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Ficha técnica – Cancelación voluntaria de reducciones 
certificadas de emisiones (RCE) 
 

 

 

 

¿Qué es la cancelación voluntaria de RCE? 
 

La cancelación voluntaria permite a los desarrolladores de proyectos MDL que mantienen sus RCE en el 
Registro MDL cancelar las reducciones certificadas que se encuentren a su nombre o a nombre de terceros. 
Esto les da el acceso a una fuente de demanda mayor para las RCE en el mercado voluntario, y crea un 
portafolio diverso de certificados que se encuentran a disposición de organizaciones o individuos que buscan 
reducir su huella de carbono. Los compradores interesados pueden filtrar las RCE disponibles por país y/o tipo 
de proyecto para asegurarse que su compra está de acuerdo con las preferencias personales o metas de la 
organización. 
 

¿Quiénes se pueden beneficiar con la cancelación voluntaria de RCE? 
 

 Desarrolladores de proyectos  que buscan otras fuentes de demanda para sus RCE. 

 Individuos, organizaciones y gobiernos, que buscan reducir su huella de carbono. 

 Organizadores de eventos que buscan compensar las emisiones generadas por los eventos. 

 Gobiernos o compañías que buscan promover el desarrollo sustentable, desarrollo bajo en carbono o 
tienen metas de reducción de emisiones vinculadas a sus programas de responsabilidad social 
corporativa.   
 

¿Cómo puedo anunciar mis RCE? Cómo puedo buscar RCE disponibles? 
 

La página oficial MDL es una plataforma transparente y accesible que permite conectar a los desarrolladores 
de proyectos con compradores potenciales. Los interesados pueden usar esta plataforma para ver y buscar 
RCE disponibles y revisar la lista de todos los RCE cancelados a la fecha. Para comprar RCE, el comprador debe 
contactar al vendedor directamente. 
 

¿Dónde puedo encontrar más información? 
 

Visite la página de Registro MDL:  http://cdm.unfccc.int/Registry/index.html 
 
Para preguntas generales sobre la cancelación voluntaria de RCE, por favor envié un correo electrónico a la 
siguiente dirección: cdm-registry@unfccc.int o 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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