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RESUMEN 
La Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (la Junta) celebró su 
67a reunión (7 al 11 de mayo de 2012) en Bonn, Alemania. La Junta deliberó 
sobre un análisis y una propuesta de medidas voluntarias para resaltar los 
beneficios asociados a las actividades de proyectos y los programas de 
actividades del MDL. La Junta aprobó los ejemplos de mejores prácticas 
enfocadas en la determinación del tamaño muestral y en los cálculos de 
confiabilidad. Se deliberó sobre la nota conceptual acerca de la ampliación de 
las "Guías para demostrar la adicionalidad de actividades de proyecto en 
microescala", especialmente sobre la definición de las "zonas 
subdesarrolladas especiales". La Junta aprobó la propuesta para el cálculo 
de la fracción de la biomasa no renovable (fraction of non-renewable 
biomass, fNRB) para países menos desarrollados (LDC), los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (SIDS) y otras partes con 10 o menos 
actividades de proyecto MDL registradas al 31 de diciembre de 2010, así 
como los valores por defecto calculados para fNRB. Además, se aprobó el 
alcance para la consulta sobre deficiencias significativas a las entidades 
operacionales designadas. Se creó el Grupo de Trabajo de Captura y 
Almacenamiento de Carbono (CAC).  
 
Cuestiones de gobernanza  
Puntos destacados: La Junta 
seleccionó miembros de todos los 
paneles y grupos de trabajo para un 
nuevo mandato. La Junta debatió 
sobre una actualización del estado 
del programa de trabajo de la Junta 
en 2012 mediante el documento 
Programa de trabajo de la Junta 
Ejecutiva del MDL para 2012. La 
Junta solicitó que la secretaría 

incluya en futuras versiones del 
programa de trabajo todo mandato 
nuevo derivado de cada reunión y 
proporcione una actualización del 
estado de los trabajos en la 
siguiente reunión. La Junta acordó 
medidas para mejorar su 
interacción con el Equipo de 
Registro y Expedición (ERE) en los 
casos de solicitudes de registro, 
expedición y renovación del período 
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de crédito que hayan sido 
sometidas a revisión. La Junta 
adoptó los Términos de referencia 
de la estructura de apoyo de la 
Junta Ejecutiva del MDL, que 
introducen cláusulas relativas al 
recién creado Grupo de Trabajo 
CAC. La Junta nombró al Sr. José 
Míguez y a la Sra. Pauline Kennedy 
presidente y vicepresidenta, 
respectivamente. Los 
nombramientos son un paso más 
para cumplir una decisión de las 
Partes del Protocolo de Kioto para 
incluir la CAC en el MDL. La Junta 
aprobó la revisión del Marco de 
decisión y documentación de la 
Junta Ejecutiva del MDL. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: La publicación 
periódica de versiones actualizadas 
del programa de trabajo de la Junta 
mantendrá informadas a las partes 
interesadas sobre cómo la Junta 
implementará su trabajo a lo largo 
del siguiente año. Se espera que 
una interacción mejorada 
proporcione oportunidades a los 
miembros del Equipo de Registro y 
Expedición para comprender mejor 
los requisitos de la Junta al evaluar 
casos en revisión. El recién creado 
Grupo de Trabajo de CAC junto con 
el resto de aprobaciones de la Junta 
relacionadas con la CAC, permitirá 
que las partes interesadas remitan 
próximamente las nuevas 
metodologías propuestas de CAC. 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con 
estándares, herramientas y guías 
Puntos destacados: La Junta 
adoptó los Ejemplos de mejores 
prácticas enfocadas a la 

determinación del tamaño muestral 
y a los cálculos de confiabilidad. 
Este documento proporciona varios 
ejemplos de mejores prácticas que 
cubren actividades de proyecto 
tanto a gran como a pequeña 
escala. También proporciona 
ejemplos para comprobar la 
confiabilidad de los datos recogidos 
en encuestas por muestreo. La 
Junta aprobó las siguientes 
metodologías nuevas: 
Interconexión de las redes 
eléctricas en países con despacho 
por orden de mérito económico 
(AM0104) y Reducción de 
emisiones en la producción de 
carbón a través del diseño 
mejorado de hornos y/o la 
reducción de metano (ACM0021). 
La metodología consolidada de 
gran escala para nuevas centrales 
térmicas alimentadas con 
combustibles fósiles conectadas a 
la red eléctrica usando una 
tecnología con menos emisiones de 
gases de efecto invernadero 
(ACM0013), actualmente 
suspendida, será reconsiderada por 
el Panel Metodológico para incluir 
los comentarios de las partes 
interesadas y de los miembros de la 
Junta. La Junta aprobó el enfoque 
para el cálculo de la fracción de la 
biomasa no renovable (fNRB) en 
los países menos desarrollados, 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo y otras partes con 10 o 
menos actividades de proyecto 
MDL registradas al 31 de diciembre 
de 2010, con los valores según se 
indica en la nota informativa sobre 
valores por defecto de fNRB. La 
Junta solicitó a la secretaría que 
recomiende una lista completa de 
tecnologías de generación eléctrica 
renovable fuera de red y otras 
tecnologías/unidades aisladas de 
muy pequeño tamaño con 
localización distribuida para 
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conseguir adicionalidad automática. 
Se deliberó sobre las "Guías para 
demostrar la adicionalidad de las 
actividades de proyecto en 
microescala", especialmente la 
definición de las "zonas 
subdesarrolladas especiales", y la 
Junta proporcionó una guía para la 
futura revisión de dicha definición.  
Repercusiones para las partes 
interesadas: Debido a los diversos 
enfoques potenciales y la 
complejidad, muchas partes 
interesadas han solicitado ejemplos 
de mejores prácticas del muestreo 
que se adoptó; se espera que estos 
ejemplos ayuden a los 
desarrolladores de proyectos a 
aplicar la "Guía de muestreo y 
encuestas para actividades de 
proyectos y programas de 
actividades del MDL". Los ejemplos 
de mejores prácticas para 
validación/verificación de entidades 
operacionales designadas para 
muestreo y encuestas se cubrirán 
en un documento futuro. La 
aprobación de los valores por defecto 
de fNRB se desarrolló con el fin de 
facilitar y reducir los costos de 
desarrollo de las actividades de 
proyectos y programas de 
actividades en los países menos 
desarrollados, pequeños Estados 
insulares en desarrollo y otras partes 
con 10 o menos actividades 
registradas de proyectos del MDL. 
 
Cuestiones relacionadas con los 
procedimientos 
Puntos destacados: La Junta 
aprobó los Términos de referencia 
para la consulta a entidades 
operacionales designadas sobre la 
posibilidad de asegurar y otros 
enfoques del riesgo según el 
anteproyecto de procedimiento para 
abordar deficiencias significativas 
en anteriores informes de 
validación, verificación y 

certificación. La Junta revisó las 
guías de los programas de 
actividades para que incluyan una 
instrucción a las entidades 
coordinadoras/gestionadoras 
(CME) para que describan cómo el 
programa de actividades propuesto 
contribuye al desarrollo sostenible. 
La Junta adoptó las "Guías para 
completar el formulario para nuevas 
metodologías propuestas de línea 
de base y monitorización para la 
captura y almacenamiento de 
carbono" y las "Guías para 
completar el formulario de 
documento de diseño de proyecto 
para las actividades de proyecto del 
MDL para captura y 
almacenamiento de carbono". La 
Junta adoptó el "Procedimiento 
para la presentación y 
consideración de una nueva 
metodología propuesta de línea de 
base y monitorización de las 
actividades de proyecto del MDL 
para captura y almacenamiento de 
carbono". 
Repercusiones para las partes 
interesadas: El objetivo de la 
consulta a entidades operacionales 
designadas es mejorar la 
comunicación entre la Junta y las 
entidades operacionales 
designadas (acompañadas por sus 
aseguradores, si éstas lo desean) y 
proporcionar un foro confidencial 
donde puedan intercambiar puntos 
de vista relacionados con este 
tema. 
 

 
 
Cuestiones relacionadas con 
políticas 
Puntos destacados: La Junta 
acordó prolongar la medida 
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transitoria contenida en el estándar 
de acreditación del MDL (anexo D, 
párrafo 5) del 17 de marzo de 2012 
al 17 de junio del 2013 en la Fase I 
de la revisión de esta norma. La 
Junta deliberó sobre un análisis y 
una propuesta de medidas 
voluntarias para resaltar los 
beneficios asociados de las 
actividades de proyectos y 
programas de actividades del MDL. 
La Junta solicitó a la secretaría el 
desarrollo de una herramienta 
voluntaria para consideración por 
parte de la Junta en su próxima 
reunión. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: La prórroga de la 
medida transitoria está dirigida a 
ayudar a las entidades 
operacionales designadas a 
gestionar y mantener recursos 
humanos calificados de acuerdo 
con el estándar de acreditación del 
MDL. Los informes sobre los 
beneficios asociados de los 
proyectos y programas de 
actividades del MDL, 
voluntariamente presentados por 
los participantes en proyectos 
usando una herramienta estándar, 
y sus informes sobre los cambios 
ocurridos después del registro 
ayudarán a destacar los beneficios 
aportados por el MDL.  
 

 
 
Solicitud de aportes de las partes 
interesadas 
Se solicitan aportes de las partes 
interesadas, a partir del 14 de 
mayo de 2012 y hasta el 28 de 
mayo de 2012, sobre las siguientes 
cuestiones: 

(a) Asuntos y temas adicionales 
para discusión en las mesas 
redondas del MDL planificadas por 
la secretaría este año, 
(b) El desarrollo vertical (top-down) 
de enfoques estandarizados para el 
suministro de energía en zonas 
rurales (biogás), 
(c) Desarrollo vertical (top-down) de 
enfoques estandarizados para 
determinar las emisiones de 
metano en arrozales según AMS-
III.AU. 
Se solicitan aportes de las partes 
interesadas, a partir del 14 de 
mayo de 2012 y hasta el 4 de 
junio de 2012, sobre la siguiente 
cuestión: 
(d) Guías para el establecimiento 
de referencias estandarizadas para 
las actividades de proyecto de 
forestación y reforestación según el 
MDL. 
Además, se solicitan aportes de las 
partes interesadas, a partir del 14 
de mayo de 2012 y hasta el 11 de 
junio de 2012, sobre las siguientes 
propuestas de revisión de las 
metodologías: 
(e) AMS-III.D "Recuperación de 
metano en sistemas de gestión de 
estiércol de origen animal", 
(f) AMS-III.G "Recuperación de 
metano en vertederos", 
(g) AMS-III.Q "Proyecto de 
recuperación de energía residual 
(gas/calor/presión)", 
(h) AMS-III.R "Recuperación de 
metano en actividades agrícolas a 
nivel doméstico o de pequeñas 
granjas". 
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Próxima reunión: EB 68 
16 al 20 de julio de 2012  
Bonn, Alemania 
 
Créditos fotográficos: 1. "Panoramic view" de 
Mi Wenju 2. "Rainbow at Eurus Wind Farm" de 
Ivonne Sánchez Saleh 3. "Our wildlife" de 
Jorge Mendez 4. "Mount Bagasse" de Pedro 
Guinle 
 
Descargo de responsabilidad: el RESUMEN 
DE LA JE 67 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 22 de mayo de 2012 


