiene su concentración en la temperatura atmosférica promedio.   

Vale la pena resaltar que el desarrollo de la pregunta de investigación se centra en esta parte del 

sistema puntualmente, pues contiene todas las variables relevante (emisiones totales de CO2 por 

país, concentración de CO2 atmosférico y temperatura promedio), además de la modelación de 

niveles clave en el estudio de la problemática ambiental como las toneladas de CO2 atmosférico y 

los niveles (en concentración y toneladas) de CO2 acumulados en la Biomasa y océanos. 



 
Figura 32: Producción de CO2 en la Unión Europea 
 

La estructura de producción de CO2 para cada uno de los tres agentes del sistema se 
ilustra en esta parte del diagrama, en donde las emisiones totales por país dependen de 
relaciones existentes entre las variables macroeconómicas de PIB, crecimiento de la 
producción industrial, población y participación de las fuentes energéticas (en términos 
porcentuales). Así mismo se tienen en cuenta emisiones de Metano y Oxido Nitroso, en 
términos de CO2 equivalente y el potencial de calentamiento global (PCG) de cada uno de 
estos gases.  
 

Debido a que la metodología de modelación no contempla directamente otras variables 
ajenas a la Identidad de Kaya, como la etapa del ciclo económico del país, el nivel 
tecnológico o la estructura poblacional, este mismo sistema de relaciones se replica para 
los tres países de la problemática (EU, USA e India), claro esta, dando validez a los 
pronósticos de las variables macroeconómicas en cada uno de ellos.  
 

 
Figura 33: Producción de CO2 en India y Estados Unidos 
 



 

 
Figura 34: Modelación de la emisión total de CO2 en cada uno de los países 
 

La tercera y última parte del modelo contempla las emisiones totales de CO2 para cada 
país, según las emisiones de los tres Gases de Efecto Invernadero más representativos en 
la problemática ambiental (Dióxido de Carbono, Metano y Óxido Nitroso).  El total emitido 
se calcula entonces en términos de CO2 equivalente y se compara con los valores 
objetivos según los compromisos de reducción radicados por cada uno de los actores en el 
Anexo B del Protocolo de Kioto. De esta parte del modelo dependerá entonces los planes 
y políticas a implementar de manera que la variable “Objetivo vs real XXX” en cada uno de 
los países siempre sea positiva.   
 
Resultados corridas del modelo: 
 

Las gráficas a continuación muestran los resultados obtenidos de las variables de interés, 
luego de correr el modelo en un horizonte de tiempo de 52 años, período que 
corresponde al tiempo comprendido entre el año 2008 (año de inicio para cumplir los 
compromisos según los parámetros fijados en el Protocolo) y el año 2060.  
 
Además de ilustrar la dinámica de las variables clave del modelo, también resulta 
relevante determinar el comportamiento de otros indicadores como la emisión total de 
CO2 por país frente al límite de emisión y el crecimiento poblacional, pues esta 
comparación permite establecer la importancia que cumple el mercado de bonos verdes 
al dar mayor flexibilidad a las naciones para lograr el cumplimiento de objetivos (sobre 



todo en el corto plazo, en el que la dependencia a fuentes energéticas convencionales aún 
permanece alta).   
 
 

 
Figura 35: Resultados para las variables de interés del modelo 

 
La gráfica de resultados para las variables clave del problema, muestra un 
comportamiento  incremental tanto para la temperatura atmosférica promedio, como 
para el nivel de concentración de CO2 en la Biomasa Terrestre (medido en ppm). En el 
horizonte de evaluación del sistema, se evidencia un incremento de aproximadamente 1°C 
en la temperatura promedio, con una fuerte tendencia incremental al largo plazo; en 
cuanto a la concentración de CO2 en la Biomasa, es posible notar que el nivel alcanza un 
valor aprox. de 12500 ppm, con tendencia estable en los últimos años (comportamiento 
que cumple con la característica de agotamiento futuro en la capacidad de 
almacenamiento de los sumideros).  
 
Para la variable Emisiones Totales de CO2 pasa lo contrario, pues a pesar de no tener un 
comportamiento lineal, la curva tiene pendiente negativa e indica una disminución neta 
aproximada de 400 GtCO2 en el período de análisis del sistema (52 años). La dinámica de 
esta variable pareciera mostrar pequeños ciclos de balance, pues un período de emisiones 
incrementales de CO2 viene precedido inmediatamente por un período de disminución.  
 
Finalmente la dinámica de la variable principal del modelo: Concentración de CO2 
atmosférico comprueba la hipótesis dinámica que establece la inercia del sistema y 
evidencia lo planteado en la sección 5.3.1 (Barreras del Sistema), en la cual se pronostica 
que debido a la estructura de almacenamiento y flujo del carbono, una disminución en las 
emisiones no se traduce a menores concentraciones de CO2 atmosférico, sino que este 
incluso puede llegar a incrementar en el corto plazo e irse ajustando más lentamente 
(dependiendo de la velocidad en los flujos de salida del mismo).  
 



En cuanto a los resultados de los indicadores clave para vigilar el cumplimiento de 
objetivos de emisión en cada uno de los países contemplados en el modelo, estos se 
ilustran en las gráficas a continuación:   
 
 

 
Figura 36: Cumplimiento de objetivos de emisión para Estados Unidos    

 
 
Según las emisiones de CO2 en Estados Unidos para el año 1990 y el compromiso de 
reducción del 7% con respecto al año base (ver Anexo 2), es posible notar que sin la 
existencia de un mercado de emisiones (mercado de bonos verdes), por lo menos hasta el 
año 20 de ejecución (año 2028), no se cumplen los compromisos adquiridos y ratificados 
en el Protocolo de Kioto, lo que establece la necesidad  de mecanismos alternativos de 
cooperación entre países que permitan mayor flexibilidad a los agentes del sistema.  
 

 
Figura 37: Cumplimiento de objetivos de emisión para la Unión Europea 
 



De forma similar que en Estados Unidos, en ausencia de mecanismos cooperativos 
adicionales para el cumplimiento de objetivos dispuestos en el Protocolo, las emisiones 
totales de CO2 exceden el límite permitido durante los primeros 17 y 18 años de 
ejecución.  
 
La gráfica evidencia también, que para este grupo de países resulta de gran importancia la 
inversión tecnológica y transición que están llevando a sistemas energéticos menos 
contaminantes, pues aunque su población incrementa durante los primeros 27 años, las 
emisiones totales de CO2 disminuyen.  
 

  
Figura 38: Cumplimiento de objetivos de emisión para India 
 

En el caso de India, país no Anexo B que fue incorporado en el modelo para permitir la 
modelación de las negociaciones entre países no suscritos al Protocolo y las naciones 
industrializadas, se ilustra la misma necesidad de participación en el mercado de 
emisiones por medio de proyectos contemplados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), en el que países desarrollados invierten en proyectos de reducción de emisiones 
en países como India, logrando planes mas costo efectivos y la traducción de estos 
beneficios en Certificados de Reducción de Emisiones (CER’s) para el país inversionista.  
 
 

6. Pruebas de validación del modelo 

6.1 Comparación con los valores y modelos de referencia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y los sistemas de referencia de las variables  

relevantes, es posible notar que el modelo describe adecuadamente el comportamiento del 

sistema, en términos de la dinámica de la problemática.  

 

Para el caso de la variable principal: concentración de CO2 atmosférico, se tenía como 

comportamiento guía, el pronóstico realizado por el  IPPC (ver Figura 27), en el cual se 



estimaba un incremento del nivel en el corto plazo, el alcance de un pico en el mediano 

plazo y la estabilización alrededor de 550 ppm en el largo plazo.  

 

Tanto el pronóstico de respuesta en la concentración atmosférica, como el comportamiento 

de la variable, descrito por el modelo se encuentran a continuación:  

 

 
Figura 39: Comparación de los sistemas de referencia para el comportamiento de la variable Concentración de 

CO2 atmosférico en ppm 

 

A pesar de que el resultado del modelo no describe con exactitud el comportamiento del 

sistema de referencia, se evidencia una dinámica similar en la que se alcanza un pico 

estimado en 740 ppm y alrededor del octavo o noveno año de ejecución el nivel de 

concentración CO2 atmosférico tiene a disminuir para estabilizarse alrededor de 540 y 550 

ppm.  

 

En cuanto a la variable temperatura atmosférica promedio, el sistema de referencia (Ver 

Figura 28) contemplaba en el escenario B1 (estabilización de la concentración de CO2 

atmosférico en 600 ppm) un intervalo probable de incremento neto en la temperatura 

entre 1,1°C a 2,9°C, con una estimación óptima de 1,8°C. El valor resultante del modelo 

señala un incremento superior a 1°C para una concentración de 540 ppm, valores que 

parecen coincidir con el pronóstico realizado.  

 

Finalmente para la variable emisión total de Dióxido de Carbono (medido en toneladas de 

CO2 equivalente), se preveía un comportamiento de reducción al largo plazo, derivado de la 

transición de las economías desarrolladas a sistemas energéticos menos contaminantes. El 

modelo valida entonces esta hipótesis dinámica, ilustrando una disminución en las 

emisiones totales y en las particulares de cada uno de los países.   

 

 

 

 



6.2 Cumplimiento con el propósito del modelo 

 

En términos de la adecuación de los límites y la estructura del modelo, es posible afirmar 

que fueron incorporados componentes clave para la correcta contextualización del sistema, 

pues no solo se tomo como referencia tres agentes con características socio-económicas y 

productivas completamente diferentes, sino que además las variables incorporadas en el 

sistema de emisión, flujo y almacenamiento de gases tóxicos en el ambiente, capturan la 

lógica del sistema real.   

 

La similitud de comportamiento entre los resultados obtenidos y los sistemas de referencia 

permite establecer un sentido real en la comprensión de las variables del problema (tanto 

las variables principales como las complementarias), pues además de ser medibles y con 

resultados pronosticados por entidades expertas en la materia, reflejan dinámicas 

consistentes con los comportamientos esperados.  

 

Un factor a destacar en la modelación que permite el diagrama de niveles flujos con 

respecto a la problemática de cambio climático, es que los valores de referencia para 

algunas variables clave del sistema, valores iniciales de los niveles “Concentración de CO2 

atmosférico en ppm, Concentración de CO2 en la Biomasa Terrestre en ppm, Toneladas de 

CO2 atmosférico, Toneladas de CO2 en la Biomasa y finalmente la Temperatura atmosférica 

promedio”, son valores mundiales, que contemplan el total de países en el planeta Tierra. 

 

Sin embargo otras variables como “Emisión total de CO2, los flujos de entrada y salida en 

los niveles de CO2 (tanto en concentración como en toneladas), los GEI derivados de la 

producción energética y las emisiones derivadas de actividades como deforestación y 

erosión de tierras, solo contemplan información de los tres agentes modelados, lo cual 

establece diferencias importantes con la predicción de estas variables en la realidad.  

 

6.3 Valores extremos y comportamientos sorpresa 

 

La validación del modelo en términos de sensibilidad y robustez se evaluó dando valores 

extremos a las variables exógenas contempladas en la identidad de Kaya e incorporadas 

en el modelo en la dinámica de producción de CO2 de cada uno de los países.  

 

Para cada uno de los agentes se evaluó la forma en que la tasa de crecimiento de la 

producción industrial afecta las emisiones totales de CO2, evaluando cinco valores 

diferentes: el pronóstico de crecimiento original, crecimientos del 10% 30%, 50% y 100%. 

A continuación se presenta la nueva modelación empleada y los resultados obtenidos: 



 
 Figura 41: Valores extremos para el crecimiento de la producción industrial de la Unión Europeos 

 

Los resultados comparativos muestran que la producción industrial es un factor 

determinante en las emisiones de GEI de cada país, pues al incrementar la tasa de 

crecimiento económico, el valor de las emisiones totales se duplica en el peor de los 

escenarios. Esto muestra que las variables PIB, crecimiento económico y producción de 

CO2 están fuertemente ligados y su comportamiento se ilustra adecuadamente según las 

relaciones establecidas en el modelo.  

 

Frente a las mismas variaciones en el crecimiento de la producción en Estados Unidos e 

India se repite un comportamiento similar al descrito anteriormente, pues la lógica de la 

producción es exactamente la misma en los tres casos. Por esta razón el modelamiento y 

las pruebas de sensibilidad en estos países se hace con respecto a otras variables de la 

identidad de Kaya.  

 

Para el caso de Estados Unidos, se evaluó el modelo manteniendo constante la 

participación de los depósitos de carbono como fuente energética en los niveles de 

referencia del año 1 de ejecución (alrededor de 56 y 57%). El objetivo de este análisis es 

entonces,  comprobar la adecuación de los parámetros contemplados en el modelo con 

respecto a las reglas de decisión que cumplen los agentes del sistema: transición hacia 

fuentes energéticas menos contaminantes y optimización de los procesos energéticos. Las 

figuras a continuación muestran las adecuaciones realizadas al modelo y los resultados 

obtenidos. 

 



 
Figura 42: Valor constante en la participación de los depósitos de carbono como fuente energética en 

Estados Unidos. 

 

 
Figura 43: Comparación de las emisiones totales de CO2 en USA bajo el escenario inicial y bajo un valor 

constante en la participación de los depósitos de carbono como fuente energética.  

 

Los resultados obtenidos son consistentes con la lógica que plantea el modelo, pues la 

gráfica evidencia una diminución en las emisiones de CO2 cuando los países invierten en el 

uso de tecnologías menos contaminantes como la energía renovable. En el escenario 

planteado como prueba de validación, la participación de los depósitos fósiles se 

mantiene constante durante los 52 años de evaluación y por tanto las emisiones son 

significativamente mayores, sin ninguna tendencia a disminuir en el largo plazo.   

 

Al ilustrar únicamente el comportamiento de las emisiones de dióxido de carbono en 

Estados Unidos bajo el escenario de prueba se encontraron los siguientes resultados: 



 
Figura 44: Emisiones totales CO2 en Estados Unidos, manteniendo la participación de depósitos de carbono 

alrededor del 56% durante todo el período de análisis.  

 

La gráfica evidencia un alto grado de sensibilidad de la variable endógena “Emisiones 

totales de CO2” frente a las variables exógenas que cuantifican la participación de las 

fuentes energéticas en el proceso productivo. Ya que estas no son modeladas como un 

valor absoluto y constante sino que están delimitadas según una función gráfica, es 

posible notar como pequeñas variaciones en la participación producen cambios 

significativos en las emisiones totales, que a su vez parecieran cumplir ciclos de balance en 

los cuales tienen a estabilizar el nivel de emisiones de un año a otro.  

 

Con respecto a variaciones de la variable “Incremento temp. promedio según 

concentración de CO2” en las cuales se asigna un valor casi constante y alrededor de 

0.086°C por año, los resultados muestran incrementos superiores en el nivel de 

temperatura promedio  frente a las condiciones iniciales.  

 

 
Figura 45: Comportamiento de la temperatura atmosférica promedio frente a cambios en el flujo de entrada 



Al cambiar la dependencia entre la concentración de CO2 y el flujo de entrada de la 

temperatura atmosférica promedio se evidencia un mayor incremento en el nivel, el cual 

pasa de 15°C hasta casi 19,5°C en el mismo período de análisis. El resultado anterior es 

congruente con la modelación del sistema, pues muestra que al eliminar la dependencia 

entre cambios en la temperatura y el nivel de concentración de GEI, y poniéndolo a crecer 

a una tasa constante, los incrementos registrados son superiores a los sistemas de 

referencia.   

Una vez realizadas las pruebas de validación anteriormente señaladas, es posible afirmar 

que el modelo permite una articulación y definición adecuada del problema en términos 

de las variables de interés, pues no solo se tienen resultados similares a los sistemas de 

referencia, pero también se evidencian comportamientos esperados en situaciones 

extremas. 

7. Diseño de políticas de mejoramiento del sistema. 

El alcance del proyecto permite incorporar en el sistema, la política de mecanismos 

transaccionales dispuestos en el mercado de bonos verdes, bajo el cual se da a las 

comunidades internacionales, plena soberanía para crear relaciones de comercio 

potenciales entre ellas.  De esta manera, se establece que si las acciones domésticas de un 

país no permiten el cumplimiento con el límite de emisión de CO2, se pueda negociar las 

cuotas de emisión con otros agentes del sistema, ya sea por medio de la compra y venta de 

las mismas, mediante proyectos de IC (entre países Anexo B), proyectos de MDL (entre un 

país Anexo B y uno en desarrollo) o proyectos internos que permitan el aumento de la 

Biomasa Terrestre. La figura a continuación ilustra el mecanismo de mercado de manera 

más clara:  

 

Relaciones de Comercio Potenciales, acuerdos directos y rutas de acción en el mercado de 

Emisiones (Kerr, 1998) 

Comunidad Internacional 

Gobierno del país comprador    Gobierno del país vendedor 

 

Empresa compradora                  Empresa vendedora 

Figura 46: Mecánica del Protocolo y Relaciones de comercio entre actores del sistema 
Fuente: AGUDELO, El protocolo de Kioto: Algunas incidencias en la economía 1999, pg. 50. 

 

Acciones domésticas Acciones domésticas 



De esta forma y cumpliendo con los objetivos que persigue el mercado de bonos, en un 

período en el que un país emita menos de los permitido, puede negociar con otra nación 

Anexo B la compra de estas unidades o bien ahorrarlas para un período posterior. Para 

simplificaciones del modelo, suponemos entonces que los agentes siempre optan por la 

oferta, es decir preferirán transar en el mercado, las unidades de emisión adicionales pues 

el comercio les representa mayores beneficios que el ahorro.  

La evaluación de la política de mercado en el modelo, requiere la incorporación de 

variables adicionales en las cuales se estable la condición: 

Si (Real vs Objetivo XXX) > 0, entonces ceder esas unidades sobrantes al país cuya variable 

(Real vs Objetivo XXX) <0  

En línea con el planteamiento de la política de mercado, se ilustran a continuación los 

cambios contemplados en el modelo:  

 
Figura 47: Modelación de la problemática bajo el mercado de bonos verdes 
 

Debido a la complejidad en la modelación de la problemática, el presente proyecto se 

limita al diseño y no a la evaluación de políticas adicionales en el sistema de cumplimiento  

del Protocolo de Kioto, a partir de los mecanismos cooperativos dispuestos para tal fin. Sin 

embargo ya que la correcta evaluación de estas alternativas involucra la adopción de 

“planes y políticas costo-eficientes”, también es necesario incorporar en el modelo un 

quinto componente financiero que establezca los costos e inversiones realizadas por los 

agentes del sistema; este componente no está contemplado en el alcance del proyecto y 

por tanto se deja como una alternativa para continuar con el tema de investigación. 



8. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la modelación, permiten el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, pues establecen correctamente las relaciones entre las variables relevantes del 

sistema, los actores y sus parámetros de decisión. A pesar de que uno de los objetivos 

secundarios era evaluar el alcance de las políticas de cooperación entre países, este 

objetivo sale del alcance del proyecto y en cambio se planeta un diseño tentativo para 

incorporar los mecanismos adicionales en el modelo original.   

 

A partir del comportamiento que refleja el modelo y la dinámica de las variables de 

interés, en términos del sistema establecido, es posible concluir lo siguiente: 

 

1. Elementos Claves en un Mercado de Emisiones 

El componente principal de un mercado verde debe ser la capitalización del interés 

común de las naciones, a través de un mecanismo que facilite el cumplimiento de 

objetivos y compromisos de reducción de GEI, y por medio del cual, las partes 

relacionadas gocen de ventajas, que sin el mercado no podrían acceder.  

Para ello, debe existir una alineación estratégica entre la actividad económica de 

una nación y las metas de reducción y cuidado medio-ambiental, logrando una 

correcta monetización de los costos asociados al control de la polución, así como 

de los beneficios ambientales percibidos por procesos de producción menos 

contaminantes.  

El mercado también deberá proveer a los participantes de una mayor flexibilidad 

en sus metas de reducción, mediante la participación en el comercio de sus 

derechos o cuotas ya sea vendiendo sus derechos “no consumidos” o comprando 

excedentes de otro participantes en el mercado.  

Cada uno de los participantes deberá tener plena facultad de participación en las 

transacciones realizadas y soberanía para tomar decisiones sobre sus montos 

asignados, es decir el mercado gozara de plena libertad y un mínimo de 

restricciones para los agentes involucrados.  

Artículo 17: Protocolo da libertad a las naciones de elegir si permitir comercio solo 

entre el Gobiernos o entidades no-gubernamentales.   

El mercado a su vez deberá contar con plena integridad y transparencia, mediante 

compromisos claros y creíbles de cada una de las partes; deberá contar con un 



sistema de medición que permita la cuantificación precisa de las 

reducciones/emisiones comercializadas. (Naciones Unidas 1998, pg. 17) 

Por último y no menos importante, las bases del mercado deberán ser lo 

suficientemente consistentes, de manera tal que existan reglas fijas y claras para 

todos, como también programas y reportes que alerten oportunamente de 

cualquier inconsistencia que se presente. 

 

2. El problema de contaminación ambiental surge de la naturaleza pública del medio 

ambiente.  

Ya que no existe un mercado para los “bienes” que la naturaleza ofrece, pues 

además de ser “ilimitados”, son de carácter público y accesible para el hombre; el 

valor percibido en la utilización de estos bienes naturales es mucho menor a su 

valor real, pues no existe un precio asociado o por lo menos un consenso de valor 

de los recursos naturales.  

 

 
Figura 48: Ciclo de causalidades naturaleza pública del medio ambiente. 
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3. Necesidad latente de internacionalizar los costos ambientales. 

Los beneficios de los recursos naturales son aprovechados por pocos pero son muchos  

quienes pagan los costos. 

Ante la inexistencia de un precio por el uso de los recursos medio ambientales, los 

beneficios derivados de la utilización de los mismos son captados por una minoría de la 

población: las empresas que explotan la naturaleza, como fuente de suministro para su 

cadena productiva. Sin embargo los costos asociados a la contaminación y deterioro que 

se origina como consecuencia de la explotación de un bien público, es repartido entre la 

población total, es decir personas externas al uso y destino que se da de ellos. 

4. Marco de cumplimiento estratégico 

Las empresas deben empoderarse de mecanismos propios para un uso eficiente de los 

recursos energéticos y diseñar estrategias en toda la estructura de la organización, que 

permitan la generación de sinergias entre el gobierno, la industria, la empresa y el 

consumidor.   

Deben reconocer la importancia en la implementación de una cadena de suministro más 

eficiente, partiendo del sistema productivo, logístico y de transporte, hasta llegar al 

consumidor final.  

Uso de métricas de cumplimiento que permitan medir la relación coste/beneficio en la 

ejecución de sistemas ambiental y económicamente sostenibles. 

5. Planes y políticas de reducción en la emisión de gases contaminantes 

Debido a la inercia que presenta la dinámica de flujo y absorción de GEI desde y hacia la 

atmósfera, los gobiernos y entidades involucradas en la problemática ambiental, deberán 

implementar acciones con mucho tiempo de anticipación, pues la creación de sumideros 

de carbono no permite una acción inmediata debido al tiempo de recuperación de la 

biomasa terrestre, la vegetación y microorganismos que mediante su ciclo vital, absorben 

emisiones de carbono.  

En el escenario en que las emisiones de GEI logren estabilizarse según el marco de 

cumplimiento impuesto en el Protocolo, se espera que las concentraciones de CO2 

atmosférico incluso puedan seguir incrementando en el corto plazo y solo empezar a 

disminuir después de algunos años. Esto nuevamente, debido a la estructura del sistema y 

la dificultad en la implementación de políticas que permitan acelerar la tasa de absorción 

de carbono a la atmosfera, de manera que los efectos en la temperatura del planeta 

puedan ser mitigados. 
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10. ANEXOS 
 
ANEXO 1: Anexo A del Protocolo de Kioto 
 
Anexo A 
Gases de efecto invernadero 
Dióxido de carbono (CO2) 
Metano (CH4) 
Óxido nitroso (N2O) 
Hidrofluorocarbonos (HFC) 
Perfluorocarbonos (PFC) 
Hexafluoruro de azufre (SF6) 
Sectores/categorías de fuentes 
Energía 
Quema de combustible 
Industrias de energía 
Industria manufacturera y construcción 
Transporte 
Otros sectores 
Otros 
Emisiones fugitivas de combustibles 
Combustibles sólidos 
Petróleo y gas natural 
Otros 
Procesos industriales 
Productos minerales 
Industria química 
Producción de metales 
Otra producción 
Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 
Consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre 
Otros 
Utilización de disolventes y otros productos 
Agricultura 
Fermentación entérica 
Aprovechamiento del estiércol 
Cultivo del arroz 
Suelos agrícolas 
Quema prescrita de sabanas 
Quema en el campo de residuos agrícolas 
Otros 
Desechos 
Eliminación de desechos sólidos en la tierra 
Tratamiento de las aguas residuales 
Incineración de desechos 
Otros 

Fuente: Naciones Unidas. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático. 1998, pg 22. 

 



ANEXO 2: Anexo B del Protocolo de Kioto 
 
Anexo B 
Compromiso cuantificado de limitación de reducción de las emisiones 
 (% del nivel del año o período de base) 
Alemania 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria* 
Canadá 
Comunidad Europea 
Croacia* 
Dinamarca 
Eslovaquia* 
Eslovenia* 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia* 
Federación de Rusia* 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría* 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Japón 
Letonia* 
Liechtenstein 
Lituania* 
Luxemburgo 
Mónaco 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Polonia* 
Portugal 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
República Checa* 
Rumania* 
Suecia 
Suiza 
Ucrania* 

92 
108 
92 
92 
92 
94 
92 
95 
92 
92 
92 
92 
93 
92 
100 
92 
92 
92 
94 
92 
110 
92 
94 
92 
92 
92 
92 
92 
101 
100 
92 
94 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
100 

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

Fuente: Naciones Unidas. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático. 1998, pg 24. 

 



ANEXO 3: Información macroeconómica y pronósticos de INDIA 
 

 
Fuente: Global Economic Prospects, Country detailed forecasts. The World Bank. Consultado el 3 de 
Agosto de 2012. Disponible en: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,
contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,
00.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,00.html


ANEXO 4: Información macroeconómica y pronósticos de ESTADOS UNIDOS 
 

 
Fuente: Global Economic Prospects, Country detailed forecasts. The World Bank. Consultado el 3 de 
Agosto de 2012. Disponible en: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,
contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,
00.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20413173~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149~isCURL:Y,00.html


ANEXO 5: Información macroeconómica y pronósticos de EU 
 

 
Fuente: Global Economic Prospects, Country detailed forecasts. The World Bank. Consultado el 3 de 
Agosto de 2012. Disponible en:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,
contentMDK:20381640~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149,00.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20381640~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTSAPRIL/0,,contentMDK:20381640~menuPK:659183~pagePK:2470434~piPK:4977459~theSitePK:659149,00.html


ANEXO 6: Estimación población Unión Europea 
 

AÑO 
POBLACIÓN (en 

millones) 

2008 497 

2009 500 

2010 501 

2011 502 

2012 504 

2013 505 

2014 506 

2015 507 

2016 508 

2017 510 

2018 511 

2019 512 

2020 514 

2021 514 

2022 515 

2023 515 

2024 516 

2025 516 

2026 517 

2027 517 

2028 518 

2029 518 

2030 519 

2031 519 

2032 520 

2033 520 

2034 521 

  
2035 521 

2036 521 

2037 520 

2038 520 

2039 519 

2040 518 

2041 518 

2042 517 

2043 517 

2044 516 

2045 516 

2046 515 

2047 515 

2048 514 

2049 514 

2050 514 

2051 513 

2052 512 

2053 510 

2054 509 

2055 508 

2056 507 

2057 505 

2058 504 

2059 503 

2060 503 

 

 
 
 



ANEXO 7: Estimación población India 
 
 

AÑO 
POBLACIÓN (EN 

MILLONES)  

2008 1148 

2009 1166 

2010 1173 

2011 1189 

2012 1206 

2013 1223 

2014 1240 

2015 1256 

2016 1274 

2017 1292 

2018 1310 

2019 1315 

2020 1326 

2021 1337 

2022 1348 

2023 1360 

2024 1371 

2025 1382 

2026 1394 

2027 1406 

2028 1417 

2029 1429 

2030 1460 

2031 1472 

2032 1485 

2033 1497 

2034 1509 

2035 1522 

2036 1535 

2037 1548 

2038 1561 

2039 1568 

2040 1571 

2041 1581 

2042 1591 

2043 1601 

2044 1611 

2045 1621 

2046 1631 

2047 1642 

2048 1652 

2049 1662 

2050 1676 

2051 1680 

2052 1683 

2053 1687 

2054 1691 

2055 1695 

2056 1698 

2057 1702 

2058 1706 

2059 1709 

2060 1713 

 
 
 



ANEXO 8: Estimación población Estados Unidos 
 
 

AÑO POBLACIÓN (EN MILLONES)  

2006 296 

2007 299 

2008 302 

2009 305 

2010 307 

2011 310 

2012 313 

2013 316 

2014 319 

2015 321 

2016 324 

2017 327 

2018 330 

2019 333 

2020 336 

2021 338 

2022 341 

2023 344 

2024 347 

2025 350 

2026 353 

2027 355 

2028 358 

2029 361 

2030 364 

2031 367 

2032 370 

2033 373 

2034 376 

2035 379 

2036 383 

2037 386 

2038 389 

2039 392 

2040 395 

2041 399 

2042 402 

2043 405 

2044 408 

2045 412 

2046 415 

2047 419 

2048 422 

2049 425 

2050 429 

2051 432 

2052 436 

2053 440 

2054 443 

2055 447 

2056 450 

2057 454 

2058 458 

2059 462 

2060 465 

 
 
 

 



ANEXO 9: Tabla de ecuaciones y valores iniciales diagrama de niveles y flujos 
 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10: Artículo 3 del Protocolo de Kioto 
 
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 contraídos 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 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 siguiente. 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 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. 
 
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. 
 
Fuente: Naciones Unidas. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre el 

Cambio Climático. 1998, pg 3. 

 
 

Anexo 11: Existencias de carbono en la biomasa y el suelo de los distintos 
ecosistemas forestales.  

 
Fuente: Inventario de sumideros de carbono de Extremadura 2010, pg. 61 

 
 
  








