
Con la financiación de:Organizadores:

Desarrollo de proyectos de 
compensación para el mercado 

voluntario de carbono

Taller Centroamericano sobre Cambio Climático
Funcionamiento del Mercado Voluntario de Carbono

2 y 3 de Febrero de 2012, Managua, Nicaragua



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 las reducciones de 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 CO2e

1 ton CH4 = 25 ton CO2e

1 ton N2O = 298 ton CO2e

1 ton HFCs = 1800 – 14800 ton CO2e

1 ton PFCs = 7390 - 12800 ton CO2e

1 ton SF6 = 22800 ton CO2e

CO2e.. Eh??

GWP a 100 años. Fuente: The Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change,2007



• 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 calor, 

electricidad, electricidad aislada, o quema de gases sobrantes

– Aerogenerador aislado

– Paneles FV aislados

– Iluminación LED

– Colectores solares para ACS

– Sustitución de combustible diesel

en transporte por otro con menores emisiones de CO2

• 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

– Emisiones de metano en grnajas

• Absorción de CO2 por procesos biológicos

– Reforestación

– Deforestación evitada

•Cambio de uso de suelos agrícolas

Tipos de proyectos



Ejemplos de proyectos

para el

Mercado Voluntario de Carbono



Cocinas mejoradas Qori Q’oncha en Perú,

Proyecto de Microsol y myclimate

- Cocinas mejoradas en comunidades pobres

- Diseñadas con materiales locales

- Bajo coste y fácil de usar

- Ahorro de tiempo y esfuerzo

- Apoyo a la conservación (consume sólo el 

40% de leña)

- Cada cocina evita 3 tonCO2 al año



Biodigestores domésticos de SKG 

Proyecto de SKG Sangha, India

Tratamiento anaeróbico de residuos agrícolas y ganaderos para la 

generación de metano. 
- Efluentes utilizados como abono

- Utilización del metano como

combustible

- Más de 50.000 instalaciones

- Reducción de 4 tonCO2 al año

cada una

- Aumento de la salubridad

- Reducción de costes y leña



Reforestación de Scolel Te

Proyecto de Plan Vivo, en Chiapas y Oaxaca, México

- Pequeños agricultores

- Manejo por Ambio, formación.

- 100.000 tonCO2 al año

- Apoyo al ingreso familiar y comunitario

- Mejora de sistemas de producción 

- Fortalecimiento de la organización 

comunitaria

- Concienciación de la conservación de los 

recursos naturales



Energía Solar en India

Proyecto de Carbon Neutral Company y Selco

- Sistemas fotovoltaicos de iluminación

- Microfinanciación

- 34.500 tonCO2 evitadas para 2002-2012

- Oportunidad de trabajo en la tarde

- Permite estudiar en las tardes

- Beneficios de salud



Minicentral hidroeléctrica El Bote y proyecto de 
electrificación rural en Nicaragua 
El objetivo del proyecto, promovido por la Asociación de 
Trabajadores de Desarrollo Rural – Benjamin Linder, es 
la producción de electricidad para la venta a las 
comunidades locales de El Cuá y San José de Bocay, 
cuya única alternativa de electrificación sería con 
generadores diesel aislados. El sobrante se vende a la 
red eléctrica nacional. 
Aspectos claves del proyecto:

- Potencia: 935 kW. Reducción de emiosnes: 2500 tCO2/año

- 1500 hogares, granjas y pequeños negocios se beneficiarán del 

servicio eléctrico.

- Da estabilidad a la red eléctrica existente.

- Participación de los beneficiarios en las labores no cualificadas.

- Esfuerzos dirigidos a la réplica de la experiencia.

-Labores de protección y reforestación de la Minicuenca de El 

Bote



Deforestación evitada, Madre de Dios, Perú

Proyecto de Greenoxx, Maderacre, Maderija, la ONG Aider

- 100.000 has y  11.000.000 tonCO2 evitadas en 10 años

-La construcción de la carretera transoceánica que va desde los 

puertos de Brasil al puerto de Perú, atravesando la selva del 

Amazonas, supone un alto riesgo de deforestación por el aumento de 

la tala ilegal y la agricultura transitoria.

- La venta de los VER genera recursos para la vigilancia de la zona 

para evitar estas prácticas ilegales. 

- Conserva la selva combinado con  prácticas de gestión forestal 

sostenible

- Verificado por Estándares CCBS y VCS



Deforestación evitada, Madre de Dios, Perú
Proyecto de Greenoxx, Maderacre, Maderija, la ONG Aider

-La selva donde se localiza el proyecto es muy importante en términos 

de conservación de la biodiversidad ya que constituye el hábitat de 

cuatro especies de árboles en peligro de extinción y diez especies de 

animales. 

-Desde el punto de vista social, el proyecto contribuirá a la desarrollo 

sostenible de productores rurales y comunidades indígenas (Tribus 

Yine y Mashaco) que viven en las zona, financiando proyectos de 

producción ecológica. 



• 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



Posibles tests de adicionalidad

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 de barreras

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

Test de 
temporalidad

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

Test de práctica 
común

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 de leyes y 
regulación



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 las reducciones de 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



• Existen distintas metodologías, por tipos de proyectos y 

estándares

• 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)

•No obstante, para cada tipo de proyecto

es necesario identificar su propia metodología que

desarrolla la pautas de GHG protocol

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



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 la emisión de 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

Efecto primario:  es la reducción o absorción de emisiones de GEI 
intencionada por la actividad del proyecto

Efecto secundario: son reducciones o absorciones de emiisones de 
GEI no intencionadas. Pueden ser positivos o negativos



Efecto primActividadProyecto

E

A

- Captura de metano

- Electricidad conectada a red

Gases de 
vertedero

F- Cambio de uso de suelo para 
captura de CO2

Reforestación

A- Generar electricidad conectada a 
red desde molinos

Energía eólica

Ejemplos

C.- Reducción de gases 
industriales

D.- Reducción de emisiones 
fugitivas

E.- Reducción de 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 calor o  
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 negativos pero  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



Ejemplos de efectos secundarios

Definición de la Frontera

F

A

Efecto 
prim

La liberación de CO2 por la 
vegetación eliminada donde 
se va a instalar

Emisiones de CO2 por el 
transporte de los plantones o 
semillas

liberación de CO2 por 
traslado de la actividad 
agrícola a otra zona que se 
deforesta

Emisiones de CO2 
asociadas al transporte del 
generador

La liberación de CO2 por la 
vegetación eliminada donde 
se va a instalar

Efecto secundarioActividadProyecto

- Cambio de uso de suelo 
para captura de CO2

Reforestación

- Generar electricidad 
conectada a red desde 
molinos

Energía eólica



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

Con métodos numéricos se calcula 

un promedio de las emisiones de 

todos los candidatos para 

compararlo con nuestro proyecto

- 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

Se selecciona un solo candidato de 

línea base de lo posibles para 

comparar sus emisiones con las de 

con nuestro 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



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



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

-Pastoreo

-Agricultura

-Casas

Absorción de CO2 por 
procesos biológicos

Uso del suelo**Conservación 
de una masa 
boscosa

Deforestación 
evitada

-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 
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



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



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



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)



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



Reporte de Reducciones de GEI – PDD 
(Project Designed Document)

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



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 MVC
El ciclo de un proyecto para el MVC, desde la idea de proyecto 
hasta la emisión de las reducciones de emisiones verificadas –
VER, se puede dividir en siete pasos y 2 Fases:

Fase inicial: hasta la validación y registro

Los primeros cuatro pasos se refieren a todos los pasos de planificación 
antes de que el proyecto sea registrado bajo alguno de los estándares 

del MVC como una actividad que reduce o absorbe.

Fase periódica: se repite todos los años, para verificar cuántas 
emisiones se han reducido

Los pasos 5 y 7 se focalizan sólo en el periodo operacional del 

proyecto, cuando el proyecto genera VERs.

El ciclo  de un proyecto de MVC guarda muchas semejanzas al 
ciclo de un proyecto MDL
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El ciclo de proyecto MVC
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Fase 1 – Evaluación inicial



Fase 1 – Evaluación inicial

- Recolección de la información básica del proyecto

- Evaluación preliminar: 

- ¿Hay actividades de mi proyecto que reducen o absorben CO2e?

- ¿Bajo que estándar del MVC es elegible mi proyecto?

- ¿Cuál es el tamaño del proyecto?

- ¿Cumple la adicionalidad? 

- ¿El proyecto genera co-beneficios sociales y ambientales en la 
comunidades locales?

- Elaboración del la idea de proyecto (PIN)
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Fase 2: El Documento de Diseño del proyecto (PDD)



- Elaboración del Documento de diseño del proyecto es la 
carta de presentación del proyecto para optar a la 
validación y verificación por los estándares del MVC 

- Información general: localización, contexto, tecnología, etc

- Cálculo de la línea base y las reducción de GEI

- Procedimientos de monitoreo

- Adicionalidad

- Impactos ambientales y sociales

- Resultados de la consulta local

Fase 2: El Documento de Diseño del proyecto (PDD)



• El promotor del proyecto elabora el PDD según la plantilla 
que exige cada estándar. Aunque la mayoría de ellos 
recogen la misma información y se pueden adaptar 
fácilmente. Las plantillas para la elaboración del PDD se 
pueden descargar en la webs de los diferentes 
estándares:

– VCS (descargar)

– Carbon Fix (descargar)

– Gold Standard y para MDL (descargar)

– Para MDLs: 
cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.htm

Fase 2: El Documento de Diseño del proyecto (PDD)



- En el caso de MDLs, la Autoridad Nacional Designada debe aprobar 
formalmente el proyecto. No para el caso de MVC

Name:Martha Elena Ruiz Sevilla

Email:mruiz@marena.gob.ni, martharuiznic@hotmail.com

Organization:Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

Phone:(505) 233-4455Fax:(505) 233-4455

Nicaragua

Autoridades Nacionales Designadas (DNA) para MDL

Name:Sr. William Alpizar Zuñiga

Email:walpizar@racsa.co.cr

Organization:Ministerio del Ambiente y Energia (MINAE)

Phone:(506) 2221-3641 / 2222-4290 Fax:(506) 2223 - 1837

Costa Rica

Name:Mr. Silvano Vergara

Email:svergara@anam.gob.pa

Organization:Autoridad Nacional del Ambiente

Phone:(507) 500 0823 Fax:(507) 500 0822

Panama

Fase 2: 

El Documento de Diseño del proyecto (PDD)



- En el caso de MDLs, la Autoridad Nacional Designada debe aprobar 
formalmente el proyecto. No para el caso de MVC

Autoridades Nacionales Designadas (DNA) para MDL

Name:Mr. Jose Francisco Rodriguez

Email:frodriguez@marn.gob.sv,

rodriguezg73@gmail.com

Organization:Ministry of Environment and Natural Resources

Phone:(503) 2267-9447Fax:(503) 2267-9326

El Salvador

Name:Dr. Rigoberto Cuellar

Email:rigobertocuellar@hotmail.com

Organization:Natural Resources and Environment Secretary
(SERNA)

Phone:(504) 235 78 33 / 239 36 91Fax:(504) 231 1918

Honduras

Fase 2: 

El Documento de Diseño del proyecto (PDD)



- En el caso de MDLs, la Autoridad Nacional Designada debe aprobar 
formalmente el proyecto. No para el caso de MVC

Autoridades Nacionales Designadas (DNA) para MDL

Name:Mr. Raúl Castañeda Illescas

Email:ondl@marn.gob.gt

Organization:Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Phone:(502) 24 23 0500/24 23 0436 Ext.2311

Fax:(502-242) 30500 Ext. 1204 (Cell): (502) 55 899037

Guatemala

Name:Mrs. Beverly Castillo

Email:ceo@mnrei.gov.bz

Organization:Ministry of Natural Resources and the Environmen

tPhone:(+501) 802-2630

Fax:(+501) 822-2333

Belice

Fase 2: 

El Documento de Diseño del proyecto (PDD)
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Fase 3 - Validación



- En esta fase una entidad independiente valida el proyecto según el 
estándar elegido , Son entidades reconocidas por cada estándar

- Estas terceras entidades en MDL se denominan  Entidades 
Operacionales Designadas DOEs- Designed Operational Entitity.

- Se confirma que:

- Los requerimientos de participación en el estándar están 
cumplidos

- La línea base y metodología de monitoreo, verificación y reportes 
son correctas

- Es adicional

- La documentación de impactos ambientales está incluida

- La documentación de los impactos socio-económicos está
incluida.

- Se realizó consulta local y se tuvo en cuenta

Fase 3 - Validación



- Durante el proceso de validación, el PDD del proyecto esta 
disponible en el sitio Web del estándar para comentarios públicos 
generales.

- Si la auditora confirma que las actividades del proyecto cumplen
con todos los requisitos del estándar de MVC, el promotor del 
proyecto enviará el informe de validación y la documentación del 
proyecto al comité o consejo ejecutivo del estándar, solicitando el 
registro de las actividades del proyecto.

Fase 3 - Validación

Auditoras para VCS

Bureau Veritas Certification Holding SAS 

AENOR

DNV

Rainforest Alliance

https://vcsprojectdatabase1.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=VVBs
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Fase 4 - Registro



- El registro es la revisión y aceptación  formal del proyecto  por parte 
del organismo que gestiona y promueve el estándar del MVC al que 
se opta. Si el proyecto es aceptado, el estándar  publica el registro 
del proyecto (incluyendo el PDD y el reporte de validación).

- La lista de los proyectos registrados en el MVC se puede encontrar 
en los sitios web de los estándares o registros

APX- Gold SAntandard: 
https://gs1.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=111)

MARKIT: 

http://mc.markit.com/br-reg/public/index.jsp?s=cp

Fase 4 - Registro



- Los ejecutores del proyecto deben abrir una 
cuenta en el registro y pagar una tasa por gastos 
administrativos de registro del proyecto al 
estándar.

- En algunos estándares la tasa es fija y en otros 
depende de las reducciones de emisiones 
esperadas en el primer año de operación.

- En la cuenta de registro del ejecutor es donde se 
registran los créditos (VER) emitidos para ese 
proyecto (las reducciones de emisiones 
verificadas) que son propiedad del promotor y las 
transacciones, es decir los créditos vendidos y 
retirados para la compensación de entidades y 
particulares. 

Fase 4 - Registro
Los participantes en el 
mercado seleccionan 

el registro VCS y 
completan la solicitud

El registro VCS revisa 
la solicitud

El registro VCS 
notifica a los 

participantes en el 
mercado el  informe 

de aprobación
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Fase 5 – Seguimiento o Monitoreo



El periodo de acreditación es el tiempo durante el cual la línea base 
para el cálculo de las reducciones de emisiones es válida y se pueden 
vender los créditos de carbono.

Durante este periodo de acreditación de la actividad del proyecto, el 
ejecutor de proyecto tiene que:

- Realizar un seguimiento de las reducciones de emisiones del 
proyecto de acuerdo a la línea base seleccionada, la 
metodología de seguimiento y el plan de seguimiento incluido 
en el PDD.

- Enviar un informe de seguimiento con una estimación de 
los VER generados a la auditora correspondiente.

Fase 5 – Seguimiento o Monitoreo



El periodo de acreditación depende del estándar y del tipo de proyecto. 

- Gold Standard un periodo de 10 años o un periodo renovable de 
acreditación de siete años (alcanzando un máximo de 21 años). 

- VCS: 10  años renovable dos veces.

- VCS de usos de la tierra – AFOLU (reforestación, deforestación 
evitada), el periodo de crédito de VCS es de 20 años, renovable 
cuatro veces con un periodo máximo de 100 años. 

Fase 5 – Seguimiento o Monitoreo
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Fase 6 - Verificación



- 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 al Comité ejecutivo del estándar.

- Finalmente, el promotor  del proyecto envía la solicitud de emisión de 
los VER verificados al organismo que gestiona el estándar

-.

Fase 6 - Verificación
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Fase 7 – Emisión de VERs

VER: Reducción de Emisión Verificada 



Fase 7 – Emisión de CER/VER
El registro VCS crea los proyectos 

y VCU los graba en la base de 
datos de proyectos de VCS

La base de datos de proyectos de 
VCS trabaja automáticamente 

revisando y generando las series 
de número VCU

El registro VCS envía la factura de 
la cuota de registro y  al tasa de 
registro  de los VCU al proyecto 

solicitante

El proyecto solicitante paga la 
cuota de registro yla tasa po por 

VCU

El registro VCS deposita los VCUs
en la cuenta del proyecto 

solicitante

Documentos a descargar son:

•Descripción de proyecto

•Reporte de validación
•Representación de validación

•Registro de representación
•Reporte de monitoreo

•Reporte de verificación
•Representación de verificación

•Representación expedida
•Otros, en función de la solicitud



Una vez recibida la solicitud de emisión de créditos, el 
organismo que gestiona el estándar revisa toda la información 
aportada por el promotor y la auditora (informe  de monitoreo, 
informe de verificación, etc).

Tras el pago de las correspondientes tasas de emisión, el 
administrador del registro emite los VER  y los deposita  en las
cuentas de los promotores del  proyecto. Las tasas de emisión 
dependen del estándar y están en función del número de 
créditos registrados.. 

Fase 7 – Emisión de CER/VER



Tasas VCS:
-La tasa de concesión del estándar es 0,10$ por VER (conocidas como 
“Voluntary Carbon Units - VCU”) y es recaudada por la asociación 
VCS, organismo que gestiona el estándar.

-La tasa de emisión de VERs es de 0,05$ por VCU y es recaudada por 
la entidad que gestiona el registro VCS (diferente a la asociación).

-El mantenimiento de una cuenta en el registro VCS tiene una cuota 
anual de 500 $.

Tasas para CarbonFix, para proyectos forestales, 
-La tasa de emisión es de 0,50 € por VERs (excl. IVA). Los impuestos 
por parte de CarbonFix son utilizados para asegurar la calidad del 
Estándar CarbonFix y desarrollar, promover y financiar la 
administración de la asociación CarbonFix

-Para cada proceso de pre - validación, CarbonFix cobra un honorario 
de € 1500 (excl. IVA).

Fase 7 – Emisión de CER/VER



¿De qué formas se tiene 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?



¿Qué es pequeña escala?

Cualquier proyecto de 
reducción de < 5.000 
TCO2 equivalente al 

año, para cada año del 
periodo de producción 

de créditos

VER (Gold 
Standard)

No existenProyectos de 
Implementaci
ón conjunta

No existenProyectos de 
energía renovable, 
con una capacidad 

< 15 MW.
Proyectos de 

eficiencia 
energética, con 
mejoras de <60 

GWh al año
Fuente:UNFCC

Resources

Todos los 
proyectos que 

excedan el 
límite de 

pequeña escala

CDM

MicroPequeñoGrande

Proyectos: Menos o igual a 1.000.000 tCO2e por año
Megaproyectos: Mas de 1.000.000 tCO2e por año

VCS

TIPOS DE PROYECTOS POR TAMAÑO DEL MISMO



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

- Un proyecto de Minihidraulica de 2MW.

- una agrupación de proyectos de biomasa de 10kW cada uno

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



Proyectos pequeños en el MVC

En MVC

- VCS- Agrupamiento de proyectos (bundling).

- Gold Standard para micro proyectos

- Gold Standard para  Programas de Actividades PoA

En MDL: 

- MDL para proyectos de pequeña escala

- MDL programático (PoA)



MDL de pequeña escala

- Proyectos de ER hasta 15MW

- Proyectos de EE que reducen hasta 15 GWh/año

- Otras actividades que reducen hasta 20.000 tonCO2e/año

¿Qué es pequeña escala?

- Metodologías simplificadas específicas

- Documento Simplificado de Diseño de Proyecto- PDD simplificado

- 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- Evaluación de impacto ambiental simplificada



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



Gold Standard programático

Gold Standard program of activities (PoA) o programático o 
Agrupaciones de proyectos

: 

Varias actividades de proyecto pueden ser registradas como un 
único proyecto

Deben cumplir: 

- línea base y metodología aprobados

- frontera definida

- evitar la doble contabilidad

- asegurar reducciones reales, medibles y verificables

- actividades adicionales



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

Gold Standard programático



Diferencias con el ciclo de proyectos normal: 

- Validación y registro del Programa, con una única actividad

- El resto de actividades se incluyen posteriormente

- Coste del registro del PoA basado en los VERs anuales esperados de 
las actividades registradas

- El registro de nuevas actividades no conlleva coste

- Las mismas metodologías que las aprobadas por MDL 

- Proyectos a 28 años

Gold Standard programático



Fortalezas

- Reduce costes de transacción

- Involucra a las comunidades

- Actividades de menor 
rentabilidad

- Existe demanda

- Marco regulatorio en marcha

- Monitoreo por muestras

Debilidades

- 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

Gold Standard programático



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



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.



Ecología y Desarrollo
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