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¿Qué es una autoridad nacional designada 
(AND)? 

 Una autoridad nacional designada (AND) es la organización que 
posee la responsabilidad en representación de un Estado-parte 
de autorizar y aprobar la participación en proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL. El establecimiento de 
una AND es uno de los requisitos para la participación de un 
Estado-parte en el MDL. 

  

¿Cuál es el papel de la AND? 

 
  Las tareas principales de una AND son: valorar el potencial 

de los proyectos de MDL, determinar si ayudarán al país 

anfitrión a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y 

expedir una carta de aprobación a los participantes de 

proyecto interesados en desarrollar proyectos de MDL. Esta 

carta de aprobación deberá confirmar que: (1) el proyecto 

propuesto contribuye al desarrollo sostenible en el país. (2) el 

país ha ratificado el Protocolo de Kioto y (3) la participación 

en el MDL es voluntaria. Seguidamente se presenta esta carta 

ante la Junta Ejecutiva del MDL para avalar que se registre el 

proyecto. 

 Las ANDs tienen otras funciones adicionales tales como la 

presentación de las líneas bases estandarizadas para su país, 

entre otras. Estas responsabilidades han aumentado a 

medida que el MDL ha continuado desarrollándose 

  

Para más detalles por favor visite: 

http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html 
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¿Cuáles son los beneficios de establecer 

una AND? 

 

 Promocionar el desarrollo sostenible y las tecnologías con 

bajas emisiones de carbono, así como la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el país anfitrión. 

 Oportunidades de participar en actividades de creación de  

capacidades y de involucramiento (entrenamiento para AND, 

foros de AND) específicamente creados de acuerdo a las 

necesidades de las AND por el secretariado de las CMNUCC. 

 Tener acceso a  la extranet  de la AND, con abundante 

cantidad de información sobre eventos de AND acontecidos 

con anterioridad. 

 Oportunidades de expresar opiniones para mejorar el marco 

regulatorio del MDL mediante la participación en encuestas 

conducidas por el secretariado de la CMNUCC a través de un 

listado de clientes para las AND. 

 Tener acceso a la plataforma del sistema de aprendizaje de la 
CMNUCC, que ofrece cursos en línea e información de cómo 
matricularse en los eventos de entrenamiento. 

  

 
¿Qué es necesario para crear una AND o 
para cambiar el punto focal de la AND? 

 

El gobierno del país anfitrión, preferiblemente el punto focal 
para el cambio climático ante la CMNUCC, enviará una carta al 
secretariado de la CMNUCC indicando la organización designada 
para actuar como AND, así como la persona que fungirá como 
punto focal. El correo electrónico deberá enviarse a la siguiente 
dirección: moderator-dna@unfccc.int. 

La carta deberá incluir la siguiente información sobre el punto 
focal: nombre, cargo que ocupa, ministerio, dirección de correo, 
teléfono, fax y dirección de correo electrónico 
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