United Nations Framework Convention on Climate Change

Ficha informativa: El Marco de Nairobi
El Marco de Nairobi, adoptado en el 2006 y puesto en marcha por el entonces Secretario General
Kofi Annan, tiene como finalidad ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los del
África subsahariana, a mejorar su nivel de participación en el Mecanismo para un Desarrollo
Limpio (MDL) y ampliar el alcance geográfico del MDL. El MDL presta apoyo a proyectos de
desarrollo sostenible que reducen las emisiones (o refuerzan los sumideros a través de la
forestación o la repoblación forestal) en países en desarrollo.
En mayo del 2009 hay registrados 30 proyectos del MDL en 8 países. Está previsto que las
actividades de estos proyectos generen 50 765 223 reducciones certificadas de las emisiones
(RCE), es decir, que está previsto que reduzcan las emisiones de CO2 o emisiones equivalentes
en 50 765 223 toneladas para el 2012.
El Marco de Nairobi fue iniciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo del
Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la Secretaría de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Prioridades del Marco de Nairobi
•
•
•
•
•

Crear capacidad para realizar las actividades de los proyectos del MDL
Crear y reforzar la capacidad de las autoridades nacionales designadas para el MDL con
el fin de que puedan ser completamente operativas
Promover las oportunidades de inversión en proyectos\
Mejorar el intercambio de información, el acercamiento, la educación, la formación y el
intercambio de opiniones sobre las actividades
Coordinar los distintos organismos

Apoyo a las oportunidades para proyectos del MDL a través de Internet
Para contribuir aún más al intercambio de información sobre oportunidades para desarrollar
proyectos del MDL, incluido en África, en el 2007 la CMNUCC lanzó el Bazar del MDL. Este
bazar es un servicio disponible en Internet (www.cdmbazaar.net) ideado para apoyar
oportunidades de desarrollo de proyectos de las siguientes formas:
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•
•
•
•

Proporcionando un mercado en el que conocer gente e intercambiar información a bajo
coste (gratuitamente a través de Internet);
Permitiendo que los promotores de proyectos indiquen en este espacio virtual sus ideas y
propuestas, y que puedan ser descubiertos;
Permitiendo que las empresas de servicios (expertos, intermediarios, plataformas de
información, otras plataformas de mercado) den a conocer sus servicios;
Permitiendo que los compradores e inversores indiquen su interés en comprar/invertir en
determinadas áreas y que se pueda entrar en contacto con ellos.

Expansión del Marco de Nairobi
Actualmente todos los organismos están trabajando en el fomento de la capacidad de los países
en desarrollo con el fin de que puedan participar en el proceso del MDL y beneficiarse
plenamente del mercado de carbono.
El primer resultado concreto del Marco de Nairobi es un proyecto de fomento de la capacidad de
seis países del África subsahariana para participar en el MDL, iniciado conjuntamente por el
PNUD y el PNUMA en septiembre del 2007 y puesto en marcha un mes más tarde. Los
Gobiernos de España, Finlandia y Suecia han aportado un total de 1,5 millones de dólares
estadounidenses al proyecto, que cubre Etiopía, Kenia, Mauricio, Mozambique, Tanzania y
Zambia.
Según el Banco Mundial, el mayor fomento de la capacidad en el 2007 ha tenido como resultado
la preparación de 30 proyectos del MDL.
Con el fin de intensificar sus esfuerzos, todos los organismos del Marco de Nairobi elaboraron
juntos una exhaustiva propuesta para un programa conjunto que se puso en marcha en Bali en
diciembre del 2007 y para el que están buscando el apoyo de donantes.
La elaboración de una propuesta conjunta tiene una doble justificación: 1) evitar la posible
duplicación de esfuerzos de los distintos organismos, con el fin de reforzar la eficacia de la
utilización de los recursos; y 2) asegurar que los esfuerzos de los distintos socios se
complementan y benefician a los programas de manera sinérgica. Puesto que la propuesta
incluye nuevas actividades que actualmente no cubren las acciones en curso, los organismos
asociados están intentando movilizar más recursos de posibles donantes.
Un importante elemento de este esfuerzo intensificador es el Foro del Carbono de África, que se
celebró en Senegal en septiembre del 2008 al amparo del Marco de Nairobi. Organizado por
organismos asociados a la ONU y la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones
(IETA), proporcionó una oportunidad única a países de la región para presentar sus proyectos y
al sector privado para reforzar su participación en el MDL en ese continente. Entre los resultados
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positivos del foro se incluye la consolidación del apoyo de los sectores público y privado para el
Fondo de Biocombustibles y Energía Renovable de África (ABREF) con promesas del orden de
20 millones de dólares estadounidenses.
La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas se ha unido recientemente a los
organismos asociados del Marco de Nairobi.
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