
RESUMEN DE LA 70ª REUNIÓN DE LA JUNTA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESUMEN 
La Junta Ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) (la Junta) 
celebró su 70ª reunión, del 19 al 23 de noviembre de 2012, en Doha (Qatar). 
Se llegó a un acuerdo sobre diversas normativas para los programas de 
actividades del MDL, las cuales se integraron en el marco normativo principal 
de dicho mecanismo. Se revisaron dos procedimientos, uno para la 
elaboración y revisión de metodologías y otro para la presentación y examen 
de tecnologías de energía renovable en microescala para adicionalidad 
automática. La Junta clarificó la situación de las Partes que son anfitrionas de 
múltiples actividades de proyectos y actividades de proyectos agrupados. La 
Junta aprobó igualmente nueve metodologías nuevas y revisó otras 17 para 
actividades a gran escala, pequeña escala, forestación y reforestación. Por 
otra parte se aprobó la herramienta voluntaria para describir los beneficios 
agregados para el desarrollo sostenible de las actividades de los proyectos 
del MDL y los programas de actividades. La Junta hizo un llamamiento para 
recibir aportes de las partes interesadas sobre el nuevo proyecto de 
metodología SSC-II.R “Medidas de eficiencia energética de los aparatos de 
calefacción para edificios residenciales”. 
 
Cuestiones de gobernanza 
Puntos destacados: La Junta tomó 
nota del estado actual de las 
solicitudes y plazos relacionados 
con proyectos, en particular que se 
han presentado aproximadamente 

1.900 solicitudes de registro en lo 
que va del segundo semestre de 
2012 y que esta gran cantidad 
mensual de solicitudes se mantuvo 
en noviembre. La Junta pidió a la 
secretaría que adoptara nuevas 
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medidas para dar prioridad a la 
tramitación de las solicitudes de 
registro hasta el 31 de diciembre de 
2012.  
Repercusiones para las partes 
interesadas: La Junta y sus 
estructuras de apoyo se han 
comprometido a reducir en la 
medida de lo posible los tiempos de 
espera para las nuevas solicitudes 
de registro y la expedición de 
reducciones certificadas de 
emisiones (RCE) de las actividades 
de los proyectos y programas del 
MDL. 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con 
estándares, herramientas y guías 
Puntos destacados: La Junta revisó 
las normativas relativas a los 
programas de actividades. Estas 
modificaciones incluyen:  
a) La revisión de la definición de la 
fecha de inicio de un programa de 
actividades y de la fecha de inicio 
de una actividad componente de un 
proyecto, b) Aclaraciones para los 
programas de actividades que 
apliquen más de una 
tecnología/medida o más de una 
metodología, y c) Aclaraciones 
sobre el inicio y duración del 
período de acreditación para los 
programas de actividades y 
actividades componentes de 
proyectos.   
La Junta revisó la “Herramienta 
para demostrar y evaluar la 
adicionalidad” y la “Herramienta 
combinada para determinar el 
escenario de referencia y demostrar 
la adicionalidad” para hacer 

referencia a la versión aprobada 
más reciente de las “Guías sobre 
prácticas comunes” y las “Guías 
sobre primero en su tipo”.  Los 
instrumentos revisados tienen un 
período de gracia de ocho meses.   
La Junta examinó documentos 
normativos relativos a las líneas de 
base estandarizadas y presentó sus 
comentarios a la secretaría para la 
revisión de dichos documentos para 
su examen durante la 72ª reunión 
de la Junta. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: Una definición clara de 
la fecha de inicio de un programa 
de actividades y de las actividades 
componentes de proyectos facilitará 
la ejecución de los programas de 
actividades y ofrecerá cierta 
flexibilidad para la formulación y 
ejecución de las actividades 
componentes de proyectos. Se 
confirma la posibilidad de introducir 
nuevos tipos de actividades 
componentes de proyectos 
después del registro. Es probable 
que una mayor claridad sobre los 
requisitos de los documentos de 
diseño de actividades componentes 
de proyectos genéricos y 
específicos facilite la labor de las 
entidades encargadas de la 
coordinación y la administración, 
las entidades operacionales 
designadas y otras partes 
interesadas. 

 
 
Cuestiones relacionadas con  
procedimientos 
Puntos destacados: La Junta 
adoptó los procedimientos 
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revisados para Presentación y 
examen de tecnologías de energía 
renovable en microescala para 
adicionalidad automática y 
Elaboración, revisión y clarificación 
de metodologías para las líneas de 
base y la monitorización y de 
herramientas metodológicas. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: La revisión del primer 
procedimiento permite que las 
autoridades nacionales designadas 
(AND) propongan zonas 
subdesarrolladas especiales a la 
Junta para su aprobación. El 
segundo procedimiento consolida 
en un único documento todas las 
disposiciones relativas a la 
elaboración de nuevas 
metodologías y herramientas 
metodológicas, revisiones y 
clarificaciones de metodologías y 
herramientas metodológicas 
aprobados para procesos tanto 
“ascendentes” (bottom-up) como 
“descendentes” (top-down), y su 
entrada en vigor será el 1 de abril 
de 2013.  
Cuestiones relacionadas con 
políticas 
Puntos destacados: La Junta 
aprobó la herramienta voluntaria 
para describir los beneficios 
agregados para el desarrollo 
sostenible de las actividades de 
proyectos del MDL y los programas 
de actividades. La Junta llegó 
igualmente a un acuerdo sobre la 
clarificación relativa a la 
identificación de las Partes que son 
anfitrionas de actividades de 
proyectos y actividades de 
proyectos agrupados. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: La herramienta de 
desarrollo sostenible ofrece medios 
para que los participantes en los 
proyectos evalúen de forma 
voluntaria los beneficios agregados 
de sus proyectos respecto a 

diversos criterios. El instrumento 
voluntario podrá ser utilizado por 
los participantes en los proyectos y 
las entidades encargadas de la 
coordinación y la administración en 
2013. Por otra parte se ha aclarado 
que una actividad de proyecto y 
una actividad de proyectos 
agrupados tendrán una única Parte 
anfitriona.  
 

 
 
Solicitud de aportes de las partes 
interesadas 
Del 26 de noviembre de 2012 al 
26 de diciembre de 2012 se 
solicitan aportes de las partes 
interesadas en relación con el 
siguiente proyecto de nueva 
metodología: 
a) SSC-II.R “Medidas de eficiencia 
energética de los aparatos de 
calefacción para edificios 
residenciales”. 
 
 Próxima reunión: 71ª reunión de la 
Junta 
31 de enero a 1 de febrero de 2013 
(fechas provisionales) 
Bonn (Alemania) 
 
Ilustraciones: 1. ‘Untouched Neighbourhood’ de João 
Sebastião Pavese 2. ‘Green Vehicle 3’ de Kriengkrai 
Suksankraisorn 3. ‘Renter’ de Baltazar Hernandez 4.‘ 
Walking along a Xinjiang Country Road’ de 
Chanchan Li 
 
Descargo de responsabilidad: El RESUMEN de la 
70ª reunión de la Junta lo publica la secretaría de la 
CMNUCC en nombre de la Junta Ejecutiva del MDL, 
y ofrece un resumen accesible de las reuniones de la 
Junta. No es ni debe considerarse un documento 
oficial de la Junta Ejecutiva del MDL. 
 
Publicado el 30 de noviembre de 2012 


