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La mitigación:
un nuevo hito
en el apoyo
de la AMCC+

Jane Wilkinson

“El apoyo de la AMCC+ se
ha ampliado para incluir
acciones de mitigación en
los campos de la energía,
la industria, la gestión de
residuos y la agricultura”

Cuando en 2007 se concibió la Alianza Mundial

mostrar el compromiso de la Unión Europea con

contra el Cambio Climático (AMCC), el contexto

el apoyo a la lucha contra el cambio climático

de las medidas y los apoyos internacionales para la

en los países en desarrollo, no solo a través de

lucha contra el cambio climático eran muy diferente

un incremento en la financiación en materia de

de los actuales. En noviembre de 2007, 38 países

clima para aquellos que más lo precisaban y de

industrializados llevaron a cabo los preparativos

un esfuerzo de adaptación y capacitación técnica,

finales para mitigar y recortar las emisiones

sino también con vistas a crear una coalición

durante el primer periodo de compromiso del

mundial basada sobre el voluntariado.

Protocolo de Kioto que comenzó el 1 de enero de
2008. Durante ese mes, 192 Partes se reunieron en
Bali para acordar el Plan de Acción de Bali (PAB),
que establecía una hoja de ruta multilateral hacia
un nuevo acuerdo mundial compuesto por cuatro
pilares: una visión compartida sobre las medidas
de cooperación a largo plazo, la adaptación, la

Entre 2007 y 2015, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), cuyo número de miembros se había
ampliado hasta los 196 países, fue dando pasos
hacia una acción mundial acordada por 195
Partes en París en diciembre de 2015. Piedra

mitigación, la tecnología y la financiación.

angular del ambicioso Acuerdo de París, por el

Tras comenzar su andadura en 2008 con solo

temperaturas de 1,5 °C, es el reconocimiento de,

cuatro proyectos piloto, la AMCC se convirtió

debido a la industrialización acelerada, la lucha

en la principal iniciativa climática de la UE con

contra el cambio climático sobrepasa la capacidad

alcance mundial. Entre 2007-2014, se destinaron

de un reducido grupo de 36 países desarrollados

317,5 millones de euros a respaldar la adaptación,

signatarios del Protocolo de Kioto que se habían

la resiliencia y la reducción de los riesgos de

comprometido a reducir las emisiones y que en

catástrofes en los países más vulnerables de África,

2014 contribuyeron con menos del 16% del total

Asia, el Caribe y el Pacífico. De distintas maneras,

de las emisiones mundiales de gases de efecto

la AMCC encarnó la filosofía del PAB, además de

invernadero (GEI). Resulta, por tanto, necesaria una

que se establece un límite para el aumento de
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“Es necesario emprender
una acción de mitigación a
escala mundial"

acción de mitigación a escala mundial.
A diferencia de los objetivos impuestos en
instancias superiores en virtud del Protocolo
de Kioto, el Acuerdo de París incluye un nuevo
sistema controlado por los países basado en
contribuciones determinadas a nivel nacional
(CDN). Las CDN se concibieron como una manera
de que todos los países establecieran de forma

“Antes de diciembre del
2020 la AMCC+ habrá
destinado 750 millones de
euros a unos 90 programas,
con lo que se convertirá
en una de las fuentes de
financiación para combatir
el cambio climático más
importantes”

acciones de mitigación en los campos de la
energía, la industria, la gestión de residuos y la
agricultura. Antes de diciembre de 2020, la AMCC+
habrá destinado 750 millones de euros a unos 90
programas, con lo que se convertirá en una de las
fuentes de financiación para combatir el cambio
climático más importantes al margen de los fondos
multilaterales y bilaterales.

voluntaria su contribución a los esfuerzos de

En este número de la revista se presenta el

mitigación mundial. Con el paso del tiempo, estas

nuevo inventario de recursos sobre adaptación y

quedarían sometidas a unas normas transparentes

mitigación, que abarca las metodologías del Grupo

en cuanto a toma de responsabilidades, revisiones

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

y un sistema de reajustes a fin de favorecer unos

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y ofrece

objetivos cada vez más ambiciosos. Muchos

explicaciones técnicas y casos prácticos para los

países en desarrollo presentaron sus medidas de

encargados de la puesta en práctica. El inventario

adaptación y necesidades de financiación, lo que

se convertirá en un conjunto de herramientas

supuso que las CDN se convirtieron pronto en un

activas que se actualizarán, como mínimo, una vez

potente punto de partida para planificar y llevar a

al año. Durante la 25ª sesión de la Conferencia de

cabo la acción contra el cambio climático.

las Partes (COP25) que se organizará en Madrid con

Tras una revisión de la primera fase de la AMCC
en 2014, al año siguiente se presentó la AMCC+
con ciertos ajustes en consonancia con el nuevo
impulso en favor de la mitigación por parte de
todos. La Iniciativa principal de la AMCC+ ha
ampliado el número de colaboradores potenciales
así como el marco de actuación, en el que se ha
integrado la mitigación. Este interesante avance
está capitalizando elementos claves de los

presidencia chilena, explicaremos parte de la labor
que estamos realizando en el sector de la gestión
de residuos en África, teniendo en cuenta de que
se trata de un ámbito en el que los países pueden
lograr grandes beneficios tanto en lo que respecta
a la mitigación como a la salud pública. También
es un sector en busca de financiación privada, por
lo que resulta muy atractivo para un nuevo grupo
de actores tanto nacionales como internacionales.

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU que

Al igual que ocurre con todo el apoyo de la AMCC+,

pretenden acelerar el desarrollo, al tiempo que

invitamos a todos los gobiernos a ponerse en

se abandonan las tecnologías tradicionales que

contacto con las delegaciones de la UE en su país a

hacen un uso intensivo del carbón.

fin de solicitar apoyo para la aplicación de medidas

En el momento de redactarse el presente informe,
el apoyo de la AMCC+ se ha ampliado para incluir

relativas a las CDN. La UE y la AMCC+ mantienen
un firme compromiso en la lucha contra el cambio
climático que no deja a nadie al margen.

Climate Smart Africa
Conferencia regional
de la AMCC+ en Ruanda, 2019
La AMCC+ celebró su conferencia
regional «Climate Smart Africa:
Harnessing Growth and Protecting
the Gains» (Una África inteligente
con respecto al clima: Aprovechar
el crecimiento y proteger los
logros) en Kigali (Ruanda) del 15 al
18 de octubre de 2019. En ella se
dieron cita directores de proyectos,
expertos en políticas y responsables
de la toma de decisiones en el
ámbito del cambio climático para
analizar cómo los enfoques basados
en los ecosistemas, los paisajes
sostenibles y los enfoques sistémicos
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en torno a las CDN y la financiación
climática pueden ayudar a lograr
crecimiento y desarrollo a largo
plazo para los países africanos. De los
fondos de la AMCC+ para el periodo
2007-2020, que ascienden a un total
de 750 millones de euros, dos tercios
se destinarán a proyectos africanos,
lo que convierte a la AMCC+ en
una de las fuentes de financiación
climática más importantes en África.
Pueden consultarse los informes y las
presentaciones de la conferencia en
el sitio web: www.gcca.eu/
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Avances sobre el clima
Cómo las empresas dirigidas por mujeres están abordando
una plaga que asola África: los residuos no gestionados
La expansión incontrolada de los residuos y

Las mujeres son un elemento fundamental para

su gestión eficaz forman uno de los mayores

hacer posible este cambio de comportamiento

retos en medio urbano, incluso en África. Con la

necesario, acercándose a modelos de negocio

excepción de un número muy reducido de países

viables.

africanos, esta cuestión se está convirtiendo

africanas, como Kampala (Uganda), las mujeres

en un grave problema. Es por tanto necesario

ya están liderando este cambio de rumbo. Han

buscar soluciones urgentemente antes de que la

empezado a capitalizar los residuos urbanos

situación se descontrole de forma irreparable.

gracias al uso de estufas donde transforman

Desde un punto de vista medioambiental,
afecta a la calidad del suelo y a los servicios del
ecosistema de filtración al subsuelo, ya que se
contaminan las reservas de agua. Por lo tanto, se

“Los residuos constituyen
un problema, pero,
si este se encara
de manera estratégica,
permitirá impulsar
nuevas oportunidades
de negocio”

está convirtiendo en un creciente problema de
salud pública. En efecto, debido a la eliminación
inadecuada de residuos sólidos y a unos sistemas

efecto,

en

algunas

ciudades

residuos de bananas en carbón vegetal y han
creado una nueva cadena de valor con la venta
del carbón vegetal a una empresa que produce
briquetas de fácil utilización. La misma empresa
suministra briquetas a crédito a las mujeres para
que las vendan en sus puestos y así mejorar sus
beneficios.

de revestimiento ineficientes, los residuos sólidos

Este «caso de negocio» femenino de gran éxito

generan sustancias químicas y contaminantes que

podría ampliarse para convertirlo en un modelo

llegan hasta los suelos, las aguas subterráneas

que se pueda reproducir en otros municipios de

y el aire ambiente. Entre los efectos negativos

África. En este momento, existen otros ejemplos

sobre la salud pública cabe destacar una mayor

satisfactorios a escala urbana. No obstante, la gran

prevalencia del cáncer, defectos congénitos

esperanza de cambio en la gestión de residuos en

y trastornos reproductivos, lo que a su vez

el continente radica en ampliar estas actividades

repercute en un incremento de los gastos de

alcanzando una mejor implementación por parte

los sistemas de sanidad pública. Asimismo,

de las autoridades públicas.

los vertederos de residuos no gestionados se
convierten en el «lugar de trabajo» de mujeres
y niños, en la mayoría de los casos en situación
irregular y en condiciones pésimas. Todas estas
cuestiones, asociadas al impacto de los niveles

“Las mujeres son un
elemento fundamental
para hacer posible este
cambio de comportamiento
necesario que permita
alejarse de las
oportunidades perdidas y
acercarse a modelos viables
de negocio”

En

previstos de crecimiento de la población,
convierten los residuos no gestionados en una

Para que esos beneficios sociales sean visibles
a nivel nacional, son necesarias políticas y
normativas adecuadas en apoyo a todos estos
esfuerzos. La identificación de capacidades y
formación en las autoridades públicas permitirá
la promoción de unas políticas adecuadas, con

nueva plaga que amenaza al continente africano.

la participación de gobiernos, legisladores, el

Los

el

las poblaciones locales en el diseño y la aplicación

son

de futuras estrategias y políticas africanas en

programas

que

comportamiento

de

intentan
los

influir

en

ciudadanos

necesarios para poner en marcha sistemas de

sector privado, las ONG y los representantes de

materia de residuos.

gestión de residuos adecuados. Los residuos
constituyen un problema que se puede resolver
de

manera

estratégica,

impulsando

nuevas

oportunidades de negocio capaces de incentivar
la inversión privada y las capacidades de gestión
para transformar algo negativo en una auténtica
mina de oro para el continente.

Jane Wilkinson
Monica Bonfanti
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Casos prácticos
Nigeria: De una catástrofe medioambiental
a una oportunidad de negocio
País:				Nigeria
Tipo:				
País de ingresos medios
Índice AMCC:			0.54
Vulnerabilidad (índice CRI):
80º país más vulnerable
Proyecto AMCC+:		
Programa de Respuesta al Cambio
				Climático de Nigeria-NCCRP
Lagos, la ciudad más grande de Nigeria y una

La gestión de residuos resulta especialmente

de las que registran mayor tasa de crecimiento

adecuada para la actividad del sector privado

del mundo, es conocida lamentablemente por

y, gracias al apoyo recibido de la AMCC+, la

sus residuos no gestionados. Sus fotografías

resolución de este problema en Nigeria se está

de basura sin recoger son muy conocidas y

abordando desde un enfoque empresarial, como

reciben abundantes críticas de la prensa local.

nuevas oportunidades para invertir y atraer

La gestión deficiente de residuos constituye un

posibles inversores extranjeros. Además, está

reto medioambiental para todo el país, tanto

reconocido que una gestión adecuada de residuos

en las ciudades como en las zonas rurales, que

genera oportunidades colaterales significativas,

está provocando lo que algunos denominan una

como el tratamiento de las aguas y los lodos

catástrofe medioambiental inevitable.

residuales para su uso como biogás o para el riego

Nigeria es el país más poblado de África con 201

y la acuicultura.

millones de personas (ONU, 2019), de las cuales,

A fin de abordar el problema de la gestión de

un 44 % tiene menos de 15 años (ONU, 2016).

residuos, se han identificado tres zonas (Abuja

Aunque este rápido crecimiento demográfico

en el centro de Nigeria, Kano en el norte y Ogun

residuos consume entre

implica una mayor demanda de alimentos y agua,

en el sur), situadas en regiones geográfica y

el 20 % y el 50 % de unos

la gestión deficiente de los residuos es persistente

estratégicamente diferentes, para poner en marcha

y ha acelerado la degradación de los suelos y

proyectos piloto. El apoyo de la AMCC+ se centra

presupuestos operativos

las reservas hídricas, lo que ejerce una presión

en ayudar al Ministerio Federal de Medio Ambiente

municipales muy limitados”

adicional en los recursos productivos. La gestión

a acotar el problema, establecer límites precisos

de residuos consume entre el 20 % y el 50 % de

para las emisiones de gases de efecto invernadero

unos presupuestos operativos municipales muy

y desarrollar políticas propicias destinadas a

limitados. Así, se ha creado un «ciclo vicioso» por

catalizar las oportunidades de negocio, con vistas

el que las costosas pero ineficaces soluciones de

a gestionar los residuos y lograr una reducción de

las corporaciones municipales se quedan cortas

las emisiones, tanto a nivel local como nacional.

“En Nigeria, la gestión de

ante una actividad industrial y una población en
aumento, que siguen exacerbando el problema.

Para conseguir estos resultados, los programas

En 2017 el gobierno nacional entrante optó por

servirán de apoyo a las iniciativas acometidas

un cambio de perspectiva. Se dio cuenta de que

por el ministerio y la administración federal para

la gestión de residuos es un problema grave y de

trabajar con la sociedad civil (a través de una

que existe un amplio abanico de oportunidades

representación formal en la formulación de las

para desarrollar soluciones, como las políticas

políticas) y la población local (es decir, donde

y las estrategias ad hoc, tanto a escala nacional

se incluya a las mujeres y los jóvenes) que ya

de Nigeria, Kano en el norte y

como federal, que cuenten con la implicación de

trabaja en el sector. La AMCC+ también presta

Ogun en el sur) para poner en

todos los sectores de la población. Asimismo, las

su apoyo a todos los esfuerzos dirigidos a medir,

soluciones y herramientas para combatir el cambio

recopilar información y comprobar los avances a

climático deben tener la capacidad para calcular la

fin de garantizar el reconocimiento pleno de las

repercusión de los residuos no gestionados en el

medidas emprendidas en Nigeria en el contexto

bienestar de los ciudadanos.

de las negociaciones mundiales sobre el cambio

“La AMCC+ ha identificado
tres zonas (Abuja en el centro

marcha proyectos piloto”

de formación y socialización de la AMCC+

climático.

Monica Bonfanti
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Casos prácticos
Liberia: the huge fight of a small country
against poor waste management
País:				Liberia
Tipo:				País menos desarrollado
Índice AMCC:			0.56
Vulnerabilidad (índice CRI):
93º país más vulnerable
Proyecto AMCC+:		
Alianza Mundial contra el Cambio Climático+
				para Liberia
Liberia, un país subsahariano situado en la costa

y actividades piloto para la gestión de residuos

atlántica de África, ha sufrido guerras civiles

con una orientación empresarial. Algunos de los

reiteradas entre la década de 1990 y principios

elementos centrales del apoyo de la AMCC+ han

de los años 2000. Una gestión de gobierno

permitido definir la forma de utilización de los

inexistente, agravada por los conflictos, ha tenido

fondos recibidos dentro del marco de la Alianza

efectos devastadores sobre el medio ambiente

contra el Cambio Climático de UE-Liberia para

y la gestión deficiente de los residuos se ha

mitigar el cambio climático a través de varios

convertido en una fuente creciente de problemas

enfoques de gestión de residuos sólidos. El

medioambientales y de salud pública. Desde el

reciclaje, el compostaje, la producción de energía

2005 Liberia goza de un gobierno democrático.

a partir de residuos, la creación de puestos de

No obstante, los esfuerzos dirigidos a reforzar los

trabajo y el valor añadido de los residuos se han

sistemas de gobierno y gestión a fin de reducir la

identificado como opciones viables.

pobreza y generar prosperidad sufrieron un serio
revés con la peor epidemia de ébola de la historia

“Casi cuatro años después
de la epidemia del ébola, la

en 2014-15. Esta situación también contribuyó
a colocar la gestión deficiente de los residuos a
la cabeza de las prioridades en materia de salud

El proyecto de la AMCC+ también apoya el
establecimiento de un sistema de verificación,
información y medición sectorial destinado a
evaluar la variedad y el impacto de las emisiones

gestión de los residuos sólidos

pública.

de gases de efecto invernadero procedentes de

sigue siendo una amenaza

Casi cuatro años después de la epidemia del

medida. Durante la fase de diseño del proyecto, se

grave para la salud pública en

ébola, la gestión de residuos sólidos sigue

hizo evidente que ni siquiera la mejor tecnología

siendo una amenaza grave para la salud pública

podría resolver el problema de la gestión de

en Greater Monrovia, en especial durante la

residuos si no se adoptaban sistemas adecuados

estación de lluvias, cuando la descarga de aguas

para la eliminación de estos en las fases iniciales

fecales provoca brotes de cólera y diarrea. La

del ciclo de gestión. La erradicación del vertido

Agencia de Protección Medioambiental (EPA)

indiscriminado

nacional ha coordinado esfuerzos dirigidos a

de hábito continuos por parte de gobiernos,

obtener el compromiso de las mancomunidades

ciudadanos y agentes privados, los cuales deben

responsables de gestionar los residuos. Aunque

entender la repercusión que pueden tener la

los avances son evidentes, todavía se observan

generación, la eliminación y la gestión de residuos

retos importantes, como el hecho de que la

sobre su bienestar.

Greater Monrovia”

“El reciclaje, el compostaje, la
producción de energía a partir
de residuos, la creación de
puestos de trabajo y el valor
añadido de los residuos se han
identificado como opciones
viables por el proyecto de la
AMCC+”

población urbana se haya triplicado durante las
guerras, mientras que las infraestructuras clave
y los sistemas de alcantarillado siguen en fase

los residuos a fin de diseñar unas soluciones a

de

residuos

exige

cambios

El desarrollo de unos programas educativos
dirigidos a generar la implicación de todas las

embrionaria, si es que existen.

partes interesadas, las comunidades locales y los

El apoyo de la AMCC+ a Liberia para mejorar la

correcta eliminación será un punto fundamental

gestión de residuos forma parte de un apoyo

para un desarrollo con una huella de carbono

internacional más amplio articulado en torno al

reducida. En el futuro esta implicación generará

gobierno nacional. Entre los esfuerzos de la EPA

beneficios para la salud pública y soluciones

para medir y gestionar los residuos sólidos cabe

contra el cambio climático.

ciudadanos en la reducción de los residuos y su

destacar el desarrollo de prioridades, estrategias

Monica Bonfanti
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EL BARÓMETRO DE LA AMCC+
APOYO DE LA AMCC/AMCC+ PARA LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Since 2017, the GCCA+ has officially added support to the implementation of Nationally Determined Contributions (NDC) to its
scope of work and increased its work on mitigation, to encourage even the poorest to pursue development pathways that are
clean, resource efficient, socially inclusive, and long-lasting.
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EL EFECTO DIRECTO DE LA AMCC+ SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI

BANGLADESH
BUTÁN
BURKINA FASO
CABO VERDE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ETIOPÍA
GAMBIA
GUINEA-BISSAU
GUYANA

JAMAICA
MALI
MAURITANIA
MOZAMBIQUE
SENEGAL
TANZANIA
TIMOR ORIENTAL
TOGO
UGANDA

ENERGÍA
RENOVABLE

BANGLADESH
CHAD
ETIOPÍA
GAMBIA
GHANA
LESOTO
LIBERIA

MALDIVAS
SIERRA LEONA
TANZANIA
TRINIDAD
TOBAGO
UGANDA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

YIBUTI
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ETIOPÍA
GUINEA-BISSAU
LESOTO
MALDIVAS

MAURICIO
SIERRA LEONA
TANZANIA
TOGO
UGANDA

REHABILITACIÓN
DE VEGETACIÓN
(SUMIDEROS DE
CARBONO)
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ACTIVIDADES DE LA AMCC/AMCC+ RELACIONADAS CON LA MITIGACIÓN
Proyectos

ACCIÓN

19
17
13

3

10

CREACIÓN DE SUMIDEROS DE CARBONO
A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN,
LA REPOBLACIÓN FORESTAL,
LA REHABILITACIÓN DE VEGETACIÓN

% de la cartera AMCC

25

APOYO DIRECTO A
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CDN
REDUCCIÓN DE LA ENERGÍA QUE GENERA
EMISIONES DE FUENTES RENOVABLES
(SOLAR, BIOGÁS, RESIDUOS SÓLIDOS)

22
17

12

ESTABLECIMIENTO DE UNOS SISTEMAS DE
MEDICIÓN, NOTIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN PARA LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN
Y LA CREACIÓN DE INVENTARIOS DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO (GEI)

15

12

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UN
MEJOR RENDIMIENTO DE LAS CDN

15

10

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES MEDIANTE
UN AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
(HORNILLOS, CARBÓN VEGETAL, EDIFICIOS
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES)

11

APOYO A LOS PROGRAMAS REDD/REDD+
(REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DERIVADAS
DE LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE
BOSQUES) NACIONALES
PARTICIPACIÓN EN EL MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO (MDL)
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La mejor
de las prácticas
¿En qué consiste una intervención
de mitigación óptima?

La noción de que la «mitigación es una intervención

permitan proyectar trayectorias climáticas

sistemas de producción de alimentos, unos

humana para reducir las fuentes o mejorar los

y desarrollar métodos de seguimiento y

productos y dispositivos, unos medios de

sumideros de gases de efecto invernadero»

comprobación de las reducciones con el

transporte, unos proveedores energéticos,

parece sencilla. Sin embargo, nada más lejos de la

paso del tiempo. Estos deben actualizarse

etc. con menores emisiones y con mayor

realidad, pues las acciones de mitigación abarcan

constantemente. En ciertos aspectos, esto

resiliencia climática.

los diferentes aspectos de los seis sectores

es lo más fácil. Adaptar las intervenciones a

(suministro de energía, transporte, edificios,

un contexto particular puede resultar más

industria, agricultura y silvicultura y gestión de

complicado.

residuos) abarcados por el informe del Grupo de

aunque existen unos conjuntos de datos

Trabajo III del IPCC.

sólidos, uniformes y con referencias cruzadas

demográficos,

circunstancias

idóneas,

recopilados a lo largo del tiempo, en muchos

Los factores sociales, políticos, económicos,
geográficos,

En

casos (por no decir en la mayoría), esto no

medioambientales

y tecnológicos condicionan las acciones de

4.

La flexibilidad, a veces, es necesaria.
Otro aspecto de la rentabilidad se refiere
a

que,

en

ocasiones,

es

importante

reconocer que no siempre es posible una
reducción de las emisiones de bajo coste.
En algunos mercados, resulta más efectivo

es así.

crear

mecanismos

como

sistemas

de

compensación de las emisiones y mercados

Unos sistemas sólidos para la recopilación,

de carbono con el objetivo de garantizar

menudo se necesitan soluciones transaccionales.

el almacenamiento y el tratamiento de

que se produzca más mitigación allí donde

Además, cada sector se compone de sectores

los datos deben ser una prioridad a fin de

resulta menos costoso. Aunque satisfactorias

secundarios, con sus particularidades en cuanto

garantizar que las acciones de mitigación

solo parcialmente, se hace necesario integrar

a las emisiones que deben ser reducidas o los

se midan, sometan a un seguimiento

las lecciones aprendidas de los mecanismos

sumideros que deben ser objeto de refuerzo. No

y

y

creados en virtud del Protocolo de Kioto en

existe una práctica óptima única e infalible para

económicos permiten valorar si los costes

los resultados del artículo 6 del Acuerdo de

todos los sectores. No obstante, tal y como se

no se han desviado de los objetivos, si los

París a fin de garantizar que todos los países

desprende de los casos prácticos y de los análisis

beneficiarios se están beneficiando o no y

puedan cumplir los objetivos de mitigación

técnicos del inventario, un buen punto de partida

si son necesarios ajustes para alcanzar un

al menor coste posible.

lo constituyen las metodologías en constante

impacto mayor.

mitigación que pueden resultar efectivas. A

evolución del IPCC, una financiación adecuada y la
priorización de unos datos sólidos.

2.

3.

verifiquen.

Los

datos

financieros

Acciones necesarias para ser eficientes en
cuanto a costes. Esto no significa barato,
sino que se apliquen los incentivos y las

Elementos de una mitigación óptima

políticas adecuadas para garantizar que
1.

Una metodología subyacente sólida resulta

los escasos fondos públicos lleguen hasta

clave: durante décadas, se ha realizado

el final y que los agentes privados, desde

un importante trabajo en las coaliciones

desarrolladores de proyectos y propietarios

internacionales, en especial por el IPCC, para

hasta usuarios finales y hogares, se sientan

perfeccionar los métodos para calcular los

motivados por unas políticas inteligentes,

valores límite, el potencial de calentamiento

que

global de los gases de efecto invernadero

adaptar sus hábitos a la hora de elegir unas

conocidos, para construir modelos que

opciones de gestión de los terrenos, unos

incluyan

incentivos

financieros,

a

“Los factores sociales,
políticos, económicos,
geográficos, demográficos,
medioambientales y
tecnológicos condicionan
las acciones de mitigación
que pueden resultar
efectivas”

Monica Bonfanti
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ACERCA DE LA AMCC+
La Alianza Mundial contra el Cambio Climático + (GCCA+) es una iniciativa principal de
la Unión Europea destinada a ayudar a los países más vulnerables a dar una respuesta al
cambio climático. Se puso en marcha en 2007 y se ha convertido en una de las principales
iniciativas climáticas de la UE de alcance mundial, con más de 70 programas en África,
Asia, el Caribe y la región del Pacífico.
Únete a nuestra comunidad
https://europa.eu/capacity4dev/gcca-community
www.gcca.eu
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Esta publicación solo está disponible en formato electrónico. Ha sido elaborada por las estructuras de apoyo de la AMCC+.
No pretende representar las opiniones oficinales de la CE ni de las instituciones de la UE. La CE declina toda responsabilidad en
relación con su contenido.

