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  Novedades del Mercado de carbono para la comunidad de desarrollo Edición Nº 96 

Del Programa de Protección del Clima de la GIZ para BMZ Junio de 2011 

 
 

 

 

Estimado lector: 
 

Al comenzar el verano, el mercado 
del MDL muestra importantes señales 
de vida. Mientras la afluencia de 
proyectos alcanza niveles récord y las 
emisiones aumentan en forma 
sostenida, la JE se dedicó a eliminar 
la barreras para los desarrolladores 
de proyectos a fin de fortalecer la 
posición competitiva del MDL en un 

sistema de mercado potencialmente fragmentado con posterioridad a 
2012, dando marcha atrás con resoluciones estrictas previas. Tomó 
medidas clave tendientes a la estandarización, aumentando la 
importancia de los valores de referencia y los factores por defecto. Aún 
está por verse si el hecho de haber reducido considerablemente la 
responsabilidad de los validadores de los PoA será suficiente para 
impulsarlos. 
 
Este grado de actividad contrasta con  la continua retracción de los 
operadores del mercado de carbono (el nivel de asistencia a Carbon 
Expo se redujo casi a la mitad), la paralización de las negociaciones 
formales y la continua falta de voluntad de los países industrializados de 
aumentar sus niveles de mitigación.  
 

Friedel Sehlleier, GIZ 
Axel Michaelowa, Perspectives GmbH   
  
CMNUCC, Junta Ejecutiva (JE) del MDL y sus paneles  
 

 
La JE celebró su 61

ª
 reunión en Barcelona desde el 30 de mayo 

hasta el 3 de junio, y tomó las siguientes resoluciones:  
 
 Aprobó la primera metodología de gran escala sobre eficiencia 

energética para edificios nuevos, aplicando un criterio sobre valor de 
referencia que elimina la necesidad de realizar una prueba de 
adicionalidad independiente. Debido a su amplia aplicabilidad y a que 
se enfoca en todo el edificio en forma integral, la metodología tendrá 
gran relevancia, en especial en Asia y Oriente Medio. 

 Aprobó una metodología consolidada para plantas de ácido nítrico 
nuevas, basada en un valor de referencia que en 2020 será el doble 
de exigente que en 2005. El valor de referencia inicial es el del 20% 
de las plantas de mejor rendimiento en la actualidad (no incluye 
abatimiento en países en desarrollo), mientras que en 2020 el valor 
de referencia será el de la mejor tecnología disponible en ese 
momento. Es probable que esta medida genere una rápida afluencia 
de proyectos de N2O con un volumen de CER inicialmente alto, que 
se reducirá sustancialmente con el transcurso del tiempo. 

 Aprobó una metodología para reforestación de manglares, que podría 
impulsar el desarrollo de proyectos con co-beneficios significativos 
para la adaptación así como para la conservación de la biodiversidad. 

 Casi en forma inadvertida, se aprobó un cambio revolucionario en el 
cálculo del factor de emisión de las redes de distribución de energía, 
que permite a los países menos desarrollados o a los que tienen 
menos de 10 proyectos registrados, que carecen de datos para 
calcular el margen de crecimiento, utilizar el margen operativo como 
factor de emisiones de línea de base. Como en la mayoría de los 
casos el margen operativo es sustancialmente mayor que el margen 
de crecimiento, los gobiernos de los países que se beneficien con 
este cambio se verán menos incentivados a recolectar datos, ya que 
el hecho de contar con los datos necesarios podría reducir los 
volúmenes de CER de sus proyectos. Esta situación se da 
principalmente en los países donde predomina la generación de 
energía hidroeléctrica, como la mayoría de los países africanos, pero 
también en las regiones donde predomina la producción ineficiente 
basada en combustibles fósiles como el Oriente Medio. Además, se 

 
Cifra del mes 

En la actualidad el 22% de todos 
los PoA se encuentran situados en 
África 

 

Entidades Operacionales 
Designadas (DOE) 

Compañías que solicitan ser 

entidad operacional: 8 

 

Entidades operacionales 

acreditadas: 39 

- de las cuales 14 son de países 

anfitriones 
- de las cuales 25 son de países 
compradores 
- de las cuales 39 son para 
verificación  
- 10 DOE se han retirado 
- 0 DOE están suspendidas 

 

Autoridades Nacionales 
Designadas (DNA) 

La aprobación de las DNA asciende 
a: 
 
China: 2991 proyectos (+50), 
incluyendo 28 de energía eólica, 6 
hidroeléctricos, 4 solares, 3 de 
residuos sólidos municipales, 2 de 
metano, 2 de minas de carbón, 2 de 
biomasa, 1 de energía de residuos, 
1 de generación de energía en 
plantas ultra-supercríticas, 1 de 
recuperación de biogas (6,9 
millones de CER por año).   
India: 2000 proyectos (+0) 
Brasil: 261 proyectos (+0) 
Vietnam: 163 proyectos (+16), 
incluyendo 12 de energía 
hidroeléctrica, 2 de recuperación de 
metano, 1 de biogas, 1 de biomasa. 
Tailandia: 134 proyectos (+1) (0,2 
millones de CER por año) 
Indonesia: 104 proyectos (+0) 
Filipinas: 64 proyectos (+0) 
Colombia: 62 proyectos (+0)  
Perú: 39 proyectos (+0) 
Argentina: 34 proyectos (+0) 
Israel: 32 proyectos (+0)  
 
DNA notificadas: 157 (125 países 
anfitriones, 32 países compradores) 

 

Otras noticias 

 
Se realizará un taller sobre finanzas 
de carbono para proyectos de 
energía rural en Siem Reap, 
Camboya, del 11 al 13 de julio de 
2011. Para mayor información 
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espera que los países cercanos a alcanzar el límite de 10 proyectos 
registrados se apuren a publicar PDD, ya que el factor de emisión 
disminuirá una vez alcanzado dicho límite. 

 Definió los valores por defecto del costo del capital propio en el 
análisis de inversión, pero su utilización es voluntaria, por lo que no 
constituye una modificación sustancial respecto de lo que se venía 
haciendo hasta el momento. 

 El desempeño de las DOE parece mejorar. Una DOE de origen chino 
amplió su alcance en forma sustancial. 

 La responsabilidad de las DOE por inclusión errónea en proyectos en 
un programa del MDL se limitó a los casos “donde se determine que 
la DOE no realizó una evaluación de cumplimiento de conformidad 
con los requisitos de evaluación establecidos”, es decir, si la DOE 
siguió las normas correspondientes al verificar si el proyecto cumplía 
con los criterios de elegibilidad, no será responsable incluso si con 
posterioridad surge información que demuestra que el proyecto en 
realidad no cumple con dichos criterios. Además, la última versión de 
la guía limita la verificación de CPA posteriores a aquellas que se 
incluyeron en el PoA durante el año anterior o que tuvieron su 
primera emisión durante los 6 meses anteriores, y aclara que el 
cumplimiento con los criterios de elegibilidad es el parámetro 
fundamental que determina la responsabilidad de las DOE. 

 De 11 proyectos en etapa de revisión para su posterior registro, 4 
fueron rechazados, de los cuales dos son proyectos de energía 
renovable de origen chino (1 hidroeléctrico y 1 de biomasa) y dos son 
proyectos del sector de residuos (1 de gas de relleno sanitario y 1 de 
aguas residuales). 

 En adelante, los proyectos financiados por ODA quedarán excluidos 
de la determinación de las tarifas para energía eólica e hidroeléctrica 
de China. Esta medida se tomó en respuesta a las críticas 
expresadas por los desarrolladores de proyectos y reduce la 
probabilidad de que los proyectos sean rechazados. Para algunas 
provincias, dichas reducciones en las tarifas son considerables 
(>20%), lo cual podría motivar una afluencia sustancial de proyectos. 

 Se reabrieron 6 emisiones que habían sido rechazadas, que incluyen 
dos plantas grandes de ácido adípico de China. En otro caso de 
ácido adípico, un miembro de la JE habría impedido su rechazo. 

 No se tomaron resoluciones sobre cuestiones relacionadas con HFC-
23, ni en relación con la renovación del periodo de crédito de Ulsan ni 
con la revisión de la metodología AM 0001.  

 

 
Análisis sobre nuevos mecanismos de mercado 

 
 Con el apoyo de la Iniciativa Alemana Internacional sobre el Clima se 

lanzó la Red de Implementación de Acciones de Mitigación (MAIN por 
sus siglas en inglés) con el objetivo de intercambiar experiencias y 
mejores prácticas relacionadas con el desarrollo de acciones de 
mitigación apropiadas a nivel nacional (NAMA por sus siglas en inglés) 
entre los países en vías de desarrollo.  

 El sitio de Internet www.gec.jp contiene conclusiones sobre lo 
aprendido en relación con NAMA en los sectores de aguas residuales 
(Tailandia), transporte (Laos) y manejo de turberas (Indonesia).  (1,4 
MB). 

 El sitio de Internet www.climatefocus.com incluye un análisis sobre 
Opciones para el Diseño de NAMA. 

 El Ministerio de Ambiente japonés ha lanzado un portal de información 
sobre nuevos mecanismos de mercado que aborda las NAMA, 
actividades bilaterales y REDD. Disponible en 
www.mmechanisms.org.  

 Camboya es uno de los pioneros en la implementación de estructuras 
de REDD nacionales. Para acceder a un análisis completo sobre los 
esfuerzos realizados por este país y sus efectos, puede ingresar a: 
www.enviroscope.iges.or.jp (1,8 MB). 
 

 

 

Apoyo al crecimiento de la mitigación mediante programas y 
agrupamientos (bundles) 
 En mayo, 6 PoA ingresaron en el proceso de validación: dos 

ingrese a www.nexus-c4d.org 
 

 

Contador del MDL 

Al 31 de mayo de 2011 

 

 Metodologías 

Metodologías de línea de base de 
gran escala pendientes: 22 
- de las cuales para forestación 
hay: 1 
 
Metodologías de línea de base de 
pequeña escala pendientes: 4 
 
Metodologías de línea de base de 
gran escala aprobadas y 
publicadas: 102 (de las cuales 
AM0001 se encuentra actualmente 
en suspenso, incluye 19 
consolidadas) 
- de las cuales para forestación 
hay: 12 (incluye 2 consolidadas) 
Metodologías de línea de base de 
pequeña escala aprobadas y 
publicadas: 77 
- de las cuales para forestación 
hay: 7 

 

 Proceso de los proyectos 

Proyectos actualmente abiertos al 

público para comentarios sobre 

PDD: 141 
- de los cuales 7 son PoA  
 
Proyectos y PoA en fase de 
validación: 3231 
- de los cuales 53 están dentro del 
periodo donde se puede presentar 
una solicitud de revisión  (incl. 0 
PoA) 

- de los cuales 255 están en fase 

de comprobación de la integridad 

de la información 

- de los cuales 87 son objeto de 

solicitud de revisión 

- de los cuales 4 deben realizar 

correcciones  

- de los cuales 0 están siendo 

revisados 

- de los cuales 84 son PoA 

- de los cuales 137 solicitan 

certificación Gold Standard 

 

CER que se esperan hasta 2012 de 

proyectos que se encuentran en 

fase de validación: 719 millones 

- de los cuales 38,3 millones 

provienen de proyectos que 

solicitaron registro en forma oficial y 

29,5 millones provienen de 

proyectos con solicitud de revisión 

- de los cuales 1,3 millones 

http://www.gec.jp/
http://www.climatefocus.com/documents/design_options_for_namas_and_their_regulatory_framework
http://mmechanisms.org/e/index.html
http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/3196/attach/cambodia%27s_redd.pdf
http://www.nexus-c4d.org/news/news-updates/68-rural-energy-and-climate-initiative-july
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hidroeléctricos (sin embalse) en Guatemala y China, dos hogares 
energéticamente eficientes (iluminación y hornos de cocina) en 
Pakistán y Rwanda, uno de reducción de metano en China y uno de 
generación de energía mediante biomasa en Malasia.  

 Respecto de los proyectos presentados, China ocupa el primer lugar 
con 13 PoA, seguido de la India (10) y Vietnam (6). En total, hay 33 
países anfitriones participantes, de los cuales 8 son Países Menos 
Desarrollados.  

 Respecto de las tecnologías, las medidas de oferta y demanda de 
eficiencia energética ocupan el primer lugar con 32 PoA, seguidas de 
biogas (29) y renovables (22).  

 A principios de mayo se realizó en Bonn un segundo taller de 
consultoría sobre desafíos y oportunidades específicas en materia de 
PoA, destinado a los grupos interesados.  Para acceder a las 
presentaciones puede ingresar a www.cdm.unfccc.int. Este taller fue 
fundamental porque permitió que los reguladores comprendieran el 
prejuicio que ocasiona el tema de la responsabilidad y llevó 
directamente a una reforma al respecto.  El desarrollo de estándares y 
normas actualizadas sobre los PoA quedó programado para las 
reuniones de la JE número 63 y 65.    

 El sistema de iluminación eficiente “Bachat Lamp Yojana” de la India 
incluyó 26 CPA más en mayo (total 28) en los estados de Kerala y 
Karnataka. Considerando que cada una de las CPA generará 20.000 a 
40.000 CER anuales, el volumen total del PoA aumentará en forma 
significativa, alcanzando los 0,7 millones de CER por año. 

 El fondo de carbono alemán KfW contrató 1 millón de CER post 2012 
a un PoA chileno para generación de energía hidroeléctrica. El 
programa de pequeña escala abarca 5 actividades y según los 
pronósticos generará 5 millones de CER para 2020.  

 Existe un nuevo manual sobre PoA disponible en: 
www.climatefocus.com.  
 

 
El MDL en los países menos desarrollados y en África Subsahariana  
 
 Sören Lütken ofrece una perspectiva sobre la distribución arbitraria 

de proyectos del MDL en países menos desarrollados reflejando 
ciertos criterios de desarrollo en un análisis disponible en: 
www.cd4cdm.org (1 MB).   

 En mayo, un proyecto de un País Menos Desarrollado ingresó en el 
proceso de registro: 

o Proyecto de Energía Eólica de Taiba N’Diaye (Senegal, el 
proyecto comenzará en 2013) 

 

Iniciativas de la GIZ para aumentar la Capacidad del MDL  
El Bazar de Carbono indo-alemán se realizó este año por tercera vez en 
Delhi, India. Fue organizado en forma conjunta por la GIZ y por el 
Ministerio Indio de Ambiente y Bosques (MoEF por su sigla en inglés) y 
por el Ministerio Alemán de Ambiente (BMU). La reunión convocó a 450 
expertos del mercado de carbono de los sectores privado y público, que 
participaron en discusiones políticas, reuniones de negocios entre 
empresas y una conferencia sobre nuevos mecanismos y el futuro del 
mercado de carbono en la India.  Las presentaciones se encuentran 
disponibles en www.cdmindia.com 
  

 
Desarrolladores de proyectos, entidades operacionales y 
consultores 
 
 En mayo, 141 proyectos ingresaron en el proceso de validación, una 

cifra sólo superada en los años de apogeo de 2007 y 2008.  Los dos 
más grandes son: 

o Reducción de fugas de gas en gasoductos de distribución 
de presión baja y media en la Ciudad de Tashkenty en la 
región de Tashkent (Uzbekistan, 1,2 millones de CER en 
2012) 

o Proyecto Hidroeléctrico Yunnan Gongguoqiao (China, 0,6 
millones de CER en 2012) 

 La compañía suiza de comercio de energía Vitol adquirió el 30 por 

provienen de proyectos que deben 

realizar correcciones 

- de los cuales 0 millones provienen 

de proyectos bajo revisión 

 

Proyectos que no pasaron la 

validación: 1319 

- de los cuales 193 fueron 

rechazados por la JE 

- de los cuales 52 han sido 

oficialmente retirados 

- de los cuales 176 obtuvieron un 

informe de validación negativo 
- de los cuales 898 abandonaron la 
etapa de validación 

 

 Proyectos Registrados y 
emisión de CER 

Cálculo estimado de CER hasta 

2012 originados por proyectos que 

fracasaron antes del registro: 565 

millones 

- de los cuales 103,8 millones 

pertenecen a proyectos rechazados 

por la JE 

- de los cuales 23,3 millones 

pertenecen a proyectos retirados 

- de los cuales 74,3 millones 

pertenecen a proyectos rechazados 

por el encargado de la validación 

- de los cuales 363,3 millones 

pertenecen a proyectos que 

abandonaron la etapa de validación 

 

Proyectos registrados: 3153 

- que esperan generar 2040 

millones de CER para 2012 

- de los cuales 8 son PoA 

- de los cuales 29 cumplen con el 

Gold Standard 

- Países anfitriones: 70 

- Países compradores: 20 

 

CER emitidos: 624 millones 
- Proyectos con CER emitidos: 
1057, de los cuales 10 son 
proyectos Gold Standard 
- Solicitudes de emisión rechazadas 
y no reenviadas: 30 (6,3 millones 
de CER) 
- Solicitudes de emisión retiradas y 
no reenviadas:  20 (5,7 millones de 
CER) 

 

El precio de los CER 

7–8,5 Euros para periodos post-
2012 de alta calidad, 
9,5-10,5 Euros para forwards de 
mediano riesgo,  
9,5-11 Euros para forwards de bajo 
riesgo,  

https://cdm.unfccc.int/workshops/poa/index.html
http://www.climatefocus.com/documents/the_handbook_for_programmes_of_activities_practical_guidance_to_successful_implementation
http://cd4cdm.org/Publications/IndexingCDMdistribution.pdf
http://www.cdmindia.com/presentation.aspx?id=15%20
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ciento del desarrollador de proyectos con base en Singapur Kyoto 
Energy, quien cuenta con 27 proyectos del MDL registrados y más de 
100 en etapa de desarrollo.  Anteriormente, durante este año, Vitol 
había adquirido al desarrollador de proyectos Carbon Resource 
Management; en la actualidad es uno de los actores más grandes del 
mercado del MDL.  

 La feria “Carbon Expo” contó con alrededor de 1800 participantes.  
 El desarrollador de proyectos australiano NorthWest Carbon ha 

presentado una metodología para realizar una matanza selectiva de 
camellos salvajes en el marco de la iniciativa de mitigación de carbono 
de explotaciones agrícolas, actualmente puesta a consideración del 
Comité de Integridad de las Reducciones Domésticas. Se espera que 
la cantidad de camellos salvajes se duplique en 2020 alcanzando los 2 
millones de unidades. Un camello emite aproximadamente 1 tCO2e 
por año. 
 

Incentivos para inversiones en el MDL  
 
 A fines de mayo el precio de los EUA fue 16,1 Euros en el mercado 

spot y 17,1 Euros para los periodos 2012. El margen de los CER 
emitidos fue de 3,95 Euros. 

 La UE está planeando centralizar el sistema de registro y dejar de 
publicar los números de serie completos de los CER y de los ERU. 

 Mientras las aerolíneas chinas y estadounidenses interponen 
excepciones legales a la inclusión del tráfico aéreo en el Sistema de 
Comercio de Emisiones de la UE (EU ETS por sus siglas en inglés), 
numerosos políticos de la UE no están convencidos acerca de luchar 
por el sistema y evalúan las excepciones para aerolíneas de países 
que participan de actividades importantes de reducción de emisiones. 
China ha amenazado con imponer sanciones formales e informales 
contra fabricantes de aeronaves y aerolíneas de la UE. Ello sería un 
duro revés contra las expectativas acerca de que la demanda del 
sector de la aviación podría apuntalar el precio de los CER. 

 Se espera que la erradicación de la energía atómica de Alemania para 
2022 haga que las emisiones de CO2 de ese país aumenten en más 
de 100 millones de t, lo que daría origen a una fuerte demanda de 
CER y a una reducción del superávit acumulado de EUA. 

 El Desarrollador de Proyectos Forum instó a la UE a aclarar si las CPA 
post 2012 bajo PoA en países no considerados Países Menos 
Desarrollados podrán utilizarse en la fase III del EU ETS. En tal 
sentido, la Asociación de Mercados e Inversores de Carbono solicitó a 
la UE permitir la utilización de CER de países africanos no 
considerados Países Menos Desarrollados como Kenya, Sudáfrica, 
Botswana, Ghana, Camerún, Nigeria, Swazilandia y Cabo Verde en la 
Fase III del EU ETS. Funcionarios de la UE rechazaron la solicitud, 
argumentando como posible solución la firma de acuerdos bilaterales 
con países no considerados Países Menos Desarrollados. La 
Comisión de la UE explicó asimismo que en este momento no tiene 
intención de aceptar créditos de carbono provenientes de sistemas de 
reducción de emisiones bilaterales para su utilización en la fase III del 
EU ETS, debido a que el foco principal debe situarse en los créditos 
respaldados por la ONU.  

 El gobierno del Reino Unido ha renunciado a su estándar de calidad 
para desarrolladores del mercado voluntario que requería créditos 
voluntarios para cumplir con las normas del MDL. Los proveedores de 
créditos voluntarios se vieron aliviados al no tener que atravesar los 
procedimientos del MDL que muchos de ellos consideran 
excesivamente costosos. 

 El desarrollador de proyectos público-privado “Dubai Carbon Centre of 
Excellence” ha comenzado a funcionar y anunció planes para generar 
1 millón de CER por año de proyectos del MDL en los Emiratos 
Árabes Unidos. Los esfuerzos realizados en Dubai se asemejan a los 
de Abu Dhabi, donde el desarrollador de proyectos Masdar se ha 
mostrado muy activo durante los últimos tres años. 

 El Banco Mundial, en calidad de Fiduciario para el Fondo de 
Adaptación, ha vendido 200.000 CER a 12,52 Euros por tonelada en 
una subasta excesivamente suscripta. 

 La prestadora estatal de servicios públicos finlandesa EPV Energy 
invirtió otros 20 millones de Euros en el segundo tramo del fondo de 
carbono de Nefco post 2012 “Kyoto plus”, que se suman al tramo de 
29 millones de Euros que EPV ya había invertido.  

11-12 Euros para proyectos 
registrados,  
12,82 Euros precio spot BlueNext. 

 

Bazar del MDL 

Hasta fines de mayo, 
244 compradores (+0) de 37 países 
(-4),  
348 (+3) vendedores de 72 países 
(-1) y 
718 proveedores de servicios (+5) 
de 68 países (+0) publicaron en el 
Bazar del MDL.  
 
India lidera la lista de proveedores 
de servicios con 167 (+1), seguida 
por el RU con 71 (+0), China con 
67 (+1), EE.UU. con 65 (+1) y Brasil 
con 32 (+0). 80 proyectos e ideas 
de proyectos (-2) fueron publicados 
por vendedores. 

 

Programa de Protección del 
Clima de la GIZ para Países en 
Desarrollo 

El Programa de Protección del 
Clima de la GIZ se desarrolla en 
nombre del Ministerio Federal 
Alemán para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (BMZ). Para 
obtener más información puede 

ingresar a www.giz.de.  

Other News 

Tabla de siglas 

Por favor presione aquí para 
acceder a una explicación sobre las 
siglas utilizadas en este boletín: 
www.giz.de (40 KB). 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gtz.de/en/praxis/3958.htm
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-climate-cdm-abbreviations.pdf
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 CDC Climate Asset Management ha sido nombrada representante de 
Proparco, una rama del sector privado de la agencia de desarrollo 
francesa, para invertir 30 millones de Euros en actividades de 
mitigación en África Subsahariana y en la región del Mediterráneo. 
Además, Proparco adquirió una participación del 25 % en el capital de 
CDC Climate Asset Management. 
 

 
Noticias de la Web y descargas del mes  
 
 El informe anual del Banco Mundial sobre la situación y las tendencias 

del mercado de carbono se encuentra disponible en: 
www.siteresources.worldbank.org (4,3 MB).  

 La última edición del boletín informativo JIKO-info incluye una 
entrevista al presidente de la JE, Martin Hession, artículos sobre PoA 
y NAMA, y un análisis sobre IC, disponible en www.jiko-bmu.de (0,5 
MB). 

 El siguiente sitio de Internet presenta distintas experiencias con 
proyectos de silvicultura del MDL: www.wbcarbonfinance.org (1 MB). 

 Existe una nueva plataforma de información sobre finanzas de 
carbono en América Latina disponible en: www.finanzascarbono.org 
(únicamente en español).    

 La guía actualizada sobre el MDL de UNEP “Navigating the Pitfalls” 
puede consultarse en: www.cd4cdm.org (1,7 MB).  

 Existe un estudio sobre los efectos positivos del MDL sobre la calidad 
de género en países anfitriones disponible en: www.formin.finland.fi (1 
MB).  

 UNEP Risoe ha publicado una “Herramienta para seleccionar 
Metodologías y Tecnologías del MDL” en www.cdm-meth.org. 
Continuando con la categorización de Proyectos del MDL de la base 
de datos sobre el proceso de validación del MDL/IC elaborada por 
UNEP Risoe, que clasifica 25 tipos y más de 100 subtipos de 
proyectos del MDL, dicho sitio de Internet ofrece un panorama general 
de información sobre las tecnologías más relevantes para la reducción 
de emisiones y las relaciona con las metodologías aprobadas 
actualmente aplicadas en proyectos del MDL. 

 El siguiente sitio de Internet analiza la experiencia de las ciudades con 
proyectos del MDL y de IC: www.cdcclimat.com (1.7 MB).  
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