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Cooperación entre CMNUCC y CAF –

banco de desarrollo de América Latina

El CRC es una alianza entre la Secretaría de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio climático (CMNUCC) y CAF – banco de
desarrollo de América Latina.

CAF tiene como misión impulsar el desarrollo
sostenible y la integración regional, mediante el
financiamiento de proyectos de los sectores
público y privado, la provisión de cooperación
técnica y otros servicios especializados.
Constituido en 1970 y conformado en la
actualidad por 18 países y 14 bancos privados,
es una de las principales fuentes de
financiamiento multilateral y un importante
generador de conocimiento para la región.

Qué es un Centro Regional de 

Colaboración? 

Los CRC son una red de centros regionales
que tienen como objetivo proveer apoyo a
gobiernos, ONGs, inversionistas,
multilaterales y sector privado para el
desarrollo de proyectos MDL y líneas de
base estandarizadas. Este es un apoyo a la
región.

Existen cinco (5) centros regionales en:
África francófona (Lomé, Togo), África
angloparlante (Kampala, Uganda), el Caribe
(St. Georges, Granada), Asia (Bangkok,
Tailandia) y América Latina (Bogotá,
Colombia).

¿Por qué establecer un Centro Regional de 
Colaboración para América Latina?

• Para brindar apoyo técnico y de
procedimiento al desarrollo de nuevos
proyectos MDL y al seguimiento
proyectos MDL ya registrados

• Para apoyar el desarrollo de Líneas de
Base Estandarizadas

• Para desarrollar capacidades para el
mejor entendimiento del marco
regulatorio y técnico MDL y nuevos
mecanismos de mercado

Quiénes se pueden beneficiar con el 
Centro Regional de Colaboración de 

Bogotá (CRC Bogotá)?

• Autoridades Nacionales Designadas 
• Entidades de Gobierno
• Desarrolladores de proyectos MDL
• Entidades Operacionales Designadas 
• Dueños de proyectos públicos y privados

¿Qué servicios ofrece el CRC Bogotá?

• Se brinda apoyo técnico y de 
procedimiento en las etapas del ciclo 
MDL (Consideración previa, validación, 
registro y expedición de certificados)

• Se reduce tiempos y recursos necesarios 
para agilizar los procesos MDL, así como 
para la utilización de metodologías y 
herramientas del marco regulatorio MDL

• Se abre un canal de comunicación más 
directo y local entre los desarrolladores y 
el Secretariado para apoyar directamente 
a los proyectos

• Se promueven nuevas iniciativas de 
compra de CERs (Pilot Auction Facility del 
Banco Mundial; gobiernos Europeos 
como Noruega Suecia, etc.; UNOPs; 
herramienta en línea de Cancelación 
Voluntaria; Clima Neutral Ahora ;  y 
otros).



¿Cómo se pueden beneficiar las 

Autoridades Naciones Designadas y los  

organismos de Gobierno y el sector 

privado?

• Apoyar la función de las Autoridades
Nacionales Designadas para fortalecer su
rol dentro de los procesos MDL.

• Obtener apoyo para el desarrollo de
Líneas de Base Estandarizadas y el cálculo
de factores de emisión de las redes
nacionales de energía y otros sectores.

• Preparación de talleres de capacitación
en líneas de base estandarizadas, marco
técnico e institucional MDL.

• Apoyar la preparación de los gobiernos
para los nuevos mecanismos de Mercado
y NAMAS.

¿Cómo se pueden beneficiar las entidades 

operacionales designadas? 

• Pueden recibir orientación sobre los
procedimientos de proyectos y
programas en cualquier etapa del ciclo
de MDL.

• Reducción de tiempos utilizados en la
validación y verificación al recibir
orientación técnica y de procedimientos
sobre los proyectos MDL.

¿Cuáles son los países que son 

apoyados desde el CRC Bogotá?

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Chile 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 México 

 Nicaragua 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 

 Uruguay 

 Venezuela

Para mayor información, nuestra 

dirección de contacto es:

Centro Regional de Colaboración Bogotá

Carrera 9, #76-49, Piso3 
Bogotá, Colombia

T: +57 (1) 743 7328/29
Email: rccbogota@unfccc.int

Skype: rcc.bogota

http://cdm.unfccc.int/stakeholder/rcc/index.html

“Me gusta” en Facebook:

www.facebook.com/UNCarbonMechs

Síguenos en Twitter:

twitter.com/UN_CarbonMechs
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