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En el  artículo  140  de  este  boletín,  se  propusieron 7  pasos 
para gestionar la huella de carbono de una organización. En 
dicho  texto  se  afirmó  que  la  huella  de  carbono  es  una 
medida  del  impacto  que  provocan  las  actividades  del 
hombre sobre el cambio climático (PNUMA, 2009). Aplicado 
a  una  organización,  se  podría  decir  que  es  el  efecto  que 
esta  tiene  sobre  el  clima,  medido  a  través  de  la  cantidad 
total  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  que  emite,  y 
representado  en  unidades  equivalentes  de  dióxido  de 
carbono (CO2e). 

Una vez que se logra determinar la huella de carbono de la 
organización,  se  debe  proceder,  en  primer  lugar,  a  buscar 
formas  de  evitar  o  al  menos  reducir  las  emisiones.  Sin 
embargo,  también  se  afirmó  que  resulta  imposible  llegar  a 
un nivel de neutralidad de carbono (cero emisiones de GEI) 
únicamente  implementando  mejoras  internas,  ya  que  toda 
acción de desarrollo genera externalidades al ambiente. Por 
esta razón,  la compensación voluntaria de emisiones surge 
como estrategia para la gestión de las emisiones. 

La Compensación de las Emisiones de una 
Organización: 

Una  compensación  de  emisiones  consiste  en  un  proyecto 
de  reducción,  evitación  o  remoción  de  emisiones  de  GEI 
fuera  de  las  fronteras  que  se  han  definido  para  la 
organización.  De  esta  forma,  una  empresa  podría  estar 
apoyando  la  protección  de  bosques,  cambios  tecnológicos 
en  empresas  más  pequeñas  y  generación  de  electricidad 
con  fuentes  renovables,  entre  otros.  Al  apoyar  estos 
proyectos,  las  reducciones,  evitaciones  o  remociones  de 

GEI que se  lleven a cabo, pueden contar como parte de  la 
contabilidad de carbono de la empresa, y compensar así su 
huella de carbono. 

En  este  punto,  resulta  importante  volver  a  recalcar  que 
antes de compensar es conveniente disminuir las emisiones 
verdaderas por medio de programas internos, y recurrir a la 
compra  de  certificados  únicamente  para  compensar 
aquellas emisiones que hayan sido imposibles de evitar. La 
no  emisión  de  GEI  siempre  será  más  deseable  que  la 
correspondiente compensación económica. 

La  práctica  de  la  compensación  de  emisiones  es 
controversial,  en  parte  porque  puede  ser  vista  como  una 
manera  de  que  las  empresas  compren  su  derecho  a 
contaminar,  y  también  porque  todavía existe  incertidumbre 
en  la  forma  de  calcular  los  beneficios  climáticos  de 
actividades  como  la  siembra  de  árboles.  No  obstante,  es 
una  herramienta  necesaria  para  lograr  muchos  objetivos 
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que de otra forma no se podrían conseguir, además de que 
representa  un  apoyo  al  desarrollo  sostenible  en  países  y 
organizaciones que probablemente no tendrían los recursos 
necesarios. 

Al elegir los proyectos para realizar las compensaciones, se 
suele  tomar  en  cuenta  los  principios  mismos  de  la 
organización.  Así  por  ejemplo,  se  pueden  elegir  los 
proyectos  según  su  localización  geográfica  (apoyo  al 
desarrollo sostenible regional) o su temática (si  la empresa 
cree  en  la  conservación  de  bosques  o  más  bien  prefiere 
apoyar el desarrollo industrial más limpio y sostenible), entre 
otros criterios de selección. Para compensar sus emisiones, 
las  empresas  deberán  recurrir  a  los  denominados 
“mercados de carbono”. 

Mercados de Carbono: 

El  tema  de  los  mercados  de  carbono  es  muy  extenso  y 
complejo.  En  este  apartado  se  ofrecerá  una  breve 
introducción al tema, enfocado en el vínculo y la importancia 
que  estos  tienen  para  las  empresas  que  se  dispongan  a 
comprar  certificados  de  compensación,  para  disminuir  su 
huella de carbono. 

Según una investigación del Banco Mundial, se podría decir 
que no existe un solo mercado de carbono definido por un 
solo producto, un solo tipo de contrato o un solo sistema de 
compradores y vendedores. Lo que se denomina “mercado 
de  carbono”  es  un  conjunto  de  transacciones  en  donde 
cantidades  de  reducciones  de  emisiones  de  GEI  se 
intercambian.  Por  otra  parte,    la  información  es  limitada, 
especialmente  en  precios,  ya  que  no  hay  una  cámara 

central  de  compensación  para  las  transacciones  de 
carbono. 

Sin embargo, se pueden distinguir dos grandes esferas en 
donde las transacciones de carbono se están desarrollando. 
En  una  primera  esfera  se  colocan  las  transacciones  de 
carbono que buscan cumplir con el marco establecido por el 
Protocolo  de  Kioto  (mercado  regulado);  y  en  la  otra  están 
las iniciativas paralelas de comercio de emisiones fuera del 
Protocolo  (mercado voluntario), como son  las  iniciativas de 
restricción  de  emisiones  y  las  decisiones  federales  y 
estatales de Estados Unidos para mitigar  los GEI, país que 
no es parte del Protocolo de Kioto (CEPAL, 2004). 

Mercado de Kioto (regulado): 

Los gobiernos de  los países denominados como “Anexo 1” 
han establecido diversos esquemas para poder cumplir con 
los  compromisos  de  Kioto.  Entre  varios  esquemas,  los 
principales han sido los de la Unión Europea, el Reino Unido 
y el gobierno holandés. Este último,  más que un esquema 
doméstico,  ha  decidido  trabajar  directamente  sobre  los 
mecanismos de mercado del Protocolo de Kioto. 

Australia,  Japón  y  Canadá  también  han  desarrollado 
esquemas  nacionales  de  comercio  que  permiten  crear 
incentivos para  las compañías, con el  fin de que  reduzcan 
emisiones  y  cumplir  así  con  los  compromisos  de  Kioto. 
Estos  establecen  límites  a  través  de  regulaciones  que 
presionan a  las compañías privadas para que cumplan con 
los  límites  de  emisiones  de  GEI  establecidos 
domésticamente.  Lo  anterior  genera  un  mercado  por 
créditos  de  carbono,  que  en  parte  pueden  ser  satisfechos 
con créditos generados fuera del país (CEPAL, 2004). 

Básicamente, se puede afirmar que las metas de emisiones 
fijadas por el Protocolo de Kioto para los países Anexo 1, se 
pueden  lograr  por  medio  de  reducciones  reales  de 
emisiones o por medio de mecanismos de flexibilidad. Entre 
estos últimos, se incluyen: 

Ø Comercio de Emisiones de GEI, por medio del cual 
los  países  pueden  comprar  o  vender  sus  “permisos 
de  contaminación”  a  otras  naciones.  Es  un 
instrumento  que  faculta  a  las  partes  del  Anexo  1  a 
realizar  operaciones  de  compraventa  de  los 
derechos  de  emisión,  a  fin  de  cumplir  sus 
compromisos. No hay proyectos de por medio; es un 
simple intercambio de permisos.
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Ø Mecanismos de Aplicación Conjunta, en el que un 
país Anexo 1 puede poner en práctica un proyecto de 
reducción o eliminación de emisiones en otra nación 
también sujeta a objetivos de emisión, y a contabilizar 
las  reducciones  de  emisiones  conseguidas  como 
parte  del  cumplimiento  de  sus  propios  objetivos. Se 
consigue  que  un  país  pueda  cumplir  sus  objetivos, 
obteniendo créditos en otros países donde el costo o 
la dificultad de reducir emisiones sea menor. No sólo 
los  gobiernos,  sino  también  las  empresas  y 
organizaciones  privadas  pueden  participar 
directamente en estos proyectos. 

Ø Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), 
mediante  los  cuales  se  les  ofrece  a  gobiernos  y 
empresas  la  posibilidad  de  obtener  créditos  por 
medio  de  proyectos  de  reducción  o  supresión  de 
emisiones  en  otros  países.  A  diferencia  de  los 
Mecanismos de Aplicación Conjunta, los proyectos se 
llevan  a  cabo  en  países  en  vías  de  desarrollo  (No 
Anexo 1, y sin metas asociadas a Kioto). 

La Figura  1  esquematiza  los  tres  tipos  de mecanismos  de 
flexibilidad existentes. 

Figura 1. 

Debido a que las naciones de América Latina pertenecen al 
grupo  de  países  NoAnexo  1,  conviene  analizar  un  poco 
más  los  MDL.  Los  objetivos  de  este  mecanismo  han  sido 
definidos como: 

Ø  Dar  flexibilidad a  los países desarrollados  (Anexo 1) 
para  que  alcancen  sus  metas  en  términos  de 
reducción  de  emisiones,  aceptando  la  utilización  de 
créditos  (Certificados  de  Reducción  de  Emisiones   
CER),    generados  a  partir  de  proyectos  llevados  a 
cabo en países en desarrollo (NoAnexo 1). 

Ø  Fomentar  el  desarrollo  sostenible  en  países  No 
Anexo  1,  por  medio  de  la  transferencia  de 
tecnologías limpias e inversiones. 

Ø  Involucrar  al  sector  privado  en  la  estrategia  de 
mitigación del cambio climático. 

De esta forma, se crea lo que se denomina “cap and trade”, 
un sistema de fijación de  límites máximos e  intercambio de 
los  derechos  de  emisión,  el  cual  se  esquematiza  en  la 
Figura 2. 

Figura 2. 

Los  proyectos  MDL  califican  por  medio  de  un  proceso 
público y riguroso de validación, registro y emisión de CER, 
supervisado por la Junta Ejecutiva del MDL (CDM Executive 
Board).  También  requieren  una  aprobación  nacional  por 
parte  de  la  autoridad  nacional  designada  (DNA).  Los 
procesos  de  diseño,  documentación  e  implementación  de 
los  proyectos  de  MDL  son  complejos  y  requieren 
conocimientos especializados. 

Además  de  esto,  los  costos  de  transacción  son 
considerablemente  altos.  Como  puede  suponerse,  estas 
complejidades  representan  barreras  para  que  muchos 
proyectos  que  reducen  emisiones  de  GEI  califiquen  como 
proyectos  de  MDL.  A  raíz  de  esto,  tanto  oferta  como 
demanda se han unido para crear los mercados voluntarios 
de carbono.
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Mercados Voluntarios: 

Muchas  corporaciones  de  gran  tamaño  han  establecido 
metas de reducción de GEI voluntariamente, y se apoyan en 
los mercados voluntarios de carbono para cumplir con estos 
compromisos.  Empresas  multinacionales  muy  reconocidas 
han  implementado esquemas de comercio para  internalizar 
el costo de las emisiones de carbono en sus operaciones. 

La  mayor  parte  de  estas  compañías  están  tomando 
decisiones  con  base  en  estrategias  de  inversión  a  futuro, 
ante  las expectativas de cambio en  la regulación ambiental 
y  la  convicción  de  que  el  desarrollo  sostenible  y  la 
responsabilidad  social  de  la  compañía  en  temas 
ambientales  fortalecen  el  negocio.  En  muchos  casos,  las 
empresas invierten en reducciones de carbono de proyectos 
en  países  en  desarrollo  o  en  economías  en  transición, 
donde  el  costo  de  mitigación  es  menor.  Muchas  de  estas 
inversiones no sólo están dirigidas a  reducir GEI, sino que 
también siguen apoyando el crecimiento de un mercado por 
créditos de carbono (CEPAL, 2004). 

Los  mercados  voluntarios,  además,  se  han  nutrido  de  las 
críticas que han surgido en contra del modelo de MDL, entre 
las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

Ø  Se  han  beneficiado  proyectos  de  bajo  costo  y  gran 
volumen de  reducciones  de  emisiones  de GEI,  pero 
que generan pocos beneficios para la población local. 

Ø  Los proyectos pequeños con altos beneficios sociales 
se  tornan  inviables  debido  a  los  altos  costos  de 
certificación (los costos de transacción de los MDL se 
calculan entre US$120.000 y US$250.000). 

Ø  Los  proyectos  MDL  se  han  desarrollado 
especialmente  en  economías  emergentes  (como 
China,  India  y  Brasil,…)  y  no  en  los  países  más 
necesitados. 

Ø  Algunos  de  los  proyectos  pueden  incluso  dañar  las 
comunidades,  economías,  medio  ambiente,  la 
biodiversidad  de  la  zona  (por  ejemplo,  las  grandes 
hidroeléctricas en China). 

El mercado voluntario ha tenido un crecimiento exponencial 
en los últimos años. Los procesos de registro y cosecha de 
créditos  son mucho más  ágiles y  tienen menos  trabas. No 
se suele solicitar  la aprobación nacional del país anfitrión y 
el  proceso  de  validación  y  verificación  es  dependiente  del 
estándar usado. Sin embargo, los criterios de aprobación de 
proyectos son similares al MDL y procuran asegurar que las 
reducciones sean verdaderas, de largo plazo y que cumplan 

con  todas  las normas ambientales sin que haya una doble 
contabilidad. 

De esta forma, los mercados voluntarios ofrecen: 

Ø  Mayor  potencial  para  implementar  proyectos 
pequeños  con  altos  beneficios  para  la  comunidad 
local,  en países de bajos ingresos. 

Ø  Procedimientos  menos  burocráticos,  por  lo  tanto 
menores costos de transacción. 

Ø  Mayor  flexibilidad,  lo  que  permite  la  inclusión  de 
proyectos de diferente tipología. 

Ø  Financiación extra para proyectos de cooperación. 
Ø  Tecnologías limpias para los más pobres y mejora de 

servicios energéticos. 
Ø  Los  esquemas  voluntarios  más  exigentes  permiten 

evaluar aspectos más allá del cambio climático. 
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