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RESUMEN 
La Junta Ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio (la Junta) celebró 
su 66ª reunión, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012, en Bonn (Alemania). 
La Junta eligió a su Presidente y Vicepresidente y a los presidentes, 
vicepresidentes y miembros de apoyo de sus grupos especiales y grupos de 
trabajo. La Junta aprobó el plan de actividades bienal del mecanismo para un 
desarrollo limpio (MDL), el plan de gestión del MDL de 2012 y los planes de 
trabajo de 2012 de los cuatro grupos especiales y grupos de trabajo. La Junta 
acordó las medidas para la aplicación del concepto de la importancia relativa 
en el contexto del MDL y las modalidades y los procedimientos para la 
captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) en formaciones 
geológicas como actividades de proyectos del MDL. Asimismo, se aprobaron 
varias directrices sobre la puesta en vigor del estándar de proyectos, el 
estándar de validación y verificación y el procedimiento del ciclo de proyectos; 
el glosario revisado de términos del MDL y las guías de garantía de 
calidad/control de calidad (GC/CC) en relación con las líneas de base 
estandarizadas. Entre las 17 metodologías nuevas y revisadas que se 
aprobaron, se encuentra una metodología en pequeña escala para las zonas 
rurales que utiliza por primera vez el concepto de demanda suprimida. 
También se aprobó una metodología en gran escala para los sistemas de 
ferrocarril de pasajeros de alta velocidad. La Junta realizó 5 llamamientos 
públicos para que se hagan aportaciones para apoyar la futura labor 
relacionada con el MDL. 

 
Cuestiones de gobernanza 
Puntos destacados: La Junta eligió 
Presidente (Sr. Maosheng Duan) y 
Vicepresidente (Sr. Martin 
Hession), y a los presidentes, 
vicepresidentes y miembros de los 
grupos especiales y los grupos de 
trabajo. La Junta aprobó el plan de 

actividades bienal del MDL, el plan 
de gestión del MDL de 2012 y los 
planes de trabajo de 2012 de los 
cuatro grupos especiales y grupos 
de trabajo. La Junta acordó las 
medidas para la aplicación del 
concepto de la importancia relativa 
en el contexto del MDL (decisión 
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9/CMP.7) y las modalidades y los 
procedimientos para la CAC en 
formaciones geológicas como 
actividades de proyectos del MDL 
(decisión 10/CMP.7). Asimismo, 
acordó pedir a todas las entidades 
operacionales designadas que 
informen sobre las previsiones de 
presentación de solicitudes de 
registro y expedición dos veces al 
año durante los siguientes seis 
meses. 
Repercusión para las partes 
interesadas: El conjunto de planes 
aprobado ofrecerá a las partes 
interesadas una sinopsis completa 
de los elementos de trabajo que 
considerarán la Junta y su 
estructura de apoyo en 2012. Las 
partes interesadas podrán saber 
cuáles son sus funciones y dónde 
está prevista su participación 
durante todo el año. Se espera que 
aumente la interacción entre las 
entidades operacionales 
designadas y la secretaría en la 
elaboración de las directrices sobre 
la importancia relativa. En la 67ª 
reunión de la Junta se propondrá la 
creación de un grupo de trabajo 
sobre las metodologías de CAC 
para la tramitación de las 
presentaciones de las partes 
interesadas. El nuevo requisito de 
información que deben cumplir las 
entidades operacionales 
designadas garantizará la 
capacidad operativa, especialmente 
durante el nivel máximo y mejorará 
la eficacia en el funcionamiento del 
MDL. 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con 
estándares, herramientas y guías 

Puntos destacados: La Junta 
aprobó las guías de GC/CC en 
relación con las líneas de base 
estandarizadas, la última de las tres 
guías clave relativas a las líneas de 
base estandarizadas. Estas guías 
están diseñadas para garantizar la 
calidad de los datos utilizados para 
crear líneas de base 
estandarizadas. La Junta aprobó 
varias guías sobre la puesta en 
vigor del estándar de proyectos, el 
estándar de validación y 
verificación y el procedimiento del 
ciclo de proyectos. Asimismo, 
aprobó una metodología en 
pequeña escala (AMS-I.L) para la 
electrificación rural mediante la 
energía renovable. Ésta utiliza por 
primera vez el concepto de 
demanda suprimida. También se 
aprobó una metodología en gran 
escala (AM0101) para los sistemas 
de ferrocarril de pasajeros de alta 
velocidad. La Junta revisó la 
herramienta combinada. 
Repercusión para las partes 
interesadas: Teniendo ahora a su 
disposición todas las guías 
necesarias para proponer líneas de 
base estandarizadas, se espera 
que las autoridades nacionales 
designadas (AND) presenten 
propuestas. Se cree que el uso de 
líneas de base estandarizadas hará 
que la evaluación del cumplimiento 
sea más objetiva y por lo tanto, más 
rápida, y que beneficiará sobre todo 
a los proyectos de energía 
renovable de los países menos 
adelantados. 
Los proyectos que instalen 
tecnologías de generación de 
energía eléctrica renovable, como 
paneles solares, en comunidades 
que no tengan acceso a la 
electricidad y en las que al menos 
el 75 % de los consumidores sean 
hogares, podrán aplicar la 
metodología AMS-I.L que utiliza el 
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concepto de la demanda suprimida. 
La metodología también incluye 
requisitos de monitoreo más 
sencillos. Se espera que incentive 
la inversión del sector privado en 
los países menos adelantados. 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con los 
procedimientos 
Puntos destacados: La Junta 
aprobó el glosario revisado de 
términos del MDL y el 
procedimiento revisado del ciclo de 
proyectos. 
Repercusión para las partes 
interesadas: El glosario de los 
términos del MDL se revisó como 
parte del plan de revisión, 
consolidación y desarrollo de los 
documentos pertinentes para el 
estándar de proyectos, el estándar 
de validación y verificación y el 
procedimiento del ciclo de 
proyectos. Con la adopción del 
procedimiento revisado del ciclo de 
proyectos, se retiraron dos guías 
existentes sobre el control de la 
exhaustividad (completeness 
check). 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con 
políticas 
Puntos destacados: La Junta 
solicitó a la secretaría que estudie 
las posibilidades, para su 
consideración en la 67ª reunión de 
la Junta, de mejorar la interacción 
entre el Equipo de Registro y 
Expedición (ERE) y la Junta. 

Asimismo, solicitó a la secretaría 
que elabore una nota conceptual, 
para su consideración en la 67ª 
reunión de la Junta, relativa a los 
requisitos de competencia para las 
entidades operacionales 
designadas y las entidades 
acreditadas. 
Repercusión para las partes 
interesadas: Se espera que el 
aumento de la interacción posibilite 
que los miembros del ERE 
entiendan mejor los requisitos de la 
Junta cuando efectúen sus 
evaluaciones. 
La nota conceptual se considerará 
durante los debates sobre los 
requisitos de competencia para las 
entidades operacionales 
designadas y las entidades 
acreditadas en la 67ª reunión de la 
Junta, como parte de la revisión de 
la Fase II de las normas de 
acreditación del MDL en el contexto 
de su plan de gestión. 
 

 
 
Relación con foros y otras partes 
interesadas 
La Junta tomó nota de los 
siguientes aspectos: (a) los 
preparativos para la formación de 
las AND sobre programas de 
actividades (PoA) que se llevará a 
cabo en Bonn (Alemania) el 20 y 21 
de marzo de 2012, (b) los 

preparativos para el 13º Foro 
Mundial de las AND que se 
celebrará en Bonn (Alemania) el 22 
y 23 de marzo de 2012, (c) los 

preparativos para la primera 
Reunión Conjunta de Coordinación 
sobre Mecanismos para el 
Desarrollo Sostenible que se 
celebrará en Bonn (Alemania) el 24 
y 25 de marzo de 2012, (d) el plan 
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de gestión del MDL incluye una 
reunión del Foro de Coordinación 
de las entidades operacionales 
designadas y las entidades 
independientes acreditadas en el 
tercer trimestre de 2012, y (e) la 

secretaría ha respondido todas las 
cartas acumuladas enviadas a la 
Junta. 
La Junta estudió las cartas que 
recibió de las partes interesadas y 
pidió a la secretaría que 
respondiera a las mismas de 
acuerdo con las indicaciones 
dadas. 
 

 
 
Solicitud de aportes de las partes 
interesadas 
Del 5 de marzo de 2012 al 5 de 
abril de 2012, se solicitan aportes 
de las partes interesadas en 
relación con las siguientes 
cuestiones: 
(a) borrador de ejemplos de 

mejores prácticas para el cálculo de 
tamaño de muestra y confiabilidad, 
(b) borrador de herramienta 
metodológica “Fugas en etapas 
anteriores asociadas al uso de 
combustibles fósiles”, 
(c) borrador de metodología SSC-
III.AZ, 
(d) borrador de revisión de la 
metodología AMS-II.C, y 
(e) definición de “zonas 
subdesarrolladas especiales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Próxima reunión: JE 67 
7 al 11 de mayo de 2012 

Bonn, Alemania 
 

Créditos de las fotografías: 1. ‘Turbine 
& herd’ de Hongwei Zhang 2. ‘AIR-
mony’ de Julio A Pavese 3. ‘Unknown’ 
de Sohel Pasha 4. ‘Spring buds’, de 
Sohel Pasha 5. ‘Spring time’ de 
Alexandre G Paris 6. ‘Incredible’ de 
Alexandre G Paris. 
 
Descargo de responsabilidad: el 
RESUMEN DE LA JE 66 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. 
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