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Editorial
Quien contamina, paga
Quien descontamina, cobra
Paga y después contamina
El llamado mercado de créditos de carbono está destinado
a facilitar a los países industrializados, obligados por el
Protocolo de Kyoto, a alcanzar sus metas de reducción de
gases mediante inversiones en proyectos limpios en otras
naciones poco desarrolladas.
El mercado de créditos de carbono ha crecido en 2006 de
manera muy importante alcanzando los 79.000 millones
de euros, diez veces mayor que en el año anterior. Uno
de los países que más beneficio va a sacar del auge del
mercado global de gases de efecto invernadero es China.
Muchas empresas extranjeras, en lugar de gastar en rebajar
las emisiones en sus propios países, acuden a pagar a las
compañías energéticas y fábricas chinas por reducir la
contaminación debido a que les resulta más barato.
Actualmente China absorbe 60% del comercio de créditos
de carbono en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
creado por el Protocolo de Kyoto. Como Estados Unidos,
el mayor emisor mundial de gases invernadero, no ha
llegado a suscribir el Protocolo de Kyoto, la mayoría de
los potenciales compradores de créditos de carbono son
empresas de Europa y Japón. En España, en concreto,
han recibido la aprobación 14 proyectos de empresas
interesadas en invertir en “tecnologías limpias”, la mitad de
los proyectos se sitúan en Sudamérica y el 38% en Asia.
En nuestro caso, la mayoría de los proyectos se refieren a
la generación de energías renovables, en especial eólica e
hidráulica.
Los países en desarrollo fueron eximidos de metas por el
principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas»
en el recalentamiento del planeta provocado por gases
emitidos a la atmósfera. Cuando se negoció el protocolo,
muchos de los países poco desarrollados, y por tanto poco
contaminantes, ya no lo son tanto y otros como nosotros,

que estábamos en el umbral de un acelerado desarrollo,
nos pillamos los dedos porque se nos fijaron unas metas
hoy inalcanzables, a no ser que nos hubiéramos mantenido
en el nivel inicial. Nos quisimos comparar con los grandes y
ahora tenemos que invitarles a comer.
El Protocolo de Kyoto vive un momento crítico por el
abandono de hecho de Canadá, que de esta forma se suma
a la oposición rebelde que mantienen Australia y Estados
Unidos.
Es difícil saber las causas por las que desaparece una
industria, pero en un estudio realizado en los EE.UU. en
el año 2005 y publicado por el Forest Products Journal,
se puede comprobar que entre los años 2000 y 2003
han cerrado en ese país 168 plantas de fabricación de
muebles de más de 50 puestos de trabajo, siendo una de
las razones más importantes para el cierre de muchas de
las líneas la imposibilidad de soportar la competencia de
las importaciones que provienen de China. En Europa se
palpa, pero no se conoce con exactitud, la incidencia que
están teniendo estas importaciones. Da la sensación de que
hemos creado un mecanismo para nuestra destrucción.
Es una pena porque el Protocolo de Kyoto es la iniciativa
más seria, creíble y más seguida, que pretende atajar el
galopante deterioro que estamos produciendo al planeta.
Sin embargo, hay que achacarle su enrevesada complejidad
y gigantismo que impide reaccionar con agilidad cuando
se presentan situaciones tan esperpénticas como las aquí
comentadas. Ya lo dijimos hace mucho tiempo, es muy
peligroso saltarse la primera regla del ecologismo que es
“quien contamina paga” y sustituirla por “paga y contamina”,
mientras resulte más barato...
Otra vía la ha abierto la plataforma «Quien descontamina
cobra», en Castilla León.

