
Herramienta de 
Desarrollo 
Sostenible  

 

 

Contexto 
La herramienta de desarrollo sostenible (SD Tool en 
inglés) es una herramienta virtual y de uso voluntario 
desarrollada por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL o CDM en inglés). La 
herramienta permite reportar de manera sistemática los 
co-beneficios al desarrollo sostenible que generan  los 
proyectos y programas de mitigación del MDL.  

Objetivo 
Uno de los principales propósitos del MDL es apoyar a 
través de la implementación de proyectos de tecnologías 
limpias, el desarrollo sostenible de los países en vías de 
desarrollo. La herramienta busca recopilar los beneficios 
al desarrollo sostenible que las actividades registradas 
bajo el MDL aportan al país anfitrión de una manera 
estandarizada y que permita la comparabilidad entre 
proyectos. De esta manera los aportes al desarrollo 
sostenible realizado por los proyectos MDL son 
promovidos frente a los interesados.  

Usuarios de la herramienta 
El uso de esta herramienta es voluntario y los 
participantes de proyectos pueden aplicarla a partir del 
momento en que la actividad se registra bajo el MDL. La 
evaluación es realizada por el participante mismo para 
cada actividad; no es necesario repetir la evaluación en 
el momento de reclamar los certificados de reducción de 
emisiones (CREs o CERs en inglés). La herramienta 
sugiere que este reporte sea validado por un ente 
independiente.  
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Beneficios de la herramienta 

 Ayuda las actividades MDL a resaltar y promover sus co-
beneficios al desarrollo sostenible ante posibles 
compradores de CERs, patrocinadores o aliados.  

 Apoya a los compradores de CERs a encontrar los 
proyectos que cumplan con sus criterios de compra 
relacionados al desarrollo sostenible. 

 Ayuda a las Autoridades Nacionales Designadas (ANDs o 
DNAs en inglés)  a evaluar las contribuciones en 
desarrollo sostenible de las actividades MDL. 

Características 
El análisis está dividido en tres dimensiones; ambiental, 
económico y social. Cada dimensión tiene cuatro 
criterios, referirse al cuadro. Hay 12 criterios en total. 
Estos criterios son evaluados a través de un total de 74 
indicadores distribuidos así; ambiental (28), económico 
(19) y social (27). El impacto de la actividad MDL es 
reportafo en cada uno de los 74 indicadores, este 
reporte es cualitativo con tres posibles resultados  alto, 
medio o bajo.   

 

El reporte final de la actividad se publica en la página de 
internet oficial la UNFCCC. 

 Apoyo usando la herramienta 
El CRC Bogotá ofrece sus servicios de apoyo al uso de la 
herramienta de desarrollo sostenible para su actividad 
MDL.  

Ambiental

•Aire
•Suelo
•Agua
•Recursos 
Naturales

Económico

•Empleo
•Salud y 
seguridad

•Educación
•Bienestar

Social

•Crecimiento
•Energía
•Transferencia 
tecnológica

•Balance de 
pagos

Enlaces de interés 

1. Página de la herramienta 
http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-
Tool.aspx  

2. Página de las actividades MDL 
https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html 

3. Reportes publicados 
http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-
Reports.aspx 

4. Manual de uso de la Herramienta  
http://cdmcobenefits.unfccc.int/Documents/SD%
20tool%20FAQ_Release%202.v3.pdf 


