Introducción: El Mecanismo de Desarrollo Limpio
Introducción al Ciclo de Proyecto MDL
•

El Protocolo de Kyoto establece opciones para poder cumplir con los
compromisos asumidos  Medidas domésticas + Mecanismos de flexibilidad.

•

Mecanismos de flexibilidad:

David García
Especialista en Energía y MDL

– Comercio de emisiones (CE)
– Implementación Conjunta (IC)
– Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

TERCER TALLER REGIONAL
EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) COMO UNA NUEVA
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS
AMBIENTALES EN LA ZONA CENTRO DEL PERU

•

El MDL es el único mecanismo que involucra países en desarrollo (llamados
no Anexo I).
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Oficina de Promoción del
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Fondos de Carbono

Entidades internacionales han incursionado en el
mercado de carbono teniendo el encargo de
comprar reducciones de emisiones para los pa íses
que aportan los fondos que administran.

Compradores / Brokers

Otros desarrolladores de mercado incluyen brokers,
traders, entidades financieras, consultores e
instituciones auditoras, que est án creciendo en
número y tamaño.

Introducción al Ciclo de Proyecto MDL

Dan la aprobación de país anfitrión y dan fe de
que el proyecto contribuye al desarrollo sostenible
del país.

Junta Ejecutiva del
MDL

Supervisa todo el MDL, es el ente el cual acepta
una actividad como proyecto MDL (Registro).
Acredita a las DOEs.

Entidad Operacional Designada
DOE

Entidad acreditada ante la JE del MDL, se
encargan de: 1) validar los proyectos para dar
pase a su registro en la JE, 2) verificar y certificar
las reducciones de emisiones

Actores del Proceso MDL
Un esquema usado en muchos pa íses,
generalmente delegado a oficinas encargadas de
promover inversiones ambientales. En el Per ú, ese
rol lo cumple el FONAM

También llamados proponente de proyecto.
Elaboran el proyecto MDL y son quienes lo
presentan a la JE del MDL para su registro.
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Ciclo de Proyecto MDL: Identificaci ón

Ciclo de Proyecto MDL: Identificaci ón

Se suele preparar un perfil para una evaluaci ón previa y determinar si vale la
pena seguir con estudios m ás avanzados. El PCF generaliz ó el uso del PIN,
como documento inicial para evaluaci ón rápida de proyecto que busquen
aplicar el MDL. Consta, entre otras cosas, de:

–

Cálculo aproximado de reducci ón de emisiones por el proyecto
en relación a la línea de base
Financiamiento del proyecto
Impacto ambiental y económico
Encontrar indicios de que el proyecto es adicional

–
–
–

Oficina de Promoción
FONAM

Fondos, Consultores
Brokers

El primer paso es definir si un proyecto que reduce emisiones t iene posibilidades
de acceder al MDL. En el Per ú el FONAM realiza esta función.

FONAM apoya la identificaci ón de proyectos MDL del Pa ís

Ciclo de Proyecto MDL: Identificaci ón

Ciclo de Proyecto MDL: Identificaci ón
Portafolio de
Proyectos MDL:
Ficha de
Proyecto

Portafolio de
Proyecto MDL
Peruanos

Ciclo de Proyecto MDL: PIN

Ciclo de Proyecto MDL
Identificación

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

!

Validación

PIN
Project Idea Note
Mi Proyecto

Compradores,
Inversionistas

Aprobación de País
Anfitrión
Oficina de Promoción
FONAM

Registro
Junta Ejecutiva MDL
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La Nota Idea de Proyecto (o PIN por sus siglas en ingles) es un documento con
información más detallada que una ficha usualmente consta de 5 p áginas, y
puede ser usado por los desarrolladores de proyectos para buscar financiamiento
adicional del proyecto, pero sobre todo para iniciar las negocia ciones de una
venta futura de CERs.
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Ciclo de Proyecto MDL: PIN

Descripción del
Proyecto

• Resumen del proyecto
• Desarrollador del proyecto
• Tecnología
• Tipo de proyecto
• Ubicación
• Cronograma esperado
• Posición del país anfitrión
respecto al PK

Ciclo de Proyecto MDL
Identificación

Beneficios
ambientales y
sociales

Financiamiento

• Reducciones esperadas
• Escenario de línea base
• Beneficios ambientales
(globales y locales)
• Aspectos Socioeconómicos
• Prioridades Ambientales del
país anfitrión

• Costos Totales
• Fuentes de financiamiento
identificadas
• Fuentes de financiamiento
de Carbono
• Precio de CERs (indicativo)

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

Validación

Aprobación de País
Anfitrión
Oficina de Promoción
FONAM

Registro
Junta Ejecutiva MDL

El PIN consta de 3 partes: Descripci ón del proyecto, Beneficios ambientales y
sociales esperados, y Financiamiento.

Ciclo de Proyecto MDL: PDD

Ciclo de Proyecto MDL: PDD

Adicionalidad

PDD
Project Design
Document

Emisiones

Mi Proyecto

e
Esc
El Documento de Diseño de Proyecto (PDD por sus siglas en ingl és) presenta la
información técnica y organizacional de las actividades del proyecto y es el
insumo clave para la validación, registro, y verificación .
El PDD contiene la informaci ón de acerca la actividad del proyecto, metodolog ía
de línea base, estimaciones de la reducciones y el protocolo de monit oreo del
proyecto, así como también impactos ambientales y cometarios de la comunidad
que ha sido informada del proyecto
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n ar
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Escenario de emisiones
con proyecto

Tiempo
En el PDD se debe detallar c ómo y porqué el proyecto es considerado Adicional
y por tanto no es parte del escenario de l ínea base.

Ciclo de Proyecto MDL: PDD
Ciclo de Proyecto MDL: PDD
Para elaborar el PDD uno debe tomar en cuenta lo siguiente:

En el desarrollo del PDD, si NO existe una Metodolog ía Aprobada
(AM) aplicable al proyecto …

• ¿Que tipo de proyecto es? energ ético, forestal?
• ¿El proyecto es elegible como proyecto de peque ña escala o SSC
(Small Scale CDM)?
• ¿Existe una metodología aprobada por la Junta Ejecutiva aplicable al
proyecto?

Puede solicitar:

• Aclaraciones de una Metodología Aprobada
• Variaciones de una Metodología Aprobada
• La Revisión de una Metodología Aprobada
O…¡Proponer una nueva metodología (NM) !

Documento de
diseño de proyecto
(PDD)

Documento de
Diseño de Proyecto
para actividades de
pequeña escala
(PDD- SSC)

Documento de
diseño de proyecto
para actividades de
F/R
(PDD- AR)

Introducción al Ciclo de Proyecto MDL

Documento de
Diseño de proyecto
para actividades de
pequeña escala en
F/R
(PDD- SSC)

Puede consultar las metodolog ías aprobadas en:
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.htm l
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Procedimiento rápido de aprobación nacional de 45 días: CONAM ISO P34

Ciclo de Proyecto MDL
Elaboración
del PIN

Identificación

Elaboración
del PDD

1. Proyecto recibido en CONAM
2. Se convoca al comité ad hoc de evaluación del
proyecto y se remite a cada miembro del comit é
una copia del proyecto presentado.

Validación

3.CONAM visita al
área de influencia del
proy.

4. Opinión del comité Ad Hoc
¿Contribuye al desarrollo
sostenible del país?

Aprobación de País
Anfitrión

No

Carta a titular
de proyecto

Si
7. Remisión a CONAM del proyecto
validado por la Entidad Operacional
Designaa (DOE)

5. Carta de aprobación
condicional

Autoridad Nacional
Designada
CONAM

Registro
Junta Ejecutiva MDL

6. Comunicación a titular de proyecto y
a la Junta Ejecutiva del MDL en Bonn.
8. Monitoreo de Proy.

Ciclo de Proyecto MDL

Ciclo de Proyecto MDL: Aprobaci ón de País Anfitrión

Entidad Operacional
Designada

Comité Ad-Hoc
Identificación
Autoridad del
Sector Competente

CONAM

APCI

RREE

Consultor
Local

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

Validación

Proinversión
Aprobación de País
Anfitrión

El procedimiento de aprobaci ón de país anfitrión, también conocido como
aprobación nacional MDL, es administrado por el CONAM el cual recaba
documentación y convoca a un Comit é Ad-Hoc para evaluar si el proyecto
contribuye al desarrollo sostenible de pa ís.

Ciclo de Proyecto MDL: Validaci ón

Ciclo de Proyecto MDL: Validaci ón

!

PDD
Project Design
Document
Mi Proyecto

Registro
Junta Ejecutiva MDL

Validadora
(DOE)

La DOE:
• Revisa el PDD.
• Publica el PDD en internet
para comentarios por un
periodo de 30 días.
• Decide si el proyecto debe
ser validado. De ser positivo,
emite
un
reporte
de
validación
a
la
Junta
Ejecutiva.

La Validación es la revisión independiente del en proyecto en base a los
requerimientos que establece la Junta Ejecutiva en el PDD. Es e l paso previo al
Registro ante la Junta Ejecutiva
La validación es llevada a cabo por una Entidad Operacional Designada (DOE p or sus
siglas en inglés), a veces llamada validadora. Estas tienen que estar acreditadas ante
la Junta Ejecutiva.

Introducción al Ciclo de Proyecto MDL

Antes de emitir el reporte de validaci ón a la Junta Ejecutiva es necesario
contar con la Carta de Aprobaci ón de País Anfitrión.
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DOEs acreditadas ante la Junta Ejecutiva

Ciclo de Proyecto MDL

Japan Quality Assurance Organization (JQA)
JACO CDM.,LTD (JACO)
Det Norske Veritas Certification AS (DNV Certification AS)

Identificación

TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD)

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

Validación

Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization (Deloitte -TECO)
Japan Consulting Institute (JCI)
Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVC Holding SAS)
SGS United Kingdom Ltd. (SGS)
The Korea Energy Management Corporation (KEMCO)

Aprobación de País
Anfitrión

TÜV Rheinland Japan Ltd. (TÜV Rheinland)
KPMG Sustainability B.V. (KPMG)
British Standards Institution (BSI)

Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR)
TÜV NORD CERT GmbH (T ÜV NORD)
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA)

Registro
Junta Ejecutiva MDL

Colombian Institute for Technical Standards and Certification (I CONTEC)
Korean Foundation for Quality (KFQ)
PricewaterhouseCoopers - South Africa (PwC)

Ciclo de Proyecto MDL: La Junta Ejecutiva

Ciclo de Proyecto MDL: Registro
Panel Metodológico

Junta Ejecutiva del
MDL

Responsable de las recomendaciones
a a la JE sobre metodologías, PDDs,
etc.

Grupo de Trabajo de
Actividades MDL de
Pequeña Escala

Responsable de las recomendaciones
a la JE sobre metodologías para
proyectos de pequeña escala.

Grupo de Trabajo de
Forestación y
Reforestación

Responsable de las recomendaciones
a a la JE sobre metodologías
forestales, revisión de PDDs
forestales.

Equipo de Registro y
Emisión

Prepara las evaluaciones de
solicitudes de registro y emisi ón de
CERs

Panel de Acreditación

Recomienda a la JE en las solicitudes
de acreditación de las DOEs

Equipo de Acreditación

Realiza la evaluación de las DOEs y
prepara el reporte de evaluaci ón para
el Panel de Acreditación

• La Secretaría de la Convención Marco del Cambio Clim ático
determina si la aplicaci ón enviada por la DOE est á completa. Luego
pasa al estatus de “solicitando registro” , estando el proyecto p úblico
en la página web de la Convenci ón de Cambio Climático por un
periodo de 8 semanas.
• El proyecto es luego registrado por la Junta Ejecutiva. Sin emb argo
puede ser observado y pasar a un periodo de revisi ón, del cual será
registrado o rechazado.

Ciclo de Proyecto MDL
Siguientes pasos
Registro
Junta Ejecutiva MDL

Fuente: UNFCCC

1175 proyectos registrados a la fecha en la Junta
Ejecutiva. 12 proyectos peruanos registrados.

Introducción al Ciclo de Proyecto MDL

Emisión de
CERs

Verificación /
Certificación

Monitoreo del
proyecto

Ejecutor del
Proyecto
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Ciclo de Proyecto MDL
Ciclo de Proyecto MDL: Monitoreo
Identificación

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

• El monitoreo del proyecto es realizada por el proponente del
proyecto en la llamada fase de implementaci ón para facilitar la
verificación posterior.

Validación

Aprobación de País
Anfitrión

• Es llevado a cabo en base al protocolo de monitoreo especificad o
en el PDD. Se llevan a cabo monitoreos de las emisiones reales de
Gases Efecto Invernadero.

Registro
Junta Ejecutiva MDL

• El protocolo o plan de monitoreo es aprobado junto con la
metodología de establecimiento de l ínea base antes del Registro del
proyecto.
Emisión de
CERs

Verificación /
Certificación

Monitoreo del
proyecto
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Ciclo de Proyecto MDL: Verificaci ón y Certificación
Identificación

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

Validación

• Una DOE realiza la verificaci ón de los reportes de monitoreos
realizados por el proponente del proyecto
Aprobación de País
Anfitrión

• Finalmente, la DOE prepara un reporte de verificaci ón y un reporte
de Certificación para ser enviado a la Junta Ejecutiva.

Registro
Junta Ejecutiva MDL

• El reporte de certificaci ón establece el monto verificado de
Reducciones de Emisiones para su emisi ón correspondiente de
CERs
Emisión de
CERs

Verificación /
Certificación

Monitoreo del
proyecto

Ciclo de Proyecto MDL
Identificación

Elaboración
del PIN

Elaboración
del PDD

Validación

¡ MUCHAS GRACIAS!

Aprobación
de País
Anfitrión
“ Es a partir de la validaci ón 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

Introducción al Ciclo de Proyecto MDL

Monitoreo del
proyecto

David García
Especialista en Energía y MDL
dgarcia@fonamperu.org
www.fonamperu.org
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