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MEDIO AMBIENTE

Claves para entender la cumbre de
Durban sobre el clima

Después de ya demasiados años siguien-
do cumbres de Naciones Unidas, tengo que 
confesar que no recuerdo ninguna en la que 

tras su finalización hubiese unanimidad, o incluso mayoría, 
que la calificara como un éxito. Redactados en un lenguaje 
de diplomáticos, dejan fríos a los que buscan concreción y 
calientan los ánimos de aquellos que ven concesiones en po-
siciones que de partida deberían ser irreconciliables. Durban, 
seguramente al igual que la cumbre de Copenhague, les hará 
mejor justicia la historia que los contemporáneos que escri-
bieron los titulares de la prensa del día siguiente.
En una situación de tiempo de descuento para una renovación 
del Protocolo de Kioto, en medio de una crisis económica y 
sin un liderazgo claro que permitiera ser optimista, la cumbre 
de Durban trató de sacar acuerdos interesantes que mantienen 
caliente la agenda climática.
El resultado principal ha sido un compromiso entre los paí-
ses ricos del norte y los que se encuentran en desarrollo que 
permite compartir entre ambos la pesada carga de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que bloqueaba las 
negociaciones desde su origen prácticamente. Un primer paso 
que se había realizado ya por los primeros ministros en aquella 
última noche de Copenhague, pero que vinculaba a los países 
de forma voluntaria. Tras Durban los países firmantes de la 
convención —o lo que es lo mismo los realmente significati-
vos del norte y del sur— deberán presentar planes de reducción 
vinculantes antes del 2015. Estos conformarán el esperado tra-
tado que se debería firmar antes del 2020.
Muchos se preguntan por qué tiene que pasar tanto tiempo. Y 
no les falta razón, pero para entenderlo tenemos que pensar en 
algunos deberes pendientes de hacer en el terreno de la homo-
genización de los inventarios de emisiones y otros asuntos que 
permitan hacer comparables los planes y por tanto los esfuer-
zos. Por otro lado, al ser planes unilaterales por país, podría pa-
sar —bastante probablemente por otra parte— que en el 2015 
la suma del total de los planes nacionales no cumpliese con el 
requisito de reducción de emisiones que nos llevaría a no supe-
rar el margen de seguridad de los 2ºC fijado por los científicos 
del IPPC y que fue acordado ya en Copenhague. La conven-
ción tendría entre esa fecha y el 2020 el tiempo necesario para 
realizar ajustes adicionales para poder llegar a los límites de 
emisiones que nos pusieran en la senda correcta.
Los primeros pasos del proceso que se denomina en la jer-
ga de la diplomacia climática como la plataforma de acción 
reforzada de Durban, los veremos ya en la siguiente cumbre 
que tendrá lugar en Catar a finales de este 2012.
Pero ha habido algunos otros acuerdos en Durban que mere-
cen atención y que pueden ser interesantes para las empresas 
españolas. Por un lado, el Protocolo de Kioto continuará vi-

gente —impulsado principalmente por la UE— con el fin de 
poder mantener los mecanismos flexibles en funcionamiento. 
En la práctica, al solo existir un mercado efectivo en Europa 
en este momento, los nuevos MDLs que tendrán salida serán 
aquellos que provengan de proyectos realizados en LDC —
less development countries— tal y como establece la norma 
europea para el próximo periodo 2013-2020. 
Aun con el Protocolo en estado zombi, se abre la puerta a nue-
vos mecanismos de mercado que permitan al sector privado 
financiar nuevos proyectos como evitar la deforestación, pro-
yectos REDD  —Reducing Emissions form deforestation and 
Forest Degradation— así como que los proyectos de captura 
y almacenamiento de CO2 en países en desarrollo generen 
certificados de reducción de emisiones. Sigue fortaleciéndose 
el mecanismo de financiación —Green Carbon Fund— que 
tendrá que ser dotado progresivamente con hasta 100 mil mi-
llones de USD en el 2020. Este fondo será financiado por los 
países desarrollados para invertir en países en desarrollo en 
proyectos de mitigación, adaptación y transferencia de tec-
nología con el fin de cumplir con sus objetivos de eficiencia 
establecidos en sus planes de objetivos —NAMA´s—.

Sin embargo, la mayor preocupación ahora se encuentra 
en el precio del carbono
Los mercados de carbono son un instrumento excelente ter-
mómetro para seguir los avances de los acuerdos. Con un mes 
bajo mínimos —por primera vez el EUA cayó por debajo de 
los 8€/t— el precio del carbono es una de las señales más 
claras de la presión de las políticas de cambio climático sobre 
el tejido productivo. Con un precio del carbono bajo desapa-
recen los inventivos para mejorar y los mercados pierden su 
eficiencia. Pero de lo que realmente nos advierten es de lo le-
jos que piensan los mercados de la voluntad real de acometer 
seriamente el problema.
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