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compensación para el mercado 
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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?

¿Cuáles son las fases para diseñar 
un proyecto que pueda generar 
reducciones de carbono para su 

venta como créditos de 
compensación?

¿Pueden los proyectos de pequeña 
escala acceder a los mercados de 

carbono?



¿Cuáles son los requisitos 

que deben cumplir los 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
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Requisitos de los proyectos



¿Qué tipo de proyectos 

absorben o evitan CO2e?



1 ton CO2 = 1 ton CO2e

1 ton CH4 = 21 ton CO2e

1 ton N2O = 310 ton CO2e

1 ton HFCs = 11700 ton CO2e

1 ton PFCs =6500 ton CO2e

1 ton SF6 = 23900 ton CO2e

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
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• …

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 habría 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



Posibles tests de adicionalidad

El proyecto debe haber sido iniciado después de una 
determinada fecha

Test de 
temporalidad

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

Test de práctica 
común

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

Test de inversión

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

Test tecnológico

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

Test legal



Herramienta de adicionalidad

¿Las alternativas incluyen
el proyecto sin VER?

No

Identificación de escenarios alternativos

Análisis de barreras

¿Es la única 
alternativa?¿Se desarrollaría sin 

la venta de VER?

Sí

X
Sí

¿La venta de VER
elimina las barreras?

No

X
No

Análisis 
de práctica común

Sí
Análisis 

de inversión

Sí ¿La venta de VER
elimina las barreras?

No

X
No

Sí



Herramienta de adicionalidad
Análisis de inversión

¿Es el proyecto, sin VER, 
la opción más rentable?

Sí
NoX

Análisis de práctica común

¿Es el proyecto 
la práctica común?

Sí

X
El proyecto

ES ADICIONAL

No



Análisis de inversión
Adicionalidad económica:

1.- Premisa

Si TIRmi proyecto < tipo interés Adicional

2.- Premisa

Si TIRmi proyecto > tipo interés

B.- Si TIRmi proyecto > tipo interés pero TIR < TIR tec. Conv

¿Adicional ?

Adicional

A.- Si TIRmi proyecto> tipo interés pero TIR >TIR tec. Conv No Adicional

Vence barreras 
tecnológicas



• 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 - fugas



• 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

Cálculo de las reducciones



Completitud
Toda la información necesaria 
para la toma de decisiones

Consistencia
Métodos y procedimientos 
aplicados siempre de la misma 
manera

Relevancia
Sólo la información necesaria 
para la toma de decisiones

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



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
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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



Los efectos primarios son las reducciones de emisiones de 
GEI generadas por cada una de las actividades del proyecto

Definición de la Frontera

Los efectos secundarios abarca las emisiones generadas por 
las actividades del proyecto y las fugas del proyecto .

La frontera del proyecto permite delimitar todas las emisiones 
antropogénicas de GEI  controladas por los ejecutores del proyecto 
que puedan ser medidas y atribuibles a las actividades del proyecto.  

Las fugas del proyecto se definen como el cambio neto de  las 
emisiones de GEI que ocurren fuera de la frontera del proyecto y que son 
mesurables y atribuibles a las actividades del proyecto



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



EFActividad

E
A

- Captura de metano
- Electricidad conectada a red

Gases de 
vertedero

F- Cambio de uso de sueloAforestación
A- Electricidad conectada a redEnergía eólicaEjemplos

C.- Reducción de gases 
industriales

D.- Reducción de emisiones 
fugitivas

E.- Reducción en emisiones de 
residuos

F.- 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, 
electricidad aislada o quema de gases 
sobrantes

2.- Identificación de efectos primarios de cada actividad



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



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

- Si obtener datos sobre las 
alternativas al proyecto es difícil

- Por cuestiones de 
confidencialidad

Selección de procedimiento de línea base

Procedimiento de 
proyecto específico

- Si el número de candidatos de 
línea base es limitado 

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



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 
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Estimación de emisiones 
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Contabilidad de reducciones



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

-Continuación
-Pastoreo
-Otros cultivos

Absorción de CO2 por 
procesos biológicos

Productos 
agrícolas

Cambio de 
prácticas

Cultivo 
agrícola

-Fluorescentes
-Lámparas 
incandescentes

Reducción en 
combustión: 
electricidad a red

Iluminación Mejorar la EE: 
bombillas 
eficientes

Eficiencia 
energética

-Combustibles 
fósiles
-Otras EERR

Reducción en 
combustión: 
electricidad a red

kWh eléctricosGeneración de 
electricidad por 
turbinas eólicas

Energía 
eólica

CandidatosEfecto principalProducto/servicioActividadProyecto

Identificación de candidatos a línea base



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 
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Estimación de emisiones 
de línea base: procedimiento 
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de rendimiento estándar

Para cada 
actividad del 

proyecto
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frontera (si es 

necesario)

Contabilidad de reducciones



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
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 más conservadora
- alternativa 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
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Estimación de las emisiones de línea base
Procedimiento de rendimiento estándar

1.- Determinar las métricas 
adecuadas
- Rendimiento sobre producción 
(proyectos energéticos, …)
- Rendimiento por tiempo (proyectos 
biológicos, …)

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

3.- Calcular las emisiones de GEI 
según distintos niveles de 
exigencia
- Calcular media, mediana y distintos 
percentiles con las aportaciones 
ponderadas sobre la 
producción/tiempo

4.- Seleccionar un nivel de exigencia
- Justificar (tendencias, legislación, …)

5.- Calcular las emisiones de línea 
base
- Emisiones ponderadas  
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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)



Definición de la frontera

Selección del procedimiento
de línea base

Identificación de los 
candidatos de línea base
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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



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, …



¿Cómo valido y verifico 

las reducciones del proyecto?



El ciclo de proyecto MDL

- Seguiremos la metodología de MDL como ejemplo
- Es la metodología más compleja y más estructurada
- También es la más costosa

- En tiempo
- En dinero

- Hay una fase inicial, hasta la validación y registro del proyecto
- La segunda fase se repite todos los años, para verificar 

cuántas emisiones se han reducido.



El ciclo de proyecto MDL
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C
ada año



Fase 1 – Evaluación inicial
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Fase 1 – Evaluación inicial

- Recolección de la información básica del proyecto

- Elaboración del PIN (Project Idea Note)

- Evaluación preliminar: 
- ¿es elegible como MDL?
- ¿está de acuerdo a las políticas nacionales relevantes?
- ¿cuál es el tamaño del proyecto?
- ¿cumple la adicionalidad?



Fase 2 – PDD y aprobación del DNA
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- Elaboración del PDD (Project Design Document)
- Información general: localización, contexto, tecnología, etc
- Adicionalidad
- Cálculo de la reducción de GEI
- Procedimientos de monitoreo y seguimiento
- Consulta local
- Impactos ambientales 

- cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.htm

- El  PDD se debe hacer en cualquier caso, con cualquier estándar

Fase 2 – PDD y aprobación del DNA



- En el caso de CDMs, la Autoridad Nacional Designada (DNA) debe 
aprobar formalmente el proyecto. 

La información detallada sobre el proceso de aprobación de las DNA se 
encuentra disponible en el secretariado nacional de DNAs. La lista de DNA 
establecidos y los respectivos contactos está disponible en: 
www.cdm.unfccc.int/DNA/index.html

Fase 2 – PDD y aprobación del DNA



Fase 3 - Validación
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- La entidad independiente que puede validar depende del estándar
- DOEs u otras

- Se confirma que:
- Los requerimientos de participación están cumplidos
- La línea base y metodología de monitoreo, verificación y reportes 

son correctas
- Es adicional
- La documentación de impactos ambientales está incluida
- Se realizó consulta local y se tuvo en cuenta

Fase 3 - Validación



- Además, en el caso de otros estándares, se valida también que se 
incluyeron los criterios correspondientes. 

- En el caso de CDM, la documentación está disponible en la web, 
para comentarios 

- CDM: Si se cumplen los criterios, la DOE envía la validación a 
UNFCCC solicitando el registro del proyecto. 

Fase 3 - Validación



Fase 4 - Registro
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- En el caso de CDM: Es un paso importante del proceso
- Aceptación formal por parte de la junta ejecutiva de MDL 
- Si se acepta:

- Se publica el registro
- Si no se acepta:

- El proyecto puede ser revisado
- Los ejecutores del proyecto deben pagar 1-2$/CER de las 

emisiones esperadas el primer año, por el registro. 
- El registro está en cdm.unfccc.int/projects/registered.html

- En otros estándares, el registro es directo, una vez validado el 
proyecto

Fase 4 - Registro



Fase 5 - Monitoreo
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- Se hace cada año, para ver cuáles son los efectos reales del 
proyecto, durante el periodo de acreditación del proyecto
- En CDM, un periodo fijo de 10 años o un periodo de 7 años, 

renovable 2 veces más.
- En otros estándares, varía, de 4 a 100 años. 

- En el monitoreo:
- Se calculan las reducciones de emisiones

- Según la línea base y la metodología de monitoreo
- Se envía una estimación de los CER/VER generados a la 

DOE/auditoría. 

Fase 5 - Monitoreo



Fase 6 - Verificación
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- La DOE/auditora, revisa los cálculos de reducciones de emisiones

- Esta tercera parte independiente debe:
- Determinar que el informe es correcto
- Realizar inspecciones in situ
- Recomendar cambios en el monitoreo, si es necesario
- Determinar las reducciones efectuadas
- Enviar un informe de verificación a la Junta Ejecutiva

Fase 6 - Verificación



Fase 7 – Emisión de CERs
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- En el caso de CDM: 
- Tras la recepción del informe, el junta ejecutiva publica los CERs

en 15 días
- 2% de los CERs quedan en un fondo dedicado a adaptación de 

países particularmente vulnerables
- El resto se emiten a las cuentas de registro de las partes del 

proyecto
- Existen costos administrativos: 0,1$/CER para los primeros 

15.000 CERs, 0,2$/CER para el volumen restante anual

- En el caso de otros estándares, varía de uno a otro. 

Fase 7 – Emisión de CER/VER



¿De qué formas  un proyecto en le MVCs
puede tener valor añadido?



Otros criterios a tener en cuenta

Proyecto 
de alta calidad

Es atractivo

Satisface 
las necesidades
organizacionales

Genera beneficios
en cascada



Otros criterios

Reducciones de alta calidad

- Es probable que tenga éxito
- basado en estimaciones conservadoras 
- actitudes de actores involucrados sobre objetivos y tácticas

- Registrado
- evitar la doble contabilidad 
- asegurar el reconocimiento futuro de los reguladores

- Verificada/Certificada por terceras partes con experiencia 



Otros criterios

Beneficios en cascada

- Beneficios sociales
- Mejora la calidad de vida local
- Generación de empleo local
- Ingresos de turismo sostenible

- Beneficios ambientales
- Reducción de contaminantes en agua, aire y suelo
- Beneficios a la biodiversidad



Otros criterios

Proyecto atractivo

- Fácil de comunicar
- a los actores involucrados 
- a los medios de comunicación

- Emocionalmente vinculante
- Crea lealtad a la marca entre los 
potenciales clientes de la comunidad local
- Se alinea con intereses específicos
- Tiene potencial de acceder a nuevas 
fuentes de capital



Otros criterios

Satisface necesidades organizacionales

- El vendedor tiene reputación y es digno de crédito
- Ofrece potencial de nuevas compras o expansión del proyecto
- Ayuda a promover relaciones leales entre socios
- Genera una oportunidad educativa para los empleados



¿Cómo los proyectos pequeños

pueden tener acceso al MCV?



Proyectos pequeños en el MCV

- MDL para proyectos de pequeña escala
- MDL programático
- Agrupamientos (bundling)
- Gold Standard para micro proyectos 
- Standards propios



MDL de pequeña escala

- Proyectos de ER hasta 15MW
- Proyectos de EE que reducen hasta 15 GWh/año
- Otras actividades que reducen hasta 15.000 tonCO2e/año

¿Qué es pequeña escala?

- Metodologías simplificadas específicas
- Documento Simplificado de Diseño de Proyecto
- Disminución de costos de registro, en función de las reducciones 

de emisiones esperadas por la actividad de proyecto
- La misma DOE puede validar, verificar y certificar
- EIA simplificada



MDL programático

CDM program of activities (PoA) o MDL programático: 
Varias actividades de proyecto pueden ser registradas como un 
único MDL

Deben cumplir: 
- línea base y metodología aprobados
- frontera definida
- evitar la doble contabilidad
- asegurar reducciones reales, medibles y verificables
- actividades adicionales



MDL programático

Algunos ejemplos: 

Cambio del motor de un vehículo, 
para utilizar gas natural en lugar de 
gasolina

Cambio de combustible en vehículos

Instalación de un biodigestorGeneración de metano en vertederos 

Instalación de colectores solares en 
un edificio

Agua caliente sanitaria a partir de 
energía solar en viviendas

Cambio a bombillas eficientes en un 
grupo de viviendas

Eficiencia energética en iluminación

ACTIVIDADPROGRAMA



MDL programático

Diferencias con el MDL de proyectos: 

- Validación y registro del Programa, con una única actividad
- El resto de actividades se incluyen posteriormente
- Coste del registro del PoA basado en los CERs anuales esperados de 
las actividades registradas
- El registro de nuevas actividades no conlleva coste
- Las mismas metodologías que los proyectos
- Proyectos a 28 años



MDL programático

Fortalezas
- Reduce costes de transacción
- Involucra a las comunidades
- Actividades de menor 

rentabilidad
- Existe demanda
- Marco regulatorio en marcha
- Monitoreo por muestras

Debilidades
- 0 PoAs registrados
- Misma línea base y metodología 

de monitoreo para toda actividad
- Responsabilidad de los 

validadores
- Frecuentes cambios de 

metodología: aumento de costes
- En caso de error, todo el 

programa bloqueado



Agrupación de proyectos

Bundling o agrupación de proyectos

Grupo de actividades de proyecto formuladas como un único proyecto

- El promotor del proyecto es uno, a efectos de responsabilidad legal.
- El proyecto incluye todas las actividades desde el principio
- Bajo MDL

- Máximo 21 años
- Las reducciones se contabilizan desde que se incluye la última

actividad



Agrupación de proyectos

Ejemplo:
- Caso de un único promotor: 

Una ESCo implementa medidas
de EE para un grupo de clientes.  
Las medidas serán las mismas
para todos. 
Si la ESCo obtiene la propiedad
de las reducciones, puede
presentar esto como un proyecto
único.

Ejemplo:
- Caso de un único propietario de 
las reducciones:

Una compañía propone instalar
tecnologías de cogeneración en 
varias plantas suyas alrededor del 
mundo. 
Los contratistas serán distintos en 
cada caso. 
La compañía es la única propietaria
de las reducciones y las puede
presentar como un único proyecto.



Gold Standard para micro proyectos

Más de 15.000 
tonCO2e/año

Entre 5.000 y 15.000 
tonCO2e/año

De 0 a 5.000 
tonCO2e/año

Proyecto de gran 
escala

Proyecto de pequeña 
escala

Micro proyecto

- Por ejemplo, 4.000 tonCO2/año podría ser:
- un parque eólico de 3MW en un entorno intensivo en carbono
- una agrupación de proyectos de biomasa de 10kW cada uno

- Es necesario probar que el microproyecto no es un proyecto mayor, 
dividido en proyectos



Gold Standard para micro proyectos

- EIA sólo si la legislación nacional lo exige o si en la consulta local 
hay críticas sobre esto

- Una única consulta local 
- Matriz de evaluación de desarrollo sostenible simplificada
- Cuota estándar para un fondo de validación y verificación
- Sistema aleatorio dirigido para validación y verificación
- Verificación y validación por DOEs



Standards propios

- Posible bajo relaciones de confianza
- Metodologías de UN u otras
- Costes y acuerdos variables
- Opción muy interesante para proyectos pequeños de alto valor 

agregado



www.ceroco2.org

info@ceroco2.org

Ecología y Desarrollo

www.ecodes.org


