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Líneas de base estandarizadas

Son
 Escalables por sectores; 

 Especifícas para c/país;  

 Las reducciones son netas;

 Ayudan a evitar la doble contabilidad de emisión. 

¿Qué es lo que permite las líneas de base estandarizadas?
 Establecer la línea base; y/o 

 Determinar la adicionalidad; y/o

 Determinar el factor de emisión de carbono.

Las líneas de base estandarizadas permiten calcular la línea de base una
sola vez para un tipo de proyectos o sector industrial. Entonces, evita
realizar un cálculo por cada proyecto MDL.

Una vez aprobada, los desarrolladores de proyectos pueden utilizar la 
linea de base aprobada para proyectos similares.  
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Beneficios de las líneas de base estandarizadas

 Los costos de transacción para los desarrolladores del proyecto se reducen
 los tiempos vinculados al desarrollo de proyectos MDLs

 La distribución regional aumenta debido a los bajos costos de transacción y 
mayor simplicidad,en beneficio de los países con menor representación 
en el mecanismo por la limitación de recursos

 Existe una mayor transparencia están disponibles públicamente
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Términos claves

Medida/Measure 

Un rango de actividades que reducen gases de efecto invernadero

Sector 

Un segmento económico nacional que entrega salidas (Oi) definidas. E.g. la

generación de electricidad

Salida/Output, Oi

Bienes y servicios sectoriales con calidad, propiedades y aplicaciones

comparables. E.g. Generación eléctrica, MWh/year; producción de clinker,

toneladas/año

Límite

Para el sector de electricidad se refiere a un % acumulado de salida. Ya,

Yb=90%.



Medidas (sectores) cubiertos

Existen cuatro:

1. Cambio de combustible y materia prima
 Leña por briquetas de carbón

2. Cambio de tecnología 
 Motores diesel por turbinas de viento

3. Destrucción de metano
 Captura y uso del gas metano de los rellenos sanitarios

4. Evitar la formación de metano
 Abono de la basura sólida abandonada, resíduos de biomasa
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Una medida…..

• Emite menos carbono que el 
límite propuesto; Ya = 90%;

• Es menos comercialmente
atractivo;

• No es mandado por
regulaciones del país; y

• Las contemplaciones de la 
Junta Ejecutiva del MDL son 
consideradas.

• Correspondiente a la tecnología 
del límite propuesto; Yb = 90%

Una medida es considerada
addicional si,

La línea base para una
medida es

El factor de emisión de la 
línea base es

• Correspondiente al factor de 
emisión de la tecnología del límite
propuesto, Yb=90%.



Ciclo de las líneas de base estandarizadas – Cinco pasos

Legend:



Legend:

FREE
Assessment 

Report!*

* Assessment Reports of first three submissions by a country with less than 
10 projects as on 31 December 2010 will be prepared by UNFCCC.  

Líneas de tiempo: 6-12 months.

Ciclo de las líneas de base estandarizadas – Cinco pasos
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Preparando la postulación

Documentos requeridos:

Formato de aplicación/Submission form, F-CDM-PSB

Reporte de Control de Calida/QC Report

Protocolo de la entrega de datos/Data Delivery Protocol

Datos, usando el formato para el sector específico
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Pasos para desarrollar LBE - Sector de electricidad
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90% Default Value

To be deemed additional, 
technologies need to

(i) emit less than 439 tCO2/GWh
(e.g. renewable energy), 

(ii) be less commercially attractive,

(iii) be not mandatory by national 
or sub-national regulation, and

(iv) consider relevant CDM 
Executive Board clarifications.

Pasos para desarrollar LBE - Sector de electricidad
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Pasos para desarrollar LBE para el sector de electricidad

Ya = 90%. Límite, % acumulado de salida (Oi) para la adicionalidad

Yb = 90%. Límite % acumulado de salida (Oi) para la línea base



Procesos QA/QC

Control de Calidad (QC)
• Actividades rutinarias para

medir y controlar la calidad
de los datos

• Incluye chequeos de 
‘certeza’ y formatos para
cálculos

• Implementados por la AND

AAseguramiento de la Calidad (QA)
• Procedimientos de revisión y 

auditoría externa
• Se siguen las actividades de 

controles de calidad.
• Llevada a cabo por personas 

que no participan en las 
actividades de control de 
calidad (e.g. EOD). 

El sistema de QA/QC permite:

• Recolectar y manejar los datos

• Otargar confianza en los cálculos de la LBS
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AND
• Establece el sistema

QA/QC
• Desarrolla, valida o 

es propietario de las
fuentes de datos

EODs, 
Secretaria CC
• Analyza el sistema

de QA/QC

Desarrolladores
• Cálcula la LBS
• Acepta las

responsabilidades
de QA/QC, en caso
que la recolección y 
manejo de datos es
hecha por terceros

Quienes están involucrados con las LBE? 



Diagrama de Procesos de los Datos de LBE

AND
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Analítico

QC QA

Público

Propuestas para

el formato de datos

Outputs 

Comentarios
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Soporte de 
RCC!
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1. Documentación de las actividades y procesos de QA / QC

2. Uso de protocolos de entrega de datos

3. Exigir a los proveedores de datos presentar informes resumidos

4. Almacenar y archivar los datos de manera segura

5. Usar las plantillas de datos específicos del sector

6. Llevar a cabo una consulta pública y preparar un informe al 
respecto, si es aplicable

7. Preparar un reporte QC

8. Presentar el informe de evaluación de la EOD (si procede)

Requisitos para QA/QC
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Las fuentes de datos deber ser reportadas

Manteniendo confidencialidad

Manejo de datos ausentes, incompletos, inválidos, desactualizados o incorrectos

Errores y duplicaciones son identificados

Datos recientes son recolectados y actualizados

Recopilar información para el sector 

Documentación de las actividades y procesos de QA/QC
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Propuestas de las LBS 

Sector/ Medida Tipo de LBS País(es) Metodologías/Guías 

Electricidad
2

Factor de emisión Región sud
Africana,  9 países

- Grid Tool

Producción de 
briquetas de 
carbono
1,2,3,4

Adicionalidad
Línea base
Factor de emisión

Uganda - Guía para las LBS
- AMS-III.BG

Electricidad
2

Factor de emisión Uzbekistan - Grid Tool

Molino de arroz
2

Adicionalidad
Línea base
Factor de emisión

Cambodia - Guía para las LBS
- Guía para la adicionalidad de 
proyectos de micro-escala
- AMS-I.B. 
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Propuestas de las LBS 

Sector/ Medida Tipo de LBS País Metodologías/Guías Estado

Producción de 
clinker
1,2

Adicionalidad
Línea base
Factor de emisión

Ethiopia - Guía para las LBS
- ACM0015 
- ACM0003

Análysis inicial
terminado

Electricidad
2

Factor de emisión Belize - Grid Tool Análysis inicial
terminado
satisfactorio
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Apoyo en el desarrollo de las LBS

• Secretaría

- Desarrollando ‘top down’ de tres LBS

- DNA Help Desk

• RCCs

- Apoyando a 11 aplicaciones

- RCC St. George’s (2013-2014) 

 Sectores de electricidad y residuos



Muchas gacias!

? 
rccstgeorges@unfccc.int

Skype: rcc.stgeorges


