Taller Nacional de Dialogo
‘Lineamientos para promover la participación
nacional en el Mercado del Carbono’
Quito, del 10 al 12 de febrero 2004

Objetivos, estructura
y metodología del Taller

con el apoyo del Programa Global
“Capacity Development for the CDM - CD4CDM”
de

Objetivos del Taller

Objetivo central: ofrecer una plataforma multisectorial
de diálogo para…
¾

informar sobre la gestión realizada por la Autoridad Nacional
del MDL y la Corporación de Promoción del MDL / CORDELIM

¾

discutir posibles lineamientos políticos, medidas estratégicas y
líneas de acción orientadas a viabilizar y promover la
participación de agentes nacionales en este mercado.

Objetivos del Taller (2)
Objetivos específicos del Taller incluyen:
1.

Identificar lineamientos y prioridades nacionales para el
aprovechamiento del MDL y del comercio de emisiones en el
Ecuador, que sirvan de base para, en el marco de un futuro
proceso consultivo, consolidar el sistema de evaluación y
aprobación nacional de proyectos MDL.

2.

Analizar elementos del marco legal y tributario, tanto en el
régimen internacional como nacional, que influyen en la
implementación de proyectos MDL y en las transferencias de
certificados de carbono, con el objetivo de delinear la gestión
pendiente para lograr claridad jurídica e identificar potenciales
incentivos para el comercio de emisiones.

Objetivos del Taller (3)
3.

Discutir barreras existentes para el desarrollo de proyectos MDL en el país
en cuanto a acceso a financiamiento y a mercados, e identificar
medidas y oportunidades para su eliminación paulatina Æ punto de
partida para articulación de Estrategia de movilización de financiamiento
y mercadeo para proyectos MDL.

4.

Discutir barreras existentes en el país en cuanto a la disponibilidad de
información sectorial relevante y de metodologías aplicables, así como
de capacidad técnica local para la gestión de proyectos MDLÆ punto
de partida para articulación de Estrategia de desarrollo de capacidad
tecnica local para servicios de gestion del carbono.

5.

Establecer un espacio con promotores de proyectos nacionales,
potencialmente elegibles para el MDL, para discutir barreras específicas
que traban la integración y negociación del componente de
certificación del carbono.

Metodología del Taller
¾

¾

parte 1: Información
¾

breve revisión del MDL y mercado del carbono

¾

avances al interior del país: arreglos institucionales, gestión de AN-MDL
y CORDELIM, estado/perspectivas del desarrollo de proyectos
nacionales, etc.

parte 2: Procesos prioritarios
¾

priorizacion de 4 temas, para la gestión de AN-MDL y CORDELIM Æ
punto de partida para procesos tecnicos participativos

¾

Exposiciones & Mesas de Trabajo

¾

Resultados esperados (por tema):
•

Validación de la importancia del tema con actores clave

•

Identificación de lineamientos básicos para la gestión

•

Compromiso de actores relevantes para
participación/colaboración en el marco de procesos técnicos
consultivos

Metodología del Taller
Para cada uno de los temas priorizados (4):
¾

Documento de Discusión/Introducción
•

delimitación del tema;

•

identificación de elementos críticos (requerimiento/barreras/etc.);

•

propuesta de medidas (para atender requerimientos/eliminar
barreras/etc.);

•

propuesta de correspondientes instrumentos de gestión.

¾

Exposición en el Taller

¾

Mesa de Trabajo
•

¾

alcance y resultados esperados (ver anterior)

Plenaria (por temas) & Documento de Resultados/Memoria

Agenda: día 1
Bloque 01: Contexto general
10h00
–
11h00

El mercado global del carbono: estado actual
y perspectivas

Thomas Black-Arbeláez,
CAEMA

Pausa
11h15
–
12h15

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL):
reglas y modalidades del ciclo de proyecto

David Neira, CORDELIM

12h15
–
13h00

Institucionalidad nacional: la Autoridad
Nacional del MDL (AN-MDL) y la Oficina de
Promoción del MDL (CORDELIM)

Julio Cornejo, Coordinador
AN-MDL; Daniel Valenzuela,
CORDELIM

Almuerzo
14h30
–
15h15

Portafolio Indicativo de proyectos e iniciativas Marcos Castro, CORDELIM
de proyectos en desarrollo en Ecuador

15h15
–
16h00

“Aspectos pendientes de una Estrategia
Nacional para el Mercado Internacional del
Carbono”

Marcos Castro, CORDELIM

Pausa
16h15

Presentaciones institucionales
“El Programa Global CD4CDM: Desarrollo de
Capacidades para el MDL”

Miriam Hinostroza, Centro
Risø/PNUMA

“El PLAC en Ecuador y la región andina”

Natalia Bohorquez, PLAC /
CAF

Agenda: día 2
Bloque 02: Función normativa de la AN-MDL
09h00 09h30

“Funciones de AN-MDL: evaluación,
aprobación y seguimiento de proyectos en el
ámbito nacional”

Julio Cornejo, Coordinador
AN-MDL

09h30 –
10h00

“Propuesta de prioridades nacionales para el
aprovechamiento del MDL”

Luis Cáceres, Consultor
AN-MDL

Pausa
10h15 –
11h00

“La contribución de un proyecto MDL a los
objetivos de desarrollo sostenible del país”

Arturo Villavicencio,
Consultor CD4CDM

11h00 –
13h00

Mesa 01: “Criterios de desarrollo sostenible
para la aprobación nacional de proyectos MDL”

A. Villavicencio, M. Castro

Almuerzo
14h30 –
15h15

“Aspectos pendientes del régimen legal y
tributario para el comercio de certificados de
carbono en el Ecuador”

Luis Cáceres, AN-MDL

15h15 –
16h30

Mesa 02: “Marco legal y tributario para los
proyectos MDL en el Ecuador”
Documento de discución

L. Cáceres; M. Castro

Pausa
16h45 –
17h30

Plenaria intermedia: resultados Mesas 01/02 y
discusión.

Autoridad Nacional MDL

Agenda: día 3
Bloque 03: Función promotora de CORDELIM
09h00 –
09h40

“Barreras para el desarrollo de proyectos D. Valenzuela, CORDELIM;
MDL en el Ecuador: acceso a financiamiento Thomas Black, CAEMA
y a mercados”

09h40 –
10h20

“Barreras (2): disponibilidad de información M. Castro, CORDELIM;
Osvaldo Girardin, F. Bariloche
sectorial y de capacidades técnicas locales”
Pausa

10h35 –
12h15

Mesa 03: “Lineamientos estratégicos y
operativos para apoyar el financiamiento y
la negociación de proyectos”

D. Valenzuela; Th. Black

10h35 –
12h15
(paralelo)

Mesa 04: “Formación de capacidades
nacionales para servicios técnicos de
gestión del carbono”
Documento de discución

A. Villavicencio; O. Girardin

12h20 –
13h00

Plenaria intermedia: resultados Mesas
03/04 y discusión.

CORDELIM

13h00

Sesión final
Almuerzo

15h00

Reuniones complementarias:
“Barreras y obstáculos identificados por proyectos
energéticos en desarrollo”
“Barreras y obstáculos identificados por proyectos
forestales en desarrollo”

Finalmente…
¾

A lo largo del Taller distribuiremos copias de las presentaciones y,
anticipadamente, documentos introductorios.

¾

Bibliografía complementaria, impresa o en versión electrónica

¾

Compromiso con Mesas de Trabajo Æ resultados del Taller

…tolerancia con la Feria en los exteriores…tambien nos sorpendió…

