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El cambio climático

Consecuencias del cambio
climático

Causas del cambio climático
 Excesivo aumento de
GEI por quema de
combustibles fósiles.
 En menor medida por
deforestación.
 Países desarrollados
acumularon por más de
100 años altas
emisiones.

Convención ONU sobre cambio
climático y Protocolo de Kioto
• Estabilizar la
concentración de GEI
a un nivel seguro.
• Protocolo de Kioto:
países industrializados
reducirán emisiones
5% a partir del nivel de
1990.

Compromisos de Kioto

Emisiones de CO2
Emisiones se generan principalmente de
la combustión de hidrocarburos.
Reducir emisiones de CO2
*
Eficiencia energética.
*
*

Sustitución de combustibles.
Uso de energías renovables.

Emisiones de GEI del Perú: 1994, 2010 y 2025
Total 1994 = 98.8 mil Gg de CO2
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Cambio de uso de la tierra y silvicultura

Desechos

Tabla de Gases de Efecto Invernadero y sus
respectivos potenciales del calentamiento global
Gases de Invernadero
GWP (100 años)
Dióxido de carbono (CO2)

1

Metano (CH4)

21

Óxido Nitroso (N2O)

310

Hidrofluorocarbono (HFCs)

150-11,700

Perfluorocarbono (PFCs)

6,500-9,200

Hexafloruro de azufre (SF6)

23,900

¿QUÉ ES EL MDL?
Es uno de los tres mecanismos que establece el Protocolo de Kyoto para
promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI):

Permite a los países industrializados financiar proyectos
de reducción de emisiones (o secuestro de carbono) en
países en desarrollo beneficiándose con menores precios
de reducción.

OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL MDL
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Beneficios Económicos del MDL
•

El flujo de ingresos provenientes de la venta de los Bonos de Carbono o CER’s
permite mejorar la rentabilidad del proyecto.

•

Mejora la imagen internacional de la empresa o del proyecto, pues es un acto
voluntario.

•

Acceso a fondos verdes o de responsabilidad social, que están buscando
oportunidades de inversión en Latino América.

•

Fortalece la competitividad de la empresa

•

Los Bonos de Carbono se han convertido en una exportación no tradicional en
los últimos 3 años, generando ingresos al desarrollador del proyecto y al país.

•

Los Proyectos MDL en el Perú conllevan Beneficios Ambientales, Sociales y
Económicos a las poblaciones en el área de influencia del Proyecto.

Costos de reducir CO2

Principales sectores
elegibles como proyectos:
•
•
•
•
•

Generación de energía.
Eficiencia energética.
Transporte.
Procesos industriales.
Forestación y reforestación (máximo 1% del
objetivo ambiental de cada país industrializado.

CONTENIDO DE UN
PROYECTO MDL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción: propósito y ámbito
Línea de base
Período operacional estimado
Forma en que se reducen emisiones
Repercusiones ambientales
Fuentes de financiación
Observaciones de los interesados
Plan de monitoreo
Cálculos y fórmulas utilizadas

Requisitos de los proyecto
MDL
Reducciones

reales,

de

largo

plazo

y

mensurables.
El proyecto debe contribuir al desarrollo
sostenible del país receptor.
La reducción de emisiones debe ser adicional a la
que produciría en ausencia de la actividad del
proyecto.
2% de los certificados de reducción de emisiones
destinado a países vulnerables para financiar
costos de adaptación.

Circuito del proyecto MDL

Línea base del proyecto

Emisiones de GEI

Línea Base
Emisiones
Reducidas
Adicionalidad

Emisiones del escenario
“con proyecto”
Inicio del
proyecto

tiempo

Ciclo de Proyecto MDL

Identificación

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

Validación

Aprobación
de País
Anfitrión
“ Es a partir de la validación y
aprobación de país anfitrión que
un
proyecto
se
hace
competitivo en el mercado del
carbono”

Emisión de
CERs

Registro
Junta Ejecutiva MDL

Verificación /
Certificación

Monitoreo del
proyecto

Ciclo del Proyecto MDL
1.5 mes *

Acreditar periodo del
proyecto

4 meses **
Evaluación de
viabilidad
del proyecto

MDL
Proyecto de
desarrollo
Aprobación de
sede
Verificación del
proyecto

Validación de
proyecto

UNFCCC EB

DON

DNA

Desarrollo del
Proyecto

6 a 12 meses

Registro del
proyecto

Emisión
CER

* Puede ser cambiado dependiendo de la decisión del EB
** Para cada sumisión y adicional a proceso normal

EB = Consejo Ejecutivo del MDL.

Demostración Adicional Financiera

Ciclo del Proyecto MDL comparado con Ciclo de un
Proyecto Convencional

Ciclo del Proyecto CDM

Ciclo del Proyecto Tradicional

Fase de Planificación

Fase Constructiva
Contrato de
Negocio

Estudios
Realizables –
Proyecto
Financiero,
Diseño,
Técnico.
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Confirmación del
Proyecto
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Editar CER
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Renta

Partes Implicadas en la Financiación de un Proyecto de MDL
ENTIDAD

Proyecto
anfitrion

Proyecto
revelador CDM
Proyecto
Patrocinador

Punto Focal

ROL / RESPONSABILIDAD
El proyecto anfitrión es la entidad que proporciona la tierra, instalaciones o recursos
que requieren para emprender el proyecto CDM en la posesión del país en vías del
proyecto de desarrollo. Puede haber más que un proyecto anfitrión – por ejemplo, para
un proyecto de eólicas, una parte puede poseer la tierra y el otro puede instalar y
poseer las turbinas de viento. El proyecto anfitrión puede ser individualmente,
acompañado, o instituciones de gobierno.
El proyecto revelador EDM es la entidad responsable para manejar el proyecto
lanzando el ciclo del proyecto CDM. El proyecto anfitrión puede tomar este rol, o puede
ser considerado por compañías especializados en desarrollo del proyecto CDM.
“Proyecto participante”, tiene un significado específico bajo el CDM. Un proyecto
participante no es tampoco una parte del protocolo de Kyoto (i.e. un gobierno)
implicado en el proyecto, o una entidad privada autorizada por una parte implicada en
el proyecto de participación. Decisiones en la distribución de CERs desde un proyecto
que puede ser tomados solo por un proyecto de participantes. El proyecto de
participantes puede ser de acuerdo a ellos mismos (y declarar un documento archivado
con el CDM Consejo Ejecutivo en el tiempo de registración, entendido como las
modalidades de comunicación) para uno o mas de los proyectos participantes para ser
puntos de enfoque. En este caso, solo los Puntos Centrales) deciden la distribución del
proyecto CDM.
El punto focal para el proyecto CDM está en el proyecto de participante o participantes
nombrado en la modalidad de comunicaciones como el punto de foco para los
proyectos.

ENTIDAD

Comprador
CER

Entidad Operacional
Designada (DOE)

Autoridad
Nacional

ROL / RESPONSABILIDAD
En teoría, cualquier entidad puede comprarse CERs desde un proyecto. Sin embargo,
en orden para ser capaz de usar el CERs para cumplimiento conforme al protocolo de
Kyoto o cualquier esquema obligatorio se vinculó al protocolo de Kyoto, el comprador
del CERs debe o no debe ser un anexo, una parte puede ser aprobado por un anexo
País de autoridad Nacional diseñado para ser capas de transferir desde el proyecto
CDM en una cuenta en el registro del país de la compra.
El DOE es requerido previa registración para validar el proyecto como un proyecto
CDM, y verificar la emisión de reducción de un proyecto previo de emisión de CERs.
Esencialmente, un juego de rol del auditor.
El DNA del país de desarrollo donde el proyecto es local, es requerido para autorizar el
proyecto (por publicación de cartas de aprobación) previo a validez. DNA de anexo
requieren aprobarse cualquier anexo proyecto de participantes.

Designada (DNA)
CDM Consejo
ejecutivo

El Concejo ejecutivo CDM es responsable de administración de los procedimientos
relativo a la registración de proyectos y emisión de CERs.

Fuente: The UNEP Project CC4CDM; Guidebook to Financing MDL Projects
www.cd4cdm.org

INSTITUCIONALIDAD DEL MDL EN EL PERÚ
Los temas relacionados al cambio climático y en particular al MDL
son manejados por dos instituciones:
 El Ministerio del Ambiente - MINAM
 El Fondo Nacional del Ambiente - FONAM

Aprobación Nacional de Proyectos MDL en el Perú

•
•

•
•

Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional Designada encargada de aprobar y
expedir la Carta de Aprobación del País.
Cuenta con un procedimiento ISO P-34 para la aprobación de los proyectos MDL cuyo
plazo máximo es de 45 días.

En el procedimiento se evalúa sólo si “el proyecto contribuye al desarrollo sostenible
del país”.
Hasta el Mes de Noviembre del 2008; 30 proyectos MDL han sido aprobados por la
Autoridad Nacional Designada, el MINAM:
18 Hidroeléctricos
1 Línea de Transmisión
3 Biomasa
2 Residuos
4 Cambio de combustible
1 Eficiencia Energética
1 Reforestación

Proyectos MDL Peruanos que han recibido Certificados (CER’s)
Proyecto

Central Hidroeléctrica Santa
Rosa (*)

Certificados
emitidos

Comprador

22,801

Italia - Community
Development Carbon
Fund / BM

Central Hidroeléctrica de
Poechos (**)

81,892

Holanda – Prototype
Carbon Fund /BM

Sudamericana de Fibras (***)

54,468

Libre

Total de Certificados de reducción de emisiones () emitidos =
159,161 CERs e inversiones por US$ 20.9 millones
(*) Total de CERs emitidos Santa Rosa: Periodos Agosto 2004 – Mayo 2006 y Junio 2006 a Mayo 2007
(**) Total de CERs emitidos Poechos: Periodos Abril 2004 – Marzo 2006 y Abril 2006 a Marzo 2007
(***) Primera emisión para Sudamericana de Fibras Enero 2005 – Diciembre 2007

Proyecto Bosque Seco
Desarrollador del Proyecto: Comunidad
Campesina Ignacio Távara Pasapera.
• Extensión Total Comunidad: 52 269
hectáreas.
• Población: 8 589 habitantes (según
encuesta realizada en 1998)
• Estrato socioeconómico Muy Pobre.
• Principales actividades económicas:
pecuaria (caprinos y ovinos),
agricultura de temporal, forestal,
apicultura.
• Organización: Asamblea General de
Delegados y Junta Directiva

Definiciones y Abreviaturas
• PoA : Programme of Activities o Programa de Actividades. Está
conformado por un conjunto de actividades (CPA) que reducen GEI.
• PoA - DD: Documento Diseño para el Programa de Actividades. Es
el Formato de PDD para los Programas MDL que se debe presentar
a la Junta Ejecutiva del MDL para su validación y registro.
• CPA: CDM Programme Activity o Actividad del Programa MDL.
• CPA – DD: Documento Diseño para la Actividad MDL. Es el
Formato de PDD para cada una de las actividades que se incluyen
en el Programa.
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