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RESUMEN 
La Junta Ejecutiva (la Junta) del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) 
celebró su 71ª reunión del 30 de enero al 1 de febrero de 2013, en Bonn 
(Alemania). La reunión estuvo dedicada a cuestiones estratégicas. La Junta 
eligió a su Presidente y Vicepresidente einició su trabajo sobre la revisión de 
las modalidades y los procedimientos del MDL. Se examinó el progreso dela 
iniciativa sobre los centros regionales de colaboración (CRC). Además, la 
Junta pidió a la secretaría que estableciera medidas para dar prioridad a la 
tramitación de las solicitudes de expedición para el futuro inmediato. 
 

Cuestiones de gobernanza -  
Planificación y dirección 
estratégicas 
Puntos destacados: La Junta eligió 
a su Presidente (Sr. Peer Stiansen) 
y Vicepresidente (Sr. Hugh Sealy), 
así como a los presidentes, 
vicepresidentes y miembros de los 
paneles y los grupos de trabajo. La 
Junta llegó a un acuerdo sobre su 
plan de negocios bienal del MDL y 
el plan de gestión bienal del MDL 
2013-2014. Al examinar el plan de 
negocios y el plan de gestión del 
MDL, la Junta tuvo en cuenta, 
cuando procedía, las 

recomendaciones del diálogo 
político sobre el MDL.  
La Junta tomó nota de la 
información facilitada por la 
secretaría acerca de los CRC. La 
Junta convino en que la iniciativa 
tiene el potencial de contribuir 
considerablemente a abordar la 
cuestión relativa a la distribución 
regional de las actividades de 
proyecto MDL y los programas de 
actividades, y en que su eficacia 
exigirá una planificación y 
supervisión minuciosas. La Junta 
también inició su trabajo sobre la 
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revisión de las modalidades y los 
procedimientos del MDL. 
 

 
 
Repercusiones 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 2013 y 

2014.  
Los CRC se crearon con miras a 
mejorar el desarrollo de 
capacidades y a ofrecer apoyo 
práctico a los desarrolladores de 
proyectos del MDL, reduciendo así 
el riesgo para los inversores en 
dichos proyectos. El resultado a 
que se aspira es que los países 
insuficientemente representados 
empiecen a beneficiarse de este 
importante mecanismo. 
 

 
 

Cuestiones relativas a la Junta y 
su estructura de apoyo 
Puntos destacados: La Junta tomó 
nota del gran número de solicitudes 
de registro y expedición que se 
presentaron en 2012 y encomió a la 

secretaría por su planificación 
anticipada y los esfuerzos 
adicionales realizados para tramitar 
los casos. La Junta pidió a la 
secretaría que estableciera 
medidas para dar prioridad a la 
tramitación de las solicitudes de 
expedición para el futuro inmediato. 
Repercusiones para las partes 
interesadas: Cabe esperar que la 
concesión de prioridad a corto 
plazo a la expedición acelere 
considerablemente la tramitación 
de las solicitudes de expedición de 
reducciones certificadas de 
emisiones (RCE). 
 
Próxima reunión: JE 72 
4 a 8 de marzo de 2013 
Bonn (Alemania) 
 
Ilustraciones: 1. ‘Snow of autumn’ de Eray Ergün 2. 
‘Peer Stiansen and Hugh Sealy’ de la CMNUCC 3. 
‘Look and a very wide’ de Haj Kab  
 
Descargo de responsabilidad: el RESUMEN DE LA 
JE 71 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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