
          CDM Fact Sheet – PoA  

      V2, 22/07/13 

 

 

 

 

Page 1/2     Photo Credit: Welcoming the Xinjiang Dawn” by Chanyi Fu 

Ficha técnica – Programa de actividades MDL 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué es un programa de actividades? 

Un programa de actividades (PoA por sus siglas en inglés) bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es la 

implementación coordinada de una política, medida o meta que reduce las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Bajo  el programa de actividades,  la reducción de emisiones se logra mediante cientos o incluso 

miles de actividades individuales (conocidas como actividad componente de un proyecto, CPAs por sus siglas 

en inglés) implementadas en conjunto sin que cada componente tenga que pasar por el proceso de registro y 

de expedición. Por lo anterior, los costos de transacción se reducen y hace más atractivo y accesible la 

implementación del MDL, particularmente en aquellos países con menor desarrollo que históricamente no se 

han beneficiado por este mecanismo. 

Bajo este enfoque, la reducción de emisiones a gran escala puede alcanzarse mediante la implementación de 

un conjunto de proyectos muy pequeños, que no podría ser viables por si solos. Ejemplos de Programas de 

Actividades incluyen actividades a nivel doméstico tales como la instalación de estufas eficientes, bombillos 

eficientes y proyectos de energía renovable a pequeña escala como energía solar e hidráulica. 

¿Cuáles son los beneficios de los PoAs sobre los proyectos de MDL tradicionales? 
 Reducción de costos de transacción, del riesgo a la inversión y la incertidumbre de los desarrolladores 

de actividades componentes de un proyecto (CPAs). 

 Rápida aprobación del proceso de registro y expedición de reducción de emisiones. 

 Viabilidad de actividades de proyectos más pequeños 

 Mayor flexibilidad en términos del tamaño del proyecto: las reducciones de emisiones pueden ser 
continuamente escaladas luego del registro del programa PoA, debido a que un ilimitado número de 
CPAs pueden ser agregados. 

 Aumento de distribución regional de proyectos MDL: al 30 de junio de 2013, alrededor del 29% de 
todos los programas de actividades registrados estaban localizados en África, comparado con solo el 
2% de proyectos MDL. 

 Aumento de los beneficios a las comunidades donde se localizan los componentes del programa (agua 
potable, mejora en la calidad del aire, etc.) 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

 Página web de los programas de actividades: 
 http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/index.html 

 Lista de todos los programas registrados: 
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/registered.html 
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 Página web con datos y análisis de los programas: 
http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/PoA/index.html 

 Manual para el desarrollo de programas de actividades MDL : Una Guía Práctica para su Exitosa 
Implementación (Por Climate Focus): 
http://cd4cdm.org/Publications/Handbook_Implementation_PoA.pdf 

 
 

Para preguntas generales sobre los Programas de Actividades, por favor escribir al correo electrónico:  
CDM-info@unfccc.int 
 

 
 
            

 
 
Follow us on Twitter: 
http://twitter.com/UN_CarbonMechs 

Like us on Facebook: 
http://www.facebook.com/UNCarbonMechs 
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