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Ficha Técnica – Centros Regionales de Colaboración UNFCCC 

 

 

 
Qué es un Centro Regional de Colaboración? 
 

El Centro Regional de Colaboración (CRC) es una red de oficinas localizadas es distintas regiones (África, 
Caribe, América Latina) con el fin de dar apoyo a gobiernos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y 
sector privado involucrados en el desarrollo de proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio). Este apoyo 
en sitio es parte de un esfuerzo para aumentar la distribución regional de proyectos MDL, para reducir algunas 
de las barreras (como la falta de recursos, falta de experiencia en el área) que han impedido el acceso al MDL a 
aquellos países con un menor desarrollo. 
 

El MDL permanece como el único mecanismo de mercado aprobado por la Naciones Unidas y completamente 
operacional, el cual está disponible para los países en desarrollo.  Como tal, es de vital importancia que todos 
los países en desarrollo puedan aprovechar los beneficios del mecanismo vinculados al desarrollo sustentable 
y contribuyan a la mitigación del cambio climático. 
 

Quienes se pueden beneficiar de los Centro Regionales de Colaboración? 
 

Desarrolladores de: Líneas de base estandarizadas ● MDL Programático ●  proyectos Autoridades Nacionales 
Designadas o Ministros de Medio Ambiente ● Entidad Operacional Designada (validadores y verificadores) ● 
Organismos de financiación para proyectos de energía renovable ●  Bancos de desarrollo 
 

Cuáles son los beneficios que proporciona el CRC? 
 

 Reducción de los costos de transacción y el tiempo para el desarrollo de proyectos MDL. 

 Desarrollo de líneas de base estandarizadas, de tal manera que se pueda eliminar la necesidad de  
identificar nuevos escenarios de línea base y la demostración de la Adicionalidad para aquellos proyectos 
que sean de sectores/alcances similares.  

 Reducción del riesgo en la inversión 

 Mayor acceso a los países menos desarrollados de parte de los desarrolladores de proyectos e inversores 
en mercados de carbono. 

 Mayor proliferación de los beneficios relacionados al MDL, como son el desarrollo de infraestructura, 
generación de ingresos, mejora en la calidad del aire, empleos y transferencia de la tecnología. 

 

Que servicios proporciona el CRC? 
 

 Identificación y desarrollo de proyectos MDL y MDL Programáticos 

 Identificación y apoyo en el desarrollo de líneas de base estandarizadas 

 Apoyo técnico y de procedimientos durante el diseño de proyectos, así como las fases de validación y 
verificación. 
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 Apoyo a las oficinas locales de la Autoridad Nacional Designada (DNAs, por sus siglas en inglés). 

 Otros servicios, que serán identificados por cada centro regional de manera individual. 
 

Dónde están localizados los CRC y cómo puedo contactarlos? 
 

Actualmente hay four Centros Regionales de Colaboración en operación. Centros adicionales localizados en 
Asia. Por favor contáctenos por email, teléfono o visite los centros regionales. 
 

Location About Contact 

Lomé, Togo 

Inició operaciones en enero 2012 en cooperación 
con el Banco Africano de Desarrollo (Banque 
Ouest Africaine de Développement). Los expertos 
técnicos están disponibles para brindar asesoría y 
capacitación a gobiernos, organizaciones no-
gubernamentales  y otras entidades 
empresariales interesadas en desarrollar 
proyectos MDL en la región. 

 
68, Av. de la Libération 
B.P. 1172 Lomé, Togo 
Tel: +228 2223 2779 
Fax: +228 2223 2590 
Email: rcclome@unfccc.int 
Skype: rcc.lome 

Kampala, 
Uganda 

Kampala, Uganda. Inició operaciones en Mayo 
2013 en cooperación con el Banco de Desarrollo 
de África del Este. Los expertos  técnicos están 
disponibles para ayudar a las organizaciones y 
compañías en mas de 20 países en la región. 

4 Nile Avenue 
P.O. Box 7128, Kampala, Uganda 
Tel: +256 312 517 814 
Fax: +256 414 253 585 
Email: rcckampala@unfccc.int 
Skype: rcc.kampala 

St. George’s, 
Grenada 

St George’s, Grenada. Fundado en cooperación 
con el Windward Islands Research and Education 
Foundation. Los expertos proporcionan asesoría y 
apoyo a todas las islas del Caribe. 

 

RCC - St. George's University 
P.O. Box 7 - Grenada, West Indies 
Tel: + 1 473 439 2000 Ext.3020 
Fax: +1 473  444 1219 
Email: rccstgeorges@unfccc.int 
Skype: rcc.stgeorges 

Bogotá 
Colombia 
 

 

Fundado en cooperación con la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). Los expertos 
proporcionan asesoría y apoyo a Latinoamérica. 
 

Carrera 9, No 76-49, Edificio ING 
Bogotá, Colombia 
Tel: +571  743 73 28/29 
Email: rccbogota@unfccc.int 
Skype: rcc.bogota 

 

Dónde puedo encontrar más información? 
 

CRC web page: http://cdm.unfccc.int/stakeholder/rcc/index.html 
Para preguntas generales acerca de los Centros de Colaboración Regional, por favor envíe un email a la 
siguiente dirección: CDM-info@unfccc.int 
 
La iniciativa CRC se ejecuta en colaboración con las siguientes organizaciones: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

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

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