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Carbon y el Cambio Climatico
• El calentamiento climatio es

una amenaza mayor para las
comunidades en paises que
se estan desarrollando.
– Las areas humedas se estan

humedeciendo cada vez mas;
las areas secas se estan
secando cada vez mas.

• Las fuentes mas grandes de
los gases invernaderos son el
carbon y el petroleo.

• Los Estados Unidos y China
son los mas grandes
emisores de dioxido de
carbono (el calor que produce
el gas de efecto invernadero).



Origenes del MDL
(CDM)

• El Protocolo de Kyoto (1997) es un protocolo a la
Convencion Marco de las Naciones Unidas Sobre el
Cambio Cilmatico (UNFCCC), un tratado ambiental
internacional.

• Kyoto establecio
parametros en paises
industrializados
para reducir los
niveles de emisiones
a un promedio del 5%
debajo de los niveles
de 1990 en el periodo
2008-2012.



Origenes del MDL
• Bajo Kyoto, El Mecanismo de Desarrolo Limpio tiene

como proposito reducir las emisiones y promover el
desarrollo sostenible se la siguiente manera:
– Permitiendo a los que desarrollan este tipo de proyectos

en los paises en desarollo que generen ingresos
vendiendo bonos de carbon para proyectos que reducen
las emisiones de gases de efecto invernadero.

– Permitiendo a los compradores
de los bonos (gobiernos y
companias de paises
industrializados) usar los
creditos para mostrar
conformidad con el Protocolo
de Kyoto en el mandato de la
reduccion de emisiones.



Tuberias Actuales del MDL: 4541 Proyectos

Adapted from UNEP Risoe CDM/JI Pipeline Analysis and Database, 19.03.09



Energia Hidraulica

Adapted from UNEP Risoe CDM/JI Pipeline Analysis and Database, 19.03.09

• La Mayoria del los Proyectos del MDL estan en China,
Brasil, India y Mexico

• Energia Hidraulica concentrada en China, con una industria
que esta prosperando

• El 25% de los proyectos del MDL pertenecen a la energia
hidraulica



Problemas Actuales del  MDL

1. Adicionales

2. Desarrollo Sustentable

3. Eficacia

4. Incentivos Perversos

5. Limites Ecologicos de Offsetting

6. Equidad



Adicionales
• Que quiere decir “adicionales”?

- los creditos del MDL deben representar las reducciones
verdaderas de emisiones que no habrian sucedido sin el
MDL

• Sin embargo, si un proyecto no representa reducciones
verdaderas (es decir habria seguido de todos modos),
son no-adicionales, que permiten que las emisiones en
paises industrializados, la incrementacion sin reducir
realmente las emisiones en un pais en desarrollo.

• Las estimaciones de proyectos no-adicionales son del 40%
hacia una mayoria alta de proyectos.



Adicionales
• La mayoria de los proyectos “prueban” adicionales con

la siquiente evaluacion:
- Analisis de inversion es utilizado para mostrar proyectos

que es poco rentable sin los ingresos adicionales del MDL.
- Analisis de Barreras es utilizado para mostrar que hay

barreras que previenen la implementacion de proyectos sin
el apoyo adicional del MDL (ejemplos: proyectos en areas
remotas, proyectos con dificultades financieras, etc.)

- Practica Comun es utilizada para demostrar que el tipo de
proyecto NO se ha difundido en el sector y region
pertinenetes.

• Las principales instrumentos para probar los adicionales
son subjectivos.



Desarrollo Sustentable
• Poco o nada de beneficios por el “desarrollo sustentable”
• Cada pais define “Desarrolo Sustentable”
• Algunos proyectos causan destruccion social y

ambiental:
- Grandes represas
- Gases de vertereros
- Combustion de carbon



Otros Problemas
• Eficacia:

- Ineficacia: algunas reduccion de emisiones se pueden
conseguir mas baratas si se hacen de otra manera.

- Ineficaz: las ganancias del MDL son muy bajas e
impredecibles para ayudar a la reduccion de emisiones en
paises en desarrollo.

• Incentivos Perversos:
- Prorroga las politicas climaticas amistosas.
- Incremento de produccion de monoclorodifluorometano

para producir mas gas para obtener mas creditos del MDL
- Promueve la mas barata y la menor solucion eficiente (ej.

“carbon limpio”) en vez de una mejor solucion (ej. solar).



Otros Problemas
• Equidad:

- Produce un incremento en los costos de las propias reducciones
en los paises en desarrollo.

- Recaudacion de fondos en ganancias del MDL por adaptacion =>
paises en desarrollo pagan por su propia adaptacion

- Falta de garantias para las consultas de los beneficiarios

• Limites Ecologicos del Offsetting:
- Para mantenerse por debajo de

2ºC, se necesitan dos cosas: la
reduccion del 25-40% in los paises
industrializados y
la reduccion real de los paises en
desarrollo.  Los offsets nos llevan
inclusive mas lejos de nuestros
objetivos.



Ejemplo: Allain Duhangan
• Proyecto192 MW en el distrito de Kulu de Himachal

Pradesh, India
• Problemas:

- Los pueblos afectados encontraron que la Evaluacion de
Impacto Ambiental y Social fue inadecuado.

- Proyecto implico la caida de arboles y el desecho ilegal
durante la construccion.

- En la diversion del rio Duhangan no se respeto la
circulacion necesaria para las comunidades que vivian rio
abajo (agua potable, de irrigacion y necesaria para los
ecosistemas).

- Los pueblos afectados no fueron consultados en el
proyecto.



Comprension del Ciclo Vital del
Proyecto del MDL

1. Validacion

2. Registracion

3. Verificacion & Certificacion

4. Otorgamiento

Comentarios de
beneficiarios estan
en amarillo



Validacion
Documento Diseno de Proyecto (PDD)
Escrito por la empresa o contratista

Proyecto MDL aprobado por el pais anfitrion
Por la Autoridad Nacional Designada  (DNA)

PDD va a validacion
Certificado por la compania auditora, llamada
Entidad Operacional Designada (DOE)

30-Dias Periodo de Aclaracion
Como parte del proceso de
validacion

Proyecto puede ser retirado

Antes de un proyecto ser
validado, la empresa debe
consultar con usted en el
diseno del proyecto.

Su DNA debe aprobar el
proyecto y usted tendria
opinion sobre la decision.



Registracion
Solicitud de Registracion
El reporte de validacion y el PDD son dados a la
Secretaria del MDL

Estudiado por el grupo de Registracion y
Otorgamiento de la UNFCCC

La aprobacion es registrada por la
Junta Ejecutiva del MDL.

Proyecto
puede ser
sostenido de
validacion

Proyecto puede
ser rechazado

Proyecto puede
requerir correcciones

Teoricamente,los
beneficiarios podrian
influenciar la aprobacion de
un projecto si enfluencian
su propio gobierno
solicitando estudios, o si
convencen a tres miembros
de la Junta Ejecutiva del
MDL de una solicitud de
estudio.



Verificacion y Certificacion
Observacion
El generador del proyecto debe observar la data
requerida por el plan de supervision del PDD para
calcular los creditos generados por el proyecto.

Reporte de Observaciones
Escrito por el generador del proyecto o
contratista; el generador decide la frecuencia

Verificacion y certificacion del Reporte
de Observaciones
Por el DOE

Cuando se verifica que
el proyecto esta
reduciendo las
emisiones, el DOE que
hace las verificaciones
puede entrevistarlo.
Diga al DOE si el
proyecto no esta
funcionando bien.



Otorgamiento
Requerimiento de Otorgamiento
Reportes de las Observaciones y Verificaciones y
Certificaciones son dados a la Secretaria del MDL.

Estudio por el grupo de Registracion y
Otorgamiento del UNFCCC

Aprobacion de la Junta Ejecutiva del
MDL
Certificacion de Reduccion Emisiones
(CERs) son otorgados

Los beneficiarios podrian
tener la ultima oportunidad
para influenciar la
aprobacion de un projecto
si enfluencian su propio
gobierno solicitando
estudios, o si convencen a
tres miembros de la Junta
Directiva del MDL de una
solicitud de estudio.



 Links para los Beneficiarios

• Contacte informacion para el DNA del pais
anfitrion: http://cdm.unfccc.int/DNA

• Periodo de 30 dias de comentario publico:
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.html

• Periodo de comentario publico para expertos en
nuevos metodos:
https://cdm.unfccc.int/public_inputs/index.html

• Procedimiento para contactar a la Junta Ejecutiva
del MDL para comentarios no solicitados:
http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/eb_pro
c01_v02.pdf



Comentario
Preguntas a uno mismo:

1. Aprobo este projecto las autoridades de MDL en su pais?
2. Este proyecto contribuye con el desarrollo sustentable en su

pais?
3. Fue usted consultado acerca del proyecto antes de los 30 dias

del periodo de comentario publico?
4. Es adecuada la evaluacion ambiental del proyecto?
5. Es la base de emisiones un estimativo adecuado de lo que

puede pasar en la aucencia del proyecto como un proyecto
registrado del MDL?

6. El proyecto seguiria adelante si no esta registrado como un
proyecto del MDL? Es adicional?

Para ejemplos de cartas de comentarios, vea:
http://www.internationalrivers.org/en/node/1741



Reportes de International Rivers

• Rip-Offsets: El fracaso del Mecanismo de Desarrollo limpio del
Protocolo de Kyoto. http://internationalrivers.org/ node/3498

• Trato Malo para el Planeta : Por que el Carbon Offset no esta
funcionando…Y Como crear  un Acuerdo Global Climatico
Justo. http://internationalrivers.org/en/node/2826

• Mecanismo Fallado. Como el MDL Subvenciona la
Contructoras de Energia Hidraulica y Perjudica el Protocolo de
Kyoto. http://internationalrivers.org/node/2470

• Xiaoxi y Xiaogushan MDL Proyectos Hidropoder: Reporte
desde una Excursion. http://internationalrivers.org/node/3555


