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Protección climática: 
Ha llegado el momento 
de actuar

Editorial
El cambio climático mundial es en un hecho 
innegable ya desde hace tiempo. Sus conse-
cuencias negativas demandan una cooperación
internacional que involucre a todos: los países
industrializados y en desarrollo, las instancias
políticas, el sector privado y la sociedad civil. 
Si no se reduce la emisión de gases de inverna-
dero y se realizan laadaptacion necesaria al
cambio climático, el desarrollo sostenible del
mundo entero corre peligro.

En 2005 entró en vigor el Protocolo de
Kyoto, cuyas disposiciones guardan vigencia
hasta el año 2012. Sin embargo, aun después
será necesario seguir limitando las emisiones 
de gases de invernadero. Ello demandará pará-
metros mucho más exigentes de reducción para
los países industrializados, y limitaciones obliga-
torias para los países en desarrollo emergentes y
en vías de industrialización. En el futuro éstos
deberán participar más intensamente en el de-
bate sobre el clima, al igual que los países cuya
pobreza o situación geográfica los hace espe-
cialmente vulnerables a las repercusiones del
cambio climático. Esta problemática actual de-
fine también la concepción de la protección
climática en la GTZ. Nuestras experiencias, pro-
venientes de numerosos proyectos piloto, enri-
quecen los proyectos y programas en curso de
la Cooperación Técnica. La protección climática
ya no es un sector aislado, sino que se viene
transformando cada vez más en una parte inte-
grante de la política de desarrollo en su totali-
dad. Nuestra perspectiva trasciende el período
de vigencia de los compromisos del Protocolo
de Kyoto y apunta a concebir ideas y estrategias
para lo que vendrá después.

La GTZ viene cooperando desde 1993 con
los países en desarrollo en todo lo concerniente
a la protección climática, y actúa como socio o
contraparte competente de instancias políticas,
empresas privadas y organizaciones internacio-
nales. Este folleto es nuestra carta de presenta-
ción: en él explicamos quiénes somos, en qué
consiste nuestro trabajo y cuáles son nuestros
conocimientos y nuestras estrategias para el 
futuro.

Desde los inicios de la industrialización se viene con-
sumiendo cada vez más carbón, petróleo y gas. Pero
estas emisiones producidas por chimeneas, tubos de
escape y motores cambian el clima mundial: desde el
año 1900, la temperatura media anual ha subido en
0,6°C y sigue en aumento. Hasta hoy los países indus-
trializados son los principales responsables del efecto
invernadero, pues emiten la mayor parte de los gases
de invernadero (GI), sobre todo dióxido de carbono
(CO2) y metano.

Sin embargo, el crecimiento poblacional y la
enorme necesidad de lograr el desarrollo social y
económico hacen aumentar el consumo de recursos 
y energía también en los países en desarrollo, con lo
cual se incrementan sus emisiones de GI. Ello se
aplica sobre todo a los grandes países emergentes
como China o India. En sólo 15 años, los países en
desarrollo habrán superado al mundo industrializado
en emisiones de CO2.

Si esta tendencia no se detiene, la temperatura
media mundial seguirá aumentando rápidamente –
hasta en 5,8°C para el año 2100. Las consecuencias
serán muy graves: el nivel del mar podría aumentar
hasta 90 cm, lo cual inundaría muchas áreas costeras.
Y si contamos tan sólo los fenómenos climáticos ex-
tremos, en el año 2100 éstos amenazan con causar
daños por 20 billones de euros en todo el mundo.

Está claro que el Protocolo de Kyoto no es sino un
primer paso en la limitación de las emisiones de GI.
La protección climática a largo plazo demanda están-
dares más exigentes, que deberán seguir vigentes des-
pués de 2012. Los expertos temen cambios climáti-
cos irreversibles si la concentración de CO2 en la at-
mósfera supera las 450 ppm (partes por millón) y la
temperatura global en el año 2100 se sitúa 2°C por
encima de su nivel en la etapa preindustrial. Para evi-
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Transporte en Yakarta: 
Aquí también suben las emisiones de GI.
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El cambio climático ya es una realidad

La subida de las aguas en la India: 
Estos fenómenos climáticos extremos
van a aumentar en el futúro

tarlo, los países industrializados tendrían que reducir
sus emisiones de GI en un 80 % para el año 2050.

No es posible impedir ya los cambios climáticos
causados por el ser humano, pues éstos han cobrado
ímpetu y detenerlos tardará varios siglos.

Las consecuencias ya son visibles: los fenómenos
climáticos extremos van en aumento. Las tormentas
tropicales son cada vez más devastadoras, las lluvias
torrenciales causan crecientes inundaciones y los
largos períodos de calor tórrido devienen en sequías
terribles. Estas veleidades del clima arruinan las cose-
chas y provocan ingentes daños económicos y socia-
les. Los glaciares retroceden por doquier: en el Hima-
laya y el Kilimanjaro, en los Andes y los Alpes. Ello
amenaza el equilibrio hidrológico de grandes regio-
nes y pone en peligro el abastecimiento de agua de

millones de personas. Al variar las temperaturas y
zonas cubiertas por vegetación, resurgen las enferme-
dades infecciosas como la malaria.

No sólo es cada vez más importante limitar las
emisiones de GI, sino también adaptarse a los cam-
bios climáticos. Para ello se requieren con urgencia
estrategias y medidas concretas.

En los países en desarrollo, el cambio climático
amenaza con destruir de nuevo los avances ya logra-
dos en el desarrollo y la reducción de la pobreza. 
Sólo si se logra contenerlo y emprender la adaptación
a sus consecuencias, se podrán alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) de las naciones
Unidas, uno de los cuales es reducir a la mitad la
pobreza extrema para el año 2015. Al mismo tiempo,
otro de los ODM – la garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente con ecosistemas funcionales –
fomenta una protección climática eficaz: por ejem-
plo, el preservar la vegetación amortigua los efectos
de las lluvias torrenciales y es un factor muy impor-
tante (casi vital) para el equilibrio de las variaciones
climáticas.

Europa – y sobre todo Alemania – se han consti-
tuido en precursoras de la protección climática.
Alemania se ha comprometido a reducir sus emisio-
nes de gases de invernadero en un 21% para el año
2012. La Unión Europea propugna mantener – e
incluso intensificar – las metas del Protocolo de
Kyoto después de 2012.

IPCC: Los países en desarrollo
son especialmente vulnerables

Los países pobres son especial-
mente vulnerables frente al cambio
climático. Muchos de ellos se sitúan
en ecosistemas frágiles o en regio-
nes más propensas a los fenóme-
nos climáticos extremos. También
carecen de fondos, conocimientos
e infraestructura para adaptarse 
por sus propios medios a las con-
secuencias del cambio climático. 
Esto ha sido comprobado por el
Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático de las Naciones
Unidas ( Intergovernmental Panel on
Climate Change – IPCC), el gremio
científico de mayor rango en el
mundo entero en materia del clima.
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Desde la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992, la GTZ apoya a los
países contraparte a implementar medidas de protec-
ción climática de acuerdo a la Convención Marco
sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

Un tema prioritario en este esfuerzo es apoyar a los
países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases
de invernadero a bajo costo. En el caso de China, por
ejemplo, se le aconsejó que aprovechara la oportunidad
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para un
desarrollo sostenible. Además, la cooperación técnica
(CT) fomenta las capacidades de personas y organi-
zaciones y la fundación de instituciones que puedan
asumir la gestión de los complejos procedimientos 
y normas del MDL y del comercio de emisiones.

Aparte de ello, la adaptación a las consecuencias
del cambio climático se ha convertido en un segundo

campo importante de trabajo. La GTZ se concentra
en los grupos particularmente afectados de los países
pobres. En la India, por ejemplo, se viene asesorando
a las comunidades del estado de Rajasthan para bus-
car opciones de supervivencia a pesar de la escasez
de agua. En Mozambique se desarrolla la gestión de
riesgo de desastres para hacer frente a los crecientes
ciclones del Océano Índico (véase el recuadro). 

La GTZ se basa en la red de sus proyectos y en 
sus profundos conocimientos de la situación en cada
lugar. Por ejemplo, se hizo una encuesta entre más 
de 300 proyectos de la GTZ para saber cómo se mani-
festaba el cambio climático en cada uno de ellos y
qué medidas parecían adecuadas para hacerle frente.
Este estudio masivo dio como resultado una diversi-
dad de información única en su género para el trabajo
futuro.

Nuestro aporte: Protección climática 
en la Cooperación Técnica

Mozambique: Alerta frente 
a las inundaciones

En los años 2000 y 2001, Mozambique fue devas-
tado por terribles inundaciones que dejaron a millo-
nes de personas sin hogar, destruyeron cosechas y
cobraron numerosas vidas humanas. La causa fue-
ron los ciclones tropicales y las torrenciales lluvias,
es decir, fenómenos climáticos extremos que en el
futuro aparecerán con mayor frecuencia. La GTZ
desarrolló medidas de protección con la participa-
ción de las comunas del distrito de Búzi y diseñó un
sistema de alerta temprana sencillo pero eficaz: esta
gestión del riesgo de desastres permite a la pobla-
ción protegerse mejor contra las consecuencias del
cambio climático. Por otro lado, la GTZ se vale de
sus proyectos de CT en curso dedicados al desarro-
llo rural para cimentar la protección climática a largo
plazo. Estas experiencias son de utilidad para todo
el territorio de África Meridional.

Ghana: Cómo beneficiarse con 
el comercio de emisiones

Una vez que los proyectos del Mecanismo de
Desarrollo Limpio reducen las emisiones de GI en
un país en desarrollo, se generan los llamados
derechos de emisión. Éstos pueden ser adquiridos
por gobiernos o empresas de los países industriali-
zados y descontados de sus propias obligaciones
de reducción. También los países en desarrollo se
benefician, porque – aparte de reducir las emisio-
nes de GI – pueden aprovechar las inversiones y 
la transferencia de tecnología para un desarrollo
sostenible. Pero para implementar proyectos MDL
se requiere de instancias de autorización, leyes y
conocimientos técnicos y organizativos. Y aquí es
justamente donde se presentan las mayores caren-
cias – sobre todo en los países africanos. La GTZ
ha apoyado a Ghana en la creación de una instan-
cia gubernamental a cargo de autorizar los proyec-
tos MDL (Designated Nacional Authority, DNA).
Ghana no sólo posee un potencial relativamente
alto de ahorro de GI (a través de la eficiencia en 
el uso de energía y la construcción de pequeñas
centrales hidroeléctricas), sino que cuenta con un
fuerte sentido del compromiso frente a la protec-
ción climática, cosa que convierte al país en un
precursor en la región. La GTZ ha asesorado al 
gobierno en los aspectos legales, y ha organizado
talleres con parlamentarios y representantes del
sector privado. La DNA de Ghana ha iniciado sus
funciones a fin de 2005.

Refugiados por causa de inundaciones, falta de
cosechas, ó como aquí en el Tschad por sequía.
El número de refugiados climaticos aumenta.
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Emisiones anuales de CO2 per capita

En vista de que el Protocolo de Kyoto expira en 2012
y ante la creciente cantidad de emisiones de gases de
invernadero por parte de los países en desarrollo y
emergentes, la protección climática debe hacer frente
desde ya a nuevos desafíos. Por lo tanto, las estrategias
para el proceso futuro constituyen una de las princi-
pales preocupaciones de la protección climática en 
la GTZ.

Una orientación política clara 
en relación con el clima

Hasta ahora, muchos países en desarrollo apenas es-
tán en condiciones de formular e implementar una
política nacional de protección climática, que limite
sus emisiones y los proteja frente a las consecuencias
del cambio climático. Carecen de las instituciones, los
conocimientos y las leyes necesarias, y con frecuencia
falta también la voluntad política. La GTZ apoya a los
países contraparte en la formulación e implementa-
ción de una política de protección climática propia y
eficaz. En este sentido, se trata también de solucionar
ciertos problemas estructurales básicos relacionados
con la protección climática en los países en desarrollo,
que impiden una reducción eficiente de las emisiones
mundiales de gases de invernadero.

Por otro lado, la GTZ fomenta la participación ac-
tiva de estos países en el debate internacional sobre 
la protección climática y la formulación del régimen
climático para después del año 2012, pues es necesario
que los países en desarrollo sean incluidos en mayor
medida en la limitación de emisiones. Esto resulta
importante tanto para los países con un crecimiento
económico dinámico y un alto nivel de emisiones de
GI, como para los países menos desarrollados que

Nuevos desafíos – nuevas tendencias
dependen de apoyo para la protección climática y las
medidas de adaptación.

La GTZ también apoya a los países contraparte para
que sus requerimientos sean tomados en cuenta en las
negociaciones climáticas con miras a la reforma del
Mecanismo de Desarrollo Limpio. En cuanto a este
último, se requiere facilitar los trámites administrati-
vos, reducir los costos de transacción y encaminar los
proyectos MDL de tal modo que aporten un claro
beneficio a los países en desarrollo. Además, la GTZ
asesora al Ministerio Federal de Cooperación Econó-
mica y Desarrollo de Alemania en temas tales como el
debate sobre la definición y contabilización de las
llamadas reducciones. Por ejemplo, no hay consenso
sobre si sólo se contabilizaría a favor en el balance de
gases de invernadero las emisiones de CO2 fijadas por
los bosques producto de la reforestación, o si también
se podría considerar la conservación del bosque
primario, que tiene un efecto infinitamente superior.

¿Qué es una ”reducción“?

En la terminología de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático, una ”reducción“ implica que se ha eliminado de 
la atmósfera una cierta cantidad de gases de invernadero.
Un ejemplo de una reducción sería la reforestación: a medida
que crece, la nueva vegetación extrae y fija el dióxido de 
carbono de la atmósfera gracias a la fotosíntesis.

Bosque primario: una 
reducción valiosa de CO2.

Datos no disponibles

0 – 1 t 

1,1 – 5 t 

5,1 – 10 t

10,1 – 15 t

> 15 t

Actividades locales para 
la protección climática en 
la Cooperación Técnica

Toneladas métricas 
de CO2 en 2002 

Fuente: UNDP, Human Development Report 2005
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La GTZ: una empresa que alcanza la 
neutralidad en la emisión de CO2

En 2003, la GTZ decidió emprender un proyecto MDL para
compensar aquellas emisiones de CO2 que una gestión
ambiental de la empresa no es capaz de evitar. Se trata
de unas 12.000 toneladas anuales de emisiones, que se
generan sobre todo debido a los vuelos aéreos de servi-
cio. La contraparte de este proyecto es un productor
tailandés de aceite comestible. Mediante la instalación de
una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de
manufactura local, la fábrica de aceite de palma captará 
el metano que se produce durante la depuración y lo utili-
zará como fuente de energía. Se ha previsto que la planta
estará operativa en 2007 y generará unos 35.000 derechos
certificados de emisión por año, que cumplirán con estric-
tos parámetros ecológicos y sociales fijados por las or-
ganizaciones no gubernamentales líderes en este campo.

A largo plazo, la protección climática no constituirá
un sector propio de la Cooperación Técnica, pues
sólo funcionará bien si se integra en los proyectos y
programas en curso. Por lo tanto, esta integración en
todos los niveles y ámbitos importantes de la coope-
ración internacional constituye una tarea clave. 

Debido a ello, la GTZ coopera en la protección
climática estrechamente con otros sectores de la
cooperación para el desarrollo. Así, participa en
proyectos del sector energético cuando se trata de
reducir las emisiones de GI provenientes del uso 
de combustibles fósiles, pues esto sólo es posible
cuando se reemplaza a dichos combustibles, por
ejemplo, mediante el uso de energías renovables.

Del mismo modo, sólo se puede reaccionar con
eficiencia ante la escasez de agua mediante proyectos
del sector del agua o de desarrollo rural. Las sequías
prolongadas que son consecuencia del cambio climá-
tico requieren, por ejemplo, que los agricultores
opten por especies que necesitan menos agua.

Por otro lado, sólo los proyectos destinados a pro-
teger los ecosistemas permitirán impedir a largo plazo
los cambios negativos en los microclimas regionales,
que aparecen – por ejemplo – cuando ocurre una
deforestación masiva.
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Diálogo Sur-Norte: 
La equidad en el invernadero

¿Cómo formular la futura política de protección climática?
¿Qué vendrá después del Protocolo de Kyoto? Frente a
estos temas, los países en desarrollo juegan un papel de
creciente importancia: por un lado, sus emisiones de GI
crecen actualmente en forma desproporcionada y, por
otro, son los principales afectados por el cambio climático.
Por lo tanto, deben participar más que antes en las nego-
ciaciones sobre el clima y hay que involucrarlos más en el
compromiso para la protección climática. En consecuen-
cia, la GTZ apoya un diálogo Sur-Norte en el que científi-
cos provenientes de 14 países industrializados y en des-
arrollo debaten sobre los fundamentos de una política
climática ecológicamente eficaz y a la vez equitativa. En
talleres regionales organizados en Asia, África y América
Latina, este diálogo se hace extensivo ahora a las instan-
cias políticas de decisión. Allí las delegaciones de las res-
pectivas regiones debaten las recomendaciones de los
expertos. Se trata de un diálogo que les permite represen-
tar mejor sus intereses y que podría tener una influencia
constructiva sobre las futuras negociaciones climáticas.

Integración de la protección climática
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La GTZ apoya a los países contraparte en los 
siguientes temas:

● integrar los aspectos de protección climática en sus
propios programas de sostenibilidad y estrategias
de reducción de la pobreza;

● elaborar un plan nacional de adaptación a las
consecuencias del cambio climático, que tome en
cuenta las particularidades regionales, sociales,
económicas y climáticas; 

● concebir e implementar proyectos concretos de
adaptación en el marco de la cooperación para el
desarrollo;

● planificar nuevos proyectos y programas de des-
arrollo con los países donantes;

● desarrollar capacidades y crear instituciones pro-
pias para la reducción de las emisiones de gases de
invernadero, las medidas de adaptación, el Meca-
nismo de Desarrollo Limpio y la participación en
las negociaciones internacionales.

A fin de limitar las emisiones y promover las medidas
de adaptación, la GTZ fomenta la toma de conciencia
– en particular en los países en desarrollo que hasta
ahora se han mostrado vacilantes en su aceptación de
estos temas y apenas logran integrarlos en sus políticas. 

La protección climática ”hecha a medida“

La GTZ ha ido adquiriendo su amplia experiencia en
protección climática a través de un proceso de
”aprendizaje mediante la acción“. Esto se debe a que
no existe una receta única aplicable en todas partes,
ni para fomentar la creación de instituciones ni para
elaborar una estrategia nacional de protección climá-
tica. Las repercusiones regionales del cambio climá-
tico, las estructuras económicas y poblacionales, las
situaciones políticas y las condiciones ecológicas son
muy variadas. Además, a nivel local muchas veces ya
existen estrategias tradicionales de adaptación que es
necesario reconocer, integrar y optimar cuando sea
necesario. Aquí es donde el programa de protección
climática de la GTZ hace uso de sus ventajas y de su
experiencia: cuando se trata de lidiar con distintas
situaciones de partida y desarrollar estrategias y pro-
yectos ”hechos a medida“.

Perfil de la GTZ

La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusamme-
narbeit (GTZ) GmbH es una empresa de cooperación
internacional para el desarrollo sostenible que opera
en todo el mundo. Desde hace 30 años ofrece solu-
ciones con proyección de futuro para el desarrollo
político, económico, ecológico y social en un mundo
globalizado. También bajo condiciones difíciles, la
GTZ apoya procesos de cambio y de reforma comple-
jos, siendo su objetivo el de mejorar de forma soste-
nible las condiciones de vida de las personas.

El principal comitente de la GTZ es el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania. Sin embargo, también trabaja para otras
instancias del Gobierno Federal de Alemania, para los
gobiernos de otros países, para comitentes internacio-
nales como la Comisión de la UE, la ONU y el Banco
Mundial, así como para empresas privadas. 

Actualmente lleva a cabo alrededor de 2.700 pro-
yectos de desarrollo en más de 130 países. En 2004
contaba con alrededor de 10.000 colaboradoras y
colaboradores en todo el mundo, y logró una cifra de
negocios de casi 900 millones de euros.
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Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Climate Protection Programme (CaPP)
Dag-Hammarskjöld Weg 1–5
Casilla 5180
65726 Eschborn, Alemania
Fóno +49 (0) 6196 -79-0
E-Mail climate@gtz.de 
Web www.gtz.de/climate
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