La importancia del Mecanismo de Desarrollo Limpio
na de las iniciativas
más
importantes
para abordar el
cambio climático, fue la
firma y posterior entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, donde
se definieron entre
otras, metas de reducción de emisiones de Pablo Cortés Riquelme
Gases de Efecto Inverna- Jefe de proyectos GEQ
dero para la mayoría de Miembro comisión de medio
los países desarrollados ambiente Pacto Global
al 2012, a través de básicamente tres mecanismos.
Uno de éstos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), donde países como el nuestro (sin compromisos de reducción al 2012) tienen la oportunidad de
desarrollar proyectos que generen Reducción de Emisiones Certificadas (CERs en inglés). Las cuales como
todo commodity, han buscado algún tipo de diferenciación dentro del mercado a través de sellos adicionales tales como The Gold Standard, Social Carbon,
entre otros.
Chile cuenta con un total de 37 proyectos MDL
registrados ante Naciones Unidas. Este numero da la
impresión que, a pesar de los esfuerzos del Estado, aún
todos los actores del sistema (desarrolladores de proyectos, validadores, verificadores, brokers, Autoridad
Nacional Designada, entre otros) no comparten un dialogo fluido. Si a lo anterior sumamos la gran incertidumbre post 2012 respecto a lo que sucederá con el
citado compromiso, en vista de que tras la Cumbre de
Copenhague, los países responsables del 80 por ciento de las emisiones de CO2, principal Gas de Efecto
Invernadero, han remitido planes nacionales y medidas de carácter propio para luchar contra el cambio
climático; en lugar de un acuerdo marco global que
entregue continuidad a las metas y herramientas
vigentes hasta ahora.
Esta última situación repercute directamente en
los precios estimados de cada CERs, donde a mayor
incertidumbre, más riesgosa se torna la estimación de
flujos post 2012, los cuales a estas alturas se convierten en un importante factor de decisión para la inversión en determinada iniciativa, incluyendo la misma
tramitación del proyecto, con todos sus costos asociados. Ejemplo de lo anterior, es posible ver toda combinación posible de ofertas por CERs de un proyecto,
incluso en camino a ser registrado, con precios fijos,
considerando tanto un piso como techo, indexados,
acorde al comportamiento del mercado spot. Escenarios que para un dueño de proyecto o compañía son
de primera prioridad de comprender.
En el sector eléctrico chileno, por ejemplo, donde los proyectos MDL postulan a una reducción de
emisiones a través del desplazamiento de la generación de energía de un Sistema Interconectado en base
a combustibles fósiles a otro de fuentes renovables, la
posibilidad de general CERs se convierte en el cuarto
factor de importancia en la decisión de inversión. Ello
en vista que para un generador que en la actualidad
recibe ingresos por Potencia instalada y Energía inyectada a la red, sumado al hecho que en el mediano plazo recibiría ingresos por la emisión de certificados verdes (Ley de ERNC), finalmente, los flujos de la venta
de CERs.
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IMPORTANTE ACUERDO

Valparaíso se suma a
Red Pacto Global
on la constitución del Consejo Regional de la Red
Pacto Global, una iniciativa voluntaria que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas, diversas entidades públicas y privadas de la zona firmaron un acuerdo para dar inicio a una de las redes de
responsabilidad social empresarial más importante del
mundo y cuyo propósito será velar y difundir los diez
principios fundamentales del movimiento que se concentran en cuatro ejes: los Derechos Humanos, las relaciones laborales, el medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.
La secretaria ejecutiva de Red Pacto Global Chile,
Margarita Ducci, destacó la conformación del comité
integrado por Enjoy, la Cámara Regional de Comercio de
Valparaíso (CRCP), la Municipalidad de Isla de Pascua y
las universidades Andrés Bello y Viña del Mar, ya que
“permitirá que el número de adherentes continué creciendo en la región y, a su vez, que este tipo de iniciativas siga tomando fuerza en todo el país”.
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CAUSA
En ese sentido, la personera llamó a los empresarios regionales a sumarse a esta noble causa, cuyo propósito es trabajar por conseguir una sociedad más justa y mejor.
En la oportunidad, también se suscribió una alianza
estratégica con “El Mercurio de Valparaíso”, con el objeto de apoyar la difusión de las diversas actividades que
la Red realice a nivel local.

Juan Pablo Toro, director de este Diario, valoró la
creación del capítulo regional de Pacto Global, argumentando que se trata de “una noticia que es tremendamente relevante para la zona y que llega justo después de
destaparse un grave caso de corrupción que afectó a la
intendencia regional y cuando se hacen grandes esfuerzos por convertir a esta región en la capital de la transparencia de Chile”.
Steve Weitzman, coordinador de la Secretaría Ejecutiva de Pacto Global en Chile, precisó que a partir de
septiembre el Consejo Regional deberá sesionar mensualmente, además de establecer un plan de trabajo para
el resto del año con el objeto de entregar herramientas
de buenas prácticas laborales y medioambientales a las
empresas y organizaciones de la zona que deseen
sumarse a la iniciativa.
ALIANZAS
Precisó que hoy el Pacto en Chile está compuesto
por 52 empresas y organizaciones socias, 72 miembros
y 16 alianzas, las cuales han entendido que hoy no basta con producir bienes y/o servicios, sino que es necesario apoyar los diez principios básicos para dar más
valor a su estrategia corporativa.
Entre los valores fundamentales, destaca la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición del trabajo infantil y evitar en las empresas todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

