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1. ANTECEDENTES 

El archipiélago de Japón está situado en la zona norte de la región de Asia monzónica  y se 
extiende por más de 3000 km. de norte a sur. Está compuesto por cientos de islas, 
incluyendo las cuatro principales con una importante línea costera (que abarca unos 30.000 
km). En esta larga pero angosta línea se emplazan casi todas las áreas urbanas con una alta 
densidad de población y constituye una de las zonas donde  se desarrollan las mayores 
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actividades económicas del mundo.  Con una superficie total de casi 380 mil km2 el 
territorio alberga una población de 126 millones de habitantes, de modo que la densidad de 
actividad en términos de producción económica y consumo energético supera en 10 veces a 
los EEUU y en casi cinco veces a los países europeos.  

Casi dos tercios de la tierra está ocupada por montañas empinadas, lo que hace que el agua 
de lluvias de la región montañosa fluya rápidamente al mar. Los recursos hídricos para 
riego y consumo son obtenidos por recolección, almacenamiento y control de este flujo en 
represas y embalses. Japón posee una gran vegetación, con aproximadamente un 70% de su 
tierra cubierta por bosques templados.  

De verano a otoño, los tifones azotan las Islas, y a veces producen serias inundaciones que 
ocasionan violentos daños a la sociedad. La estación invernal en Japón trae fuertes nevadas 
a la parte norte del país y, después del invierno, la “línea frontal del florecimiento del 
cerezo” se extiende gradualmente desde el distrito de Kyushu hacia el norte.  El clima de 
Japón está claramente dividido en cuatro estaciones (Ver mapa de referencia en anexo). 

El cambio climático inducido por factores antropogénicos -tales como el incremento de 
emisiones de dióxido de carbono proveniente del consumo de combustibles- causará un 
impacto severo sobre la vida de las personas y sobre sus actividades en Japón. De acuerdo 
con los resultados generados a partir del modelo GISS1, se estima que la temperatura en 
torno a las Islas Japonesas aumentará en dos ó tres grados cuando teóricamente se duplique 
el dióxido de carbono atmosférico (Clima 2xCO22 ). Este aumento de temperatura 
corresponde casi a la diferencia de la temperatura promedio anual entre Tokio y Kagoshima, 
el distrito más meridional de Japón. Respecto de comportamientos futuros, un informe de la 
IPCC3 informa que la temperatura global ha aumentado en 0.74 °C con respecto al siglo 
pasado, pronosticando un incremento para fines de este siglo que alcanzaría entre 1,6 y 
4 °C, y con niveles que incluso podrían alcanzar los 6,4 °C. 

La Agencia de Medio Ambiente de Japón, a cargo de temas afines dentro del Gobierno 
nipón, estableció en 1988 un comité asesor sobre cambio climático para participar y apoyar 
las actividades del IPCC y ofrecer asesoramiento sobre cambio climático, a nivel nacional e 
internacional (por ejemplo, al Comité de Negociación Internacional). En otoño de 1992, 
dicho Comité, paralelamente con la segunda etapa de trabajo del IPCC, organizó un 
subcomité compuesto por investigadores destacados en este campo para editar el informe 
de Japón sobre impactos y adaptación al cambio climático.  

                                                   
1 GISS (NASA Goddard Institute for Space Studies cuyo objetivo principal es la investigación para la 
predicción de cambios atmosféricos y del clima en el siglo XXI, utilizando métodos de observación en la 
superficie atmosférica, océanos y a través de naves espaciales.  

2 2XCO2 la duplicación en la atmósfera del dióxido de carbono equivalente a todos los gases en términos de 
su impacto radiactivo, relativo a tiempos preindustriales.  
 
3 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC Intergovernmental Panel on 
Climate Change). En 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieron el IPCC abierto a todos los miembros de la ONU y 
de la OMM.  
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En temas ambientales Japón ha adoptado el concepto de “seguridad comprensiva”, 
(Comprehensive Security) término que puede utilizarse en el caso de naciones que están en 
procesos bélicos o bajo la amenaza de terrorismo internacional. Esta expresión implica un 
compromiso entre naciones, bajo la idea de que los esfuerzos individuales no son 
suficientes para solucionar problemas globales. El término fue propuesto por un grupo de 
investigación creado en el año 1980, bajo el gobierno del entonces Primer Ministro de 
Japón Masayoshi Ohira. Básicamente, alude al concepto de consolidación de la 
cooperación entre las naciones desarrolladas para lograr la seguridad global. La seguridad 
comprensiva contribuye a la promoción de políticas que respondan a la amenaza del 
cambio climático, siempre a partir de una base de acción global.  

El Artículo 2 del  UNFCCC (Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones 
Unidas) explícitamente reconoce la importancia de los ecosistemas naturales, producción 
de alimentos y desarrollo económico sostenible.  Existe una amplia variación en la 
vulnerabilidad de sectores similares o sistemas  a lo largo de las distintas regiones en el 
mundo, como consecuencia de  diferencias en condiciones ambientales locales, tensiones 
preexistentes sobre el ecosistema, patrones actuales de uso de recursos, y el marco de 
factores que afectan la toma de decisiones, incluyendo políticas gubernamentales, precios y 
preferencias. 

 

2. PANORAMA GENERAL SITUACIÓN JAPONESA 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS 

Japón está situado dentro de la región de Asia monzónica, donde las precipitaciones son 
abundantes. El promedio anual histórico de precipitaciones es de 1800 mm. Dado que los 
ríos no son largos en general y sus pendientes son pronunciadas, los patrones de escorrentía 
varían significativamente a lo largo del año. En las regiones del norte de Japón y a lo largo 
del mar de Japón, el patrón estacional de caída de nieve, su acumulación en invierno y la 
escorrentía generada por el deshielo en primavera afectan significativamente el flujo de ríos 
y los niveles de los lagos. 

El período desde 1960 a la actualidad se considera de pocas precipitaciones comparado con 
el promedio de 1800 mm/año de la primera mitad del siglo pasado. Se han registrado 
promedios anuales para todo el país de menos de 1500 mm. Alcanzando en 1984 apenas 
1300 mm. En los últimos años se han producido graves sequías. La tasa de utilización de 
recursos hídricos en las regiones metropolitanas de Tokio, Osaka y Kitakyushu ha excedido 
el 50%. Esto indica que tales regiones son muy vulnerables a las condiciones climáticas 
extremas tales como sequías, la frecuencia e intensidad de las cuales aumentaría debido al 
cambio climático. 

La demanda de agua se espera que aumente con el incremento de la temperatura. Además, 
una parte importante de la caída de nieve en invierno podría convertirse en precipitaciones 
debido al aumento de la temperatura. Al mismo tiempo, el período de derretimiento de 
nieve se da más temprano y así cambia el patrón de flujo en invierno. Estos fenómenos 
podrían causar un desbalance temporal en la relación entre demanda y provisión de agua en 



5 
 

muchas regiones. Las investigaciones sobre impacto del calentamiento global sobre ciclos 
de agua en escala de cuencas demuestran que a medida que la temperatura aumenta, más 
precipitaciones invernales podrían darse en forma de lluvia en lugar de nieve, y la cantidad 
de acumulación de nieve podría disminuir significativamente afectando el natural ciclo 
ecológico. 

El calentamiento global podría afectar la calidad del agua de ríos y lagos. La degradación 
de la calidad de agua reduce el valor de recursos hídricos notablemente y aumenta los 
costos de purificación del agua. Se espera un aumento de Clorofila debido al crecimiento 
acelerado de fitoplancton causado por el aumento de la temperatura del agua.  

2.1.1 Área Costera: Un aumento del nivel del mar acentuará los actuales problemas, ya 
graves, de hundimiento de los terrenos en deltas fluviales por causas tectónicas y 
antropogénicas. La intrusión de agua salada podría también agravar la situación. Un 
aumento de un metro en el nivel del mar pondría en peligro ciertas áreas de la costa, como 
por ejemplo, la zona costera de Japón en la que se localiza el 50% de la producción 
industrial (Tokio, Osaka, Nagoya), afectando un área de 2.400 km2 y exponiendo a 4,1 
millones de personas al riesgo de sufrir inundaciones. Por otra parte, alrededor del 90% de 
las playas arenosas restantes en Japón podrían estar en riesgo de desaparecer.  

2.2  AGRICULTURA 

El cultivo de arroz ha sido la base de la agricultura japonesa durante los últimos 2000 años 
y ha permitido, en recursos de tierras relativamente limitados, abastecer a una gran 
población. El territorio nacional de Japón es pequeño: 37.780.000 hectáreas, dos tercios de 
las cuales son montañosas y cubiertas por bosques, quedando solamente 5.320.000 
hectáreas para la agricultura, aproximadamente un 14% del total del territorio. 

La producción agrícola es un área en que las consecuencias de las variaciones climáticas se 
sienten con especial intensidad. Los impactos de los cambios climáticos en la agricultura 
son los siguientes: 

1) El efecto fisiológico (directo) de elevados niveles de CO2 atmosférico sobre plantas 
de cultivo y maleza. 

2) El efecto de los cambios en parámetros climáticos sobre plantas y animales. 
3) El efecto de aumentos -relacionados con el clima- de los niveles del mar sobre el 

uso de la tierra. 
 
Las investigaciones sobre plantas de cultivo de arroz en una cámara de crecimiento 
muestran que el elevado CO2 (700ppmv) aumenta el rendimiento de arroz entre un 23 y 
71% (28/21°C en registros día / noche para la cifra más baja y 33/26°C en registros día / 
noche, para la más alta). La tasa de aumento es mayor bajo condiciones de alta temperatura. 
Respecto de la planta de arroz, las altas concentraciones de CO2 activan exclusivamente la 
fotosíntesis para aumentar la producción de materia seca, pero no afectan el área de las 
hojas. Se reparó en el hecho de que las diferencias regionales son sorprendentes, en 
particular, es importante para la región de Asia monzónica donde la temperatura del aire 
sobre el Pacífico viene disminuyendo en los últimos 10-15 años.  
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Los tres recursos agroclimáticos para la producción de cultivos son la temperatura, las 
precipitaciones (contenido de agua del suelo) y la radiación solar. En general, los recursos 
agroclimáticos que afectan el crecimiento y el rendimiento de cultivos han sido evaluados a 
partir de los recursos térmicos y los recursos hídricos, dado que existe una relación estrecha 
entre temperatura y radiación solar. Los criterios de evaluación de ambos recursos 
agroclimáticos son el grado de demanda de esos recursos para conseguir una alta y estable 
productividad. 

Con el cambio climático, la fecha segura de trasplante de arroz  sería alrededor de 20 días 
antes y el período potencial para un cultivo de arroz seguro sería más largo, de alrededor de 
25-40 días. Los cambios en el ambiente térmico de aguas superficiales en estanque podrían 
inevitablemente expandir el total del área de cultivo de arroz, porque el límite norte actual 
para el cultivo comercial de arroz en Japón se extendería unos 200 a 500 km hacia el norte 
hacia fines de este siglo. 

Los cambios en el calendario de cultivos debidos al calentamiento global predichos por el 
modelo GISS4 , fueron estudiados empleando los cambios en EAT (Effective Accumulated 
Temperature). En el escenario de clima 2XCO25 , la fecha de trasplante de arroz se 
adelantaría en 20-30 días y el período de maduración se acortaría a 25-50 días, comparado 
con los que están por debajo del clima de línea de base. La reducción del período de 
maduración es especialmente destacable.  

El calentamiento global estabilizaría la producción de arroz en el Norte de Japón, donde las 
plantas de arroz a menudo sufren del daño de los veranos frescos. Sin embargo, el aumento 
de las temperaturas debido al calentamiento climático podría cambiar la respuesta a la 
temperatura de las variedades de arroz. Esto ocurriría especialmente en el oeste de Japón, 
donde hay una posibilidad de que las variedades actuales puedan sufrir de estrés. En este 
sentido sería necesario seleccionar nuevas variedades que fueran tolerantes a las altas 
temperaturas. En el norte de Japón, el aumento de plagas y enfermedades se prevé bajo 
climas más cálidos.  

Se estudiaron asimismo los impactos de calentamiento climático de 2°C sobre cosechas de 
pastos templados. Los aumentos de más de 10% en cosechas se esperan sólo en Hokkaido 
oriental y las áreas con aumentos del 5-10% se dan en algunas partes de Hokkaido, Tohoku 
y Tokai (Ver mapa de referencia en anexo). Las áreas con pequeños cambios se encuentran 
en el Este de Japón, mientras que las áreas restantes se espera disminuyan por debajo del 
10%. No obstante, se espera que las producciones nacionales aumenten un 5.6% pues los 

                                                   
4 Un objetivo clave de la investigación de GISS (Goddard Institute for Space Studies, dependiente de la 
NASA) es la predicción de cambios atmosféricos y climáticos en el siglo XXI. La investigación combina el 
análisis comprensivo de los conjuntos de datos globales, derivados principalmente de observaciones desde 
naves espaciales, con modelos globales de procesos atmosféricos, de la superficie terrestre y oceánicos.  La 
perspectiva provista por las observaciones espaciales es crucial para monitorear el cambio global y proveer 
datos necesarios para el desarrollo y la comprensión del sistema terráqueo.  
 
5 2XCO2: la duplicación en la atmósfera del dióxido de carbono equivalente a todos los gases en términos de 
su impacto radiactivo, con relación a tiempos preindustriales.  
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pastos templados se distribuyen dominantemente en Hokkaido. Por otra parte, el 
calentamiento climático podría ser favorable para los pastos tropicales.6 

Los factores externos para determinar el área de distribución de plagas son la temperatura y 
las plantas anfitrionas. Cuando el cambio climático progresa, como se predice en los 
escenarios de cambio climático, se espera que la distribución por área de las plagas que 
alimentan los cultivos cambie, y también se produzcan modificaciones en la estructura de la 
población de las mismas y en los efectos sobre los cultivos. En términos generales, el 
calentamiento climático expandiría el área de distribución de las plagas tropicales y 
subtropicales, y algunas de las plagas que en su existencia no deben permanecer en estado 
de letargo se espera que se establezcan en parte del territorio japonés.   

2.3 BOSQUES 

2.3.1 Asia Templada: incluye países en Asia entre el paralelo 18 y el Círculo Ártico, 
incluyendo las islas de Japón, la península de Corea, Mongolia, la mayor parte del territorio 
chino y la Rusia siberiana.  

Los estudios sobre impacto y riesgo del cambio climático en Japón y la región asiática son 
llevados a cabo por institutos de investigación y universidades bajo la iniciativa de 
Investigación sobre Calentamiento Global del Consejo de Políticas en Ciencia y Tecnología,  
iniciado en Abril de 2001. De estos estudios, el impacto ocasionado por el cambio climático 
fue detectado en varios campos y regiones de Japón, y futuros riesgos son previstos usando 
varios tipos de modelos de evaluación de impacto.  

A principios de los 90, Japón comenzó a conducir investigaciones sobre los impactos y 
riesgos del calentamiento global, al mismo tiempo que los estudios internacionales 
centrados en el IPCC. Estas investigaciones cubrían un amplio rango de campos, 
incluyendo recursos y ambiente acuíferos, ecosistemas terrestres, agricultura, bosques y 
pesca, ambiente marino, zonas costeras, preservación  de tierras, prevención de desastres, 
estilos de vida, industria y energía, y salud humana. Recientemente estos estudios han 
incluido estimaciones de riesgo en países en desarrollo de la región Asia – Pacífico y 
medidas adaptables contra esos impactos.  

Los bosques en Asia Templada,  caracterizados por su composición de especies de árboles, 
están entre los importantes ecosistemas. Además se encuentran ampliamente afectados por 
el clima, el suelo, los incendios, la industria, el turismo, la construcción de tuberías, 
carreteras y autopistas. En consecuencia, el esperado impacto del calentamiento global en 
los bosques podría variar de región en región. 

En Asia Templada, la temperatura parece ser el parámetro ambiental primario que afecta la 
distribución de los bosques porque existen suficientes precipitaciones para casi todos los 
tipos de bosques. Las excepciones están en regiones con grandes acumulaciones de nieve, 
cumbres y laderas de montañas con fuertes vientos  o zonas costeras ventosas.  

                                                   
6 The Potential Effects of Climate Change in Japan. Center for Global Environmental Rersearch National 
Institute for Environmental Studies. Environment Agency of Japan. 
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En particular, la cantidad de nieve acumulada parece ser un importante parámetro para el 
crecimiento de los bosques. La nieve acumulada protege a los arboles de fríos severos, pero 
su peso puede dañar ramas y troncos. En Japón, las amplias diferencias en la acumulación 
de nieve entre el mar de Japón y el área del Pacífico se reflejan claramente en sus 
correspondientes tipos de bosques.  

La cantidad de nieve caída puede decrecer como resultado del calentamiento global, 
produciendo sequías en primavera y verano. La incertidumbre continúa, sin embargo, 
porque los cambios en la caída de nieve dependen de los cambios en las frecuencias de 
nevadas y precipitaciones heladas en el invierno en las regiones montañosas. La velocidad 
del viento y la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la superficie 
sobre el mar en invierno, determinan la cantidad de precipitaciones de nieve sobre las 
regiones montañosas del área del Mar de Japón. 

Los escenarios catastróficos incluyen déficit de agua como resultado de la disminución de 
precipitaciones y/o evapotranspiración debido al calentamiento, además de temperaturas 
mínimas elevadas. Como resultado se produce la ausencia  de baja temperatura necesaria 
para la germinación, florecimiento y fructificación y discordia en el ritmo estacionario de la 
temperatura del aire y la duración del día, lo que controla la fenología7 del crecimiento de 
las plantas propagadas en el norte.  

a. Mitigación del Calentamiento Global 

Para lograr el objetivo de la reducción de CO2 al 3.9%  por depresión de bosques, se 
requiere implementar en forma sistemática el “Plan de Acción de 10 años de Mitigación del 
Calentamiento Global por depresión de carbón en bosques”. Se han llevado a cabo varias 
actividades, incluyendo la implementación focalizada de la administración y la 
conservación de bosques, la educación de la fuerza de trabajo en forestación, el 
establecimiento de sistemas de información y verificación para los registros de carbón, la 
promoción de nuevos sistemas de distribución y procesamiento de madera, y la promoción 
de la participación pública orientada a la administración de bosques. 

Emisiones japonesas de CO2 según sectores - Año 2003 (base 1990) 

                                                   
7 Parte de la Meteorología que investiga las variaciones atmosféricas en su relación con la vida de animales y 
plantas”, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. 
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b. Administración y conservación de bosques 

El volumen fijo de bosques plantados ha ido aumentando en todas las áreas. El área de 
bosques de 45 años o más jóvenes que necesita cuidado apropiado (por ejemplo: poda y 
reducción) cubre el 80% del total de bosques plantados. Hay algunos bosques donde las 
funciones de colaboración, como la prevención de la erosión del suelo, han declinado 
significativamente debido a la superpoblación. 

2.4  ECOSISTEMA  

Pese a que el área de distribución potencial de bosques templados en esta región es, en gran 
medida, usada para agricultura intensiva, el cambio climático global puede ser considerado 
suficiente para producir cambios estructurales en los bosques templados que quedan. La 
naturaleza y magnitud de estos cambios, sin embargo, dependen de cambios asociados con 
la disponibilidad de agua y de su uso eficiente. Los cambios en temperatura y las 
precipitaciones en pastizales (rangelands) pueden derivar en la alteración de límites entre 
praderas, bosques y zonas de arbustos.  

2.4.1 Asia Templada Cambios en ecosistemas vulnerables 

Entre las observaciones fenológicas llevadas a cabo a lo largo de la nación por la Agencia 
Meteorológica de Japón (JMA) desde 1953, los cambios en las fechas de florecimiento de 
la cereza japonesa (Prunus yedoensis) son particularmente alarmantes. Estos árboles ahora 
florecen cinco días antes del promedio de hace 50 años.  
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Otros ejemplos de impactos detectados de calentamiento global son: 

- La disminución de la flora alpina de Hokkaido, la isla del Norte de Japón. 
- La expansión en la distribución de los árboles de hoja ancha perenne tales como 

el roble de hoja perenne de China. 
- La aparición en la prefectura de Mie en los ’90 de Nagasakiageha (Papilio 

memnon thumbergii), una mariposa de gran tamaño para la cual el límite norte 
era tradicionalmente Kyushu y las islas de Shikoku (Ver mapa de referencia en 
anexo). 

- La expansión de las locaciones de invierno del ganso de cabeza blanca (White 
fronted goose) a Hokkaido (este es un tipo de ganso que habitualmente no se 
ubicaba en invierno en Hokkaido).  

- El cambio de hábitat de armiños y urogallos en montañas como Hakusan y 
Tateyama a elevaciones más altas, con perspectivas peligrosas para su completa 
desaparición. 

3. ACCIONES CONCRETAS 

Para responder a las amenazas planteadas por el cambio climático, es imprescindible crear 
conciencia sobre la disminución de las emisiones de gases. 

Japón ha fomentado el uso de la tecnología de manera de reducir sus emisiones y ha llevado 
a cabo acciones que desembocaron en la situación actual que detallamos a continuación: 

• Ha alcanzado el mayor rendimiento energético en la producción de cemento y acero. 
Como ejemplo, la Unión Europea, China, Estados Unidos y Rusia, utilizan entre 1 y 
1,25 más energía comparada con la utilizada por Japón para la creación de una 
tonelada de acero (datos del año fiscal 2003). 

• La generación de energía nuclear provee a Japón de casi el 50% del total de la 
energía que utiliza.  

• La participación del transporte público es mayor en Japón, comparada con otras 
naciones industrializadas. Mientras en el país oriental es del 46,7%, alcanza el 
22,4% en Estados Unidos, el 20,7% en Alemania, el 16,1% en Francia y el 13,1% en 
el Reino Unido. 

• Las ventas acumuladas de automotores Toyota híbridos en Japón y otros países 
alcanzaron el millón de unidades en abril de 2007.  

• Desde 1999, Japón es el mayor productor de placas de células solares en el mundo. 
• Los equipos de aire acondicionado producidos en Japón son los de mayor eficiencia 

de acuerdo al nivel de energía utilizado. 
• Japón redujo en 2,55 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono, 

como resultado de las campañas oficiales “Cool Biz” y “Warm Biz” del período 
invierno/2005- verano/2006. Las mismas están orientadas a que los empleados dejen 
de lado la formalidad y asistan a trabajar sin chaqueta y corbata para reducir el uso 



11 
 

de aire acondicionado en verano y abrigados de manera informal para reducir el uso 
de la calefacción en las oficinas en invierno8. 

3.1 BOSQUES 

A través del Programa de cinco años sobre la Promoción de Podado Urgente, 300.000 
hectáreas de bosques son podadas anualmente. Es importante promocionar la 
administración y conservación de bosques no sólo a través de la plantación y el cuidado, 
sino también a través de trabajos de control de la erosión, una de las importantes medidas 
en lo que respecta a la conservación de los bosques. En este sentido, se planea establecer el 
“Plan Maestro de Trabajos de Mejoras y Conservación Forestal”.  

3.1.1 Actividades voluntarias 

El número de grupos voluntarios forestales ha llegado a 1165 en 2003,  aproximadamente 
cuatro veces el número de 1997. La administración forestal desarrollada por grupos 
vinculados a la industria pesquera también es común a lo largo de la nación.  

3.1.2 Movimientos a nivel mundial para la ejecución de roles multifuncionales de 
bosques 

La formulación de criterios e indicadores para evaluar la “administración sostenida de 
bosques” se ha expandido por el mundo. En este sentido, Japón ha realizado su Primer 
Informe Forestal Nacional en 2003, basado en los criterios e indicadores del Proceso de 
Montreal (Desarrollado más adelante Proceso de Montreal).  

En 2003, Japón, uno de los mayores importadores de madera del mundo, e Indonesia 
firmaron un “Anuncio Conjunto” y un “Plan de Acción” de cooperación para combatir la 
tala ilegal. Varias medidas para la cooperación bilateral se toman bajo el “Plan de Acción”. 

La certificación y la rotulación forestal están volviéndose populares a nivel mundial. En 
Japón, el Consejo de Ecosistemas Verdes Sostenibles (SGEC), lanzado en 2003, ha 
establecido su sistema de certificación forestal original, tomando en consideración las altas 
tasas de bosques plantados y la propiedad en pequeña escala en Japón. 

Para contribuir a la mitigación del calentamiento global, Japón está apoyando 
proactivamente acciones relevantes promoviendo actividades de proyectos de reforestación 
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), considerando los procedimientos 
necesarios que incluyen las reglas acordadas en la Novena Sesión de la Conferencia de las 
Partes de la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP9) en 2003. 

3.2  PROMOCIÓN DE LA REFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE BOSQU ES 
NACIONALES 

                                                   
8 Estadísticas del MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan) 

 



12 
 

Cada Bosque Nacional está clasificado como “bosque para la conservación del agua y de la 
tierra”, “bosque para la simbiosis con la gente” o “bosque para el uso cíclico de los 
recursos”, basados en las funciones más significativas que podrían satisfacerse en cada 
bosque. La administración y la creación de bosques son promovidas de acuerdo a esta 
clasificación. 

Apelando a la cooperación entre personas involucradas en la propiedad privada de bosques, 
grupos de  organizaciones sin fines de lucro y otros, se promueve el establecimiento de 
nuevos bosques protegidos y la instalación de “Corredores Verdes” que apuntan a crear una 
red entre los bosques protegidos, para sostener y preservar un ambiente natural superior. 

 

3.3  PROCESO DE MONTREAL 

Japón es uno de los doce países integrantes del Proceso de Montreal, iniciativa lanzada en 
1994 con el fin de crear condiciones de desarrollo sustentable de los bosques boreales y 
templados. 

Este grupo de países, entre los que se encuentra Chile, representa el 90% de los bosques 
boreales y templados de todo el mundo, el 60% de todos los bosques en su conjunto y el 
45% del comercio mundial de madera y sus derivados. 

3.3.1 Criterios del Proceso de Montreal  

El Grupo de Trabajo de Montreal desarrolló un marco de criterios e indicadores que 
brindan a los países miembros una definición común de lo que caracteriza la gestión 
sostenible de los bosques templados y boreales. En ese marco se identifican siete criterios 
que se definen con mayor detalle por 67 indicadores relacionados, que son aspectos de los 
criterios que pueden ser identificados o descritos.  

Criterios del  
Proceso de Montreal 

Número de 
Indicadores 

1. Conservación de la diversidad biológica 9 
2. Mantenimiento de la capacidad productiva de los 
ecosistemas forestales 

5 

3. Mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los 
ecosistemas forestales 

3 

4. Conservación y mantenimiento de los recursos suelo y 
agua 

8 

5. Mantenimiento de la contribución de los bosques al 
ciclo mundial del carbono 

3 

6. Mantenimiento y mejoramiento de los múltiples 
beneficios socioeconómicos de largo plazo para cubrir 
las necesidades de las sociedades 

19 

7. Marco legal, institucional y económico para la 
conservación y el manejo sustentable de bosques 

20 
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3.4 BIOETANOL  

 Las pruebas de producción y utilización de Bioetanol han sido llevadas a cabo en seis 
regiones distintas de Japón. A pesar de que gobiernos locales, organizaciones sin fines de 
lucro y el sector privado han estado realizando esfuerzos para utilizar Bioetanol, la difusión 
ha sido limitada e insuficiente. 

En noviembre de 2006, el Primer Ministro Shinzo Abe instruyó a los ministerios y agencias 
gubernamentales japonesas, realizar esfuerzos tendientes a aumentar considerablemente la 
producción de bio-combustible doméstico. En base a ese mandato, el MAFF9 preparó un 
plan de acción propuesto al Primer Ministro en febrero de este año. 

Según ese plan (desarrollado en detalle más adelante), los esfuerzos deben ser dirigidos al 
desarrollo de tecnología que permita una producción eficiente de etanol, con materias 
primas tales como paja de arroz, madera y recursos obtenidos de la post-cosecha. 

También prevé la cooperación con otros países productores, revisando el sistema fiscal y  
de financiamiento.  

3.5  BIOMASS  NIPPON STRATEGY 

Japón formuló en 2002 la “Biomass Nippon Strategy” en el afán de prevenir el 
calentamiento global y conformar una “sociedad de reciclaje”.  También perseguía el 
objetivo de activar la sociedad rural fomentando la creación de nuevas industrias 
estratégicas y el de utilizar los recursos desechables de la post-cosecha. 

Los resultados no fueron los esperados por lo que el gabinete reformuló la estrategia en 
marzo de 2005, poco después de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en febrero del 
mismo año. 

La nueva formulación incluyó medidas para la promoción del desarrollo y uso de Bio-
combustibles. Agregó además mandatos para la creación de “Ciudades de la Biomasa”, de 
forma tal de llegar a 300 ciudades en 2010 (actualmente existen seis a lo largo de todo 
Japón) que utilicen la biomasa como combustible en el transporte (Este tema se desarrolla 
más profundamente en el siguiente punto). 

A marzo de 2006 la producción de Bio Etanol alcanzaba en Japón los 30 Kl. estimando un 
aumento para el año 2011 con la meta de llegar a 5.000 kl. Finalmente, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Asuntos Forestales japonés (MAFF), estima una producción de 6 
millones de Kl. para el año 2030. 

 

                                                   
9 MAFF (Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries) 



14 
 

3.6 MEDIDAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA (MAFF) DE JAP ÓN PARA 
REDUCIR LA EMISION DE GAS EN ZONAS RURALES 

3.6.1 Proyecto de BIOMASA 

Promover el uso de combustible BIOMASA como también generar energía creando 
Ciudades de Reciclaje. Este proyecto consiste en crear un círculo recolectando los 
excrementos de ganados, deshechos de los hogares, restaurantes, ect. para luego producir 
gas metano y generar energía. Con este proyecto se prevé reducir 7.600.000 toneladas de 
CO2 equivalente al 0.6% del 6% del cupo que establece en el Protocolo de Kioto para 
Japón. 
 

3.6.2 Medidas tomadas por el sector industrial de alimentos e impulsada por el 
MAFF.  

 
- Promover iniciativas a los gremios y asociaciones. En este momento 15 gremios  

establecieron una cantidad específica de CO2 como objetivo para reducir la emisión 
de dicho gas.   

- Mejoramiento del proceso de fabricación. 
- Cambio de combustible a BIOMASA. 
- Reciclaje de envases y embalajes. 

 

3.6.3 Iniciativa del MAFF 

 
- En el 2005, el MAFF implementó el sistema de control de medio ambiente 

obteniendo la certificación de ISO 14001 en el 200610.  
 
3.6.4 Proyecto de Investigación sobre el impacto e influencia en la agricultura.  

  
- Investigación para determinar el impacto e influencia a la agricultura, forestación y 

pesca; y el desarrollo de nuevas tecnologías para prevenir la emisión masiva del 
CO2 en el sector agrícola. El período de este proyecto es de 6 años comenzado en el 
2006 y con duración hasta el 2012, con un presupuesto de aproximadamente 3 
millones 500 mil dólares.  

 
- En el 2006 se realizaron las siguientes investigaciones:  

-Monitoreo del calentamiento global y predicción del impacto  

                                                   

10 ISO 14001 consiste en una serie de normas de gestión ambiental. El objetivo de esta 
norma es facilitar a las organizaciones  metodologías adecuadas para la implantación 
de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000 
para la gestión de la calidad. 
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-Investigación sobre el riesgo e influencia que tendrá el calentamiento global 
en los sectores agrícolas, forestación y su cadena  ecológica, pesca, catástrofes 
naturales, etc. 

- Reducción de emisión del gas CO2 en el sector agrícola  mediante la 
implementación de nuevas tecnologías. Desarrollo de nueva tecnología de 
control de cultivos y mantenimiento de un terreno fértil con el fin de reducir la 
emisión del CO2 como también desarrollo de invernaderos utilizando energía 
solar con estructura membrana de aire. Esta estructura permite calentar y 
mantener la temperatura del invernadero sin utilizar ningún tipo de combustible.  

- Desarrollo de nuevos combustible y sistema de implementación para su 
uso. Se ha desarrollado combustibles nuevos utilizando 11 excrementos de 
ganados, también se ha desarrollado combustibles biomasa a base de plantas 
utilizando poca cantidad y con mayor rendimiento a comparación a la tecnología 
actual.  

3.6.5 Implementar plantas hidráulicas para genera electricidad para uso agrícola. 
(Proyecto independiente al punto anterior) 

- EL MAFF implementó un proyecto para promocionar la generación de electricidad 
hidráulica en las regiones rurales. En este momento hay 25 zonas o pueblos las 
cuales generan una parte de la electricidad que se utiliza para la producción agrícola 
con este sistema logrando reducir la emisión del gas aprox. 57 mil toneladas anuales.  

 
 

3.7 PROTOCOLO DE KIOTO 

En diciembre de 1997, 125 países participantes en la Tercera Conferencia de las Partes del 
Convenio Marco sobre Cambio Climático en Kioto firmaron Protocolo de Kioto. El 
objetivo fijado por el Protocolo es lograr que en el año 2012 y a nivel mundial, los niveles 
de emisión de tres de los seis gases catalogados como causantes del efecto invernadero 
(dióxido de carbono CO2, metano CH4 y oxido nitroso N2O), queden un 5,2% por debajo 
de los niveles existentes en el año 1990, reducción que habrá de ser efectiva en el período 
2008-2012. Para los 3 restantes (hidrofluorocarbonos HFC, perfluorocarbonos PFC y 
hexafluoruro de azufre SF6) el año base es 1995. Por su parte, Japón asumió el compromiso 
de la reducción del 6% de emisión de gases tomando como base de contabilización a la 
cantidad del año 1990.  

Japón ha proporcionado entrenamiento a 10.500 personas en países en vías de desarrollo y 
ha extendido préstamos por US$ 8.000 millones en temas relacionados al cambio climático, 
en concordancia con las iniciativas del protocolo de Kioto. Asimismo promete seguir 
contribuyendo a alcanzar el MDGs (Millennium Development Goals) con medidas que 
incluyen la promoción adicional a la iniciativa de Kioto.  

Las donaciones y préstamos se realizan a través de ODA (Official Development Assistance), 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés. 
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4. RELACIÓN BILATERAL CHILE-JAPÓN 

El 3 de septiembre de 2007, bajo el marco de la visita presidencial a Japón, la Presidenta 
Michelle Bachelet y el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe realizaron una declaración 
conjunta sobre el mejoramiento de la cooperación relacionada con asuntos 
medioambientales y de cambio climático. Esta declaración refuerza la importancia de 
dichos temas, incluyendo el calentamiento global, y acordaron que deben ser resueltos 
mediante esfuerzos conjuntos a escala regional y global, constituyendo un desafío a nivel 
mundial.   
Ambos países también comparten la idea de mejorar aún más  la cooperación mutua en los 
asuntos de medio ambiente mediante la incorporación de la tecnología y experiencia que 
poseen  ambos países.  
 
En la declaración, ambas partes coincidieron en que se centrarán particularmente en las 
siguientes áreas: 
 
1) Medidas para hacer frente a los problemas del medio ambiente global, 

fundamentalmente en la limitación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la protección de la capa de ozono. Ambos países reconocieron que 
el cambio climático representa graves riesgos y desafíos y que por consiguiente 
reclama acciones y respuestas globales urgentes. Para ello reconfirmaron la 
importancia de trabajar estrechamente en las diversas declaraciones y tratados 
internacionales 12  

 
a. Cambio climático: - Proyecto “ COOL EARTH 50” 
 

- Este proyecto, planteado por el Primer Ministro Shinzo Abe en mayo del 2007, 
consiste en los siguientes tres principios con el  fin de establecer un marco de acción 
más allá del año 2013, en la que todos los países participen en las medidas contra el 
cambio climático basándose en los principios de la UNFCCC: 

  
I. Todos los principales países emisores deben participar para ir 

más allá del Protocolo de Kioto y conseguir la reducción global 
de emisiones. 

II.  El marco de actuación debe ser flexible y diversa, teniendo en 
cuenta las circunstancia de cada país. 

III.  El marco de actuación debe compatibilizar la protección de 
medio ambiente y el desarrollo económico a través de la 
aplicación de tecnologías que permitan el ahorro energético. 

 
                                                   

12 Trabajo conjunto para garantizar el éxito de la 13ª Conferencia de las Partes (COP 
13) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) y la 3ª Reunión de las Partes (COP/MOP2) del Protocolo de Kyoto, en Bali, 
del 3-14 diciembre 2007.  
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La presidenta Bachelet apreció en gran medida la iniciativa “Cool Earth 50”, que es 
una importante propuesta política para el proceso de la UNFCCC, y confirmó que 
ambos países colaboraran activamente para hacer que este proceso culmine con 
éxito. 

 
Chile y Japón han reconocido particularmente el objetivo de largo plazo para 
reducir las emisiones globales a la mitad del nivel actual para el año 2050, tomando 
absolutamente en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y de las respectivas capacidades. 

 
b. Mecanismo de Desarrollo limpio (MDL). 
 

- Ambos países ratificaron la utilidad del MDL y confirmaron su intención de 
promover la elaboración de proyectos relacionados con el MDL. Chile apreció en 
gran medida la asistencia técnica de Japón en la preparación de proyectos de 
forestación bajo el MDL. 

 
c. Iniciativa Cool Biz. 
  

- El Cool Biz es una iniciativa tomada por el Gobierno Japonés desde el 2005, con el 
fin de contrarrestar los cambios ambientales mediante la promoción de la 
informalidad de vestir durante el verano, y de esta manera ahorrar energía 
(disminución del uso de aire acondicionado) y reducir las emisiones de CO2. Japón 
recibió con beneplácito la implementación de Cool Biz en Chile.  

 
d. Adaptación 
  

- Ambos países coincidieron en la importancia de adaptarse a los impactos adversos 
del cambio climático. 

 
2) Medidas contra los problemas de contaminación 
 

a. Contaminación relacionada con la minería 
 

- Ambos países reconocieron la importancia de la minería sustentable. Chile 
agradeció el apoyo de Japón para prevenir la contaminación producida en esta 
industria, en particular el “proyecto de institucionalización del control de la 
contaminación minera” implementado por la JICA (Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón).  

  
b. Contaminación del aire 
 

- Ambos países compartieron su intención de trabajar juntos para promover el 
enfoque de los beneficios mutuos.  

 
3) Asistencia a los terceros países en los ámbitos del medio ambiente y el cambio 

climático 
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- Ambos países reconocieron el mérito que tiene la asistencia relacionada al medio 

ambiente que otorgan de manera conjunta a los países en desarrollo bajo el marco 
del programa “Japan-Chile Partnership Programme (JCPP)”. A este respecto, Chile 
expresó su intención de incrementar el apoyo a los países en desarrollo en el área de 
de medio ambiente y cambio climático, fundamentalmente a través de su Centro 
Nacional del Medio Ambiente (CENMA), que cuenta con el apoyo de Japón.     

4) Promoción del uso de la energía limpia y la conservación de la misma 
 
- Ambos países reafirman la importancia de promover la energía limpia, como la 

energía solar, la eólica, la hidráulica y el gas natural, así como mejorar la utilización 
eficaz de la energía.  

 
5) Protección de la capa de ozono 
 
- Ambos países reconocen la importancia de cumplir con los acuerdos internacionales, 

tales como la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y 
Protección de Montreal sobre sustancias que destruyen la capa de ozono. 

 
6) Educación en temas medioambientales 
 
-  Ambos países enfatizaron la importancia de aumentar aún más la conciencia del 

público en los problemas medioambientales al promover la protección del entorno 
natural tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

 

5. SEMINARIO SOBRE BONOS DE CARBONO DE CHILE EN JAPÓN 

También durante el marco de la visita presidencial y  de la Semana de Chile en Tokio, el 5 
de septiembre de 2007 se llevó a cabo un seminario sobre los proyectos de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. La participación de 80 compañías locales, instituciones 
gubernamentales y medios de prensa demuestran el alto interés de los japoneses en 
proyectos de MDL, principalmente en la adquisición de los Bonos de Carbono de Chile. 
 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio es una alternativa suscrita en el artículo 12 del 
Protocolo de Kioto, permitiendo que los países industrializados puedan adquirir 
reducciones de emisión de gas realizados en  países en desarrollos. Las transacciones se 
realizan mediante la transferencia de certificados de dichas reducciones al país que la 
adquiere. De esta manera los países desarrollados pueden cumplir con las obligaciones 
ratificadas en dicho Protocolo 
 
Chile es el 5to país participante de proyectos de MDL a nivel mundial, después de India, 
Brasil, China y México; y es considerado el tercer mejor país para invertir a través de este 
mecanismo.  
Por su parte, a pesar que Japón tiene que reducir un 6% de emisiones equivalente a  1.187 
millones de toneladas de CO2 en el año 2003, esta cifra se incrementó en un 12%, con lo 
cual hoy en día tienen una diferencia en contra de 223 millones de toneladas a reducir. En 
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el 2004 logró reducir un 0.8% a comparación del año anterior, sin embargo una de las 
formas económicamente viable es comprar estas reducciones a países como Chile los cuales 
el 41% de los bonos vendidos han tenido como destino final Japón.  
La tipología de éstos ha estado concentrada en proyectos de captura de metano a través de 
rellenos sanitarios y manejo de purines de cerdo, destrucción del gas N2O en planta de 
ácido nítrico y energías renovables. Así, se estima que Japón le ha comprado a Chile 
1.393.000 toneladas CO2/año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  
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Emisión de Gas CO2 por países 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. País Proporción 
1 Estados Unidos  22.1% 
2 China 18.1% 
3 Rusia 6.0% 
4 Japón 4.8% 
5 India 4.3% 
6 Alemania 3.2% 
7 Inglaterra 2.2% 
8 Canadá 2.0% 
9 Corea 1.8% 
10 Italia 1.7% 
11 Mexico 1.5% 
12 Francia 1.5% 
13 Australia 1.3% 
14 Otros 29.3% 

 TOTAL 100% 
 

 

26.500.000.000 
Toneladas de gas CO2 


