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RESUMEN 
La Junta Ejecutiva (la Junta) del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) 
celebró su 72ª reunión del 4 al 8 de marzo de 2013, en Bonn (Alemania). La 
reunión giró en torno a la introducción de posibles cambios en las 

modalidades y los procedimientos del MDL y acordó 22 recomendaciones. Se 

consideró el progreso de la iniciativa sobre los centros regionales de 
colaboración (CRC). Se examinaron también los documentos revisados sobre 
la monitorización del rendimiento, el procedimiento de acreditación y las 
normas de acreditación de las entidades operacionales designadas (EOD). La 
Junta comunicó que la tramitación de solicitudes de registro o expedición 
volvía a regirse por el orden de presentación. La Junta publicó el plan de 

trabajo de 2013 para cuatro paneles y grupos de trabajo. En dicho plan se 

anunciaban esfuerzos "descendentes" (top down) dirigidos a simplificar y 
agilizar las metodologías existentes, al tiempo que se solicitaba la elaboración 
de una metodología estandarizada aplicable al sector de la construcción.  
 
Cuestiones de gobernanza  
Puntos destacados: La Junta 
examinó los aportes sobre posibles 
cambios a las modalidades y los 
procedimientos dirigidos a hacer del 
MDL un instrumento más eficiente y 
eficaz. En total se acordaron 22 
recomendaciones. Estas 
recomendaciones incluyen: a) 
exponer con detalle la función de la 

Parte anfitriona durante toda la 
duración del proyecto o programa; 
b) definir el contenido de las cartas 
de aprobación (LoA) y las 
condiciones para poder suspender 
las LoA; c) mejorar el examen de 
los aportes en las consultas locales 
con las partes interesadas; d) 
revisar la duración de los períodos 
de acreditación; y e) establecer un 
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mejor proceso de presentación de 
metodologías del MDL que ya no 
requiera adjuntar un documento de 
diseño de proyecto. La Junta tomó 
nota de una actualización del 
estado de implementación y 
funcionamiento de los siguientes 
cinco CRC: Lomé (Togo), Kampala 
(Uganda), Manila (Filipinas), Bogotá 
(Colombia) y St. George’s 
(Granada). 
La Junta señaló que en marzo de 
2013, las solicitudes de registro y 
expedición volvían a tramitarse por 
orden de presentación.  
Repercusiones para las partes 
interesadas: A finales de 2013 
podría adoptarse una serie de 
mejoras dirigidas a dotar al MDL de 
mayor eficacia. Los esfuerzos en 
curso tienen por objeto aumentar el 
apoyo directo del MDL en las zonas 
cubiertas por los CRC.  
Tras el nivel máximo de 
presentaciones registrado a finales 
de 2012 y los consiguientes 
retrasos, se prevé que la 
tramitación de solicitudes de 
registro y expedición vuelva a la 
normalidad. 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con los 
procedimientos 
Puntos destacados: La Junta 
examinó una nota conceptual sobre 
las cuestiones pendientes relativas 
a la revisión del “Procedimiento 
para la acreditación de entidades 
operacionales por la Junta 
Ejecutiva del MDL” y realizó 
considerables progresos. En cuanto 
a la monitorización del rendimiento 

de las EOD, la Junta examinó un 
borrador de procedimiento revisado 
así como una nota conceptual 
sobre valores mínimos propuestos 
para los indicadores utilizados. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: Cabe esperar que las 
revisiones propuestas, que aún no 

se han aplicado, disminuyan los 

costos y aumenten la 
transparencia, la previsibilidad y la 
coherencia en la adopción de 

decisiones de las EOD. 
 
Cuestiones relacionadas con 
estándares, herramientas y guías 
Puntos destacados: La Junta 
solicitó al Panel Metodológico que 
elaborase, cuando correspondiera, 
parámetros o enfoques 
estandarizados que puedan 
aplicarse a nivel global en forma de 
herramienta metodológica, para su 
examen durante su 75ª reunión. La 
Junta, en su plan de trabajo para 
los paneles, pidió que se mejoraran 
y simplificaran las metodologías y 
herramientas, y que se elaborara 
una metodología que emplease 
enfoques estandarizados para la 
eficiencia energética en edificios. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: Gracias a los 
esfuerzos "descendentes", se prevé 
que la elaboración de proyectos del 
MDL resulte más sencilla. Está 
previsto que disminuyan los costos 
y el esfuerzo de seguimiento 
asociados. Por último, la adopción 
de una metodología sencilla y 
ampliamente aplicable para el 
sector de la construcción permitiría 
aprovechar el amplio potencial sin 
explotar de reducción de las 
emisiones del sector de la 
construcción. 
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Cuestiones relacionadas con 
políticas 
Puntos destacados: La Junta pidió 
a la secretaría que analizara los 
cambios operacionales que podrían 
considerarse permanentes y bajo el 
control de los participantes en los 
proyectos para su examen durante 
una futura reunión. La Junta publicó 
una clarificación relativa a la 
realización del examen previo del 
requisito del MDL en ausencia de 
autoridades nacionales designadas 
(AND) de la Parte anfitriona. La 
Junta también publicó una 
clarificación relativa a la eliminación 
de una metodología de un 
programa de actividades o una 
actividad de proyecto que aplica 
metodologías múltiples tras una 
consulta global con las partes 
interesadas.  
Repercusiones para las partes 
interesadas: En lo que respecta a 
los proyectos ejecutados en una 
Parte anfitriona donde no se han 
establecido AND en el momento de 
la fecha de inicio de la actividad del 
proyecto propuesto o en el plazo de 
180 días a partir de la fecha de 
inicio, los participantes en el 
proyecto solo deben enviar un 
examen previo del MDL a la 
secretaría de la CMNUCC. La 
segunda clarificación permite a los 
desarrolladores de proyectos 
eliminar metodologías de su 
proyecto o programa en el proceso 
de validación, siempre que no se 
hayan producido cambios de 
diseño, en cuyo caso los 
documentos volverán a publicarse 

con vistas a celebrar consultas 
globales con las partes interesadas.  
 

 
 
Relación con foros y otras partes 
interesadas 
La Junta tomó nota de lo siguiente: 
i) el Foro de las AND, los días 24 y 
25 de noviembre de 2012, 
celebrado en Doha (Qatar); ii) las 
teleconferencias 13ª y 14ª con las 
EOD, que tuvieron lugar el 18 de 
diciembre de 2012 y el 26 de 
febrero de 2013; iii) la formación y 
el taller regionales para las AND 
africanas centrados en las líneas de 
base estandarizadas y los 
programas de actividades (PoAs), 
que está previsto que se celebren 
en Côte d’Ivoire durante la primera 
semana de julio de 2013 junto con 
el Foro Africano del Carbono; iv) 
mesas redondas del MDL dirigidas 
a ofrecer una plataforma para la 
realización de aportes y el 
intercambio de opiniones con la 
Junta, programadas para el 20 de 
abril, el 17 de junio y el 23 de 
agosto de 2013.   
  
 

Próxima reunión: JE 73 
27 a 31 de mayo de 2013 
(fechas provisionales) 
Bonn (Alemania) 
 
Ilustraciones: 1. ‘Untouched Neighbourhood’ de 
Li Jingyun 2. ‘San Carlos Renewable Energy 
Project’ de Anabele 3. ‘Waste Heat Recovery 
based 15 MW Power Generation Project at 
Bestway Cement Limited, Chakwal, Pakistan’ de 
Ahsan Javed 4.‘ Methane recovery and utilisation 
project at TSH Sabahan Palm Oil Mill’ de Er 
Mond Massalo Batti 
 
Descargo de responsabilidad: el RESUMEN DE 
LA JE 72 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 JE. El presente documento no es 
un documento oficial de la Junta Ejecutiva del 
MDL y no debe considerarse como tal. 
 
Publicado el 29 de mayo de 2013 
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