
Llamada Global para acabar con el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 

Estimados Jefes de Delegación de la CMNUCC, 

 

El Acuerdo de París adoptado en 2015 marcó una gran evolución en la ambición global de 

luchar contra el cambio climático. Un acuerdo que también dejó claro que se requiere un 

cambio radical para ir más allá del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Por lo tanto, 

nosotros, que representamos a 99 organizaciones de todo el mundo, les pedimos que 

pongan fin al MDL cuando finalice el período del Protocolo de Kyoto en 2020. Esto 

significa que los Jefes de Delegación de la CMNUCC deben tomar la decisión de no permitir 

que se utilicen los créditos del MDL para alcanzar las Contribuciones Determinadas a nivel 

Nacional (CDN) en la COP24  de diciembre; y los representantes del e los países miembros 

del Consejo de la OACI deben acordar no depender de los créditos del MDL para abordar las 

emisiones de la aviación en su 205ª reunión del consejo en noviembre. 

 

Si queremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, no se debe permitir que el MDL 

perjudicar los esfuerzos por los siguientes tres motivos: 

 

1. El MDL debilita la acción climática a nivel doméstico 

El MDL es, en el mejor de los casos, un juego de “suma cero”: una entidad puede 

emitir, mientras que otra reducirá sus emisiones en la misma cantidad. Sin embargo, 

la urgencia del cambio climático exige que todos los países y todos los sectores hagan 

una transición rápida hacia actividades que no generen emisiones de carbono, y  que 

los países desarrollados apoyen a los países desarrollados por medio de herramientas 

adecuadas. Además, invertir en la acción climática doméstica en lugar de contar con 

otros para limpiar su contaminación puede traer múltiples beneficios, como la mejora 

de la calidad del aire o el desarrollo de tecnologías limpias. Por lo tanto, perpetuar el 

MDL envía una señal equivocada a los países, lo que socava su capacidad para 

cumplir y expandir sus CDN. 

 

2. El MDL ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El uso de créditos MDL para objetivos climáticos ha aumentado las emisiones globales 

de gases de efecto invernadero. Solo en la UE, las emisiones aumentaron en más de 

650 millones de toneladas de CO2 como resultado del uso de créditos MDL en el 

Sistema de Comercio de Emisiones de la UE. Esto se debe a que la gran mayoría de 

los proyectos MDL esencialmente emiten "créditos basura" que no conducen a 

reducciones de emisiones en el mundo real. Tan solo el 2% de los proyectos MDL es 

probable que tenga integridad ambiental1. Permitir créditos MDL en el Acuerdo de 

París, o en cualquier otro acuerdo climático, podría conllevar un gran fracaso en el 

acuerdo en sí mismo. 

 

3. Los proyectos MDL han violado los derechos humanos 

Varios proyectos de MDL han violado los derechos humanos, en particular los 

derechos de los pueblos indígenas. Estos proyectos también han provocado impactos 

desastrosos, como la explotación de la tierra que ha ocasionado el desplazamiento de 

las comunidades locales, como fue el caso en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. 

                                                
1 Oeko-Institut (2016): „How additional is the Clean Development Mechanism?”, DG CLIMA - 

European Commission  

https://carbonmarketwatch.org/2016/11/10/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un-registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf


El MDL no cuenta con un sistema para evitar y remediar dichos impactos perjudiciales 

y continúa permitiendo el registro de proyectos que han demostrado tener efectos 

adversos, como las grandes represas hidroeléctricas y las centrales eléctricas de 

carbón. Además, los beneficios de MDL no se han distribuido equitativamente. La gran 

mayoría de los créditos MDL se han otorgado a menos de cinco países. En 

consecuencia, los países menos desarrollados y más vulnerables, los cuales se 

pretendía fueran los principales beneficiarios del MDL, apenas se han beneficiado de 

ello. 

 

No revivan el MDL 

Los objetivos climáticos se establecieron para limitar el calentamiento global, pero que 

cumplan sobre el papel no significa nada, puesto que ningún truco contable o de ingeniería 

puede engañar a la atmósfera. Cuando estas llamadas “soluciones” dañan a las personas y 

al medio ambiente, terminamos siendo los perdedores y las víctimas de nuestra propia falta 

de visión. 

 

Por esta razón, pedimos que se ponga fin all MDL al no permitir que se utilicen sus créditos 

para cumplir con los compromisos climáticos posteriores a 2020. Para que el Acuerdo de París 

se logre y, por lo tanto, no se debe permitir que los créditos del MDL acaben con la ambición 

climática que el Acuerdo de París originó. 

 

Si queremos mantener la integridad de este Acuerdo los créditos MDL no pueden ser 

utilizados para cumplir los objetivos climáticos después de 2020. 

 

Firmado: 

 

o Greenpeace 

o Friends of the Earth U.S. 

o WWF TANZANIA 

o Climate Action Network Canada 

o Action Aid 

o San Francisco State University 

o Universidad Autónoma de Barcelona 

o University of Sussex 

o Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

o Griffith University 

o Leiden University 

o Carbon Market Watch 

o FIAN Deutschland 

o Berkeley Carbon Trading Project 

o Transport & Environment 

o Both ENDS 

o Abibiman Foundation 

o FERN 

o Change Partnership 

o Environics Trust 

o ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System 

o Forest Observatory 

o Regional Centre for International Development Cooperation 



o Let's Talk Climate Action 

o Gujarat Forum on CDM 

o Barnabas Charity Outreach 

o UECNA | EUROPEAN UNION AGAINST AIRCRAFT NUISANCE 

o Madden Sainsbury Foundation 

o ECOLISE 

o Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c) 

o AGGEM – Cameroon 

o Bolivian Platform on Climate Change 

o KYEMPAPU 

o Banka BioLoo 

o Uto ni Yalo Trust 

o GenderCC Southern Africa 

o NGO CARBONE GUINÉE 

o ONG Développement Pour Tous 

o Movimiento Victoriano Lorenzo 

o Alianza para la Conservación y el Desarrollo 

o Association Camerounaise pour le Développement, l'Entraide Sociale et la 

Protection de l'Environnement (ACDESPE) 

o Association de Jeunes de Bépenda 7ème (AJB7) 

o Environnement Sans Frontière (ESF) 

o Asociacion ANDES (Peru) 

o Asociación de Parques Nacionales 

o Almáciga 

o Un Monde Avenir 

o de Lamar Consulting 

o Rainbow Pride Foundation Fiji 

o REDLAR ECUADOR 

o FORCERT 

o Youth Parliament Alumni 

o ASTM / Klima-Bündnis Luxemburg 

o Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) 

o Colectivo VientoSur – Chile 

o "Armenian Forests" Environmental 

o "GOY" Environmental-Legal NGO 

o Colectivo Voces Ecológicas COVEC 

o Sustainable Population Australia 

o Ecologistas en Acción – Spain 

o GREEN HORIZON 

o Association pour le Developpement, la Protection de l'Environnement et la lutte 

contre la Desertification (ONG Amade Pelcode) 

o Deutscher Naturschutzring 

o GenderCC - Women for Climate Justice e.V. 

o Taller Ecologista 

o GOLD ONG 

o Women Development Program 

o UK Youth Climate Coalition 

o 11.11.11 

o Foundation for GAIA 



o Planetary Association for Clean Energy (PACE) 

o Center for International Environmental Law (CIEL) 

o Alianza para la Conservación y el Desarrollo 

o Alliance Sud – Network of Swiss Development Organizations 

o ISF ReSET 

o Alternatives Urbaines 

o RIDEV 

o REFAN 

o CODEHA 

o UCJG ROSSIGNOL 

o Let's Talk Climate Action 

o Paryavaranmitra 

o Almáciga 

o Mom Loves Taiwan Association 

o FORCERT Forests for Certain: Forest for Life! 

o Corporate Accountability 

o Human Rights Foundation of Aotearoa New Zealand 

o 2Celsius 

o ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System 

o Regional Center for Development Cooperation (RCDC) 

o Rapid Transition Alliance 

o Jeunes Volontaires pour l'Environnement 

o Centro Alexander von Humboldt 

o WOMEN'S DEVELOPMENT CENTER, INC. 

o KINABUHI, Central Visayas People's Network for Life and Environment Inc. 

o Partnership for Policy Integrity 

o Arab Youth Climate Movement – Lebanon 

o Attollo - The People's Development Network 

o CCFD-Terre Solidaire 

 

Ciudadanos privados: 

o Dr. Ethemcan Turhan 

o Dr. Kate Ervine 

o Sarah Killoh 

o June Killoh 

o Jamie Killoh 

o Leah Schreiber 

o Katia Soland 

o Peter Spörri 

o Annika Salmi 

o Fernanda Gomes 

o Valentina Heiss 

o Özgür Üstel 

o Lannen English 

o Sabine Hirsig 


