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En la reciente Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y 26ª conferencia de las 
partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-

bio Climático (COP26) celebrada 
en Glasgow, Escocia tanto nues-
tro presidente, Alberto Fernández, 
como otros pares de América Lati-
na, han efectuado planteos de di-
versos instrumentos económicos 
a fin de paliar la emisión de CO2 
y otros gases de efecto inverna-
dero (GEI), que producen el Cam-
bio Climático. Asimismo, nuestro 
país, en diciembre del año pasa-
do, ratificó el Acuerdo de París en 
la Cumbre de Ambición Climática, 

limitando sus emisiones tóxicas 
hacia el 2030 a un nivel inferior 
al que se había fijado, un 25,7%, 
adoptando la temática como polí-
tica de Estado con la consecuen-
te “creación del Gabinete Nacional 
de Cambio Climático”.

El Presidente argentino se-
ñaló la importancia de recono-
cer el principio de responsabili-
dades comunes pero diferencia-
das de los Estados. Dicho princi-
pio –esbozado en el Protocolo de 
Kioto (1997)- reconoce que todos 

los Estados deben colaborar en la 
solución de dicha problemática, 
pero diferenciando la responsabi-
lidad de los países desarrollados 
de aquellos en vías de desarro-
llo o con economías emergentes. 
Esto es así, dado que no todos tie-
nen las mismas responsabilidades 
ni obligaciones, por cuanto los ni-
veles de desarrollo, crecimiento e 
industrialización difieren, con ello 
la consecuente emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI).

 Como antecedente a ello, cabe 
mencionar el caso del Gobierno 
de Ecuador con el Fondo Fiducia-
rio Yasuní-ITT y el Programa de 
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). En el año 2010 
se crea un fondo de capital admi-
nistrado por el PNUD, con la par-
ticipación del Estado, la sociedad 
civil ecuatoriana y representantes 
de los contribuyentes.

Yabotí, situada en el país her-
mano del Ecuador, posee 43 
áreas protegidas, lo que represen-
ta el 19% de su superficie. El Par-
que Nacional Yasuní, situado en la 
Amazonía ecuatoriana, abarca cer-
ca de un millón de hectáreas de sel-
va tropical virgen y es uno de los lu-
gares más biodiversos del mundo.

Esta Iniciativa permitía evitar 
la emisión de 407 millones de to-
neladas de CO2, el principal gas 
que provoca el cambio climático; 
la reducción propuesta era mayor 
a las emisiones anuales de países 
como Brasil o Francia. 

La propuesta planteaba no so-
lamente la protección del campo 
ITT, sino también el compromiso 
de controlar el resto del Parque, en 
el que había (y hay) actividad pe-
trolera; cambiando un modelo de 
desarrollo extractivista, inequitati-
vo y no sustentable, hacia un nue-
vo modelo inclusivo y sustentable.

La iniciativa Yasuní planteaba 
entonces, frente a los resultados 
limitados alcanzados en el Proto-
colo de Kioto, una nueva alterna-
tiva con participación activa con 
acuerdos vinculantes de países 
no incluídos en su Anexo I y la in-
clusión de las emisiones evitadas 
por la no extracción de combusti-
bles fósiles en países megadiver-
sos en vías de desarrollo. A esta 
iniciativa se podía añadir la pro-
puesta de deforestación evitada, 
tema también en discusión.

Ello por cuanto los mecanis-
mos de desarrollo limpios (MDL), 
en auge por aquél entonces y 
existentes a la fecha, solamente 
compensan la contaminación por 
GEI a la atmósfera de emisiones 

ya realizadas y, en sentido estric-
to, no las reducen.

Rafael Correa en su libro Ecua-
dor: de Banana Republic a la No 
República sostiene que “Los bo-
nos, uno de los tres mecanismos 
de reducción de emisiones pro-
puestos en el Protocolo de Kyo-
to del año 1997, son transables y 
cada uno representa el derecho a 
emitir una tonelada de dióxido de 
carbono. Se ha reconocido que es-
tos primeros incentivos fueron in-
suficientes, ineficientes e injustos, 
entre otras razones, porque el sis-
tema premiaba a los países que re-
forestaban pero impedía a los paí-
ses que no habían deforestado cu-
yos bosques ya estaban contribu-
yendo a la absorción de CO2. Por 
ello, actualmente, se discute la po-
sibilidad de pagar a los países en 
desarrollo por el valor del carbo-
no almacenado en sus bosques, 
para evitar de esta forma la defo-
restación y dar un atractivo finan-
ciero al manejo forestal sosteni-
ble, es lo que se conoce como me-
canismo REDD (Reducing Emis-
sions from Deforestation in De-
veloping Countries) …La idea de 
compensar la deforestación evi-
tada es sólo parte de un concep-
to más amplio que es compensar 
la contaminación neta evitada. Si 
se amplían los incentivos de Kyo-
to hacia dicha contaminación neta 
evitada, se podría dar un giro revo-
lucionario en los intercambios in-
ternacionales, al permitir convertir 
a muchos países –sobre todo a los 
que están en vías de desarrollo– 
en exportadores de servicios am-
bientales. En particular, revolucio-
naría las políticas energéticas.

Continúa diciendo “…Como 

se mencionó anteriormente, esta 
clase de iniciativas tiene inmen-
sas implicaciones. Los países po-
bres generadores de bienes am-
bientales finalmente tendrían la 
justa compensación por los inva-
lorables servicios que está sumi-
nistrando para la vida de todo el 
planeta, sin necesidad de recurrir 
a cooperación, canjes, caridades, 
etcétera, sino repetimos, en fun-
ción de estricta justicia, a la vez 
que permitiría el paso de econo-
mías extractivistas a economías 
exportadoras de servicios, en este 
caso, ambientales”. 

¿Cuáles son entonces los be-
neficios de este tipo de propues-
tas? En principio, la no emisión 
CO2 en la atmósfera, la preser-
vación de la riqueza biológica y 
el respeto por las culturas indíge-
nas. Además acompaña la tran-
sición de “economías extracti-
vas”, basadas en la explotación 
del petróleo u otra energía conta-
minante, a un modelo sustentable 
de desarrollo, con amplio empleo 
de fuentes renovables de ener-
gía, respeto con la biodiversidad y 
equidad social. 

Propone para ello una instan-
cia internacional donde los bie-
nes ambientales de países endeu-
dados cobren el consumo de di-
chos bienes ambientales a los paí-
ses industrializados contaminado-
res, una especie de “deuda ecoló-
gica”, es decir, el daño ambiental 
ya generado. Agrega que “Con di-
chos fondos se podría pagar a los 
acreedores de los países genera-
dores de medio ambiente sin com-
prometer su desarrollo, dentro de 
un enfoque no de caridad sino de 
estricta justicia”.«

Herramientas económicas con fines climáticos
De un modelo de desarrollo extractivista, inequitativo y no sustentable, hacia uno inclusivo y sustentable. El caso ecuatoriano con el 
Fondo Fiduciario Yasuní-ITT, que planteaba la protección de un millón de hectáreas de selva tropical. 

Los mecanismos de desarrollo 
limpios en auge desde hace 
tiempo solamente compensan la 
contaminación por gases de efecto 
invernadero a la atmósfera de 
emisiones ya realizadas, pero no 
las reducen.
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