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ABSTRACT
This chapter tries to describe, in an easy to understand way, the basic characters of the 
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developed: the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto 
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RESUMEN

Este capítulo trata de describir, desde un enfoque divulgativo, las características básicas del 
régimen jurídico internacional de cambio climático. Presta especial atención al desarrollo de 
la arquitectura judicial internacional de cambio climático y a los dos elementos fundamentales 
de dicha arquitectura: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 
el Protocolo de Kioto a esta Convención.
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INTRODUCCIÓN. EL 
CAMBIO CLIM ÁTICO 

Y SUS EFECTOS

El cambio climático de origen antropogé-
nico puede considerarse como el principal 
reto ambiental a que se enfrentan las socie-
dades a comienzo del siglo XXI. Aunque el 
clima mundial ha evolucionado siempre de 
forma natural, pruebas convincentes obte-
nidas en todo el mundo revelan que está en 
marcha un nuevo tipo de cambio climático, 
que permite prever repercusiones drásticas 
sobre las personas, las economías y los eco-
sistemas. Los niveles de dióxido de carbono 
y de otros gases de efecto invernadero en 
la atmósfera han aumentado vertiginosa-
mente desde el comienzo de la era indus-

trial debido, básicamente, al consumo de 
combustibles fósiles y a la deforestación. 
El Tercer Informe (2001) del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés) señaló que “existen nuevas y más 
convincentes evidencias de que la mayor 
parte del calentamiento observado durante 
los últimos cincuenta años se puede atribuir 
a las actividades humanas”. Este informe 
confirmó el aumento de la temperatura media 
global en la superficie en el último siglo. 
Constató asimismo el aumento de la frecuen-
cia de los fenómenos climáticos extremos, el 
retroceso de glaciares y la subida del nivel 
del mar, entre otros fenómenos, confirmando 
cambios en el sistema climático global.
Si las previsiones del Tercer Informe eran 
enormemente alarmantes, las conclusiones 
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de los Grupos I, II y III del IPCC, que se han 
reunido durante el primer semestre de 2007 
para la elaboración del Cuarto Informe del 
IPCC, son aún más concluyentes tanto en 
la relación de la actividad humana con las 
alteraciones en el clima, como en cuanto a 
los impactos previstos durante los próximos 
años.
De acuerdo con los estudios llevados a cabo 
hasta ahora, el cambio climático puede resul-
tar muy costoso en términos económicos. 
Así, según el Informe Stern, los costes del 
cambio climático para la economía mundial 
pueden alcanzar entre el 5% y el 20% de la 
renta mundial anual si se mantiene un creci-
miento de las emisiones “business as usual”. 
La gravedad de estas previsiones se incre-
menta porque los impactos del cambio cli-
mático no es previsible que se distribuyan de 
manera equitativa entre los países y regiones. 
Como afirma el Informe Stern, “las reper-
cusiones del cambio climático no se distri-
buirán equitativamente, siendo los países y 
las poblaciones más pobres los que sufrirán 
las consecuencias antes y con mayor intensi-
dad”. Tal y como recoge el citado Informe, 
el cambio climático supondrá un obstáculo 
serio a superar por los países en desarrollo en 
la consecución de sus objetivos de desarrollo 
social y económico.
Todo ello hace evidente que no sólo desde un 
punto de vista estrictamente medioambien-
tal, sino teniendo en cuenta consideraciones 
económicas, sociales y de equidad entre los 
distintos actores de la comunidad internacio-
nal, que la lucha contra el cambio climático 
debe ser una prioridad. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
RéGIMEN JURÍDICO 

INTERNACIONAL DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La preocupación por los cambios en el clima 
y su posible origen antropogénico no es cosa 
de ayer. Ya en los años 70 del pasado siglo 

numerosos científicos empezaron a refe-
rirse a una posible injerencia humana en el 
funcionamiento del sistema climático, con-
tribuyendo de este modo a que en 1979 se 
convocase la primera Conferencia Mundial 
sobre el Clima. En 1988 se crea el IPCC por 
la Organización Meteorológica Mundial y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, como órgano encargado de exa-
minar, evaluar, ordenar y poner a disposición 
de los responsables políticos y del público la 
mejor información científica en esta materia. 
El Primer Informe del IPCC puso de relieve 
que el cambio climático era un riesgo real. 
La gravedad para todos los miembros de la 
comunidad internacional de los efectos del 
cambio climático así como el hecho de que 
las soluciones sólo podían alcanzarse de una 
manera coordinada, puesto que el efecto en 
el clima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero se produce sea cual sea su loca-
lización geográfica, hicieron evidente que era 
necesario construir un régimen jurídico inter-
nacional en materia de cambio climático.
Así, después del primer Informe del IPCC y 
en el Marco de la Cumbre de Río, en 1992, 
se procedió a la firma, junto con las otras dos 
Convenciones de Río –la de Biodiversidad 
y la de Desertificación-, de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC en adelante), origen 
del actual régimen jurídico internacional 
de cambio climático. Ya desde la firma de 
la Convención las Partes eran conscientes 
de que las disposiciones de la Convención 
debían ser completadas para ser plenamente 
eficaces en la lucha contra el cambio cli-
mático. Así, la Convención entró en vigor 
en 1994 y fue completada, en 1997, por el 
Protocolo de Kioto, que desarrolla y dota de 
contenido concreto las prescripciones genéri-
cas de la Convención.
El Protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 
2005 tras un arduo proceso de ratificaciones 
que exigió, con carácter previo, el desarrollo 
de una serie de negociaciones al objeto 
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de completar el régimen jurídico por él 
establecido (ver Tabla 1). En este proceso 
revisten especial importancia los denominados 
“Acuerdos de Marrakech”, adoptados por las 
Partes de la Convención en su reunión anual 
de 2001, que desarrollan y hacen aplicables 
las disposiciones del Protocolo en materias 
tales como el régimen de cumplimiento 
o la articulación de los mecanismos de 
flexibilidad, elemento esencial y novedoso 
del marco jurídico establecido.

LA CONVENCIÓN MARCO DE 
NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

- Objetivos
El objetivo último de la Convención es, 
de acuerdo con su artículo 2, “la estabi-
lización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a 

un nivel que impida interferencias antro-
pogénicas peligrosas en el sistema cli-
mático”. Tal nivel debería lograrse con 
tiempo suficiente para permitir la adap-
tación natural de los ecosistemas a las 
nuevas circunstancias, la seguridad en la 
producción de alimentos y el desarrollo 
sostenible. 
La Convención no establece un límite de 
emisiones que debería ser respetado para 
alcanzar este objetivo, no define cuál es 
la concentración de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera que supondría un 
riesgo para el sistema climático, ni hace 
referencia tampoco a cuáles son los prin-
cipales gases de efecto invernadero. Sí 
recoge, no obstante, en su artículo 4.2 (a), 
un primer objetivo cuantificable en rela-
ción con las emisiones: las emisiones en 
2000 de los países desarrollados no debe-
rían superar las que tenían en 1990.

Tabla 1. Cronología de las negociaciones en materia de cambio climático.

CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE EL CLIMA EN 1979 Y 1990

1990 primer informe del IPCC

1992 Cumbre de Río de Janeiro

1994 CONVENCIÓN MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO entra en vigor

1995 COP1: Berlín. Publicación del segundo Informe del IPCC

1996 COP2: Ginebra

1997 COP3: ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO DE KIOTO

1998 COP4: Aprobación del Plan de Acción de Buenos Aires

1999 COP5: mensaje político: ratificación del Protocolo en 2002

2000 COP6: La Haya - fracaso de las negociaciones

2001 COP6 bis y COP7: Acuerdo político y técnico sobre las reglas de aplicación del 
protocolo.

2001 Tercer informe del IPCC

2002 COP8: Delhi

2003 COP9: Milán

2004 COP10: Buenos Aires

2005: ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO DE KIOTO

2005 COP 11-COP/MOP1: Montreal

2006 COP 12-COP/MOP2: Nairobi

2007 COP 13-COP/MOP3: Bali; Cuarto informe del IPCC
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- Principios
La Convención se basa en una serie de prin-
cipios recogidos en su artículo 3, bien comu-
nes a los de las otras Convenciones de Río, 
bien de aplicación al cambio climático de 
otros principios de Derecho Internacional 
Público del Medio Ambiente. Entre estos 
principios cabe destacar los siguientes:
El principio de precaución – en caso de 
amenaza de daño grave o irreversible, no 
debería utilizarse la falta de total certidum-
bre científica como razón para posponer 
las medidas necesarias para conseguir una 
actuación eficaz-; 
El principio de preservación del sistema 
climático en beneficio de las generacio-
nes presentes y futuras, que concreta para 
el clima el concepto general de desarrollo 
sostenible - “Aquel desarrollo que satisface 
las necesidades de las generaciones pre-
sentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro, para atender sus propias 
necesidades”- de conformidad con lo esta-
blecido en el principio 3º de la Declaración 
de Río. 
El principio de equidad y de responsabi-
lidades comunes pero diferenciadas, que 
se traduce en que todas las Partes contri-
buirán en la medida de sus posibilidades 
a la consecución del objetivo último de la 
Convención, siempre teniendo en cuenta 
que los países desarrollados son respon-
sables de la mayor parte de las emisiones 
históricas y que deben, por ello, efectuar un 
mayor esfuerzo en la reducción de sus emi-
siones y liderar la lucha contra el cambio 
climático.
El derecho de las Partes al desarrollo eco-
nómico sostenible y a la participación en el 
sistema económico mundial en términos no 
discriminatorios. Las medidas adoptadas 
para combatir el cambio climático, inclui-
das las unilaterales, no deberían constituir 
un medio de discriminación arbitraria o 
injustificable ni una restricción encubierta 
al comercio internacional.

- Compromisos
Para la fijación de los compromisos de 
las Partes, en aplicación del principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas 
que se acaba de mencionar, la Convención 
crea dos grandes grupos de países, aunque 
pueden observarse modulaciones en cuanto a 
sus obligaciones dentro de cada uno de ellos 
por subgrupos. Podría decirse, simplificando 
sólo levemente, que las obligaciones de las 
partes siguen un esquema semejante a una 
pirámide en función del nivel de desarrollo 
alcanzado.
Así, los países recogidos en el Anexo I de 
la Convención son los países desarrollados, 
con las obligaciones más exigentes. Dentro 
del Anexo I, encontramos dos grupos de paí-
ses diferenciados: los países con economías 
en transición (aquellos países que estaban 
experimentando las dificultades propias del 
cambio de una economía planificada a una 
economía de mercado) y los países pertene-
cientes a la OCDE, con menores dificultades 
económicas en general, relacionados en el 
Anexo II de la Convención.
Todos los países no recogidos en el Anexo I, 
a los que usualmente, en la jerga del cambio 
climático, se alude como los “no Anexo I”, 
son países en desarrollo, si bien es un grupo 
sumamente heterogéneo en el que se encuen-
tran tanto las grandes economías emergen-
tes como a los Países Menos Avanzados, así 
como multitud de países con circunstancias 
específicas en relación con el cambio climá-
tico –insularidad, dependencia económica de 
las exportaciones o importaciones de com-
bustibles fósiles…- que los hacen especial-
mente vulnerables.
El artículo 4 de la Convención establece los 
compromisos de las Partes para la consecución 
del objetivo último de la Convención. Podría 
decirse, simplificando sólo levemente, que las 
obligaciones de las partes siguen un esquema 
semejante a una pirámide en función del nivel 
de desarrollo alcanzado por los distintos países 
y reflejado en la clasificación referida.
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1º.- Compromisos generales
Todos los países, salvo en algunos casos los 
países menos adelantados, tienen la obligación, 
modulable en función de sus circunstancias 
específicas, de llevar a cabo actuaciones 
como las siguientes:
Elaboración de un inventario nacional de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Elaboración de comunicaciones nacionales 
sobre las medidas que están adoptando para 
aplicar la Convención (si bien es cierto que 
con distintas exigencias en cuanto a plazos, 
nivel de detalle y metodología).
Aprobación de programas nacionales, con 
referencia a actuaciones en materia de miti-
gación y adaptación, a la elaboración y 
transferencia de tecnologías ambientalmente 
sanas, a las medidas necesarias para garanti-
zar la gestión sostenible de los sumideros de 
carbono, a las previsiones en relación con las 
investigaciones sobre el clima, la observación 
del sistema climático mundial y el intercam-
bio de información, así como a la educación, 
formación y sensibilización del público.
2º.- Modulación de los compromisos para los 
países no Anexo I
Se trata de los países en desarrollo. Dentro 
de este grupo encontramos a los países espe-
cialmente vulnerables, tanto a los efectos del 
cambio climático como a los efectos de las 
medidas de respuesta. En relación con ellos 
se contemplan medidas de inversión, seguros 
y transferencia de tecnología. Además, las 
obligaciones de información y elaboración 
de inventarios son menos exigentes.
Como se ha mencionado con anterioridad, 
un grupo especial dentro de los no Anexo 
I son los Países Menos Avanzados, que se 
encuentran en el grupo de países más nega-
tivamente afectados por el cambio climático 
o por las medidas para paliarlo, junto con los 
pequeños países insulares o los productores 
de petróleo. 
3º.- Los compromisos de los países Anexo I
Estos países han de adoptar políticas y medi-
das relativas al cambio climático con el fin 

de reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a los niveles de 1990 no más 
tarde del año 2000. 
Para los Países con Economías en Transición 
se establece una cierta flexibilidad, en parti-
cular en cuanto al año de referencia tomado 
como base para evaluar la evolución de las 
emisiones, tomando en consideración la 
severa crisis económica e industrial (existe 
una estrecha relación entre actividad indus-
trial y emisiones) que estos países padecieron 
a finales de los 80 y principios de los 90.
4º.- Los compromisos de los países Anexo II
Estos países pertenecientes a la OCDE, el 
selecto club de los más desarrollados, están 
sujetos al máximo nivel de compromisos: 
deben cumplir con los compromisos gene-
rales, con los compromisos de limitación de 
emisiones del Anexo I del cual también for-
man parte y con los compromisos adicionales 
en relación con los países en desarrollo, a los 
que deben apoyar en la tarea de hacer frente 
al cambio climático a través de la correspon-
diente ayuda financiera para la adaptación, 
la mitigación y el proceso de negociación 
internacional, así como facilitando la transfe-
rencia de tecnologías apropiadas a países en 
desarrollo.
- Organización institucional
En el marco establecido por la Convención 
desarrollan sus funciones distintas institucio-
nes y órganos, unos establecidos en el pro-
pio texto de la misma y otros por acuerdos 
posteriores. Estas instituciones y órganos tie-
nen una naturaleza heterogénea desde todos 
los puntos de vista. Así, unos órganos tienen 
naturaleza permanente y otros se constituyen 
para dar cumplimiento a tareas concretas, 
desapareciendo a la finalización de las mis-
mas. También se diferencian en la extensión 
de su ámbito de actuación, puesto que ade-
más de grupos con tareas de carácter general, 
existen otros dedicados a temas muy concre-
tos, como la transferencia de tecnologías o 
las necesidades de adaptación de los países 
en desarrollo.
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Nos ocuparemos únicamente de las insti-
tuciones creadas directamente por la pro-
pia Convención: la Conferencia de las 
Partes (COP por sus iniciales en inglés), los 
órganos subsidiarios y la Secretaría de la 
Convención.
1º. La Conferencia de las Partes
El artículo 7.2 de la CMNUCC la define 
como el órgano supremo de la Convención. 
Es la máxima autoridad en lo referente a la 
toma de decisiones. El artículo 7.2 establece 
una serie de funciones que debe desempe-
ñar la COP, entre los que se encuentran el 
examen periódico de la adecuación de los 
compromisos establecidos en la Convención 
para cumplir con su objetivo último a la luz 
de la experiencia y del estado de la ciencia, 
las tareas relativas a la revisión de la imple-
mentación de la Convención por las Partes y 
la adopción de informes al respecto, revisar 
los informes emitidos por los órganos sub-
sidiarios y dirigir su actuación, así como 
ejercer cualquier otra función que le atri-
buya cualquier artículo de la Convención o 
que sea necesaria para cumplir el objetivo 
último de la misma.
La COP se reúne generalmente una vez al 
año para desarrollar sus funciones, en los 
últimos meses del año durante unas dos 
semanas. Las reuniones pueden llevarse a 
cabo bien en la sede de la Secretaría de la 
Convención en Bonn, bien en algún Estado 
parte que se ofrezca como sede de la reunión 
anual, previa aceptación por la COP del 
ofrecimiento y, normalmente, rotando equi-
tativamente entre los cinco grupos de países 
de Naciones Unidas (África; Asia; América 
Latina y Caribe; Europa Central y Oriental; 
y Europa Occidental y otros).
La COP adopta decisiones de implemen-
tación de la Convención que en la práctica 
completan y desarrollan los contenidos de 
la misma, pero también declaraciones de 
carácter político y resoluciones. La impor-
tancia de las decisiones de la COP en el 
desarrollo del marco jurídico e institucio-

nal del cambio climático es enorme, como 
ponen de relieve, entre otros, los Acuerdos 
de Marrakech de 2001, o la decisión acerca 
de la iniciación del diálogo para el desarro-
llo del régimen del cambio climático des-
pués del periodo 2008-2012.
2º. Los órganos subsidiarios
La Convención crea dos órganos subsi-
diarios en sus artículos 9 y 10: el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (SBSTA por sus iniciales en 
inglés) y el Órgano Subsidiario de Ejecución 
(SBI por sus iniciales en inglés). Se trata de 
órganos multidisciplinares que se reúnen 
dos veces al año para preparar la reunión 
anual de la COP, una a mitad del año y la 
segunda, normalmente, durante la reunión 
anual de la COP.
Al Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico, de acuerdo con 
el artículo 9.1 de la Convención y con la 
Decisión 6/CP.1, le corresponden multitud 
de funciones en este marco, entre las que 
cabe destacar, por ejemplo, el desarrollo y 
mejora de metodologías comparables para 
la elaboración de los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero, de la absor-
ción por los sumideros, de las proyecciones 
de emisiones y de los efectos de las medidas 
nacionales adoptadas para dar cumplimiento 
a la Convención.
Al Órgano Subsidiario de Ejecución le 
corresponde, de acuerdo con el artículo 10 
y con la Decisión 6/CP.1, el desarrollo de 
diferentes tareas de carácter administrativo 
y financiero, entre las que se encuentran 
las relativas al mecanismo financiero de la 
Convención y el examen y análisis de las 
comunicaciones nacionales.
3º. La Secretaría de la Convención.
Está vinculada con todo el sistema de 
Naciones Unidas y vinculada por sus reglas 
de actuación. Tiene su sede en Bonn y desa-
rrolla múltiples tareas referentes a la pre-
paración de las reuniones anuales, apoyo a 
los órganos de la Convención, asistencia a 
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los países en desarrollo en el cumplimiento 
de sus objetivos, recopilación de docu-
mentos, elaboración de documentos oficia-
les de apoyo a la COP y coordinación con 
otros organismos y agencias del sistema de 
Naciones Unidas.

EL PROTOCOLO DE KIOTO

- Adopción y proceso hasta la entrada en 
vigor
Como se ha señalado con anterioridad, las 
Partes de la Convención fueron conscien-
tes desde muy pronto de la necesidad de 
ir más allá de los compromisos adquiridos 
en la Convención. La primera Conferencia 
de las Partes, que tuvo lugar en Berlín en 
1995, concluyó que los compromisos para 
los países desarrollados no eran adecuados 
y adoptó el Mandato de Berlín, base de las 
negociaciones posteriores que finalmente 
determinarían la adopción del Protocolo.
En 1996, el IPCC concluyó su segundo 
informe, más concluyente que el primero en 
cuanto a la influencia humana en el clima 
y en el que recomendaba la adopción de 
medidas coste-eficientes para hacer frente 
al cambio climático. Como resultado, en la 
COP.3, en Kioto, se adoptó el Protocolo de 
Kioto.
No obstante, el proceso desde la adopción 
y firma del Protocolo por las Partes de la 
Convención fue largo y costoso. Por un lado, 
el Protocolo, aunque más concreto en su 
contenido que la Convención, necesitaba la 
adopción de normas complementarias antes 
de que los Estados signatarios pudieran rati-
ficarlo y comprometerse jurídicamente con 
pleno conocimiento del alcance real de sus 
obligaciones. Se trataba por tanto de llevar 
a cabo todo el desarrollo jurídico necesario 
para hacer del Protocolo una norma aplica-
ble una vez se hubiese ratificado. Tal labor 
se ha desarrollado en sucesivas Conferencias 
de las Partes desde la firma del Protocolo. 
Entre ellas destaca la séptima Conferencia 

de las Partes, que tuvo lugar en Marrakech 
en 2001, en la que se aprobó un paquete de 
decisiones conocidas como los Acuerdos de 
Marrakech, que contienen las disposiciones 
necesarias para que el Protocolo sea aplica-
ble en diversos ámbitos.
Por otro lado, la entrada en vigor del 
Protocolo exigía la ratificación por al menos 
cincuenta y cinco países que fuesen Partes 
de la Convención y que representasen como 
mínimo el 55% de las emisiones mundiales 
en 1990. La negativa de Estados Unidos a 
ratificar el Protocolo, siendo como es uno 
de los mayores emisores de gases de efecto 
invernadero, al considerar que ponía en 
peligro la competitividad de su industria, 
dificultó enormemente la entrada en vigor 
del Protocolo. La ratificación por parte 
de Rusia permitió alcanzar el 55% de las 
emisiones de 1990 y por tanto la entrada 
en vigor del Protocolo el 16 de febrero de 
2005. Actualmente, ciento setenta y cua-
tro países y organizaciones de integración 
regional han ratificado el Protocolo, repre-
sentando el 61,6% de las emisiones del año 
base (1990).
En Montreal, en diciembre de 2005, tuvo 
lugar la undécima Conferencia de las Partes 
de la Convención, actuando por primera vez 
como Reunión de las Partes del Protocolo 
de Kioto. En la Cumbre de Montreal se 
adoptaron definitivamente los Acuerdos 
de Marrakech y se inició el diálogo para 
fijar los compromisos de reducción post-
Kioto, es decir, para después del periodo 
de compromiso 2008-2012. En Nairobi, en 
noviembre de 2006, tuvo lugar la duodécima 
Conferencia de las Partes de la Convención y 
segunda Reunión de las Partes del Protocolo 
de Kioto. La tercera tendrá lugar en Bali en 
diciembre de 2007.
- Naturaleza y características
El Protocolo es un instrumento jurídico 
internacional adoptado en el marco de la 
Convención, que sólo tiene sentido en el 
marco por ésta establecido. Así, sólo pueden 
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ser Partes del Protocolo aquellos Estados 
y organizaciones de integración regional 
que previamente lo sean de la Convención. 
En el mismo sentido, cabe destacar que el 
Protocolo tiene como base los mismos prin-
cipios que la Convención y que comparte 
sus instituciones, incluidos los órganos sub-
sidiarios y la Secretaría. En el marco del 
Protocolo se habla de la Conferencia de las 
Partes actuando en calidad de Reunión de 
las Partes (COP/MOP según sus siglas en 
inglés).
Entre las novedades fundamentales del 
Protocolo respecto de la Convención pue-
den señalarse las siguientes:
Concreta los gases de efecto invernadero 
que se ven afectados por sus disposiciones. 
No se habla de “dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero no controlados 
por el Protocolo de Montreal” como en la 
Convención, sino que en su Anexo A se 
establece una cesta de cuatro gases (dióxido 
de carbono, metano, óxido nitroso, hexa-
fluoruro de azufre) y dos grupos de gases 
(hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos).
Recoge compromisos concretos y cuanti-
ficados de reducción para los países desa-
rrollados –recogidos en el anexo B del 
Protocolo- y un periodo de tiempo para su 
cumplimiento: el denominado periodo de 
compromiso 2008-2012.
Prevé el establecimiento de un sistema para 
el control del cumplimiento o incumpli-
miento de sus compromisos por las Partes a 
través de los mecanismos y procedimientos 
de cumplimiento y para determinar las con-
secuencias del incumplimiento.
Junto con las medidas de reducción de las 
emisiones e incremento de la absorción 
por los sumideros en que las Partes sujetas 
a objetivos cuantificados y vinculantes de 
reducción deben basar el cumplimiento de 
los mismos, recoge, siempre con sujeción 
al principio de suplementariedad, la posibi-
lidad de acudir a mecanismos de mercado 

(los denominados mecanismos de flexibili-
dad del Protocolo de Kioto).
- Los compromisos cuantificados de 
reducción
Las Partes Anexo I de la Convención que 
ya la habían ratificado cuando se firmó 
el Protocolo en 1997 tienen establecidos 
compromisos cuantificados de reducción en 
el Anexo B del Protocolo. Sólo se establecen 
compromisos de reducción para los países 
desarrollados, que se recogen en la Tabla 2.
El compromiso de reducción a alcanzar por 
el conjunto de los países desarrollados es 
de un 5,2% durante el periodo 2008-2012 
frente a las emisiones de 1990.
No obstante, los países con economías en 
transición (antiguo bloque comunista) pue-
den elegir otro año base en atención a la 
crisis económica experimentada durante los 
primeros años 90.
En relación con los gases fluorados que susti-
tuyen a gases dañinos para la capa de ozono, 
afectados por el Protocolo de Montreal, 
puede elegirse, por todos los países con 
compromisos cuantificados de reducción, 
1995 como año base.
Puede computarse también, a efectos de 
cumplimiento del Protocolo, la absorción 
por los sumideros, siempre que se deba 
a actividades humanas relacionadas con 
forestación, reforestación y deforestación 
realizadas desde 1990. Este tipo de 
actividades da lugar a las Unidades de 
Absorción (UDA).
Cabe, de conformidad con el artículo 4 del 
Protocolo, el cumplimiento conjunto por 
áreas de integración regional. Esta posibili-
dad fue utilizada por la Unión Europea, esta-
bleciéndose así la “burbuja comunitaria”. 
La Decisión del Consejo, de 25 de abril de 
2002, relativa a la firma por la Comunidad 
Europea de un Protocolo a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y la ejecución común 
de los compromisos derivados de la misma 
establece el cumplimiento conjunto de la 
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Comunidad, de conformidad con el artículo 
4 del Protocolo, de modo que los Estados 
Miembros y la Comunidad son correspon-
sables del cumplimiento de los compro-
misos del Protocolo. Tanto la Comunidad 
como los Estados Miembros depositaron 
sus cartas de ratificación ante la Secretaría 
de la CMNUCC el 30 de mayo de 2002, 
de conformidad con lo establecido por la 
Decisión.
De este modo, aunque la Comunidad se 
compromete a reducir sus emisiones en 
un 8% respecto a las emisiones de 1990, 
el reparto de la carga de reducción dentro 
de la Comunidad diferencia entre unos 
y otros países, como puede observarse 
en la Tabla 2. Así, por ejemplo, Portugal 
puede aumentar sus emisiones en un 28% 
mientras que Luxemburgo se compro-
mete a reducirlas en la misma medida. El 
compromiso cuantificado de reducción de 
España en el marco de la “burbuja comu-
nitaria” es del 15% sobre las emisiones 
del año base.

L o s 
compromisos cuantificados de reducción, 
establecidos en el Anexo B como porcen-
taje de las emisiones de cada Parte en el 
año base, han de ser convertidos en un 
número de toneladas de dióxido de car-
bono equivalente que cada Parte puede 
emitir en el periodo de compromiso del 
Protocolo (2008-2012). Para ello son rele-
vantes, entre otras cuestiones, la elección 
del año base – todos los Anexo I pueden 
hacerlo en relación con los gases fluora-
dos y los países con economías en tran-
sición en relación con todos los gases-; 
la cuantificación exacta de las emisiones 
en el año base y el potencial de absorción 
por los sumideros. Esta cuantificación da 
lugar al total de Unidades de Cantidad 
Asignada (UCA) de cada una de las Partes 
Anexo I. Cada UCA representa el derecho 
a emitir una tonelada de dióxido de car-
bono equivalente.
El cálculo de las UCA correspondientes 
a cada Parte del Anexo I se lleva a cabo 
mediante un proceso complejo en el que el 

año base1990

Compromiso cuantificado de reducción

-5
- 8% Unión Europea

- 8% Liechtenstein, Mónaco, 
Rep. Checa, Bulgaria, 
Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Letonia, Lituania

- 7% Estados Unidos

-6% Japón, Canadá, 
Hungría, Polonia

- 5% Croacia

0% Rusia, Ucrania, 
Nueva Zelanda

1% Noruega

8% Australia

10% Islandia

Países Desarrollados

-8
Unión Europea

- 28   % Luxemburgo
- 21   % Alemania
- 21   % Dinamarca
- 13   % Austria
- 12,5% Reino Unido
- 7,5% Bélgica
- 6   % Países Bajos

0   % Finlandia
0   % Francia

+  4   % Suecia
+  6,5% Italia
+13   % Irlanda
+15   % España
+25   % Grecia
+28   % Portugal

PROTOCOLO DE KIOTO

Tabla 2. Compromisos cuantificados de reducción de las Partes Anexo I (Protocolo + Burbuja Comunitaria).
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elemento inicial es el Informe de Cantidad 
Asignada, que cada Parte debe remitir, de 
conformidad con la Decisión 13/CMP.1, 
antes del 1 de enero de 2007 o, si ratifi-
case el Protocolo con posterioridad, en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor 
del Protocolo para esa Parte.
- El cumplimiento de los objetivos cuan-
tificados de reducción
Las Partes que, de acuerdo con lo estable-
cido por el Anexo B del Protocolo, asumen 
compromisos cuantificados de reducción 
deben basar el cumplimiento en la adop-
ción de políticas y medidas internas de 
mitigación de las emisiones, de forma que 
los mecanismos de flexibilidad actúen con 
un carácter meramente complementario, de 
conformidad con el principio de suplemen-
tariedad, recogido en la Decisión 15/CP.7 
sobre los principios, carácter y objeto de 
los mecanismos previstos en los artículos 
6, 12 y 17 del Protocolo de Kioto.
El principio de suplementariedad establece 
que la utilización de los Mecanismos ha de 
ser complementaria a las medidas internas 
para la reducción o limitación de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Este 
principio responde a la preocupación de 
evitar que los mecanismos se convirtieran 
en un instrumento para la no adopción de 
políticas y medidas nacionales de lucha 
frente al cambio climático. Cabe señalar 
que el principio de suplementariedad tiene 
un claro carácter cualitativo, puesto que en 
la Decisión 15/CP.7 antes mencionada no 
se menciona ninguna limitación cuantita-
tiva al uso de los mecanismos. En este sen-
tido, el cumplimiento o no de este princi-
pio por parte de los Estados debe evaluarse 
teniendo en cuenta multitud de elementos, 
que configuran las circunstancias naciona-
les propias de cada uno.
1º. Políticas y medidas internas de reduc-
ción de las emisiones
Las políticas y medidas internas que pueden 
adoptar los Estados para el cumplimiento 

de los objetivos cuantificados de reduc-
ción son muy diversas. Entre ellas pueden 
mencionarse, entre otras: el fomento de 
la eficiencia energética en los sectores; el 
aumento del uso de energías renovables y 
la investigación y promoción de las tec-
nologías de secuestro y almacenamiento 
de carbono; la protección y mejora de los 
sumideros y la promoción de prácticas sos-
tenibles de gestión forestal; las medidas 
para limitar y/o reducir las emisiones de 
los gases de efecto invernadero sujetos al 
Protocolo en el sector transporte, residuos, 
residencial, comercial e institucional; así 
como la reducción progresiva de las posi-
bles incoherencias entre la política fiscal 
general de los Gobiernos y el objetivo 
de reducción de las emisiones, evitando 
incentivos fiscales, exenciones tributarias 
y subvenciones contrarias al objetivo de 
reducción.
2º. Los mecanismos de flexibilidad
Los mecanismos de flexibilidad tienen un 
doble objetivo:
Por un lado se trata de facilitar el cumpli-
miento de los países desarrollados con sus 
compromisos de reducción o limitación de 
las emisiones, al menor coste posible.
Por otro lado, se considera que los meca-
nismos son un buen instrumento para pro-
mover el desarrollo sostenible de los paí-
ses en desarrollo, a través de los flujos de 
inversión y las posibilidades de transferen-
cia tecnológica que conlleva el desarrollo 
de los proyectos, así como de la capaci-
tación técnica que puede proporcionar la 
participación en su gestión 
Se prevén en el Protocolo tres mecanismos 
de flexibilidad distintos:
El mecanismo de desarrollo limpio se 
recoge en el artículo 12 del Protocolo. 
Permite la inversión de un país Anexo I 
(países industrializados) en un país no 
incluido en el Anexo I (país en desarro-
llo), en proyectos de reducción de emi-
siones o de fijación de carbono. El país 



Amalia Cordero Martínez278

Anexo I recibe los créditos (Reducciones 
Certificadas de Emisiones o RCE) del pro-
yecto, que utiliza para alcanzar sus com-
promisos dimanantes del Protocolo. Cada 
uno de estos créditos supone la posibilidad 
de emitir una tonelada de dióxido de car-
bono equivalente.
El mecanismo de aplicación conjunta 
se recoge en el artículo 6 del Protocolo. 
Permite la inversión de un país desarro-
llado (Anexo I) en otro también desarro-
llado (Anexo I) en proyectos de limitación 
de emisiones o de fijación de carbono. El 
mecanismo de aplicación conjunta genera 
como créditos las Unidades de Reducción 
de Emisiones (URE), que dan derecho, 
como las RCE, a la emisión de una tonelada 
de dióxido de carbono equivalente. Puesto 
que los proyectos de aplicación conjunta 
se desarrollan en el territorio de Partes 
Anexo I, que cuentan con un compromiso 
cuantificado de reducción o limitación de 
emisiones y con un número de UCA (uni-
dades de cantidad asignada), el país en que 
se desarrolla el proyecto debe descontarse 
tantas UCA como URE vaya a transmitir 
al país inversor. Los países receptores por 
antonomasia, bajo el ámbito de este meca-
nismo serán los países con economías en 
transición, tanto por sus escenarios de emi-
siones, como por su estructura económica 
que convierte en atractivas y eficientes las 
inversiones en estos países.
El comercio de derechos de emisión se 
recoge en el artículo 17 del Protocolo. 
Este mecanismo permite a las Partes 
Anexo I adquirir créditos de otras Partes 
Anexo I para alcanzar, de forma eficiente 
desde el punto de vista económico, los 
compromisos adquiridos en Kioto. De esta 
manera, los que reduzcan sus emisiones 
más de lo comprometido podrán vender 
los créditos de emisiones excedentarios a 
los países que consideren más difícil o más 
oneroso satisfacer sus objetivos. Bajo este 
régimen, los países Partes del Anexo I, o 

aquellas personas jurídicas a las que éstos 
hayan autorizado, pueden intercambiar en 
el mercado, los distintos tipos de unidades 
contables reconocidos por el Protocolo de 
Kioto: URE, RCE, UCA y UDA.
- El mecanismo de cumplimiento del 
Protocolo de Kioto
El artículo 18 del Protocolo establece 
que “en su primer período de sesiones, 
la Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente 
Protocolo aprobará unos procedimientos 
y mecanismos apropiados y eficaces 
para determinar y abordar los casos de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Protocolo, incluso mediante la 
preparación de una lista indicativa de 
consecuencias, teniendo en cuenta la 
causa, el tipo, el grado y la frecuencia 
del incumplimiento. Todo procedimiento 
o mecanismo que se cree en virtud del 
presente artículo y prevea consecuencias 
de carácter vinculante será aprobado 
por medio de una enmienda al presente 
Protocolo”.
En los Acuerdos de Marrakech, la 
Decisión 24/CP.7 adoptó un borrador 
de decisión en cumplimiento de este 
precepto del Protocolo, estableciendo los 
procedimientos y mecanismos relativos 
al cumplimiento, que sería adoptado en la 
primera Conferencia/Reunión de las Partes 
tras la entrada en vigor del Protocolo de 
Kioto. Durante el proceso de negociación 
posterior a Marrakech han existido 
desacuerdos entre las Partes del Protocolo 
acerca del instrumento jurídico adecuado 
–decisión de la COP/MOP o enmienda 
del Protocolo- para la adopción de estos 
mecanismos, por efecto de la última 
frase del artículo 18, que establece que 
en caso de que se prevean consecuencias 
vinculantes para las Partes el instrumento 
deberá ser aprobado por enmienda. En la 
COP/MOP de Montreal, primera tras la 
entrada en vigor del Protocolo se adoptó 
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la Decisión 27/CMP.1, que establece los 
procedimientos y mecanismos relativos al 
cumplimiento y que pospone la posibilidad 
de adopción de una enmienda en el mismo 
sentido a la COP/MOP.3.
Lo más relevante, no obstante, es que la 
Decisión 27/CMP.1 crea el Comité de 
Cumplimiento que entra en funcionamiento 
ya en 2006. El Comité cuenta con 
un Plenario, una Mesa y dos Grupos 
especializados: el Grupo de facilitación, 
encargado del asesoramiento, asistencia y 
alerta temprana a las Partes con dificultades 
para cumplir sus compromisos y el Grupo 
de cumplimiento, encargado de evaluar el 
cumplimiento o incumplimiento una vez 
transcurrido el periodo de compromiso, 
con capacidad para aplicar medidas a las 
Partes tales como: la deducción de tantas 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
de la cantidad asignada del periodo de 
compromiso siguiente como resulte de 
multiplicar el exceso de emisiones por 
1.3; requerir a la Parte para que formule 
un plan de acción para el cumplimiento y 
suspender la elegibilidad para participar 
en el comercio de emisiones.

CONCLUSIÓN. EL FUTURO DEL 
RéGIMEN INTERNACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Protocolo de Kioto no establece 
compromisos cuantificados de reducción 
más allá de 2012. Las negociaciones 
sobre el régimen post-Kioto se están 
desarrollando a través de tres vías: el 
artículo 3.9 del Protocolo, sobre los 
futuros compromisos de las Partes 
Anexo I; el artículo 9 del Protocolo, en 
relación con la revisión y evaluación de la 
implementación del Protocolo y el Diálogo 
sobre acción Cooperativa en el marco de la 
Convención.
En este proceso hay que tener en 
cuenta que la evolución prevista de las 

emisiones en los países en desarrollo, 
particularmente en las grandes economías 
emergentes, hace evidente que no se 
puede luchar efectivamente contra el 
cambio climático sólo con la actuación 
de los países desarrollados. Es necesaria 
una respuesta global, en la que todos 
participen de conformidad con el principio 
de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas.
Las negociaciones sobre el régimen futuro 
deberían estar presididas por las siguientes 
ideas-fuerza: debe alcanzarse un marco 
justo y flexible, basado en la equidad en el 
reparto de esfuerzos y en la compatibilidad 
con las circunstancias nacionales; es 
indispensable ampliar la participación sobre 
la base del principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas; debe hacerse 
frente, a través de las necesarias medidas 
de adaptación, a los efectos ya inevitables 
del cambio climático. Todo lo anterior 
debería construirse sobre la base de la 
experiencia ganada y los éxitos alcanzados 
en la aplicación del Protocolo de Kioto, 
incluyendo lo relativo a los mecanismos 
de flexibilidad, gran novedad del 
Protocolo respecto a otros instrumentos 
medioambientales.
Cabe destacar, para terminar, que la 
lucha contra el cambio climático no sólo 
es estrictamente necesaria en términos 
medioambientales, económicos, sociales y 
geopolíticos, sino que puede considerarse 
una oportunidad relevante para los 
principales implicados. La lucha contra 
el cambio climático está promoviendo 
una revolución silenciosa en la que 
las tecnologías bajas en carbono y los 
cambios en la estructura económica van 
posibilitando la desvinculación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del crecimiento económico. Frenar el 
cambio climático no ha de suponer una 
renuncia al crecimiento económico.
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