Comunicado de prensa: se requiere acción de la Unión Europea
frente a la decisión de un Panel de las Naciones Unidas de
mantener reglas defectuosas en el esquema de compensación de
carbono.
18 de julio de 2011, Bruselas / Washington. La Junta Ejecutiva del MDL de la ONU
ha fracasado una vez más en hacer frente a las reglas defectuosas de proyectos
controversiales de carbón y HFC-23. Los grupos ambientalistas están pidiendo a
la Unión Europea que prohíba créditos de carbono provenientes de proyectos de
carbón en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. Los grupos
también piden salvaguardias adicionales para excluir a los créditos de proyectos
vinculados a violaciones de los derechos humanos.
La semana pasada la Junta Ejecutiva del MDL decidió en contra de las
recomendaciones del Panel de Metodologías de la misma ONU que recomendó la
suspensión de las reglas de acreditación para los proyectos de carbón. La Junta
ignoró las advertencias de los expertos técnicos que la normativa actual podría dar
lugar a un considerable exceso de bonos.
El ex presidente de la Junta Ejecutiva del MDL, Lex de Jonge, comentó en las
discusiones "Si estas suposiciones son correctas, existe la posibilidad de una
sobre-estimación de casi 100 megatoneladas [de todos los proyectos en
tramitación en 10 años]. Esto es casi al mismo nivel que el conflicto que hemos
tenido en el HFC-23. Esto es serio. "
Varios miembros de la Junta instaron a otros miembros de la misma Junta a seguir
muy en serio el consejo del panel de metodología. El miembro chino de la Junta se
opuso firmemente a una suspensión de las normas actuales. Más de un tercio de
todos los proyectos del MDL de carbón están en China. Los 37 proyectos de
carbón actualmente en trámite (11 en China y 26 en la India), podrían generar más
de 40 millones de bonos de carbono al año.
"Los cinco proyectos de carbón que ya están registrados bajo las reglas
defectuosas proporcionarán una ganancia de 680 millones de euros a sus
propietarios durante los próximos 10 años [a 10 euros por tonelada]," dijo Steve
Herz de Sierra Club. "Pero este dinero no va a reducir las emisiones ni un poco—
se pagará a los proyectos por hacer exactamente lo que harían si no existiera el
MDL. No tiene ningún sentido."
No hay avances en el HFC-23
El año pasado la Junta Ejecutiva del MDL suspendió las reglas para los proyectos
MDL que destruyen el gas de efecto invernadero más potente HFC-23, en medio
de graves acusaciones de que la metodología alienta el juego y socava los

objetivos de protección del ozono del Protocolo de Montreal. A pesar de que se
había iniciado ya una revisión de las normas defectuosas, no se adoptaron las
mejoras en la reunión de la semana pasada.
"El hecho de que la Junta Ejecutiva del MDL haya fallado una vez más en aprobar
cualquier progreso en la reunión de la semana pasada y que continúe emitiendo
bonos bajo las reglas de una metodología claramente defectuosa y aun no
revisada es inaceptable", dice Anja Kollmuss de CDM Watch. "Las reglas deben
ser mucho más estrictas y aplicables a todos los proyectos de inmediato, para
evitar los grandes incentivos perversos que existen actualmente."
Casi el 50% (309 millones) de todos los créditos emitidos hasta ahora han venido
de los proyectos de HFC-23. Se espera que se generen más de mil millones de
créditos hasta el año 2020.
Se autorizó un proyecto MDL acusado de abusos de derechos humanos
A pesar de las preocupaciones planteadas por las organizaciones ambientalistas y
de la industria, la Junta Ejecutiva del MDL aprobó un controversial proyecto de
compensación de carbono en Honduras, vinculado a violaciones de los derechos
humanos. Los abusos relacionados al proyecto incluyen el asesinato de residentes
locales sobre los conflictos de tierras y las insuficientes consultas a los actores
locales.
"El registro de este proyecto demuestra una vez más que las decisiones de la
Junta están basadas en intereses financieros y que las reglas de participación
pública son sólo una formalidad.", dijo Eva Filzmoser de CDM Watch. "La Junta
tuvo la oportunidad de rechazar el proyecto y enviar una señal de que la
participación efectiva del público es importante y que los abusos contra los
derechos humanos no serán tolerados en el MDL. Pero optó por no hacerlo ",
agregó.
Llamado a la Unión Europea para que actúe
Debido a la falta de garantías en el MDL, muchos proyectos que causan daños
significativos siguen siendo registrados independientemente. Los grupos
ambientalistas están pidiendo a la Unión Europea poner prohibiciones adicionales
de actividades específicas del proyecto y garantías para evitar que los créditos de
carbono de proyectos vinculados a violaciones de los derechos humanos entren
en el mercado europeo del carbono.
La Comisión Europea espera abordar esta cuestión en respuesta a una pregunta
presentada por el Miembro del Parlamento Europeo Bas Eickhout. El ha
preguntado a la Comisión Europea si ven la necesidad de criterios de

sostenibilidad adicionales para los proyectos de compensación y si es así, cuándo
y cómo se abordarán.
"Tanto los HFC-23 y los proyectos de carbón han sido criticados por socavar
gravemente el doble mandato del MDL de lograr la protección del clima y el
desarrollo sostenible. La UE ya ha prohibido bonos provenientes de proyectos
HFC-23 y ácido adípico de N2O. Hacemos un llamado a la UE ahora a dar un
golpe a los proyectos de carbón y reemplazarlos con fuertes garantías a los
derechos humanos", agregó Anja Kollmuss de CDM Watch.
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