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Captura y Almacenamiento de Carbono en el Mecanismo de Desarrollo Limpio

La inclusiÃ³n de la tÃ©cnica de Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglÃ©s) en el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas estÃ¡ en apogeo para las industrias petroleras del Medio Oriente y el
Mar del Norte, las cuales usarÃ-an el mecanismo para subsidiar la extracciÃ³n de inclusive mÃ¡s petrÃ³leo del suelo.

Â
in english

Â¿QuÃ© fue acordado?

Como resultado de la Conferencia sobre Cambio ClimÃ¡tico de la ONU (COP16) en CancÃºn, â€œla captura y
almacenamiento de diÃ³xido de carbono en formaciones geolÃ³gicasâ€• es ahora elegible como base para proyectos MDL.1
Esto probablemente conlleve grandes beneficios para las compaÃ±Ã-as petroleras, las cuales estÃ¡n rÃ¡pidamente reposicionando tÃ©cnicas conocidas como la RecuperaciÃ³n Mejorada de PetrÃ³leo (EOR, por sus siglas en inglÃ©s) como
una forma de almacenamiento de carbono bajo tierra.

EOR fue desarrollado originalmente para extraer mÃ¡s petrÃ³leo de los campos que llegaban al final de su tiempo de
vida. Este es su principal propÃ³sito, no reducir emisiones. Si se incluye en el MDL, se harÃ-a un cÃ¡lculo en las
â€œreduccionesâ€• en relaciÃ³n a la cantidad de CO2 bombeado en viejos pozos petroleros. El cÃ¡lculo sin embargo, no
considerarÃ-a el notoriamente mÃ¡s grande volumen de CO2 liberado en la atmÃ³sfera a travÃ©s de la extracciÃ³n y quema
de mÃ¡s petrÃ³leo. Como se ha visto con otras metodologÃ-as del MDL, el efecto â€œlock inâ€• o â€œbloqueoâ€• al subsidiar u
energÃ©tico basado en combustibles fÃ³siles, no es considerado relevante para calcular las â€œreduccionesâ€• de los proyecto
de compensaciÃ³n.

Mirando mÃ¡s allÃ¡, el CCS estÃ¡ siendo promocionado en el sector de electricidad como â€œcarbÃ³n limpioâ€•, asÃ- como
atrayendo el interÃ©s de una variedad de sectores industriales (notablemente, acero), los cuales estÃ¡n ansiosos por
reclamar reducciones de emisiones sin tener que involucrarse en un camino de desarrollo fundamentalmente mÃ¡s limpio
y revisiÃ³n tecnolÃ³gica. Lo que estas tecnologÃ-as tienen en comÃºn es el supuesto de que la captura, transporte y
almacenamiento del carbono puede ser factible a gran escala. Sin embargo, esto no ha sido comprobado aÃºn, y hay
muchas razones para creer que no va ha ser ni tÃ©cnica ni econÃ³micamente viable.2

La decisiÃ³n de CancÃºn no es el final de la historia del CCS en el MDL. Implementar el acuerdo requiere que una serie
de asuntos sean â€œresueltos de manera satisfactoriaâ€•. La decisiÃ³n cataloga una serie de dificultades, incluyendo el riesgo
de que el almacenamiento de CO2 no sea permanente, por lo que podrÃ-a causar un derrame de las formaciones
geolÃ³gicas bajo tierra. Otros riesgos ambientales y de salud pÃºblica, asÃ- como las responsabilidades legales en el caso
de derrames o â€œdaÃ±o al medio ambiente, propiedad o salud pÃºblicaâ€• quedan sin resolver. El texto de la decisiÃ³n tambiÃ
afirma que los proyectos necesitarÃ¡n hacer â€œuna provisiÃ³n adecuada para restaurar ecosistemas daÃ±ados y completa
compensaciÃ³n para las comunidades afectadas en el caso de liberaciÃ³n de diÃ³xido de carbonoâ€•. El MDL no contiene
un mecanismo que haga cumplir tales provisiones, y la naturaleza del esquema (el cual es principalmente un medio para
subsidiar industrias contaminantes) lo hace improbable para que tales provisiones puedan emerger.
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Â¿QuÃ© pasa despuÃ©s?

La conferencia de CancÃºn rompiÃ³ el impasse en las negociaciones sobre la inclusiÃ³n del CCS en el MDL, el cual ha
sido un debate recurrente desde el 2005. La siguiente fase es una invitaciÃ³n a los paÃ-ses y observadores nogubernamentales a entregar sus opiniones sobre la inclusiÃ³n del CCS en el MDL al secretariado de la ConvenciÃ³n
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio ClimÃ¡tico (CMNUCC) para Febrero del 2011. Estas, en teorÃ-a, informarÃ¡n
las consideraciones de la 35ava reuniÃ³n del Ã“rgano Subsidiario de Asesoramiento CientÃ-fico y TecnolÃ³gico (SBSTA,
por sus siglas en inglÃ©s), la cual se llevarÃ¡ a cabo en Bonn, Alemania, en Junio 2011. Los resultados deliberados por
este panel serÃ¡n una recomendaciÃ³n para la prÃ³xima Conferencia sobre Cambio ClimÃ¡tico de la ONU (COP17) en
Durban, a finales del 2011.3 Â

Si una evaluaciÃ³n seria sobre los riesgos e incertidumbres que rodean al CCS se llevara a cabo, tales proyectos nunca
podrÃ-an proceder. Sin embargo, serÃ-a ingenuo pensar que una decisiÃ³n tÃ©cnica podrÃ-a bloquear la presiÃ³n polÃ-tica.

El empuje por el CCS viene de Noruega, Arabia Saudita (con el apoyo de la OPEC) y el Reino Unido. En el pasado, la
Alianza de PequeÃ±os Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglÃ©s) y Brasil se han opuesto vocalmente al CCS,
pero en CancÃºn hicieron concesiones a cambio de obtener progreso en otros asuntos que ellos consideraban nonegociables. A pesar de que una coaliciÃ³n de estados podrÃ-a todavÃ-a bloquear el progreso del CCS en el MDL, sÃ³lo
con una fuerte oposiciÃ³n ahora, el resultado mÃ¡s probable pareciera ser que los intereses que vieron un acuerdo
empujado en CancÃºn van a cementarlo en Durban.

Â¿QuiÃ©n sale ganando?

La presiÃ³n mÃ¡s importante para introducir el CCS en el MDL ha venido de los productores de petrÃ³leo y gas. A pesar
que la mayorÃ-a de mÃ©todos para capturar el carbono (incluyendo el sector energÃ©tico) siguen sin haber sido
comprobados en ninguna escala, la excepciÃ³n a esta norma es EOR, la cual es una prÃ¡ctica muy difundida en la
industria del petrÃ³leo. Su capacidad de almacenamiento a largo plazo aÃºn es desconocida, pero EOR ha sido
demostrablemente exitoso en extraer mÃ¡s petrÃ³leo de campos petroleros ya existentes.

Noruega, el Reino Unido y Australia han empujado por el CCS al tener un interÃ©s comÃºn en la exportaciÃ³n de
tecnologÃ-a, con el primero habiendo desarrollado tÃ©cnicas EOR para extender el tiempo de vida del petrÃ³leo del Mar
del Norte. Los estados del Golfo mientras tanto, prevÃ©n una serie de potenciales nuevos proyectos lucrativos. Mayor
apoyo en este sentido viene de Argelia, Indonesia y PapÃºa Nueva Guinea.Â

En el lado corporativo, Schell y BP han promovido fuertemente la inclusiÃ³n del CCS en el MDL, tanto directamente
como bajo los auspicios de la CÃ¡mara de Comercio Internacional y la AsociaciÃ³n Internacional para el Comercio de
Emisiones. La AsociaciÃ³n Mundial de CarbÃ³n, una asociaciÃ³n global de la industria que incluye a los mayores
productores internacionales de carbÃ³n y a las partes interesadas, tambiÃ©n afirmÃ³ que el cabildeo para incluir el CCS en
el MDL era â€œuno de los asuntos cruciales para lo que vinimos [a CancÃºn]â€•

En el largo plazo, el CCS aumenta el espectro de una nueva generaciÃ³n de estaciones tÃ©rmicas a carbÃ³n financiadas
por el MDL, el cual ya incluye estaciones tÃ©rmicas a carbÃ³n â€œsupercrÃ-ticasâ€•. Nobuo Tanaka, director ejecutivo de la
Agencia de EnergÃ-a Internacional, la cual ha empujado fuertemente por incluir el CCS en el MDL, afirma que el mundo
necesita aproximadamente 3,400 proyectos de captura y almacenamiento de carbono para el 2050 si las emisiones van
a ser limitadas sin alterar la aspiraciÃ³n de un crecimiento econÃ³mico infinito.

Varias otras industrias â€“mÃ¡s notablemente el sector del acero- tambiÃ©n estÃ¡n promoviendo la investigaciÃ³n en la captura
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de carbono como una alternativa a cambios mÃ¡s fundamentales en sus ciclos de producciÃ³n.

Una consultora sobre cambio climÃ¡tico del Reino Unido, Carbon Counts, estima que los desarrolladores de proyectos de
CCS podrÃ-an generar varios cientos de millones de crÃ©ditos de compensaciÃ³n por aÃ±o para el 2020. Esto puede ser
una exageraciÃ³n, ya que la aprobaciÃ³n de los primeros proyectos tomarÃ-an unos cuantos aÃ±os a pesar de que el
acuerdo sobre CCS se concluya en Durban en el 2011, pero es claro que el CCS en el MDL probarÃ-a ser un mercado
lucrativo. MÃ¡s fundamental, el debate refuerza las tendencias clave que rodean la expansiÃ³n de los mercados de
carbono en los acuerdos climÃ¡ticos: promociÃ³n del comercio y protecciÃ³n de la industria repetidamente por encima de
las preocupaciones ambientales y sociales, y las industrias de combustibles fÃ³siles son los principales beneficiarios.

MÃ¡s Lecturas
â€œCarbon dioxide capture and storage in geological formations as clean development mechanism project activitiesâ€•,
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_cmp_ccs.pdf

Nuevos reportes indexados del CCS en el MDL:
http://www.delicious.com/carbontradewatch/CCS

Â

1Â Â Â Â Una decisiÃ³n separada sobre â€œCaptura y almacenaje de diÃ³xido de carbono en formaciones geolÃ³gicas como
proyecto en las actividades del mecanismo de desarrollo limpioâ€• forma parte de los Acuerdos de Copenhague. Ver
http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_cmp_ccs.pdf
2Â Â Â Â Para un claro resumen escrito sobre los riesgos del CCS, ver Emily Rochon et al. (2008) False Hope: why carbon
capture and storage won't save the climate, Greenpeace,
http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/false-hope.pdf

3Â Â Â Â Si el CCS es aceptado completamente, las compaÃ±Ã-as (o gobiernos y agencias intergubernamentales) podrÃ¡n
entonces ser capaces de proponer â€œmetodologÃ-asâ€• de MDL relacionadas a la captura de carbono, la cual debe ser luego
recomendada por el Panel de MetodologÃ-as del MDL para su aprobaciÃ³n por la Junta Ejecutiva del MDL, la cual
administra este esquema. Los proyectos de MDL pueden entonces ser propuestos de acuerdo a estas metodologÃ-as,
las cuales van a ser capaces de otorgar Reducciones de Emisiones Certificadas (CERs, por sus siglas en inglÃ©s). Para
un descripciÃ³n mÃ¡s detallada de cÃ³mo los proyectos de MDL son registrados, ver Tamra Gilbertson y Oscar Reyes
(2009) Mercado de Carbono: cÃ³mo funciona y por quÃ© fracasa, Uppsala: Dag Hammerskjold Foundation,
www.carbontradewatch.org/publications/el-mercado-de-emisiones-como-funciona-y-por-que-fracasa.html p.64-65
Â
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