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3.2. PROTOCOLO DE KYOTO 
 
El protocolo de Kyoto es un pacto firmado por los gobiernos en la Conferencia de la ONU 

sobre Cambio Climático celebrada en la ciudad japonesa de Kyoto en el año 1997. 

En diciembre de 1997, 125 países reunidos en Kyoto en la Tercera Conferencia de las 

Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático firmaron este protocolo. (24) 

 

 

3.2.1 Objetivos 
 
El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 

objetivo reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido 

de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 

industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro 

de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el 

año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 

Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, 

sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kyoto 

tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir. (25) 

 

 

3.2.2 Situación de emisiones de gases de efecto invernadero 

La Unión Europea se ha comprometido, dentro del Protocolo de Kyoto, a reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero un 8% respecto a los niveles de 1990 para el 

período 2008-2012. Dentro de las negociaciones internas en Europa para un correcto reparto 

de compromisos de reducción, y con objeto de llegar a la convergencia económica europea, 

España se comprometió a no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero por 

encima del 15% sobre los niveles de 1990. En esos momentos, el nivel económico de 

España estaba 22 puntos por debajo de la media europea, por lo que era coherente no 

permitir a España un aumento superior al 15%, lo cual corresponde a una diferencia de 23 

puntos respecto al compromiso europeo de reducir las emisiones un 8%. (26) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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  Figura 1. Gráfico de emisiones 

(27) 

 

 

3.2.3 Comercio de emisiones 
 
El comercio internacional de emisiones busca resolver ambos problemas estableciendo un 

precio para las emisiones y penalizaciones por incumplimiento que hacen que los objetivos 

del Protocolo pasen de ser indicativos a ser realmente vinculantes. La posibilidad de comprar 

y vender emisiones entre países y sectores permite que la reducción de emisiones se  

realice allí donde es más barato hacerlo. 

El Consejo de la UE adoptó una directiva para la creación de un mercado europeo de 

emisiones a partir del año 2005. Las principales características de este mercado son las 

siguientes: 

• A partir del 1 de enero de 2005, las emisiones de CO2 procedentes de instalaciones 

“grandes” dedicadas a la generación de electricidad y calor (instalaciones de 

combustión y de cogeneración con una potencia térmica nominal superior a 20 MW), 

refino, metalurgia, fabricación de cemento, papel, vidrio y cerámica estarán 

obligadas a disponer de derechos de emisión de CO2 por una cantidad idéntica a las 

emisiones que realicen a lo largo del año. 

• Los derechos de emisión serán asignados anualmente por los gobiernos de cada 

país a las empresas incluidas en el mercado de emisiones. El plan de asignación de 

permisos debe remitirse a la UE antes del 31 de marzo de 2004. Al menos el 95% de 
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estos permisos serán transferidos gratuitamente a las empresas (al menos el 90% a 

partir de 2008); el resto podrá subastarse. 

• Los derechos de emisión son transferibles. 

• Los planes de asignación de derechos en particular, la cantidad de derechos 

otorgada anualmente deberá ser consistente con los objetivos establecidos para 

cada país. (28) 

 

 

3.2.4 Protocolo de Kioto en España 

Un informe elaborado por la UE  (Unión Europea)  sitúa a España como el país que menos 

cumplirá el compromiso de Kioto en 2010. Los expertos han llegado a esta conclusión 

después de proyectar los actuales datos de emisión de dióxido de carbono por parte de los 

países miembros, y han concluido que nuestro país será el que más cantidad de CO2 

producirá. Los cálculos de la UE al respecto señalan que España produciría en 2010 un 

29,2% más de gases de efecto invernadero que en 1990 y excedería en un 14,2% los 

compromisos asumidos. Entre los países que sobrepasarán los límites del protocolo de Kioto 

estarán también Italia y Dinamarca. 

Expertos españoles aseguran que de continuar en esta trayectoria tendremos un clima 

africano a finales de siglo. El clima mediterráneo se trasladará a la costa norte mientras el 
sur del país se convertirá en un desierto. El agua no será sólo un bien muy preciado si no 

también muy escaso. La climatología de España no será tal y como la conocemos. Para el 

año 2050 se prevé que las inundaciones se multipliquen y el nivel del mar suba una media 

de 15 centímetros. La Costa Brava, Las islas Baleares y las Canarias serán las más 

perjudicadas. Un problema que afectará directamente al turismo y por tanto a la economía. 

La desertificación se agravará y pondrá en peligro a multitud de especies animales y 

vegetales. Incluyendo a los humanos que podríamos desarrollar nuevas enfermedades por la 

contaminación atmosférica y los climas tropicales. (29) 

 

 
 
 
 
 


