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Ficha Técnica – Líneas de base estandarizadas 
 

 
 

 
¿Qué es una línea de base estandarizada? 

 

Todos los proyectos que busque generar reducciones certificadas de emisiones (RCE) bajo el MDL deben seguir 
una serie de pasos similares para lograr el registro del  proyecto. Uno de los pasos iniciales necesarios es la 
definición de la línea de base, la cual define el nivel de emisiones que hubieran ocurrido en ausencia del 
proyecto MDL. Este es un paso fundamental que es utilizado para demostrar que el proyecto es adicional, es 
decir, que la reducción de emisiones  ocurre debido a la implementación del proyecto y que de otra forma no 
hubieran ocurrido.  
 

Identificar una línea de base y demonstrar la adicionalidad del proyecto son los dos aspectos que consumen 
mayor tiempo y esfuerzo en la definición y desarrollo de un proyecto MDL, lo cual requiere que en muchas 
ocasiones se contraten consultores con una amplia experiencia en el área. Las líneas de base estandarizadas 
permiten calcular la línea de base una sola vez para un tipo de proyectos o sector industrial, contrario a 
realizar un cálculo por cada proyecto MDL. Una vez que la línea de base se aprueba, los desarrolladores de 
proyectos pueden utilizar la línea de base aprobada para proyectos similares.  
  

¿Cuáles son los beneficios de las líneas de base estandarizadas? 
 

 Los costos de transacción para los desarrolladores del proyecto se reducen, así como los tiempos 
vinculados al desarrollo de proyectos MDLs. 

 La distribución regional aumenta debido a los bajos costos de transacción y mayor simplicidad,  en 
beneficio de los países con menor representación en el mecanismo, debido a  la limitación de recursos.  

 Existe una mayor transparencia: Las  líneas de base estandarizadas están disponibles públicamente para 
recibir comentarios de todos los actores involucrados. 
 

¿Cómo puedo presentar una Línea de Base estandarizada? 
 

 Los países, desarrolladores de proyectos, organizaciones industriales con representación a nivel 
internacionales  así como organizaciones observadoras aprobadas pueden enviar una línea de base 
estandarizada a través de la autoridad nacional designada en su país 

 Todas las solicitudes son examinadas por las entidades operacionales designadas en cada país y 
posteriormente son enviadas a la Junta Ejecutiva del MDL para su evaluación. 
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¿Dónde puedo encontrar más información? 
 

 Para la lista de autoridades nacionales designadas en el mundo: http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html 

 Para más información sobre líneas de base estandarizadas, procedimientos de presentación y la lista de 
líneas de base estandarizas propuestas y aprobadas: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html 
 
Para preguntas generales sobre líneas de base estandarizadas,  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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