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RESUMEN 
La Junta Ejecutiva del MDL (la Junta) celebró su 63ª reunión del 25 al 29 de 
septiembre de 2011, en Quito, Ecuador. Por primera vez, la Junta examinó los aportes 
externos de las partes interesadas a la agenda de la reunión. La Junta utilizó, además, 
un nuevo programa para la reunión, en el que se modificó el modo en que la Junta 
celebra sus reuniones. Ahora, el programa se estructura por productos y no por temas, 
y ofrece una gobernanza mucho más sólida y un enfoque estratégico. Se aprobaron 
tres estándares para los programas de actividades, que se consolidarán en un único 
documento. Se solicitó que se introdujeran algunos pequeños ajustes en el estándar 
para los proyectos, el estándar para la validación y la verificación y el procedimiento 
del ciclo de los proyectos antes de que la Junta apruebe dichos documentos más 
adelante en el curso de este año. La Junta aprobó las guías sobre la práctica �primera 
en su tipo� y la práctica usual. Además, acordó establecer una lista positiva de 
tecnologías de generación de electricidad renovable que se definen automáticamente 
como adicionales en todos los países no incluidos en el anexo I. En lo referente a 
metodologías, se tomaron dos importantes decisiones: la aprobación de los 
procedimientos para las líneas de base estandarizadas y la del programa de trabajo 
sobre demanda suprimida. Asimismo, la Junta hizo seis llamados públicos para recibir 
aportes que respalden el futuro trabajo en el MDL.

 
Cuestiones relacionadas con la 
agenda de la JE   
Destacadas: Por primera vez, la Junta 
examinó doce aportes externos de las 
partes interesadas a la agenda 
anotada de la 63ª reunión de la Junta, 
recibidos con motivo del llamado 
público para recibir aportes, de 
conformidad con las "Modalidades y 
procedimientos para comunicación 
directa con las partes interesadas". 
Repercusión para las partes 
interesadas: Se consideró que los 
aportes de las partes interesadas 
constituyen una contribución de gran  

 
utilidad para las deliberaciones de la 
Junta. Las partes interesadas notarán 
un mejor alineamiento de las reuniones 
de la Junta con sus necesidades. 

Cuestiones de gobernanza  
Destacadas: La Junta acordó iniciar un 
diálogo político de amplio alcance en 
Durban (Sudáfrica), en noviembre, a 
fin de examinar la anterior experiencia 
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del MDL y contribuir a garantizar la 
disponibilidad del MDL para responder 
a los retos del período posterior a 2012. 
La Junta solicitó a la secretaría que 
elabore un plan inicial para este 
diálogo político a ser presentado en la 
64ª reunión de la Junta.  
Repercusión para las partes 
interesadas: Cabe esperar que el 
diálogo con las partes interesadas 
contribuya a preparar al MDL para 
responder de un modo más adecuado 
a las cambiantes necesidades de las 
Partes y a comprender mejor las 
perspectivas de otras partes 
interesadas. 

Cuestiones relacionadas con  
estándares, herramientas y guías
Destacadas: Se aprobaron tres 
estándares relacionados con los 
programas de actividades: el Estándar 
para demostrar la adicionalidad de las 
reducciones de emisiones de GEI 
logradas por un programa de 
actividades; el Estándar para 
establecer los criterios de elegibilidad 
para la inclusión de una actividad de 
proyecto bajo un programa de 
actividades; y el Estándar para aplicar 
metodologías múltiples a un programa 
de actividades. La Junta solicitó a la 
secretaría que consolide los tres 
estándares en un único documento y 
que elabore un programa de trabajo 
para la aplicación del estándar 
consolidado a ser presentado en la 65ª 
reunión de la Junta.
Además, la Junta solicitó que la 
secretaría revise el estándar para los 
proyectos (consolidación de las 
obligaciones de los participantes de 
proyectos) y el estándar para la 
validación y la verificación 
(consolidación de los actuales 
requisitos aplicables a las entidades 
operacionales designadas) para la 

65ª reunión de la Junta, y que 
elaborara, asimismo, planes de 
aplicación individuales para cada 
estándar e incluyera en ellos un cuadro 
con las fuentes correspondientes a 
cada requisito para la 64ª reunión de la 
Junta. 
La Junta tambén adoptó cinco nuevas 
metodologías para proyectos en gran 
escala y dos metodologías para 
proyectos en pequeña escala y revisó 
otras metodologías diversas (para 
proyectos en pequeña y gran escala); 
adoptó la Herramienta metodológica 
para el cálculo de las emisiones de los 
proyectos y las emisiones 
correspondientes a las fugas derivadas 
del transporte de mercancías por 
carretera ; adoptó las Guías sobre la 
práctica primera en su tipo y la práctica 
usual; y aprobó las Guías para 
demostrar la adicionalidad de las 
actividades de proyectos en 
microescala, revisadas. La Junta 
decidió elaborar una lista positiva de 
tecnologías de generación de 
electricidad renovable que se definen 
automáticamente como adicionales. La 
Junta adoptó, asimismo, las Guías 
relativas a la aplicación de 
determinadas versiones de 
metodologías de F/R del MDL para la 
verificación de proyectos registrados 
de F/R y las Guías relativas a la 
internalización de los cambios 
realizados en las actividades de 
proyectos de F/R con respecto a la 
descripción que figura en los 
documentos de proyecto registrados.  
Repercusión para las partes 
interesadas: La consolidación en un 
único estándar de los tres estándares 
relacionados con los programas de 
actividades aportará una mayor 
coherencia y claridad para el registro 
de los programas de actividades 
propuestos. El estándar para los 
proyectos mejorará la coherencia y la 
claridad de los requerimientos y 
permitirá un mejor entendimiento 
mutuo entre las partes interesadas, así 
como una mayor calidad en la 
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presentación de documentos. El 
estándar de validación y verificación 
mejorará la coherencia y la claridad de 
los requerimientos mínimos, así como 
la calidad de las actividades de 
validación y verificación.
Gracias a la adopción de las guías 
sobre la práctica primera en su tipo y la 
práctica usual, las partes interesadas 
pueden evaluar de un modo más 
adecuado la adicionalidad de la 
actividad del proyecto primera en su 
tipo y de práctica usual. 
Las partes interesadas de los países 
no incluidos en el anexo I pueden 
demostrar que las tecnologías de 
generación de electricidad renovable 
conectada a la red que figuren en la 
lista y que tengan una capacidad 
instalada de hasta 15 MW son 
adicionales, sin necesidad de 
documentación complementaria de 
barreras. 

 
 
Cuestiones relacionadas con los 
procedimientos  
Destacadas: La Junta solicitó a la 
secretaría que revise el proyecto de 
Procedimiento del ciclo de los 
proyectos (consolidación de los 
procedimientos relacionados con el 
ciclo de los proyectos) para la 
65ª reunión de la Junta, y que elabore 
un plan de implementación de dicho 
procedimiento, así como que incluya 
un cuadro con las fuentes 
correspondientes a cada requerimiento 
para la 64ª reunión de la Junta. 
La Junta también adoptó el 
Procedimiento de presentación y 
consideración de líneas de base 
estandarizadas, y revisó el 
Procedimiento de renovación del 
período de acreditación de una 
actividad de proyecto registrada. 
Repercusión para las partes 

interesadas: La consolidación de las 
etapas administrativas de todo el ciclo 
de los proyectos del MDL que se 
recogen en los diversos documentos 
actuales del MDL mejorará la 
coherencia y la claridad del proceso y 
proporcionará una mayor eficiencia e 
integridad general al MDL. Los 
procedimientos de las líneas de base 
estandarizadas permiten a los países 
calcular las emisiones típicas para un 
sector completo y crear una lista de 
tecnologías o medidas que son 
automáticamente aptas para ser 
aprobadas porque pueden reducir las 
emisiones por debajo de la línea de 
base. 
 

Cuestiones relacionadas con 
políticas  
Destacadas: La Junta aprobó el 
Programa de trabajo sobre demanda 
suprimida. La Junta solicitó a la 
secretaría que elabore un borrador de 
procedimiento para evaluar  
deficiencias significativas en anteriores 
informes de validación, verificación y/o 
certificación.
Repercusión para las partes 
interesadas: El programa de trabajo 
sobre demanda suprimida permite a 
los desarrolladores de proyectos 
asumir un nivel de desarrollo en países 
insuficientemente representados que 
conduciría a evitar emisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de aportes de las partes 
interesadas
Se solicitan aportes de las partes 
interesadas en relación con las 
siguientes cuestiones: 
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(a) Borrador de estándar sobre  
muestreo y encuestas para actividades 
de proyectos MDL y para  programas 
de actividades, entre el 7 de octubre 
de 2011 y el 17 de octubre de 2011. 

 
 Próxima reunión: JE 64

24 al 26 de octubre de 2011  
Bonn, Alemania 
 
Créditos de las fotografías: 1. �Monte 
Bagasse�, de Pedro Guinle 2. �Bajo la 
torre�, de Leandro Noel 3. �Cargado 
con la ayuda divina�, de Boy Yniguez 
4. �Una bahía con encanto�, de 
Xiaopeng Li 5. �Susurro de 
primavera�, de Qinhong Zhu 6. 
�Carga�, de Vimal Sharma

Descargo de responsabilidad: el 
RESUMEN DE LA JE 63 es 
publicado por la secretaría de la 
CMNUCC en nombre de la Junta 
Ejecutiva del MDL y proporciona un 
resumen accesible de las reuniones 
de la Junta. El presente documento 
no es un documento oficial de la 
Junta del MDL ni debe considerarse 
como tal.
 
Publicado el 6 de octubre de 2011. 

 
 
 
 (b) Borrador de nueva metodología  

�Generación de energía renovable en 
redes aisladas� y borrador de 
herramienta �Emisiones de proyecto y 
de fugas derivadas del compostaje�, 
entre el 30 de septiembre de 2011 y 
el 10 de octubre de 2011. 

 
 
 
 
 
 

(c) Borrador de metodología en pequeña 
escala desarrollada de manera 
�top-down�,  SSC-II.N �Actividades de 
eficiencia energética del lado de la 
demanda para la instalación de 
iluminación y/o controles de eficiencia 
energética en edificios�, entre el 30 de 
septiembre de 2011 y el 30 de octubre 
de 2011. 
(d) Borrador de metodología en pequeña 
escala  desarrollada de manera 
�top-down�, SSC-I.K �Cocinas solares 
para hogares�, entre el 30 de 
septiembre de 2011 y el 30 de octubre 
de 2011. 
(e) Líneas de base estandarizadas en 
metodologías de pequeña escala para el 
reemplazo de biomasa no renovable, 
entre el 30 de septiembre de 2011 y el 
30 de octubre de 2011. 
(f) Consideración de la demanda 
suprimida en metodologías MDL, entre 
el 30 de septiembre de 2011 y el 30 de 
octubre de 2011. 
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