
CeroCO2 es una iniciativa promovida por:

Desarrollo de proyectos de 
compensación para el mercado 

voluntario de carbono

Taller de Trabajo: Cambio climático y Cooperación



Instrucciones

¿Qué tipo de proyectos pueden 
entrar en los mercados de carbono?

¿Cómo idear los proyectos para que 
sean aceptados por los mercados 

de carbono?

¿Cómo aseguro que el proyecto sea 
adicional?

¿Cómo se validan los proyectos y 
verifican las reducciones?

¿Cómo asegurar el rigor en el 
cálculo de las reducciones?



¿Cuáles son los requisitos 

que deben cumplir los proyectos?



• Absorber CO2 o evitar la emisión de CO2

• Ser adicional

• Contabilizar estas emisiones (reales, medibles y verificables)

• Dependiendo de los estándares, existen otros 
requisitos:

• Criterios ambientales

• Criterios sociales

• Aprobación por parte del país

• …

Requisitos de los proyectos



¿Qué tipo de proyectos 

absorben o evitan CO2e?



Gases de Efecto Invernadero (GEI)

1 ton CO2 = 1 ton CO2 e

1 ton CH4 = 21 ton CO2 e

1 ton N2 O = 310 ton CO2 e

1 ton HFCs = 11700 ton CO2 e

1 ton PFCs =6500 ton CO2 e

1 ton SF6 = 23900 ton CO2 e

CO2 .. Eh??



• Emisiones de combustión evitada por generación electricidad 
conectada a la red a partir de fuentes renovables

– Parque FV conectado a red

• Emisiones de combustión evitada por la generación de energía 
o electricidad aislada, o quema de gases sobrantes

– Aerogenerador aislado

– Colectores solares para ACS

• Utilización del gas de la 

extracción petrolífera

Tipos de proyectos



• Emisiones de procesos industriales

– Sustitución de gases industriales

• Emisiones fugitivas

– Fugas en un gaseoducto

• Emisiones de residuos

– Emisiones de metano en vertedero

• Absorción de CO2 por procesos biológicos

– Reforestación

•Cambio de uso de suelos agrícolas

Tipos de proyectos



• Absorber CO2 o evitar la emisión de CO2

• Ser adicional
• Contabilizar estas emisiones 

• Dependiendo de los estándares, existen otros 
criterios:

• Criterios ambientales

• Criterios sociales

• Aprobación por parte del país

• …

Requisitos de los proyectos



¡¡¡Muy importante!!!

La finalidad es luchar contra el cambio climático

Lo que se comercia es aquello que se hace de más

El proyecto no se podría haber hecho si no fuera por la venta 
de las reducciones de carbono y que el proyecto, 
efectivamente, genera un escenario con menores emisiones 
que lo que hubiera sucedido en el escenario más probable sin 
proyecto. 

La adicionalidad

Moderador
Notas de la presentación
Hubiera sucedido el proyecto de todos modos? Sí. No es adicional.

La adicionalidad es intuitiva. Si yo compro créditos de carbono para compensar, está implícito que no he podido reducir todas mis emisiones ( por ejemplo: en algunas ocasiones es inevitable que utilice el coche) por lo que pago a alguien para que reduzca estas emisiones que no he podido evitar en mi lugar. Si yo “neutralizo” las emisiones generadas por conducir mi coche comprando créditos de alguien o de un proyecto que hubiese reducido sus emisiones en cualquier caso, sin tener en cuenta mi pago por los créditos, no he neutralizado mis emisiones simplemente he subsidiado que habría sucedido en cualquier caso. 



Posibles tests de adicionalidad
Test de leyes y 
regulación

Reducción de emisiones por debajo del nivel establecido 
por las legislaciones o los estándares industriales

Test de inversión Se puede demostrar que el retorno del proyecto sería 
demasiado bajo sin los ingresos por venta de 
reducciones de emisiones

Test de barreras La implementación del proyecto tiene barreras como, 
falta de conocimiento o de capacidad del personal para 
la operación o mantenimiento, barreras institucionales, 
culturales o sociales (resistencia local) 

Test tecnológico El proyecto implica una tecnología que no es probable 
que se utilice si no es para reducir emisiones

Test de práctica 
común

El proyecto reduce las emisiones por debajo de la 
“práctica común” proporcionando los mismos productos 
y servicios

Test de 
temporalidad

El proyecto debe haber sido iniciado después de una 
determinada fecha. Cada estándar fija una fecha.

Moderador
Notas de la presentación
A comparison of offset standards. Cap 5 Key elements of offset Standards. Section 5.1 Additionallity and Baseline Methodologies.
La adicionalidad es un punto esencial en todos los estándares y cada uno decide como de estricto es al respecto. Aquello programas que son demasiados laxos con la adicionalidad pueden disminuir la efectividad de los programas de compensación. Por otro lado, los estándares demasiado estrictos pueden limitar innecesariamente el número de reducciones de emisiones reconocidas.
Test legal: si el proyecto es implementado para cumplir con la legislación no puede ser adicional. Pero un proyecto de eficiencia energética que va más allá de la legislación puede ser implementado por los ahorros de costes y necesitaría el  test de inversión para de mostrar la adicionalidad.
Test de temporalidad:	El proyecto debe haber sido iniciado después de una determinada fecha. Cada estándar fija una fecha, que suele ser un periodo anterior a la puesta en marcha del estándar pero no muy lejano, antes de la cual es imposible que el proyecto estuviese motivado por al reducción de emisiones



Herramienta de adicionalidad

Test de legislación y regulación 

Pasa
Test de temporalidad

Identificación de escenarios alternativos

Test de Inversión Test de Barreras 

Test de práctica común 

No pasa

Es Adicional No es Adicional

Pasa

Pasa

No pasa

No pasa

No pasaPasa



• Absorber CO2 o evitar la emisión de CO2

• Ser adicional

• Contabilizar estas emisiones 
• Dependiendo de los estándares, existen otros 
criterios:

• Criterios ambientales

• Criterios sociales

• Aprobación por parte del país

• …

Requisitos de los proyectos



¿Cuántas emisiones reduce un proyecto?



Cálculo de las reducciones
La reducción de emisiones = 

emisiones de la líneas de base - emisiones del proyecto

Moderador
Notas de la presentación
Escenario de línea Base: Una hipotética descripción de lo que probablemente habría ocurrido en ausencia del proyecto de mitigación del cambio climático
Emisiones de la línea base: Una estimación de las emisiones de GEI en un escenario de línea base  
Periodo de crédito:



• Existen distintas metodologías, por tipos de 
proyectos

• Algunos tipos de proyectos no cuentan con 
metodologías aprobadas

• Los proyectos forestales son particularmente debatidos

• Seguiremos la metodología general del GHG Protocol 
para cálculo de reducciones de emisiones (The GHG protocol 
for Project Accounting)

Cálculo de las reducciones



Completitud
Toda la información necesaria 
para la contabilización de las 
reducciones de emisiones.

Consistencia
Métodos y procedimientos 
aplicados siempre de la misma 
manera para poder hacer 
comparaciones en el tiempo

Relevancia
Sólo la información necesaria 
para la toma de decisiones 
internas y externas

Precisión
Las incertidumbres deben ser 
reducidas en el límite de lo 
práctico

Prudencia
Usar suposiciones conservadoras, 
que no sobrestimen la reducción 
de emisiones

Transparencia
Información compilada, 
analizada y documentada, así 
como excepciones, 
aproximaciones y suposiciones.

Principios de la Contabilidad del GHG

Moderador
Notas de la presentación
Capítulo 4 GHG protocol for Project accounting



Definición de la frontera

Selección del procedimiento
de línea base

Identificación de los 
candidatos de línea base

Informe de 
reducciones de GEI

Monitoreo y cuantificación 
de reducciones de GEI

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

específico de proyecto

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

de rendimiento estándar

Para cada 
actividad del 

proyecto

Redefinir la 
frontera (si es 

necesario)

Contabilidad de reducciones



Definición de la frontera

Selección del procedimiento
de línea base

Identificación de los 
candidatos de línea base

Informe de 
reducciones de GEI

Monitoreo y cuantificación 
de reducciones de GEI

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

específico de proyecto

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

de rendimiento estándar

Para cada 
actividad del 

proyecto

Redefinir la 
frontera (si es 

necesario)

Contabilidad de reducciones



OBJETIVO: minimizar la posibilidad de efectos 
inesperados en GEI

• Identificar qué actividad(es) comprende el proyecto

• Identificar efectos primarios y secundarios para cada actividad 
del proyecto

• Analizar los efectos secundarios. ¿Son significativos en el 
análisis de GEI?

Definición de la Frontera



Efecto principal 2

Efectos secundarios significativos

Efectos secundarios no significativos

Actividad 1

Actividad 2

Proyecto

Efecto principal 1

Efectos secundarios significativos

Efectos secundarios no significativos

Frontera de
evaluación

Definición de la Frontera



Proyecto Actividad Efecto prim
Energía eólica - Generar electricidad conectada a 

red desde molinos
A

Aforestación - Cambio de uso de suelo para 
captura de CO2

F

Gases de 
vertedero

- Captura de metano
- Electricidad conectada a red

E
A

Ejemplos

C.- Reducción de gases 
industriales

D.- Reducción de emisiones 
fugitivas

E.- Reducción en emisiones de 
residuos

F.- Aumento de Almacenamiento 
de CO2 por procesos biológicos

1.- Identificación de las actividades del proyecto
Cada intervención que causa reducción de GEI

Definición de la Frontera

A.- Reducción de emisiones de 
combustión: generación de electricidad 
conectada a red
B.- Reducción de emisiones de 
combustión: generación de energía o  
electricidad aislada o quema de gases 
sobrantes

2.- Identificación de efectos primarios de cada actividad

Moderador
Notas de la presentación
Proyecto	                                                                 Actividad	                                                                  Efecto prim
Energía eólica	                                    -  Generar electricidad conectada a red desde molinos	                          A
Eficiencia energética                          - Mejora de le eficiencia energetica en iluminación por el uso                         A
                                                               de bombillas de bajo consumo
Cambio de combustible en transporte     - Cambiar el combustible fósil por biodiesel                                                 B                                            



3.- Consideración de los efectos 
secundarios de cada actividad

· Menor magnitud que los primarios
· Utilizar el principio de relevancia

· Efectos secundarios únicos
· Efectos antes en la cadena
· Efectos después en la cadena

4.- Estimación de la magnitud 
relativa

· Mediante datos por defecto
· Usando factores de emisión
· Mediante análisis del mercado
· Aplicando el principio de 

prudencia

5.- Determinar la significancia de los efectos secundarios
· Si son positivos, pero costosos de monitorear, se pueden obviar
· Si son pequeños en relación a los primarios, se pueden obviar

¡Cuidado con la acumulación de “pequeños” efectos secundarios!
· Si implican una respuesta del mercado, pero insignificante, se pueden 

obviar
Cualquier exclusión debe ser justificada 

Definición de la Frontera

Moderador
Notas de la presentación
Efectos secundarios únicos: son los que ocurren una sola vez, al principio del proyecto: durante la construcción, implementación o instalación y al final, en el desmantelamiento.
Al principio: emisiones de GEI en el transporte de los equipos, la maquinaria y el cemento utilizado durante la construcción 
Al final: desmantelamiento de equipos, deposición de residuos

Efectos secundarios únicos pueden ser importantes en proyectos de usos de la tierra: por ejemplo la reforestación y la aforestación amenudo requieren clarear de vegetación la zona para preparar la para plantar. Esto genera emsiones de GEI por el uso de maquinaria, por la liberación del carbono almacenado en la vegetación eliminada y por el movimiento de la tierra.  



Definición de la frontera

Selección del procedimiento
de línea base

Identificación de los 
candidatos de línea base

Informe de 
reducciones de GEI

Monitoreo y cuantificación 
de reducciones de GEI

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

específico de proyecto

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

de rendimiento estándar

Para cada 
actividad del 

proyecto

Redefinir la 
frontera (si es 

necesario)

Contabilidad de reducciones



Procedimiento de 
rendimiento estándar

- Si se implementan varios 
proyectos similares en la misma 
área geográfica

- Si obtener datos sobre las 
alternativas al proyecto es difícil 
para determinar las barreras

- Por cuestiones de 
confidencialidad

Selección de procedimiento de línea base

Procedimiento
Específico de Proyecto

- Si el número de candidatos de 
línea base es limitado 

- Si los datos de ratio de 
emisiones GEI de los candidatos 
de línea base son difíciles de 
obtener

Moderador
Notas de la presentación
Procedimiento de proyecto específico: Es un procedimiento para estimar las emisiones de línea base mediante la identificación de escenarios de línea base específicos de cada proyecto.
Procedimiento  de rendimiento  estándar: Es un procedimiento para estimar la línea base usando un ratio de emisiones de GEI derivado de un análisis numérico de los ratios de emisiones de GEI de emisiones de todos los candidatos de línea base. Un rendimiento  estándar es conocido a veces como una línea base multiproyecto porque puede ser usado para estimar líneas base para múltiples proyectos del mismo tipo. 
Rendimiento estándar: Es un ratio de emisiones de GEI usado para determinar la línea base de un la actividad de un mimo tipo de proyecto. Un rendimiento estándar puede ser usado para estimar las emisiones de línea base de varios proyectos con actividades similares y la misa área geográfica

Para el proyecto de proyecto específico hay que dar datos de todas las barreras del proyecto y posibles rendimientos que puee que el promotro no quiera dar
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Tecnologías o prácticas alternativas en un área y 
rango temporal que podrían proveer del mismo servicio o 
producto que la actividad del proyecto

Identificación de candidatos a línea base

1.- Definir el producto o servicio generado por la actividad del 
proyecto

2.- Identificar los posibles tipos de candidatos a línea base

3.- Definir y justificar el área geográfica y el rango temporal

4.- Definir y justificar cualquier otro criterio utilizado

5.- Identificar una lista final de candidatos

6.- Identificar los candidatos que son representativos de las prácticas 
más habituales (para la línea base específica de proyecto)

Balance de tiempo y costes 
en la identificación

Transparencia sobre las decisiones tomadas



1.- Definir el producto o servicio 
generado por la actividad del 
proyecto
Incluir únicamente los resultados 
directos e inmediatos de la actividad

2.- Identificar los posibles 
tipos de candidatos a 
línea base
Deben proveer el mismo 
servicio o producto

Proyecto Actividad Producto/servicio Efecto principal Candidatos

Energía 
eólica

Generación de 
electricidad por 
turbinas eólicas

kWh eléctricos Reducción en 
combustión: 
electricidad a red

-Combustibles 
fósiles
-Otras EERR

Cultivo 
agrícola

Cambio de 
prácticas

Productos 
agrícolas

Absorción de CO2 por 
procesos biológicos

-Continuación
-Pastoreo
-Otros cultivos

Eficiencia 
energética

Mejorar la EE: 
bombillas 
eficientes

Iluminación Reducción en 
combustión: 
electricidad a red

-Fluorescentes
-Lámparas 
incandescentes

Identificación de candidatos a línea base
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Estimación de las emisiones de línea base
Procedimiento específico de proyecto

1.- Realizar un estudio comparativo 
de las barreras
- Identificar las barreras para cada 
candidato y para el proyecto
financieras, tecnológicas, sociales, de 
infraestructura, de mercado, de recursos,... 
- Identificar las barreras para la 
continuación de las actividades 
actuales
- Evaluar la importancia relativa de 
cada barrera

2.- Identificar y justificar el escenario 
de línea base
- Identificar barreras del proyecto y 
cómo se superan
- Identificar el escenario de línea base 
según el análisis de barreras

- alternativa con menos barreras
- alternativa más conservadora
- alternativa más rentable económica

- Justificar la elección del escenario de 
línea base

3.- Estimar las emisiones de línea base
Utilizar estimaciones, factores de emisión y cálculos específicos. 

Adicionalidad implícita

Moderador
Notas de la presentación
El estudio comparativo de las barreras permitirá determinar el escenario de línea base que en general será aquella alternativa que presente menos o ninguna barrera. El estudio comparativo de barreras puede no resultar concluyente cuando:
Las barrera a las que se enfrenta la actividad de nuestro proyecto no son significativas
Cuando hay más de una alternativa que presentan barreras poco significativas
En estos casos hay dos opciones:    
Alternativa más conservadora: aquella que genere la menores emisiones de GEI o  las mayores absorciones
Alternativa más rentable económicamente: la alternativa con los mayores beneficios , excluyendo la venta del carbono 
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proyecto

Redefinir la 
frontera (si es 

necesario)

Contabilidad de reducciones



Estimación de las emisiones de línea base
Procedimiento de rendimiento estándar

1.- Determinar la medida de 
rendimiento estándar adecuada
- Rendimiento sobre producción (proyectos 
energía o eficiencia, gases industriales,..,)
Emisiones de GEI /unidad producto o 
servicio
- Rendimiento por tiempo (proyectos 
biológicos, de residuos …)
Emisiones de GEI  /tiempo · capacidad o 
tamaño candidato de línea base

2.- Calcular los ratios de emisiones 
GEI de cada candidato
- En función de la producción/tiempo y los 
factores de emisión asociados

3.- Calcular los ratios de emisiones 
de GEI según distintos niveles de 
exigencia
- El más exigente, la media ponderada, la 
mediana,..
- Calcular media, mediana y distintos 
percentiles con las aportaciones 
ponderadas sobre la producción/tiempo de 
cada candidato.

4.- Seleccionar un nivel de exigencia 
para el rendimiento  estándar.
- Justificar (tendencias, legislación, …).
- Adicionalidad

5.- Calcular las emisiones de línea base
- Rendimiento estándar * producción/tiempo



Definición de la frontera

Selección del procedimiento
de línea base

Identificación de los 
candidatos de línea base

Informe de 
reducciones de GEI

Monitoreo y cuantificación 
de reducciones de GEI

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

específico de proyecto

Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 

de rendimiento estándar

Para cada 
actividad del 

proyecto

Redefinir la 
frontera (si es 

necesario)

Contabilidad de reducciones



Monitoreo y Cuantificación de Reducciones

1.- Creación de un plan de monitoreo
- Monitoreo de las emisiones de la 
actividad

- Almacenamiento de datos, 
estimaciones, suposiciones, información 
técnica, etc
- Monitoreo de los parámetros de línea 
base

- Recogida de datos, incertidumbres,
fuentes de información, frecuencia, etc
- Descripción de medidas de calidad

2.- Cuantificación de las reducciones
- Identificar el periodo de validez de la 
línea base
- Cuantificar las reducciones 
periódicamente

- Uso de los datos almacenados
- Anualmente (vintage)
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Reporte de Reducciones de GEI

1.- Descripción del proyecto
- Nombre
- Contacto
- Descripción
- Situación geográfica
- Fecha de inicio 
- Vida útil esperada
- Periodo válido para la línea base
- Condiciones de mercado, …

2.- Evaluación de frontera
- Actividades de proyecto
- Efectos primarios
- Efectos secundarios relevantes

3.- Línea de base para cada actividad 
de proyecto y cada efecto primario
- Todos los candidatos identificados
- Estimación de emisiones de línea 
base 

- específicas de proyecto
- de rendimiento estándar

4.- Estimación de reducciones de GEI
5.- Plan de monitoreo
6.- Monitoreo anual e Informes 

anuales de cuantificación de 
reducciones



• Absorber CO2 o evitar la emisión de CO2

• Ser adicional

• Contabilizar estas emisiones 

• Dependiendo de los estándares, existen otros 
criterios:

• Criterios ambientales
• Criterios sociales
• Aprobación por parte del país
• …

Requisitos de los proyectos



¿Qué co-beneficios puede tener un proyecto?



Reducción de combustibles fósiles

Otras consideraciones

Eficiencia energética
- Menor uso de combustible

- Ahorro de costes

- Apoyo a tecnologías limpias

- Reduce dependencia de combustibles 
fósiles

- Reduce contaminación

- Si ahorro > costes, financiación del carbono 
cuestionable



Reducción de combustibles fósiles

Otras consideraciones

Energías renovables
- Sustitución de combustibles 
fósiles

- Reducción de dependencia de 
combustibles fósiles

- Reduce contaminación

- Apoyo a tecnologías limpias

- Beneficios sociales en algunos 
casos



Bio-secuestro de carbono

Otras consideraciones

Reforestación/Aforestación con especies nativas
- Carbono secuestrado en biomasa y suelo

- Conservación de biodiversidad

- Renovación de acuíferos

- Evita erosión del suelo

- Fácil de comunicar

- Riesgos:

- Monitoreo y cálculo

- permanencia y fugas



Bio-secuestro de carbono

Otras consideraciones

Reforestación/Aforestación con 
monocultivo

- Carbono secuestrado en biomasa y suelo

- Renovación de acuíferos

- Evita erosión del suelo

- Fácil de comunicar

- Monitoreo y cálculo complejos

- Riesgos de permanencia y fugas

- Dudas sobre efectos sociales



Bio-secuestro de carbono

Otras consideraciones

Deforestación evitada de especies nativas
- Prácticas de gestión forestal

- Evita emisión de carbono

- Conservación de biodiversidad

- Recarga de acuíferos

- Evita erosión del suelo

- Fácil de comunicar

- Monitoreo y cálculos complejos

- No aceptado por NNUU



Bio-secuestro de carbono

Otras consideraciones

Secuestro en suelo
- Aumento de carbono en el 
suelo por prácticas agrícolas

- Reducción de la erosión

- Reducción de contaminación 
del agua

- A menudo ligado a OGM

- Dudas sobre adicionalidad y 
permanencia



Bio-Gas

Otras consideraciones

- Digestores anaerobios

- Metano como combustible

- Reduce olores y contaminación 
de aguas subterráneas

- Fácil de medir y monitorear

- Impactos sociales

- Si obligado por ley, no adicional

Metano de vertederos



Bio-Gas

Otras consideraciones

Metano procedente de ganado

- Digestores anaerobios

- Metano como combustible

- Reduce olores y contaminación 
de aguas subterráneas

- Impactos sociales

- Fácil de medir y monitorear



Bio-Gas

Otras consideraciones

Metano de minas de carbón
- Metano atrapado y quemado

- Beneficios de seguridad

- Monitoreo y medida fáciles

- Si requerido por ley, no 
adicional



Secuestro tecnológico

Otras consideraciones

Secuestro geológico de carbono inorgánico

- CO2 inyectado en 
formaciones geológicas

- No tiene co-beneficios

- Principio de precaución

- No incentiva la reducción del 
uso de combustibles fósiles



Secuestro tecnológico

Otras consideraciones

- Destrucción de gases de alto potencial 
de efecto invernadero

- No tiene co-beneficios

- Alta reducción de GEI

- Preocupaciones sobre incentivos 
perversos y sincronicidad

- Cuidado con la fecha de inicio del 
proyecto

Destrucción de gases industriales



Secuestro tecnológico

Otras consideraciones

- No tiene co-beneficios

- Alta reducción de GEI

- Preocupaciones sobre incentivos 
perversos y sincronicidad

- Cuidado con la fecha de inicio del 
proyecto

Reducción de gases industriales
- Gases de alto efecto invernadero 

- Procesos de eficiencia e innovación tecnológica en la producción de 
aluminio, …



www.ceroco2.org

info@ceroco2.org

Ecología y Desarrollo

www.ecodes.org

Copyright © 2009 Fundación Ecología y Desarrollo. La información 
contenida en esta presentación puede ser reproducida para uso personal 

siempre que se indique el origen. El uso de materiales para otros propósitos 
debe de ser autorizado por Fundación Ecología y Desarrollo. Contacto: 

ecodes@ecodes.org.
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