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Estimado lector: 
 

Con el impulso de la carrera para 
registrar proyectos en 2012 aún 
presente en 2013, el MDL superó la 
marca de 6.000 proyectos registrados 
y continúa logrando nuevos récords, 
tales como los 500 proyectos 
registrados en enero solamente. Sin 
embargo, en cuanto a la presentación 
de proyectos el aire se vuelve ralo por 

la muy escasa afluencia de proyectos debido a la falta de nueva 
demanda y al consiguiente congelamiento del mercado de los CER. 
 
En su primera reunión de 2013, la JE acordó un plan de negocios muy 
optimista para este año que no parece concordar en absoluto con el 
estado actual del mercado. En cuanto a las políticas, el Parlamento de 
la UE está en plena lucha respecto del retiro de los EUA. El gobierno 
alemán, por citar un ejemplo, no desea pronunciarse ni a favor ni en 
contra.  
 
En términos generales, observamos una creciente fatiga del MDL y de 
los mecanismos de mercado, con un lento avance en el desarrollo de 
NMM/ un Marco para Enfoques Diversos (FVA, por sus siglas en inglés) 
y NAMAs. Cada uno lucha por sus propios intereses y el árbol parece 
impedirles ver el bosque. 
 
 
Daniel Blank, GIZ 
Axel Michaelowa, Perspectives GmbH   

 
 
La CMNUCC, la Junta Ejecutiva (JE) del MDL y sus paneles  
 
En los últimos tiempos parece haber aflorado una fuerte vocación por la 
integridad ambiental en diversos miembros de la JE del MDL. Lambert 
Schneider (de Alemania), por ejemplo, se ha pronunciado en contra de 
los proyectos no adicionales así como de los proyectos de gas. 
Christopher Faris (de Australia) ha apoyado el trabajo de Environmental 
Defense Fund, una ONG estadounidense que se dedica a discutir 
cuestiones relacionadas con la política climática y el mercado de 
carbono. El presidente de la JE, Peer Stiansen (de Noruega), ha 
liderado como líder del Grupo de Trabajo para Pequeña Escala 
extensos cambios en los enfoques para proyectos de pequeña escala 
de un modo pragmático y reformista. 
 

 

Números del mes 

6.000: marca de proyectos 
registrados superada en enero con 
el “Proyecto Eólico Phuong Mai 3” 
en Vietnam. 
518: proyectos registrados en 
enero, el récord histórico. 

 

Entidades Operacionales 
Designadas 

Compañías que solicitan ser 
Entidad Operacional: 7  
 
Entidades operacionales 
acreditadas: 44 
- de las cuales 20 pertenecen a 
países anfitriones 
- de las cuales 23 pertenecen a 
países compradores 
- de las cuales 1 pertenece a 
Turquía 
- de las cuales 44 son para 
verificación  
- 11 DOEs se han retirado 
- 1 DOE está suspendida 

 

Autoridades Nacionales 
Designadas 

La aprobación de las DNA asciende 
a: 
 
China: 4.875 proyectos (+0) 
India: 2.400 proyectos (+0) 
Brasil: 287 proyectos (+0) 
Vietnam: 287 proyectos (+0)  
Tailandia: 221 proyectos (+0) 
Filipinas: 112 proyectos (+0) 
Indonesia: 104 proyectos (+0)  
Colombia: 62 proyectos (+0) 
Argentina: 56 proyectos (+0) 
Perú: 46 proyectos (+0) 
Israel: 32 proyectos (+0)  
 
DNAs notificadas: 163 (131 países 
anfitriones, 32 países compradores) 

 

Otras Noticias 

 
El instituto del Banco Mundial 
realizará un curso de e-learning 
sobre monitoreo de carbono en 
proyectos de forestación y 
reforestación del MDL del 4 al 15 
de marzo de 2013. Para obtener 
información, ingrese a  
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La JE celebró su reunión número 71 del 30 de enero al 1 de febrero. La 
reunión tuvo como objetivo planificar la dirección estratégica del trabajo 
de la JE en el futuro y no trató ningún proyecto ni metodologías:  
 
 El plan de negocios para 2013 y 2014 se propone simplificar el 

funcionamiento del MDL, asegurar la integridad de sus créditos, 
aumentar su contribución a la mitigación de los GEI, ampliar la 
distribución geográfica de sus proyectos y salvaguardar y 
reinstaurar su buena reputación.  

 El presupuesto para 2013 se redujo en un 10% respecto de 2012 y 
en un 14% para 2014, también respecto de 2012. Considerando los 
volúmenes de gasto reales de 39,4 millones de US$ en 2012, el 
presupuesto de 38,4 millones de US$ para 2013 constituye una 
disminución real de tan solo un 2,5%, mientras que la disminución 
para 2014 será del 7% respecto de 2012. 

 Las “operaciones de rutina” consumirán 217 años-persona durante 
el periodo 2013 - 14, es decir, el 77% del total de las horas 
laborales disponibles. No está claro en absoluto si algunas de las 
actividades subyacentes, como la evaluación de las solicitudes de 
las DOE, continuarán siendo necesarias luego del colapso del 
mercado del MDL. También parecería que el tiempo destinado a 
tareas relacionadas con proyectos y emisión es muy superior al 
necesario. Los gastos de administración tienen gran incidencia en 
el presupuesto para personal, ya que los procedimientos internos 
consumen 30 años-persona y las actividades de gestión 20 años-
persona. 

 Las nuevas actividades, como los Centros Regionales de 
Colaboración y la Aprobación de Líneas de Base Estandarizadas, 
consumirán 10 años-persona y 6 años-persona, respectivamente, 
según las proyecciones realizadas. La reforma en materia de 
adicionalidad consumirá 1,5 años-persona y la simplificación de 
metodologías, reforma en materia de PoAs y revisión del Estándar 
de Validación y Verificación (VVS, por sus siglas en inglés) 
consumirán un año-persona cada una. Resulta interesante que 
también se asigne un año-persona a la “gestión de la reputación 
del MDL” y al diálogo con los responsables de elaborar políticas 
para el mercado de carbono.  

 El plan de negocios supone ingresos por 35 millones de US$ 
procedentes de comisiones sobre las transacciones de CERs en 
2013 y 25 millones de US$ en 2014. Considerando los niveles de 
precio actuales, que no incentivan en modo alguno la demanda de 
CERs, estas proyecciones resultan muy optimistas. 

 El superávit presupuestario acumulado del MDL alcanzó los 148 
millones de US$ a fines de 2012, lo que implica que el MDL puede 
seguir funcionando por cuatro años más con los niveles de gasto 
actuales si dejara de percibir ingresos. 

 Considerando la incertidumbre en torno al desarrollo del MDL, el 
plan de negocios para 2014 aún no es definitivo y se someterá a 
revisión a mediados de 2013. 

 Se redujo la cantidad de reuniones de los paneles y grupos de 
trabajo, así como la cantidad de sus miembros (dado que se 
presupone una disminución en las solicitudes de registro y en la 
cantidad de presentaciones de nuevas metodologías). La medida 
por la cual los paneles que posiblemente entren en estado de 
hibernación deberán tener de cinco a siete miembros es 
claramente apropiada (este es el caso del Panel de Acreditación y 
de los grupos de trabajo de Forestación y Reforestación y Captura 
y Almacenamiento de Carbono), mientras que la reducción de 16 a 
10 miembros para el Panel de Metodologías probablemente no 
tenga sentido, ya que su nivel de trabajo aumentará si se lleva 
adelante la estandarización tal como lo propone el plan de gestión 
del MDL. 

 

Otras noticias 
 
 La JE del MDL ha lanzado una convocatoria a expertos para 

desempeñarse como miembros del Panel de Acreditación del MDL, el 
Panel de Metodologías, el Grupo de Trabajo de Pequeña Escala y el 
Grupo de Trabajo de Forestación y Reforestación. Los expertos 
interesados deben postularse en línea y pueden ingresar a 
http://cdm.unfccc.int/Panels/index.html para obtener más información.  

 

 
Análisis sobre nuevos mecanismos de mercado 

 
 La Revisión del Transporte Marítimo  (Review of Maritime Transport) 

para 2012 publicada por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y 

http://einstitute.worldbank.org/ei/cou
rse/carbon-monitoring-cdm-
afforestationreforestation-projects.  

 
Este año Barcelona, España será la 
sede de la Carbon Expo, que se 
realizará del 29 al 31 de mayo; para 
obtener más información ingrese a 
http://www.carbonexpo.com/.  
 

 

Contador del MDL 

Al 31 de enero de 2013 

 

 Metodologías 

Metodologías de línea de base de 
gran escala pendientes: 6 
- de las cuales para forestación 
hay: 0 
 
Metodologías de línea de base de 
pequeña escala pendientes: 5 
 
Metodologías de línea de base de 
gran escala aprobadas y 
publicadas:112 (incluye 22 
consolidadas) 
- de las cuales para forestación 
hay: 2 (incluye 1 consolidada) 
Metodologías de línea de base de 
pequeña escala aprobadas y 
publicadas: 89 
- de las cuales para forestación 
hay: 2 

 

 Proceso de los proyectos 

Proyectos actualmente abiertos al 
público para comentarios sobre su 
PDD: 24 
- de los cuales 6 son PoA 
 
Proyectos y PoAs en fase de 
validación: 3,271 
- de los cuales 543 están dentro del 
periodo donde se puede presentar 
una solicitud de revisión (incl. 41 
PoAs) 
- de los cuales 771 están en fase 
de comprobación de la integridad 
de la información 
- de los cuales 64 son objeto de 
solicitud de revisión 
- de los cuales 2 deben realizar 
correcciones 
- de los cuales 0 están siendo 
revisados 
- de los cuales 302 son PoAs 
- de los cuales 166 solicitan 
certificación Gold Standard  
 
 
Proyectos que no aprobaron la 
etapa de validación: 1,940 
- de los cuales 228 fueron 
rechazados por la JE 
- de los cuales 57 han sido 
retirados oficialmente 
- de los cuales 237 obtuvieron un 
informe de validación negativo 
- de los cuales 1.406 abandonaron 
el proceso de validación 
- de los cuales 12 son PoA 
 
CER estimados hasta 2012 
procedentes de proyectos que 

http://cdm.unfccc.int/Panels/index.html
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/carbon-monitoring-cdm-afforestationreforestation-projects
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/carbon-monitoring-cdm-afforestationreforestation-projects
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/carbon-monitoring-cdm-afforestationreforestation-projects
http://www.carbonexpo.com/
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Desarrollo (UNCTAD) aborda, entre otras cuestiones, medidas para 
reducir el consumo energético y las emisiones del transporte de carga 
marítimo y terrestre y propone formas de utilizar el financiamiento de 
carbono para lograr metas de sustentabilidad. Con respecto al 
financiamiento de carbono, el informe analiza opciones para el 
financiamiento de NAMAs en países en desarrollo mediante una 
ventana destinada al transporte dentro de un fondo para la mitigación, 
como el  Fondo Verde para el Clima de la ONU (GCF, por sus siglas 
en inglés), un MDL de mayor escala y programático, un instrumento 
específico para el transporte, u otros fondos destinados al aumento 
de capacidades y a la tecnología. Para descargarlo, ingrese a 
http://unctad.org/en/PublicationChapters/Chapter%206.pdf (1.1 MB) 

 El Director de la unidad de financiamiento de carbono del Banco 
Mundial, Joëlle Chassard, sostiene la necesidad de tomar medidas 
tempranas a fin de que el nuevo mecanismo de mercado que se 
adopte tenga éxito, independientemente de cuál sea 
http://siteresources.worldbank.org/EXTCARBONFINANCE/Resources
/CF1112_p19.pdf (0.2 MB).  

 La edición 2012 del informe anual sobre la situación de las NAMAs 
está disponible en http://www.ecofys.com/en/publication/annual-
status-report-on-namas-2012/.  
 

Apoyo al aumento de la mitigación mediante programas y 
agrupamientos (bundles) 
 
 En enero de 2013, sólo 2 PoAs ingresaron al proceso de validación; 

se trata de una actividad sobre eficiencia energética en Singapur y un 
programa de calentamiento de agua mediante energía solar en 
Túnez. 

 Con respecto al total de presentaciones, China ocupa el primer lugar 
con 62 PoAs, seguida de Sudáfrica (52) y la India (43). En total, 
participan 119 países anfitriones, de los cuales 33 son Países Menos 
Desarrollados. 59 programas son PoAs en múltiples países. 

 Con respecto a los registros, en total hay 85 PoAs registrados, 
ubicados en 30 países anfitriones, de los cuales 5 son Países Menos 
Desarrollados. 

 En términos de tecnologías, las energías renovables ocupan el primer 
lugar con 149 PoAs, seguidas por las medidas de eficiencia 
energética para oferta y demanda con 133 PoAs y biogás con 
108 PoAs.  

 La fundación “Future of the Carbon Market” está terminando de 
establecerse y comenzando a funcionar. La fundación es patrocinada 
conjuntamente por el Ministerio Federal de Ambiente de Alemania y 
KfW. Proporcionará financiamiento de arranque para una cantidad 
limitada de programas de alta calidad. Debido a que la fundación 
concibe los PoA como un instrumento de mercado auto-refinanciable 
sin subsidios, el financiamiento de arranque se devolverá mediante la 
posterior generación de CERs. El objetivo de la fundación es 
demostrar que los riesgos de desarrollo de PoAs pueden superarse y 
que los problemas de implementación enfrentados específicamente 
por los actores del mercado privado pueden ser resueltos. Por ello, la 
fundación pretende colaborar con los actores del mercado desde la 
etapa inicial. Los proponentes de PoAs están invitados a presentar 
propuestas para sus programas. Para obtener más detalles, ingrese 
a: http://www.carbonmarket-foundation.org/news_1. Resta por ver si 
la fundación podrá trabajar según lo previsto considerando el 
derrumbe de los precios de los CER. 

 En enero se presentaron 9 CPA nuevas para 3 PoA que ya contaban 
con más de 1 CPA. Se espera que posibiliten una reducción de 
emisiones de 2,2 millones de tCO2e en 2020. Además, actualmente 
se están emitiendo CERs para 3 PoA. 

 
 

 
El MDL en los Países Menos Desarrollados y en el África 
Subsahariana 

 
 La Secretaría de la CMNUCC y el Banco de Desarrollo del África 

Oriental (EADB) han firmado un acuerdo de colaboración para 
establecer un Centro de Colaboración Regional (CCR) en Kampala, 
Uganda. Este es el segundo centro de colaboración regional en África 
después del CCR de Lome, Togo, que comenzó a funcionar a 
principio de año. Los CCR brindarán apoyo para el desarrollo de 
líneas de base estandarizadas, proyectos del MDL y PoAs y 
desarrollarán actividades de aumento de capacidades sobre el MDL. 
Para obtener más información sobre la iniciativa de colaboración 
regional de la CMNUCC, ingrese a: 

fracasaron antes de su registro: 
668,4 millones 
- de los cuales 109,9 millones son 
de proyectos rechazados por la JE 
- de los cuales 24,7 millones son de 
proyectos retirados 
- de los cuales 81,5 millones son de 
proyectos rechazados por el 
validador 
- de los cuales 451,9 millones son 
de proyectos que abandonaron la 
fase de validación 
 
- de los cuales 0,5 millones son de 
PoAs rechazados 

 

 Proyectos Registrados y 
emisión de CER 

Proyectos registrados: 6.058 
- que esperan generar 2.224 
millones de CERs hacia 2012 
- de los cuales 85 son PoAs 
- de los cuales 47 cumplen con el 
Gold Standard 
- Países anfitriones: 82 
- Países compradores: 23 
 
CERs emitidos: 1.198 millones 
- Proyectos con CERs emitidos: 
2.078 de los cuales 19 son 
proyectos Gold Standard  
- Solicitudes de emisión rechazadas 
y no reenviadas: 24 (2,6 millones 
de CERs) 
- Solicitudes de emisión rechazadas 
y no reenviadas para PoAs: 
1 (27.665 CERs) 
- Solicitudes de emisión retiradas y 
no reenviadas: 21 (2,5 millones de 
CERs) 

 

El precio de los CER 

El mercado de CERs primarios casi 
no registra transacciones. El precio 
de los CERs primarios es 
esencialmente el descuento sobre 
el precio de los CERs secundarios, 
el cual llegó a 0.33 Euros (precio 
ICE diciembre 2013). 

 

Bazar del MDL 

Hasta fines de enero, 
259 compradores (+0) de 42 países  
(+1), 361 (-1) vendedores de 76 
países (-3) y 748 proveedores de 
servicios (+2) de 70 países (+0) 
publicaron en el Bazar del MDL.  
 
India lidera la lista de proveedores 
de servicios con 171 (+0) 
publicaciones, seguida del RU con 
72 (+1) y China con 68 (-1), EE.UU. 
con 67 (+1) y Brasil con 34 (+0). 

 

Programa de Protección del 
Clima de la GIZ para Países en 
Desarrollo 

El Programa de Protección del 
Clima de la GIZ se desarrolla en 
nombre del Ministerio Federal 
Alemán para Cooperación y 
Desarrollo Económico (BMZ). Para 
obtener más información puede 
ingresar a www.giz.de.  

http://unctad.org/en/PublicationChapters/Chapter%206.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTCARBONFINANCE/Resources/CF1112_p19.pdf%20(0.2
http://siteresources.worldbank.org/EXTCARBONFINANCE/Resources/CF1112_p19.pdf%20(0.2
http://www.ecofys.com/en/publication/annual-status-report-on-namas-2012/
http://www.ecofys.com/en/publication/annual-status-report-on-namas-2012/
http://www.carbonmarket-foundation.org/news_1
http://www.giz.de/Themen/en/3958.htm
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http://cdm.unfccc.int/press/releases/2013_04.pdf. Puede comunicarse 
con la oficina de Togo enviando un e-mail a rcctogo@unfccc.int. 

 En enero, 2 proyectos del MDL en Países Menos Desarrollados 
ingresaron al proceso de validación: 
o Proyecto Hidroeléctrico en el tramo superior del río 

Karnali (Nepal, 2,0 millones de CER en 2020). 
o Proyecto de Electrificación Rural para Energía Limpia, 

Mejor Calidad de Vida y Crecimiento Sostenible (Bután, 0,15 
millones de CER en 2020). 
 

 
Desarrolladores de proyectos, entidades operacionales y 
consultores 
 
 Con sólo 18 proyectos nuevos del MDL, el índice de presentaciones 

mensuales se mantiene en pisos históricos. Al mismo tiempo, 518 
proyectos se registraron en enero, un récord histórico, y se emitieron 
43,4 millones de CER. 

 Las dos actividades nuevas del MDL más grandes son: 
o Reducción de las Emisiones de Metano en la Producción 

de Carbón en ArcelorMittal Brasil (Brasil, 4,8  millones de CER 
en 2020), 

o Proyecto Hidroeléctrico en el tramo superior del río 
Karnali (Nepal, 2,0 millones de CER en 2020). 

 El Fondo de Carbono chino de Huaneng anunció que considera que 
las inversiones en el MDL son redituables, siempre que los precios se 
mantengan por encima de 0,48 Euros/CER. Sin embargo, la cartera 
de proyectos de Huaneng abarca principalmente proyectos de 
energía eólica e hidroeléctrica de gran escala. Los proyectos de 
pequeña escala demandarían seguramente un precio mayor para 
cubrir los costos de transacción. 

 Los Países Bajos no emitirán Cartas de Aprobación de proyectos del 
MDL hasta que la elegibilidad de los países y las normas para el 
segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto estén más 
claras. Se espera que ello ocurra para fines de este año. Hasta el 
momento, el país se encuentra en segundo lugar, luego del RU, en 
cuanto a las aprobaciones de actividades del MDL por parte de 
países inversores. 

 
 

Other News 

Tabla de siglas 

Por favor presione aquí para 
acceder a una explicación sobre las 
siglas utilizadas en este boletín: 
www.giz.de (40 KB). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://cdm.unfccc.int/press/releases/2013_04.pdf
mailto:rcctogo@unfccc.int
http://www.giz.de/Themen/en/dokumente/en-climate-cdm-abbreviations.pdf
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Incentivos para inversiones en el MDL  
 
 En un mes, el precio de los EUA en el mercado spot cayó 

nuevamente un 50% hasta alcanzar los 3,43 Euros. El margen de los 
CER emitidos es de 3,10 Euros. 

 La postura de la UE respecto de retirar temporalmente los EUA del 
EU ETS está encontrando una fuerte oposición en el Parlamento de 
la UE. No se sabe cuándo logrará la UE llegar a un acuerdo definitivo 
respecto de este tema. Con respecto a Alemania, el país podría 
considerar no pronunciarse al respecto en vista de las elecciones 
federales que tendrán lugar en septiembre. 

 El Comité de la UE sobre Cambio Climático adoptó la prohibición de 
utilizar ERUs para fines de cumplimiento en el EU ETS si su emisión 
es posterior al 31 de diciembre de 2012 y si proceden de países sin 
compromiso internacional (básicamente Rusia y Nueva Zelanda). La 
prohibición intenta impedir que el EU ETS se vea inundado de 
créditos cuya integridad ambiental es cuestionable. Sin embargo la 
decisión de la UE podría ser tardía, dado que Rusia y Ucrania 
aumentaron considerablemente su oferta de ERUs a fines de 2012.  

 Con 201,5 millones de ERU, en enero de 2013 hubo una importante 
emisión de ERUs procedentes de proyectos de Implementación 
Conjunta, la mayoría de los cuales son grandes proyectos localizados 
en Ucrania (198 millones de ERU).  

 Suecia necesita adquirir alrededor de 21 millones de créditos de 
carbono hacia 2020 para cumplir con sus objetivos de emisión 
voluntarios para sectores fuera del EU ETS. Esta cifra es tres veces 
mayor que la estimada inicialmente. El país ya adquirió unos 19 
millones de unidades desde 2002 para lograr una disminución del 
40% en sus emisiones respecto de los niveles de 1990. Los sectores 
relevantes para esta actividad voluntaria son el transporte, la 
agricultura y los edificios. 

 El banco Mundial pretende lanzar finalmente el denominado fondo Ci-
Dev durante el segundo trimestre de este año, luego de una demora 
de casi un año. El fondo busca invertir en actividades del MDL, 
principalmente en países menos desarrollados.  

 Luego de las elecciones presidenciales, el gobierno mexicano redujo 
el gasto en materia de clima, flexibilizó las normas ambientales y 
analizó planes para aumentar las actividades de perforación de pozos 
petroleros. 

 Las subastas y ofertas de créditos procedentes de REDD ya emitidos 
oscilan entre 6,50 Euros y 8,00 Euros por tCO2e, lo cual implica una 
estabilidad en el precio. Ello se debe a menores volúmenes 
contratados, precios mínimos establecidos por algunos vendedores y 
preferencias de compradores individuales. 
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Noticias de la Web y descargas del mes  
 
 La última edición de JIQ está disponible para su descarga en: 

http://jiqweb.us5.list-
manage2.com/track/click?u=b1ddee2d9474a691dedb309da&id=4bbc
5ef2c6&e=eb50137b32. Incluye análisis sobre cómo mantener vivo el 
MDL.  

 Las presentaciones del Taller sobre MDL/IC realizado en Austria 
están disponibles en http://www.ji-cdm-austria.at. 

 Adam Bumpus recapitula el informe sobre los beneficios del MDL de 
fines de 2012 – para consultarlo, ingrese a 

https://cdm.unfccc.int/about/dev_ben/CDM-Benefits-2012.pdf. 

 El informe de la IEA titulado “Plugging the Energy Efficiency Gap with 
Climate Finance: The Role of International Financial Institutions and 
the Green Climate Fund to Realise the Potential of Energy Efficiency 
in Developing Countries” se encuentra disponible en: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,345
28,en.html. 
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