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RESUMEN 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene por 
objeto la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera. El 
Protocolo de Kioto (PK), promueve tanto la reducción de las emisiones de GEI, 
como los instrumentos de mercado, a fin de reducir la emisión y potenciar el 
secuestro de GEI allí donde resulte económicamente más viable y eficiente.  
El objeto de este trabajo es caracterizar y facilitar la selección y el control 
económico de estos proyectos de inversión internacional de desarrollo limpio 
(MDL) cuya prioridad es obtener derechos de emisión de GEI 
Para ello, se  define y caracteriza la inversión productiva en derechos de emisión 
de GEI, analizando seguidamente las peculiaridades de los proyectos MDL: 
gestión de sus limitaciones,  riesgos y costes de transacción adicionales, 
completándose con sus conclusiones y la bibliografía citada. 
 
 
 
Palabras clave: Contabilidad ambiental, costo ambiental, control económico, 
desarrollo limpio,  Protocolo de Kioto. 



1. INTRODUCCIÓN 
 
Los GEI son vitales para nuestra supervivencia. Cuando la luz solar llega a la 
Tierra, un poco de esta energía se refleja en las nubes; el resto atraviesa la 
atmósfera y llega al suelo. Pero no toda la energía del Sol es aprovechada en la 
Tierra; una parte es "devuelta" al espacio. Como la Tierra es mucho más fría que 
el sol, no puede devolver la energía en forma de luz y calor, por eso la envía de 
una manera diferente, llamada "infrarroja". Los gases de efecto invernadero 
(GEI) absorben esta energía infrarroja como una esponja, calentando tanto la 
superficie de la Tierra como el aire que la rodea. Si no existieran estos gases, 
nuestro planeta sería, cerca de 30 grados más frío de lo que es ahora. Sería 
imposible vivir sin un efecto invernadero que controle la temperatura. El 
problema es que la actividad humana ha ido modificando este efecto natural y lo 
ha transformado en un grave problema ambiental. 
 
Las emisiones de gases por las industrias, las plantas de generación de 
electricidad, los automóviles y la tala de árboles provocan daños en el ambiente. 
La liberación de gases como el CO2 influye directamente en la atmósfera ya que 
atrapan más calor del que necesita nuestro planeta. Si estos gases siguen 
acumulando más calor del que deberían, la temperatura del planeta aumentará, 
modificará la temperatura global y cambiara enormemente el clima (Fronti et 
altri, 2006)(1). 
 
Entre las sustancias contaminantes más importantes por su mayor volumen o por 
su mayor toxicidad están los contaminantes clásicos como CO2, principal gas 
responsable del calentamiento global; SO2, principal responsable de la lluvia 
ácida; las partículas volátiles que penetran fácilmente en los sacos alveolares de 
los pulmones; y los metales pesados entre otros. Las industrias que producen 
estos contaminantes son las dedicadas al refino de petróleo; la siderurgia del 
hierro; la generación térmica de electricidad; la producción de cemento; las 
fabricación de celulosa, papel y cartón (no se debe olvidar la influencia de este 
sector industrial sobre la política forestal, en particular los monocultivos de pino 
y eucalipto), o el consumo de bosques que implica la producción de cada 
tonelada de pasta de papel; y las producción química. Es decir todas las 
industrias necesarias para ser considerado un país en desarrollo. 
 
Ya en 2005 el Instituto Técnico de Contadores Públicos (Argentina), en su  
Mecanismos para mitigación del impacto Ambiental y su reconocimiento 
Contable indicaba (cit. por Fronti et altri, 2005)(2): ¿Cómo consensuar entonces, 
el crecimiento de un país con el cuidado del ambiente y de las personas que 
viven en él? Escuchamos a diario el uso de la palabra sustentable: la 
Sustentabilidad Ecológica que se refiere a los aspectos físicos del proceso de 
crecimiento y al mantenimiento de los recursos naturales incorporados a las 
actividades productivas; la Sustentabilidad Ambiental que hace referencia a la 
capacidad de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones al 
medio; la Sustentabilidad Social que tiene por objeto el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población; la Sustentabilidad Política, que busca 



garantizar la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo de 
un país. Se torna entonces imprescindible la generación de una política de 
Desarrollo Sustentable que busque compatibilizar  el crecimiento económico, 
minimizando los impactos negativos sobre el ambiente y propiciando los 
positivos. 
  
Este crecimiento debe permitir mejorar el bienestar de la sociedad mediante un 
aprovechamiento sustentable, ambientalmente limpio, técnicamente apropiado y 
socialmente aceptable de los recursos naturales renovables, así como la búsqueda 
de alternativas frente a los recursos no renovables, de tal manera que se logre 
satisfacer las necesidades humanas presentes y futuras. 
 
2. LOS NEGOCIOS Y LA DIMENSIÓN AMBIENTAL  ESTRATÉGICA 
 
Para la comunidad de negocios, la presión de la industria dirigida a lograr un 
sostenido desempeño  medioambiental tiene un gran número de consecuencias: 
 
1) Algunos costes vinculados con los negocios, tradicionalmente considerados 

externos a la empresa, como por ejemplo los efectos sobre la salud como 
consecuencia de la contaminación del aire, han cambiado: están 
comenzando a ser incluidos en los balances y en los estados de resultados. 
Este cambio es consecuencia, entre otros, de regulaciones más estrictas en 
relación con la contaminación. 

2) Los accionistas, y otras partes interesadas en la actividad de la entidad, 
están requiriendo la exposición pública de la información sobre desempeño 
medioambiental. El resultado de esta tendencia es que las actividades que 
directa o indirectamente producen efectos adversos al medio ambiente, 
están generando costes operacionales superiores, debido entre otros 
aspectos a la mayor dificultad en la obtención de recursos financieros 
(Feldman, Soyka y Ameer, 1996)(3). 

 
Aún fuera de la presión externa, el verdadero coste del impacto ambiental, 
incluyendo los costes por los desechos generados, los costes vinculados con 
pasivos, los costes por la imagen negativa, etc;  habitualmente se encuentra 
relegado en forma significativa,  por las preferencias asociadas a los sistemas 
contables tradicionales. 
 
Administrar activamente estos costes deriva en el mantenimiento de un negocio 
basado en la rentabilidad. Por motivaciones internas o externas, la empresa 
puede crear una ventaja competitiva importante, al reducir sistemáticamente sus 
costes ambientales .El primer paso crítico de la reducción de costes, es mejorar la 
identificación y administración de los mismos. 
 
Por otra parte, algunos de los beneficios derivados de la implementación de 
medidas de producción más limpia son: aumento de la eficiencia de procesos;  
mejora de las condiciones de infraestructura de la planta productiva; reducción 



de los costes de traslado y la disposición de residuos y vertidos; generación de 
nuevos conocimientos para el personal de las organizaciones; disminución de los 
riesgos laborales; mejora de las condiciones de seguridad y salud ocupacional;  
generación de actitudes y conductas positivas en el personal; etc. 
 
La calidad de la información para la toma de decisiones es otro beneficio que 
merece ser nombrado especialmente. Los contadores son los responsables de 
generar un sistema de información contable que, a través de la captación de la 
información económica referida a los impactos ambientales y sus consecuencias, 
permita desarrollar los mecanismos de control económico de la gestión 
ambiental de cada entidad.  Para ello es necesario que exista mayor difusión de 
la contabilidad ambiental,  lo que podrá ser logrado a partir de la toma de 
conciencia acerca de la importancia creciente que van adquiriendo las cuestiones 
ambientales y sociales en el ámbito de negocios (Pahlen y Fronti, 2004)(4). 
 
3. LA PRODUCCIÓN LIMPIA 
 
El enfoque de producción limpia es una estrategia de gestión empresarial 
preventiva aplicada a los productos, procesos y organización del trabajo (Fronti, 
2006)(4). La producción limpia tiene como propósito general incentivar y 
facilitar el aumento de la competitividad y el desempeño ambiental de las 
empresas, apoyando el desarrollo de la gestión ambiental preventiva para generar 
procesos de producción más limpios, incluyendo el uso eficiente de la energía y 
el agua. La política de producción limpia, representa un eslabón que articula la 
política ambiental con la política de desarrollo productivo, expresando así una 
importante dimensión de la estrategia de desarrollo sustentable, teniendo en 
cuenta que las tecnologías ambientales convencionales trabajan principalmente 
en el tratamiento de residuos, vertidos y emisiones generados en un proceso 
productivo. 
 
La producción limpia es un modo más eficiente de operar los procesos, elaborar 
productos y proveer servicios. Su objetivo es, en primer lugar, evitar la 
generación de contaminación, lo que en el futuro redundará en una reducción de 
costes, riesgos y promoverá el bienestar y la mejora en la calidad de vida al 
contemplar aspectos tecnológicos, organizacionales, económico-financieros, 
legales e institucionales que alientan a las empresas a realizar proyectos que 
tengan en cuenta estas premisas.  
 
El informe del Instituto Técnico de Contadores Públicos, citado anteriormente 
(cit. por Fronti et altri, 2005(5)), continuaba: Entre las acciones que se realizan 
en este marco se pueden enumerar: la minimización y consumo eficiente de 
insumos, agua y energía; la minimización del uso de insumos tóxicos; la 
minimización del volumen y toxicidad de todas las emisiones que genere el 
proceso productivo, el reciclaje de la máxima proporción de residuos en la 
planta; la reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida 
(desde la planta hasta su disposición para el consumo final), entre otras 
medidas. 



 
El aumento de la responsabilidad social de las empresas y su necesidad de 
legitimarse ante la sociedad, es una respuesta a la presión ejercida por las partes 
interesadas en las actividades, productos y servicios de las mismas, y tiene como 
correlato la mejora en las posibilidades de desarrollo, permitiendo conciliar 
criterios económicos, sociales y ambientales, en las distintas actividades 
industriales. Las principales razones del cambio cultural que se produce en las 
organizaciones que optan por producir más limpio se relaciona con mejorar la 
reputación de la empresa, facilitar su  acceso a los mercados (locales e 
internacionales) orientados al cliente y prevenir la contaminación, generando 
mejores resultados para el negocio. 
 
4. EL PROTOCOLO DE KIOTO 
El Protocolo firmado en Kioto (6)(PK), el 11 de diciembre de 1997, tiene como 
objetivo promover el desarrollo sostenible mediante la limitación y reducción de 
las emisiones de GEI, con los menores efectos adversos posibles sobre las 
relaciones económicas (en particular, el comercio internacional), la sociedad y el 
medio ambiente, especialmente en los países en vías de desarrollo. Para ello: 
 
• Identifica los principales GEI. 
• Reconoce que las reducciones de emisiones de GEI han de ser creíbles y 

verificables, lo cual supone que cada país debe contar con un sistema 
nacional eficaz para estimar las emisiones y confirmar las reducciones. 

• Asigna una meta nacional a cada país (y grupo de países, como por ejemplo 
la Unión Europea) considerado industrializado. La meta a alcanzar, en el 
periodo 2008 a 2012, es reducir al menos un 5%  (en el conjunto de la Unión 
Europea un 8%) las emisiones realizadas en 1990, para los países 
desarrollados, y de las emisiones realizadas en años posteriores (1992, 1994, 
etc, según los casos) en los países en proceso de transición a una economía 
de mercado, no fijándose metas concretas para los denominados países en 
vías de desarrollo.  

 
Para que cada país y el conjunto mundial alcancen estas metas, el PK perfila 
diversos mecanismos que han ido adquiriendo una mayor concreción en las 
posteriores reuniones de los países miembros.  

 
5. INVERSIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO LIMPIO  
 
En el mercado europeo pueden utilizarse las Unidades de Reducción Certificada 
de Emisiones (RCEs), derivadas del MDL, tras intercambiarlas por derechos de 
emisión, hasta un porcentaje máximo previamente fijado por cada Estado 
Miembro de la Unión Europea.  
 
 
 



 
Cuadro 1: Mecanismos del Protocolo de Kioto  

e instrumentos financieros derivados 
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           Fuente: Fernández Cuesta y Fronti, 2005(7) 
 

Cuadro 2: Proyectos de desarrollo limpio (MDL/CDM) 
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        Fuente: Elaboración propia basado en Fernández Cuesta y Fronti, 2005(8) 
 
En función de los Acuerdos de Marrakech y su reflejo en la Directiva 
2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una Unidad de Reducción 
Certificada de Emisiones (RCE) es una unidad expedida de conformidad con el 
artículo 12 del Protocolo de Kioto(9), cuyo texto es el siguiente: 



 
1. Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio. 
2. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las 

Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y 
contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las 
Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos 
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en 
virtud del artículo 3. 

3. En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio: 
a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las 

actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones 
certificadas de las emisiones; y 

b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones 
certificadas de emisiones resultantes de esas actividades de 
proyectos para contribuir al cumplimiento de una parte de sus 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 
emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo 
determine la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las Partes en el presente Protocolo. 

4. El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la 
dirección de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el presente Protocolo y a la supervisión de una junta ejecutiva del 
mecanismo para un desarrollo limpio. 

5. La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá 
ser certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo 
sobre la base de: 

a) La participación voluntaria acordada por cada Parte 
participante; 

b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en 
relación con la mitigación del cambio climático; y 

c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que 
se producirían en ausencia de la actividad de proyecto 
certificada 

6. El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a 
organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas. 

7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
presente Protocolo en su primer período de sesiones deberá establecer las 
modalidades y procedimientos que permitan asegurar la transparencia, la 
eficiencia y la rendición de cuentas por medio de una auditoría y la 
verificación independiente de las actividades de proyectos. 

8. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
presente Protocolo se asegurará de que una parte de los fondos procedentes 
de las actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos 
administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo 
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a 
hacer frente a los costes de la adaptación. 

9. Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular 
en las actividades mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 supra y en la 



adquisición de unidades certificadas de reducción de emisiones, entidades 
privadas o públicas, y esa participación quedará sujeta a las directrices que 
imparta la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

10. Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período 
comprendido entre el año 2000 y el comienzo del primer período de 
compromiso podrán utilizarse para contribuir al cumplimiento en el primer 
período de compromiso 

 
A 1 de enero de 2007, España ha presentado 20 proyectos en la Junta Ejecutiva 
del MDL de la ONU, cuyas características básicas y situación se reflejan en el 
Anexo II. A ellos han de añadirse otros 22 ya aprobados por la Autoridad 
Nacional Designada por España y pendientes de tramitación en la ONU. 
 
6. CONTROL ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS MDL 
 
Al igual que cualquier otro tipo de proyectos, los proyectos internacionales cuyo 
objeto es obtener derechos de emisión de GEI requieren asignar las funciones y 
responsabilidades que se deriven de cada proyecto, analizar su viabilidad técnica, 
económico y financiera, conocer su cadena crítica y sus buffers, conforme señala 
AECA (2004)(10) en su documento La gestión de proyectos: Un modelo de 
contabilidad de gestión. Pero además, este tipo de proyectos demandan un 
análisis singular como proyectos de desarrollo limpio.  
 
a) Cadena crítica  
 
El ciclo de un proyecto MDL puede dividirse en las etapas de diseño y registro, 
ejecución y seguimiento anual, verificación, certificación, expedición de 
unidades RCE e intercambio de estas unidades por derechos de emisión de GEI, 
según se analiza seguidamente, teniendo en cuenta que las entidades que 
participen en este tipo de proyectos sólo pueden transferir y adquirir RCEs si el 
país que autoriza su participación en el proyecto MDL tiene derecho a hacerlo en 
ese momento. 
 
b) Costes de transacción  
 
En estos proyectos, los costes de transacción y su cuantificación adquieren gran 
importancia. Por costes de transacción se entiende a todos los costes adicionales 
a los que normalmente incurre un proyecto, necesarios para cumplir con su ciclo 
de aprobación como proyecto MDL, desde su etapa de diseño a la de expedición 
de las RCEs. Puede decirse que existen numerosos factores que inciden en su 
estimación, resultando difícil plantear escenarios y alternativas que abarquen 
todas las opciones. 
 
Existen  varios factores que determinan los costes. Los mismos pueden ser  más 
o menos significativos y dependen del tamaño del proyecto, la participación del 
personal local, la forma de pago de los costes de validación y la participación de  
agentes de negocios (broker), etc. 



 
En general, los costes de transacción no son directamente proporcionales al 
tamaño del proyecto, puesto que la Junta Ejecutiva del MDL ha simplificado los 
requisitos para los proyectos de pequeña escala, a fin de facilitar su viabilidad y 
atenuar el impacto de los costes de transacción en el valor total del proyecto. 
 
La participación de agentes de negocios (brokers) es importante en el caso de 
tratarse de proyectos que generen certificados para ser vendidos en los mercados 
de carbono a países con emisiones de GEI limitadas. Puede señalarse que el 
coste de comercialización en base a la opinión de los analistas, puede 
cuantificarse entre el 10% y el 15% del valor nominal de las RCEs. Este 
porcentaje puede variar según el tipo de proyecto, el país o países inversores y el 
país receptor, los riesgos implícitos del proyecto, etc.  
 
c) Diseño, factibilidad y elaboración  
 
Esta etapa comprende el diseño del proyecto, la definición de la metodología de 
base de referencia, la metodología y el plan de vigilancia, y la elaboración de 
documentos de presentación del proyecto y proceso de aprobación a nivel 
nacional 
 

• Validación, verificación y certificación de las RCEs a cargo de las 
Entidades Operacionales Designadas  

 
El trabajo debe ser llevado a cabo por dos empresas especializadas en 
evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de los requisitos del MDL. 
Las compañías deben ser Entidades Operacionales Designadas (EOD) 
legalmente acreditadas por los países parte del  PK. En el caso de proyectos 
MDL que no sean de pequeña escala, una misma EOD no puede  realizar la 
validación y verificación del proyecto, aumentando los costes del proyectos al 
ser necesario contar con dos EOD distintas.  
 

• Registro de RCEs. Gastos administrativos y de adaptación 
 
La Junta Ejecutiva del MDL cobra por Gastos de administración y registro de las 
RCEs. Los mismos fueron establecidos por esta entidad en su 6ª Reunión de 
Octubre de 2002, de acuerdo a una escala definida según las toneladas promedio 
anuales de CO2 reducidas en el período de acreditación, pagadero por una sola 
vez cuando el proyecto se registra  En el caso de proyectos pequeños, la escala 
contempla unos costes específicos. Los proyectos MDL tienen además un cargo 
adicional del 2% de las RCE expedidas, con el objetivo de contribuir al fondo de 
adaptación que ayude a los países menos desarrollados 
 
d) Riesgos 
 
Los proyectos del MDL se encuentran en una etapa inicial. Por tanto, puede 
esperarse que una mayor experiencia y el desarrollo de la normativa 
internacional en este campo, conduzcan a una mayor disponibilidad de 
información y de mejor calidad, que permita gestionar los riesgos más 



adecuadamente. Por ello, se considera importante que las entidades involucradas 
en proyectos MDL dediquen tiempo y esfuerzo a observar la evolución 
financiera de estos proyectos, con el objetivo de poder identificar nuevas 
modalidades de la administración de riesgos. 
 
En la gestión de riesgos se considera útil tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: A mayor riesgo deberá esperarse una mayor rentabilidad, 
trasladar riesgos a entidades mejor preparadas para asumirlo, transacciones entre 
empresas con perfiles de riesgos complementarios y la cultura del riesgo en las 
organizaciones empresariales 
 
Los promotores son  participantes dispuestos a dedicar capital riesgo para llevar 
a cabo un proyecto MDL. Pueden ser empresas privadas, públicas, agencias 
gubernamentales, en países en vías de desarrollo, o entidades públicas o privadas 
de países con limitación de emisiones de GEI. Los proyectos MDL tomarán en 
cuenta los flujos de caja derivados de la monetización de RCE,. 
 
e) Diseño y registro 
 

Cuadro 4: Diseño y registro de proyectos 
 

 
 
Fuente www.cordelim.net/extra/html/pdf/library/olade.pdf. (11)
 
El documento de proyecto (DDP) presenta su diseño, tanto en los aspectos 
técnicos como organizativos, y constituye la principal aportación a las etapas de 
validación y registro del proyecto MDL. El contenido del DDP debe incluir la 
información requerida en las modalidades y procedimientos del MDL, y para 
ello, debe adoptar, el formato establecido por la Junta Ejecutiva del MDL.  
 

http://www.cordelim.net/extra/html/pdf/library/olade.pdf


De acuerdo con el formato previsto el DDP debe incluir: la descripción de la 
actividad de proyecto,  la aplicación al proyecto de una metodología de base, la 
aplicación de una metodología de vigilancia del funcionamiento del proyecto,  
una estimación de las reducciones de emisiones de GEI por fuentes y las 
repercusiones ambientales 
 
El documento de proyecto debe ser validado por una EOD contratada por los 
participantes. Asimismo debe ser sometido a información pública local e 
internacional, y a la aprobación y registro por la Junta Ejecutiva del MDL.  
 
Se entiende por periodo de acreditación el tiempo en que una EOD verifica y 
certifica las reducciones de emisiones de GEI debidas a la actividad del 
Proyecto, a fin de que la Junta Ejecutiva del MDL pueda dar su aprobación a la 
expedición de las reducciones certificadas de emisiones (RCE). Los participantes 
deben indicar en el documento del proyecto, la fecha de iniciación y tiempo de 
funcionamiento del proyecto, así como el periodo de acreditación. Los 
participantes pueden elegir entre un periodo de acreditación fijo máximo de diez 
años no renovable, o un periodo de siete años renovable como máximo dos 
veces.  
La etapa de vigilancia comprende la recopilación y archivo de los datos 
necesarios durante el periodo de acreditación para determinar la validez de la 
base de referencia, y estimar o medir las emisiones. El Plan de Vigilancia a 
desarrollar debe elaborarse utilizando una metodología específica y aprobada por 
la Junta Ejecutiva del MDL. 
 
La validación del proyecto consiste en una evaluación independiente de las 
actividades de proyecto MDL, por una EOD, que constata el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en las modalidades y procedimientos del MDL, 
y las decisiones de  los países parte del PK en base al Documento de Diseño del 
Proyecto. Estas entidades son contratadas por los participantes, que pueden 
elegir entre las acreditadas por la JE del MDL. 
 
El registro es la aceptación oficial de un proyecto MDL por la Junta Ejecutiva 
del MDL a petición de la EOD que lo ha validado.  
 
Una vez que un proyecto MDL ha sido registrado, los participantes pueden 
proceder a su implantación, con algunas excepciones. Los participantes son 
responsables de la vigilancia de la actividad del proyecto en la fase operativa, 
que debe realizarse de acuerdo con las exigencias del plan de vigilancia incluido 
en el documento de diseño del proyecto validado. El plan de vigilancia se activa, 
por tanto, al iniciarse el funcionamiento normal del proyecto MDL registrado.  
 
La Verificación de un proyecto MDL es el examen periódico e independiente, 
por una EOD, de las reducciones vigiladas de emisiones antropógenas por 
fuentes de GEI que han ocurrido como resultado de una actividad del proyecto 
MDL. La Certificación es la constancia por escrito de la EOD de que, durante un 
periodo de tiempo especificado, una actividad de proyecto alcanzó las 
reducciones de emisiones antropógenas por fuentes de los GEI, tal como se 
habían verificado. 



 
7. CONCLUSIONES 
 
El PK reconoce que existe un peligro real de que el clima cambie rápida y 
espectacularmente en los próximos años, siendo inciertas las consecuencias de 
este cambio climático. Para reducir este peligro, establece como objetivo reducir 
las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
humanas peligrosas en el sistema climático 
 
La producción limpia es una estrategia de gestión empresarial preventiva 
aplicada a productos, procesos y organización del trabajo, cuyo objetivo es 
minimizar las emisiones tóxicas, de residuos y vertidos, reduciendo así los 
riesgos para la salud humana y ambiental, y elevando simultáneamente la 
competitividad organizacional. El PK promueve a un desarrollo limpio que evite 
la contaminación atmosférica por emisiones de GEI. 
 
Hace muy pocos años considerábamos que el recurso atmósfera tenía un  costo 
privado mínimo,  pero que su costo social podía llegar a ser muy elevado  y 
conducir  a la organización a adquirir nuevos recursos con el  fin  de evitar la 
emisión  de sustancias contaminantes  que provoquen lluvia  ácida o destrucción 
de la capa de ozono. Sin embargo, a partir del 2005 la situación para las 
empresas europeas ha cambiado considerablemente: su coste por la emisión de 
GEI puede ser muy significativa y deberán absorber recursos que antes, en 
perjuicio de la sociedad, se consideraban como beneficios.  
 
Esta realidad ha llevado a diversas empresas europeas a efectuar proyectos 
internacionales de desarrollo limpio que benefician a los países en vías de 
desarrollo. Las características de estos proyectos y la participación española en 
los mismos son los intereses que han movido a emprender este trabajo. 
 
Pero además, los proyectos de desarrollo limpio constituyen un gran aliciente 
para la inversión en países sin limitación de emisiones de GEI, en particular los 
países en vías de desarrollo, generando un beneficio para todo el planeta en el 
que compartimos vicisitudes  y alentamos  una esperanza en nuestra solidaridad 
intergeneracional.  
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ANEXO I. ACRÓNIMOS 
 
CMNUCC (UNFCCC)  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático) 
DDP (PDD) Documento del Proyecto (Project Design Document) 
EOD (DOP) Entidad Operacional Designada (Designated Operative Entity) 
EPER: Registro de emisiones contaminantes.  
GEI (GHG) Gas de Efecto Invernadero (Greenhouse Effect Gases) 
MDL (CDM) Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development 
Mechanism) 
PK Protocolo de Kioto 
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ANEXO II. PROYECTOS, CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA, EN LA JUNTA EJECUTIVA DEL MDL DE LA ONU 
 

Registered  Title  Host 
Parties  

Other 
Parties  Methodology * Reductions ** Ref  

01 Oct 05 LOS ALGARROBOS HYDROELECTRIC 
PROJECT (PANAMA)  Panama  Spain  AMS-I.D. ver. 

5  37213 0081 

17 Dec 05 "Las Vacas" Hydroelectric project  Guatemala  Spain  AM0005  90363 0073 

24 Dec 05 
PROJECT FOR THE REFURBISHMENT 
AND UPGRADING OF DOLEGA 
HYDROPOWER PLANT (PANAMA).  

Panama  Spain  AMS-I.D. ver. 
6  12167 0135 

24 Dec 05 
PROJECT FOR THE REFURBISHMENT 
AND UPGRADING OF MACHO DE MONTE 
HYDROPOWER PLANT (PANAMA).  

Panama  Spain  AMS-I.D. ver. 
6  10963 0133 

25 Dec 05 BII NEE STIPA  Mexico  Spain  ACM0002 ver. 
2  309979 0107 

06 Jan 06 Olavarría Landfill Gas Recovery Project  Argentina  Netherlands 
Spain  

ACM0001 ver. 
2  18688 0140 

04 Jun 06 
Project for GHG Emission Reduction by 
Thermal Oxidation of HFC23 in Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd., Jiangsu Province, China  

China  
Netherlands 
Italy  
Spain  

AM0001 ver. 3 8411432 0011 

08 Aug 06 Project for HFC23 Decomposition at Changshu China  Netherlands AM0001 ver. 3 10437249 0306 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1124809177.22/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1124809177.22/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1128357062.28/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0005
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1132228724.45/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1132228724.45/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1132228724.45/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1132228925.15/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1132228925.15/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1132228925.15/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-I.D.
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1129213791.04/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1133527193.57/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JQA1144312006.34/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JQA1144312006.34/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JQA1144312006.34/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0001
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/JQA1144312898.95/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0001


3F Zhonghao New Chemical Materials Co. Ltd, 
Changshu, Jiangsu Province, China 

Italy  
Spain  

08 Aug 06 Guangdong Nan’ao Huaneng 45.05MW Wind 
Power Project  China  Spain  ACM0002 ver. 

6  82428 0299 

09 Aug 06 Jilin Taobei Huaneng 49.3MW Wind Power 
Project  China  Spain  ACM0002 ver. 

5  94098 0238 

12 Aug 06 Jilin Tongyu Huaneng 100.05MW Wind Power 
Project  China  Spain  ACM0002 ver. 

5  253287 0256 

25 Sep 06 Umbrella Fuel-Switching Project in Bogotá and 
Cundinamarca  Colombia  Spain  AM0008  32667 0455 

15 Dec 06 Onyx Alexandria Landfill Gas Capture and 
Flaring Project  Egypt  Spain  

France  
ACM0001 ver. 
2  370903 0508 

20 Oct 06 El Guanillo wind farm in Dominican republic  Dominican 
Republic  Spain  ACM0002 ver. 

6  123916 0175 

Under 
Review  Bii Nee Stipa III  Mexico  Spain  ACM0002 ver. 

5  291246 0517 

10 Nov 06 Facilitating Reforestation for Guangxi 
Watershed Management in Pearl River Basin  China  Italy  

Spain  
AR-AM0001 
ver. 2  25795 0547 

28 Dec 06 Osório Wind Power Plant Project  Brazil  Spain  ACM0002 ver. 
6  148325 0603 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1144397841.66/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1144397841.66/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1144664461.33/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1144664461.33/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1149172847.67/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1149172847.67/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1150715630.86/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1150715630.86/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0008
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1152286575.05/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1152286575.05/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0001
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1153378528.03/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/under_review.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/under_review.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1152620563.37/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1154534875.41/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1154534875.41/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AR-AM0001
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AR-AM0001
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1158843861.54/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002


Requesting 
Registration  Quimvale and Gas Natural Fuel Switch Project  Brazil  Spain  AMS-III.B. 

ver. 9  11652 0828 

Requesting 
Registration  La Joya Hydroelectric Project (Costa Rica)  Costa Rica  Spain  ACM0002 ver. 

6  38273 0541 

Requesting 
Registration  

Frio Industrias Argentinas S.A (“FIASA”) 
Hydro-fluorocarbon 23 (“HFC23”) Capture, 
Storage and Decomposition Project  

Argentina  Spain  AM0001 ver. 4 1434143 0807 

*AM – Large scale, AC/JIM – Consolidated Methodologies, AMS – Small scale  
** Estimated emission reductions in metric tonnes of CO2 equivalent per annum (as stated by the project participants)  

 Fuente: http://cdm.unfccc.int/Projects/

http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1167131347.83/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.B.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AMS-III.B.
http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/AENOR1154424472.86/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=ACM0002
http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1166182519.48/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1166182519.48/view.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1166182519.48/view.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/view?ref=AM0001
http://cdm.unfccc.int/Projects/


ANEXO III: Central hidroeléctrica RIO LAS VACAS Proyect  0073  Guatemala 
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