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GUIGUIÓÓN IIN II
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ESTADO DE LAS ESTADO DE LAS 

NEGOCIACIONESNEGOCIACIONES

AA--1 FOROS DE NEGOCIACI1 FOROS DE NEGOCIACIÓÓN.N.

--Naciones UnidasNaciones Unidas: acuerdo : acuerdo 
Marco 1992. Marco 1992. ““ COP COP ““..

--Protocolo de Protocolo de kiotokioto 1997. 1997. ““MOPMOP””..

--Otros forosOtros foros: G8, : G8, G8G8+G5 +G5 
GLENEAGLE 2005, G20.GLENEAGLE 2005, G20.



NEGOCIACIONES  NEGOCIACIONES  

A 2.A 2.-- PRINCIPALES ETAPAS DE LA PRINCIPALES ETAPAS DE LA 
NEGOCIACINEGOCIACIÓÓN EN NACIONES N EN NACIONES 
UNIDAS.UNIDAS.
19921992--1994: Cumbre de R1994: Cumbre de Ríío. Acuerdo o. Acuerdo 
Marco sobre cambio climMarco sobre cambio climáático.tico.
19971997-- P. Kyoto. COP 3P. Kyoto. COP 3
20052005-- Montreal. COP 11Montreal. COP 11--MOP 1.MOP 1.
20072007--2009 2009 BaliBali –– Poznan.Poznan.
20092009-- Copenhague. COP 15.Copenhague. COP 15.



NEGOCIACIONES NEGOCIACIONES 

A 3.A 3.-- EL ACUERDO DE COPENHAGUE.EL ACUERDO DE COPENHAGUE.
““COP 15COP 15”” Diciembre 2009.Diciembre 2009.
La La CopCop toma nota.toma nota.
Acuerdo polAcuerdo políítico.tico.
138 Estados los han firmado.138 Estados los han firmado.
1 a1 añño mo máás de W. G: (AWGs de W. G: (AWG--PK) PK) 
(AWG(AWG--LCA)LCA)



NEGOCIACIONESNEGOCIACIONES

A 4.A 4.-- AAÑÑO 2010.O 2010.
-- Dentro del proceso Naciones UnidasDentro del proceso Naciones Unidas: : 

BonnBonn Abril, Abril, BonnBonn Mayo, Mayo, BonnBonn Agosto,            Agosto,            
TianjinTianjin China 4 al 9  de octubre.China 4 al 9  de octubre.

Temas bTemas báásicos financieros: sicos financieros: 
TheThe HighthHighth--LevelLevel advisoryadvisory groupgroup..
GenevaGeneva dialogue  2dialogue  2--3 septiembre.3 septiembre.
-- ReuniReunióón en Corea del Sur del Gn en Corea del Sur del G--20.20.
11 al 13 de noviembre.11 al 13 de noviembre.



NEGOCIACIONESNEGOCIACIONES

A 5.A 5.-- ESTADO DE LA CUESTIESTADO DE LA CUESTIÓÓN EN: USAN EN: USA
-- Elecciones parciales en noviembre a cambiado      Elecciones parciales en noviembre a cambiado      

el Senado el Senado ““ 37 senadores nuevos37 senadores nuevos””. La . La 
mayoriamayoria de ellos de ellos reprepúúblicanosblicanos. Lo que ha . Lo que ha 
reforzado, la reforzado, la minoriaminoria de bloqueo. de bloqueo. 

AmericanAmerican powerpower actact en el Senado.en el Senado.
-- GRUPO BASIC: Brasil, India, GRUPO BASIC: Brasil, India, 
China, SudChina, Sudááfrica. Se coordinan enfrica. Se coordinan en
reuniones preparatorias  para Cancreuniones preparatorias  para Cancúún.n.

-- UNIUNIÓÓN EUROPEA: N EUROPEA: ““DigestiDigestióónn”” de CPH.de CPH.
y temas energy temas energíía y clima 20% a y clima 20% --30%30%



NEGOCIACIONESNEGOCIACIONES

A 6.A 6.-- PERSPECTIVAS PARA CANCPERSPECTIVAS PARA CANCÚÚN.N.
-- No parece probable ni posible un No parece probable ni posible un 

acuerdo vinculante global entre todas las acuerdo vinculante global entre todas las 
partes ya que falta confianza mutua.partes ya que falta confianza mutua.

-- Temas que pueden avanzar: REED + , Temas que pueden avanzar: REED + , 
CapacityCapacity buildingbuilding, , adaptacionadaptacion..

-- Resultado previsible: posibilidad de Resultado previsible: posibilidad de 
establecer una serie de acuerdos de la establecer una serie de acuerdos de la 
COP que preparen un acuerdo futuro en COP que preparen un acuerdo futuro en 
SudSudááfrica ( 2011 ) o despufrica ( 2011 ) o despuéés.s.



NEGOCIACIONESNEGOCIACIONES

-- Ciertos estados estCiertos estados estáán estudiando la n estudiando la 
posibilidad de establecer un segundo posibilidad de establecer un segundo 
periodo de compromisos cuantificados de periodo de compromisos cuantificados de 
reducciones para despureducciones para despuéés del 2012 en el s del 2012 en el 
marco del protocolo de marco del protocolo de KiotoKioto para los para los 
papaííses del anexo I, con una declaracises del anexo I, con una declaracióón de n de 
reduccireduccióón de gases de efecto invernadero n de gases de efecto invernadero 
unilateral de USA, unilateral de USA, ““vinculante y vinculante y 
voluntariavoluntaria”” fuera del protocolo de fuera del protocolo de KiotoKioto y y 
con compromisos voluntarios de varios con compromisos voluntarios de varios 
papaííses emergentes (China, India, Brasil.)ses emergentes (China, India, Brasil.)



MERCADOS DE CARBONOMERCADOS DE CARBONO

�� Dentro del protocolo de Dentro del protocolo de KiotoKioto..
-- EU.EU.--ETS. 27 estados mETS. 27 estados máás 3.s 3.
Fase actual 2008Fase actual 2008--2012.2012.
Fase futura 2013Fase futura 2013--2020.2020.
CERsCERs (MDL), (MDL), J.IJ.I. . 
-- Otros mercados:Otros mercados:
NZ. Funcionando, Australia y NZ. Funcionando, Australia y 
JapJapóón en estudio muy avanzado.   n en estudio muy avanzado.   



MERCADOS DE CARBONOMERCADOS DE CARBONO

-- MERCADOS VOLUNTARIOS:MERCADOS VOLUNTARIOS:
Regionales Regionales ““ subnationssubnations””..

-- USA: regional USA: regional ghgh gas iniciativa,gas iniciativa,
westerwester climateclimate iniciativa.iniciativa.

-- CANADA, Alberta.CANADA, Alberta.
-- AUSTRALIA. N. S. WALESAUSTRALIA. N. S. WALES



MERCADOSMERCADOS

-- LOS LOS VERsVERs
Promovidos por ONG, Grupos Promovidos por ONG, Grupos 

empresariales o grupos de empresariales o grupos de 
consultorconsultoríías y auditorias. as y auditorias. 

Los Los domdoméésticsstics offsetoffset proyectsproyects
(posibles en la nueva directiva  (posibles en la nueva directiva  
Europea y con la Ley EspaEuropea y con la Ley Españñola de 5     ola de 5     
julio de 2010. Ley 13/2010julio de 2010. Ley 13/2010



DOMESTIC OFFSET PROYECTSDOMESTIC OFFSET PROYECTS

�� Directiva 2009/29/CE modifica directiva Directiva 2009/29/CE modifica directiva 
2003/87 CE.2003/87 CE.

�� ArtArtíículo 24 bis .Normas armonizadas para culo 24 bis .Normas armonizadas para 
proyectos de reducciproyectos de reduccióón de emisiones.n de emisiones.

�� Derechos de emisiDerechos de emisióón o crn o crééditos para ditos para 
proyectos, gestionados por los estados proyectos, gestionados por los estados 
miembros en sectores, no cubiertos por la miembros en sectores, no cubiertos por la 
directiva.directiva.
No doble computo de reducciones .No doble computo de reducciones .



D. O.D. O.

No impedir la adopciNo impedir la adopcióón de otras n de otras 
medidas de reduccimedidas de reduccióón.n.

�� Los estados miembros pueden Los estados miembros pueden 
negarse a determinados proyectos.negarse a determinados proyectos.
Se ejecutarSe ejecutaráán sobre la base del n sobre la base del 
acuerdo del estado miembro en el acuerdo del estado miembro en el 
que se realizan.que se realizan.



LEY 13/2010LEY 13/2010

�� DisposiciDisposicióón adicional 5n adicional 5ªª..
1) Se articular1) Se articularáá un mecanismo, para un mecanismo, para 
proyectos ubicados en territorio proyectos ubicados en territorio 
nacional, no sujetos a directiva de nacional, no sujetos a directiva de 
comercio. Reglamentariamente se comercio. Reglamentariamente se 
determinardeterminaráán los n los terminosterminos concretos concretos 
sin perjuicio de otras medidas sin perjuicio de otras medidas 
estratestratéégicas.gicas.



LEY 13 / 2010LEY 13 / 2010

�� 2) En ning2) En ningúún caso doble cn caso doble cóómputo.mputo.
�� 3) Igualmente, podr3) Igualmente, podráán articularse n articularse 
otros sistemas de comercio al otros sistemas de comercio al 
margen del rmargen del réégimen comunitario a gimen comunitario a 
fin de favorecer una reduccifin de favorecer una reduccióón en n en 
actividades no sujetas al comercio.actividades no sujetas al comercio.



�� DomesticsDomestics offsetoffset ((D.OD.O.).)
�� DomesticDomestic offsetsoffsets proyectsproyects..
�� NONNON--ETS ETS offsetsoffsets proyectsproyects..
�� Planes pilotos actuales a pequePlanes pilotos actuales a pequeñña a 
escala: Francia, escala: Francia, U.KU.K. Alemania, . Alemania, 
Portugal. Portugal. 



�� Posibilidad de utilizar Posibilidad de utilizar 
metodolmetodolóógicamente una parte gicamente una parte 
importante de las reglas actuales de importante de las reglas actuales de 
JointJoint ImplementationImplementation en el desarrollo en el desarrollo 
de Proyectos domde Proyectos doméésticos:sticos:
adicionalidadadicionalidad, verificaci, verificacióón, validacin, validacióón, n, 
exclusiexclusióón de doble contabilidad, n de doble contabilidad, 
transparencia, publicidad, transparencia, publicidad, registroregistro……....



MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN


