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cHRistiana FiGueRes:

Desde el 17 de mayo de 2010 Christiana Figueres 
ocupa el puesto de secretaria ejecutiva de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Ella ha recibido 
el Premio Héroe del Planeta de la National 
Geographic en reconocimiento de su liderazgo 
internacional en energía sostenible y cambio 
climático y en esta entrevista se refiere a este tema 
ambiental, a lo que se ha hecho y lo que se debe 
seguir haciendo para conservar nuestro planeta.

¿Cuáles son las funCiones que realiza Como 
seCretaria ejeCutiva de la ConvenCión 
marCo de naCiones unidas sobre el Cambio 
ClimátiCo (CmnuCC)?
Dirijo el apoyo que Naciones Unidas le brinda 
a nivel internacional a todos los gobiernos del 
mundo para hacerle frente al cambio climático.
Estos esfuerzos se cristalizan en las negociaciones 
intergubernamentales de la Convención de 
Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. 
Ambos acuerdos tienen el propósito final de 
lograr una reducción global efectiva de los gases 
que están causando el gradual calentamiento 
global del planeta, con sus consecuentes estragos 
climáticos que hemos vivido en Costa Rica y 
en cada otro rincón del mundo a lo largo de los 
últimos años.

¿Cómo se ve involuCrada Costa riCa bajo 
este marCo?
Desde los 90 hemos tenido una participación 
muy activa en las negociaciones, habiendo sido 
pionera sobre todo en el tema de los instrumentos 
de mercado que se pueden utilizar para incentivar 
y bajar el costo de las reducciones de emisiones. 
Costa Rica vuelve a tomar liderazgo en este tema 
y ha asumido la meta de llegar a ser carbono 
neutral para 2021. Para llegar a la neutralidad, un 
país tiene primero que reducir sus emisiones en 
los sectores de más alta emisión (e.g. generación 
de electricidad, transporte, agricultura, forestal, 
manejo de desechos), y luego compensar las 
emisiones que no se pueden reducir, para lograr 
al final una emisión neta de cero. 

¿qué está haCiendo el país para llegar a 
esa neutralidad?
Costa Rica está desarrollando incentivos para 
las industrias y compañías que operan en el país. 
Estas empresas saben que el mundo camina 
hacia una economía baja en carbono, y que 
su competitividad futura depende de poder 
demostrar su compromiso por bajar emisiones. 
Pero luego habrá emisiones que no se pueden 
eliminar. Para estas emisiones Costa Rica está 
desarrollando el instrumento de la Unidad 
de Compensación Costarricense (UCC). A 
diferencia de los CTO que se desarrollaron en 
el país en los años 90, estas unidades tienen una 
finalidad de uso doméstico y no internacional. Se 
crean con el propósito de por un lado incentivar 
a los sectores que pueden lograr reducciones por 
debajo del punto de referencia acordado, y por 
otro lado de permitir a los que no pueden bajar, la 
posibilidad de comprar las reducciones de otros 
para compensar las propias.
Tanto la meta de carbono neutralidad, como el 
mecanismo de mercado interno, son innovaciones 
con las que Costa Rica experimenta para su 
propio beneficio, pero también para ofrecer la 
experiencia a otros países interesados.

¿Con Cuáles diseños de instrumentos 
para haCer frente al Cambio ClimátiCo ha 
Colaborado usted? 
Durante los 90 apoyé los esfuerzos por crear un 
mercado internacional de reducción de emisiones, 
que finalmente se creó en 1997 con el nombre 
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
que hoy ha certificado mas de 6 mil proyectos y 
transado más de 1.000 millones de toneladas de 
CO2. Casi diez años más tarde, consciente que los 
beneficios del MDL estaban llegando solo a las 
grandes empresas y los grandes proyectos, fui una 
de las impulsoras de los llamados “programas” 
bajo el MDL, que hacen llegar los beneficios del
MDL al nivel de hogar, de familia, de comunidad, 
de pequeña empresa.
Hoy se han certificado más de 100 programas 
bajo el MDL, algunos operando en 50 países 
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diferentes, llevando los beneficios de cocinas 
eficientes a millones de hogares alrededor del 
mundo, los beneficios de pequeñas plantas 
hidroeléctricas a miles de comunidades, los 
beneficios de la eficiencia energética a miles de 
pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo y Cuándo naCe en usted la iniCiativa 
de involuCrarse en aCtividades sobre el 
Cambio ClimátiCo?
En 1995 yo salí del país por razones laborales de 
mi marido. Estando afuera, pude discernir con 
claridad la contribución que estaba haciendo 
Costa Rica al reto del cambio climático.
Mi hermano José María había decidido que el 
desarrollo sostenible sería el eje central de su 
gobierno. Bajo su inspiración, el país desarrollaba 
importantes políticas energéticas y forestales 
que contribuían al desarrollo nacional y a su 
vez a la lucha global contra el cambio climático. 
Además, Costa Rica había lanzado la iniciativa de 
crear los CTO (por sus siglas en inglés- Certified 
Tradeable Offset), unidades de compensación de 
emisiones. Costa Rica desarrolló este mecanismo 
de mercado bajo el cual nosotros reducíamos 
emisiones de CO2 a través del buen manejo de 
parques y áreas forestales, y lográbamos vender 
las emisiones evitadas a otros países (en este 
caso Noruega) interesados en bajar sus propias 
emisiones.
Este tipo de mecanismo fue luego incorporado 
en el Protocolo de Kioto con el nombre de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero fue Costa 
Rica la pionera del concepto. Desde el exterior 
pude apreciar la importancia de este paso, y quise 
llevar las lecciones aprendidas al resto de América 
Latina. Con este propósito fundé en Washington 
DC una pequeña organización sin fines de lucro 
especializada en apoyar los esfuerzos de cambio 
climático en los diferentes países de América 
Latina.

¿qué papel juega amériCa latina en la 
iniCiativa en búsqueda de instrumentos 
para Contrarrestar el Cambio ClimátiCo?
En el contexto de la lucha contra el cambio 
climático, América Latina está en una posición 
estratégica. La región solamente emite 6% de 
las emisiones globales energéticas gracias a la 
matriz energética basada en gran parte en la 
hidroelectricidad.
Sin embargo, existen varios factores que podrían 
cambiar el perfil de emisiones rápidamente: 
tenemos varias economías emergentes y medias 
que crecerá en el futuro cercano, hemos visto 
una expansión en el uso del gas natural como 
fuente energética preferencial por encima de las 
energías hidro, eólica, y geotérmica, y estamos 
en un proceso de urbanización acelerada y de 
incremento en capacidad de transporte. Además, 
hoy contribuimos un 13% de las emisiones 
del sector forestal y agrícola, pero podríamos 
crecer en esos sectores si seguimos con prácticas 
insostenibles de uso de la tierra. Se proyecta que 
la tendencia al incremento en las emisiones nos 
podría llevar una alza de 33% per cápita en los 

próximos 25 años, sobrepasando el alza mundial 
del 24% en emisiones per cápita. Así la región 
se convertiría en una de las más severamente 
afectadas y de ahí que es imprescindible que 
la región siga con su compromiso de trabajar 
mancomunadamente por hacerle frente al reto 
del cambio climático.

¿existe esperanza todavía para nuestro 
mundo frente a un Cambio ClimátiCo Como 
el que está experimentando nuestro 
planeta?
Definitivamente. Si bien las emisiones globales 
siguen subiendo y deberían de estar bajando, 
es aún posible revertir esa tendencia y lograr 
bajar las emisiones al nivel necesario para evitar 
los mayores efectos nocivos. Los gobiernos 
y las empresas tienen que redoblar esfuerzos 
porque el paso al que vamos es indudablemente 
peligroso. Pero la dirección en la que avanzamos 
es la correcta. Ya tenemos 30 países en el 
mundo con legislación nacional sobre cambio 
climático, cada día vemos más inversión en las 
energías renovables, más empresas reportando 
y reduciendo sus emisiones, más ciudades y 
gobiernos municipales imponiéndose metas de 
reducción. La mala noticia es que todos estos 
esfuerzos aún no suman a lo necesario. La buena 
noticia es que en su gran mayoría, cada una de 
estas acciones es motivada por el beneficio propio 
y no necesariamente por “salvar el planeta”. Si 
bien todos queremos salvar el planeta, creo que 
todos podemos coincidir que aunque elogiable, 
ese deseo no es suficiente como para cambiar las 
estructuras de la economía mundial. Sin embargo, 
el creciente reconocimiento de la insostenibilidad 
de nuestras acciones, y sobre todo de los beneficios 
de migrar hacia una economía baja en carbono, sí 
puede hacer cambiar el modelo de crecimiento 
que hemos utilizado a lo largo de los últimos cien 
años. Pongo el ejemplo de la telefonía. El primer 
“celular” salió a la luz pública en 1973. Pesaba 
2,5 libras, transmitía solo voz, operaba escasos 
30 minutos y tardaba diez horas en recargar. 
Comparemos con los celulares que tenemos hoy 
en día, que poco les falta por poder preparar el 
almuerzo. Esa transformación en la industria 
telefónica es similar a la que necesitamos en la 
industria energética, pero no nos podemos tardar 
40 años. 

¿qué signifiCó para usted reCibir el premio 
héroe del planeta de la national geographiC 
en reConoCimiento de su liderazgo 
internaCional en energía sostenible y 
Cambio ClimátiCo?
La verdad es que esos reconocimientos traen 
la obligación de duplicar esfuerzos, puesto que 
si bien se reconoce que algo se ha logrado, es 
evidente que el trecho es largo, que falta mucho 
por andar. Sobre todo esos reconocimientos nos 
hacen recordar que la tarea no está cumplida 
hasta que no logremos proteger y beneficiar a 
los más vulnerables. Son ellos los que merecen 
reconocimiento por el heroísmo con el cual le 
hacen frente a la vida.
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Mitigando la HUELLA CARBONO

Sistema de 
Iluminación Natural

Ambiente Fresco

Libre de Mantenimiento

Finos Acabados

+ 8H Luz Natural

Sin fi ltraciones H2O

Ingeniería dr&r y el Medio Ambiente, agradecemos a las empresas que han colaborado en 
borrar su Huella de Carbono, confi ando en nuestros productos y servicios. Entre ellas están:  

Con la instalación de los Sistemas de Iluminación Natural con Difusor Sunoptics® y Adaptadores Saturno®, 
se han logrado mitigar toneladas de CO2 con un retorno de inversión en promedio de 2 años.


