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ESTUDIO DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA
IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE DESARROLLO
LIMPIO EN COLOMBIA
1. Introducción
Como respuesta al calentamiento del planeta, el Convenio de Cambio Climático y el
Protocolo de Kyoto establecieron las bases de un mercado de reducción de emisiones
de Gases Efecto Invernadero (GEI). Crearon el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) para reducir el costo de cumplimiento de las metas de reducción de emisiones
asumidas por los países del Anexo B (países industrializados) y promover el
desarrollo sostenible de países en vía de desarrollo. Porque el efecto climático de
una reducción de GEI es el mismo hecha en Bogotá o en Londres, el MDL permite
que los grandes emisores del Anexo B inviertan parte de sus recursos de
cumplimiento en proyectos costo-efectivos en países en desarrollo. Expertos y
entidades multilaterales comprometidas con el tema estiman que el MDL tiene el
potencial para generar inversiones en países en desarrollo alrededor de $7.500
millones de dólares anuales si el Protocolo fuera ratificado por las partes.
Dado el potencial que ofrece el MDL para países en desarrollo, este documento tiene
tres objetivos. Primero, evaluar el potencial de Colombia frente al nuevo mercado en
términos de los beneficios potenciales y su competitividad. Segundo, identificar las
restricciones que puedan limitar el desarrollo de dicho potencial, y tercero, desarrollar
líneas estratégicas para superar las restricciones identificadas y maximizar los
beneficios potenciales del MDL para el país.
El estudio se ha estructurado para servir como documento de capacitación para los
actores, sectores e instituciones interesados en desarrollar el potencial del MDL.
Estos incluyen, entre otros, gerentes de industria, comunidades, inversionistas
internacionales y nacionales, profesionales ambientales y legisladores. Al leer el
estudio, el profesional interesado debe poder entender la dinámica del mercado nuevo
de Certificados de Reducción de Emisión (CRE), los fundamentos del desarrollo de
proyectos de reducción o captura de emisiones, y el marco institucional requerido
para que esta nueva oportunidad de exportación funcione con eficiencia y efectividad.
Tendrá indicaciones claras sobre los sectores y tipos de proyectos del país que tienen
potencial de competir en el mercado internacional, y claridad sobre el manejo de
riesgos asociados y fuentes de financiación.
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El país goza de gran potencial frente al nuevo mercado internacional de CRE. En
condiciones óptimas de información, riesgo y contando con instituciones perfectas a
nivel internacional y nacional, la economía Colombiana podría reducir
competitivamente hasta 22.9 millones anuales de toneladas de CO2, generando
divisas similares a los del sector exportador de banano y flores. La inversión
internacional podría transferir tecnología moderna de producción más limpia y el
know-how crítico para incrementar productividad y calidad en los sectores
involucrados.
En condiciones óptimas, los beneficios colaterales podrán ser tan importantes como
los directos, tanto en el sector agro-forestal como en el energético. Si el ingreso neto
al productor de la venta de CRE es suficientemente alto, la captura de CO2 en
programas forestales, agro-forestales y silvo-pastoriles podría incrementar los
ingresos de los productores hasta niveles que compiten con el modelo actual de
ganadería extensiva, explotación insostenible del bosque natural y cultivos ilícitos.
La venta de CRE por captura de CO2 de la regeneración natural y reforestación en
cuencas hidrográficas hoy deforestadas podría co-financiar la restauración de las
fuentes de agua y conservarlas a largo plazo, controlando a la vez procesos críticos de
erosión. Tendría impactos positivos sobre la conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas Andinos y tropicales hoy fuertemente amenazados, ofreciendo la
posibilidad de proteger y estudiar los recursos genéticos que serán tan valiosos para el
futuro del planeta.
La sociedad también podrá percibir beneficios colaterales al convertir procesos
industriales y energéticos a tecnologías más eficientes y limpias para reducir CO2.
La reconversión de calderas industriales y de producción de electricidad reduciría las
emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que hoy
causan problemas severos de contaminación, smog y salud publica en las ciudades
Colombianas. Efectos similares se podrían esperar de la reconversión del sector
transporte a gas natural o “diesel verde”, sumándose a ellos los beneficios de menor
congestión y ruido.
Sin embargo, existen factores tanto en el ámbito internacional como el nacional que
restringen severamente la capacidad del país de alcanzar su potencial en este
mercado. Como los demás países en desarrollo, Colombia está sujeto a varios
factores que limitarán la ejecución de gran parte de su potencial MDL. Solo en la
medida que los países en vía de desarrollo puedan atender estas restricciones con
efectividad, podrán empezar a realizar una exportación significativa de Certificados
de Reducción de Emisiones y los beneficios colaterales potenciales a este proceso.
En el ámbito internacional, varios factores afectarán el modelo y el nivel de
participación de Colombia. La negociación en la próxima Conferencia de las Partes
(COP) del Convenio de Cambio Climático (CCC) establecerá el diseño y modo de
operación del MDL, y existen propuestas que podrán afectar severamente el
potencial de los países en desarrollo, especialmente Colombia. Por ejemplo:
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§ países como Alemania y China han manifestado su posición de excluir sumideros
del MDL.
§ la Comunidad Económica Europea propone la imposición de la
“suplementariedad”, un limite severo al uso del MDL respecto a otras alternativas
de cumplimiento.
§ India y China insisten en un modelo rígido de inversión bilateral en el cual
Colombia estará sujeta a que inversionistas del Anexo B la escojan para su
inversión extranjera. Esto impone altos costos de búsqueda, negociación,
contratación, y administración de proyectos. Dado los riesgos percibidos de
invertir en Colombia, este modelo bilateral pondrá al país en clara desventaja.
Estas propuestas internacionales podrán ser devastadoras para el MDL en Colombia.
Además, es posible la creación de grandes burocracias internacionales, altos costos de
transacción y aprobación de proyectos, y otras apropiaciones de valor de las
transacciones MDL por parte de las instituciones internacionales que la Conferencia
de la Partes está por crear. Estos factores podrán reducir significativamente el
ingreso neto hacia los formuladores de proyectos en el país, reduciendo el incentivo
económico notablemente, el numero y rentabilidad de proyectos MDL en el país y el
ingreso potencial a los productores rurales e industriales del país. Estas distorsiones
de diseño y “búsquedas de rentas” deben ser frenadas a través del proceso
internacional de negociación para poder maximizar los beneficios potenciales del
país.
La decisión de dónde invertir los recursos para la reducción de emisiones esta a la
disposición de los emisores individuales de los países del Anexo B. Además del
MDL, tendrán varias opciones: reducir en su propia planta, cumplir a través de
opciones nacionales, comprar derechos de emisión de países del Anexo B vía el
Comercio Internacional de Emisiones o invertir en proyectos de Implementación
Conjunta en el Anexo B.
En el ámbito nacional, existen varios factores que pueden restringir el desarrollo del
MDL y la obtención de los beneficios potenciales, incluyendo:
Riesgos: los riesgos de invertir en Colombia se perciben como altos. Siendo un
mercado que depende de la inversión extranjera a mediano y largo plazo, la
percepción internacional sobre el riesgo de invertir y obrar en Colombia coloca al
país en clara desventaja frente a decenas de países como Costa Rica, Chile y Brasil,
que compiten para los mismos recursos.
Información: Escasez de información sobre el programa MDL, el mercado y las
reglas de formulación de proyectos. La mayoría de las comunidades, empresas y
agricultores que podrían beneficiarse del MDL desconocen su modalidad de
operación. Formuladores no pueden diseñar proyectos o negociar con inversionistas
sin conocer la dinámica del mercado, especialmente el rango de precios esperados por
venta de CRE en el futuro.
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Financiación: Falta de fuentes de financiación para estudios de factibilidad, costos de
formulación de proyectos y para ejecución de proyectos.
Factores Institucionales: En programes similares en otros países, entidades oficiales
de aprobación han impuesto altos costos de transacción, aprobación y contratación.
Estos costos reducen aun más el ingreso neto al productor rural o industrial que
invierte en el MDL y crean costos adicionales para inversionistas internacionales.
Por otro lado, Colombia no podría participar en el MDL si el Congreso no ratifica el
Protocolo de Kioto. Para poder maximizar los beneficios potenciales del país,
Colombia requiere una oficina de aprobación y fomento y proyectos diseñada para
trabajar en forma eficiente, transparente y ágil.

2. Resumen Ejecutivo
2.1. Introducción
Este estudio evalúa cada uno de los temas expresados anteriormente en términos
cuantitativos y cualitativos. Después del resumen ejecutivo, el capitulo III analiza el
desarrollo del MDL dentro el proceso de negociación internacional del CCC y revisa
la literatura teórica relacionada con programas de derechos transables basados en
proyectos. Como este tipo de modelo se ha utilizado en el pasado, se presenta un
análisis de esas experiencias con los resultados, fortalezas y debilidades de esos
programas. Con base en estos análisis teóricos y empíricos, se analiza las posiciones
sobre el diseño regulatorio del MDL dentro la negociación internacional y
recomienda alternativas que favorecen el potencial del país, respetando los objetivos
finales del CCC y el Protocolo de Kioto.

2.2. Desarrollo Actual y Potencial del Mercado
El capitulo IV presenta un análisis completo y actualizado del mercado internacional
de Certificados de Reducción de Emisiones, reflejando las incertidumbres, la
estructura de demanda y oferta y las expectativas sobre su desarrollo. La adecuada
reglamentación de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto podrá
consolidar un mercado robusto de créditos de carbono. El estudio evaluó varios
modelos de alta credibilidad internacional que simulan este mercado, que proyectan
un precio para los créditos de 10 USD 1998/ton CO2 equivalente.
Los principales demandantes de carbono serían Estados Unidos, Europa y Japón. La
demanda efectiva depende de la capacidad de reglamentación de medidas internas de
reducción de emisiones de GEI de cada país Anexo B y que dicha reglamentación
incluya la utilización de los mecanismos de flexibilidad. Los principales oferentes
del mercado serán China, India y la Antigua Unión Soviética. Potencialmente, estos
países podrían abarcar hasta un 80% del mercado; sin embargo es previsible que este
potencial no sea alcanzado debido a los altos costos de transacción y restricciones de
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información en esos países. Aun, existen grandes incertidumbres asociadas con la
reglamentación y la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto. Los precios actuales
(1 - 3 USD/ton CO2) reflejan dichas incertidumbres.
El estudio hizo una encuesta a expertos internacionales sobre los principales variables
que afectaran el desarrollo del mercado. La mayoría esperan que la reglamentación
de los mecanismos de flexibilidad y el funcionamiento del MDL se dé en el 2002 y el
protocolo entre en vigencia en el 2003. Con base en la encuesta, se estimaron tres
escenarios de desarrollo del mercado, generando 3 niveles de precios
correspondientes: 19 USD/Ton CO2 para el escenario alto, 9.8 USD/Ton CO2 para el
escenario medio y 3 USD/Ton CO2 para el escenario bajo. Este rango de precios se
utilizó a lo largo del estudio para evaluar la competitividad de los proyectos
nacionales MDL.
Aun sin ratificación del Protocolo de Kioto, empresas de energía como British
Petroleum y Shell Oil, dos gigantes petroleras multinacionales, han implantado de
programas internos de reducción de emisiones que ya están produciendo resultados.
En el Japón, Tokyo Power and Light está invirtiendo en proyectos forestales en el
Asia para compensar las emisiones de CO2 que emiten por su quema de carbón. En
Londres, la empresa multinacional Aurthur Andersen consolidó un nuevo fondo de
inversión para proyectos de reducción de emisiones y el comercio internacional de
derechos de emisión. En Australia, se estableció el Sydney Carbón Trading
Exchange, una bolsa de comercio internacional de derechos de emisión. El Fondo
Prototipo de Carbono en el Banco Mundial colocará 150 millones de dólares en
proyectos MDL en países en vía de desarrollo.
De la misma manera, varios países industrializados se preparan para imponer
programas regulatorios domésticos para restringir las emisiones de gases efecto
invernadero. Para el 2005, la Unión Europea proyecta establecer reducciones de GEI
vía un sistema de comercio emisiones. Países como Inglaterra, Australia, Francia,
Dinamarca, Suiza y Noruega están preparando o han implementando Tasas
Retributivas por Contaminación de CO2 o Sistemas Nacionales de Derechos
Comerciables de Emisión para empezar a reducirlo. El gobierno de EEUU prepara
un gran programa nacional para la adopción de fuentes renovables de energía con el
mismo propósito.

2.3. Competitividad Nacional y Beneficios

Potenciales
El capitulo V evalúa y cuantifica los beneficios potenciales y la competitividad de la
economía nacional frente al mercado MDL. Cuatro sectores económicos del país,
cementos, generación de energía eléctrica, agroindustrial panelero y forestal, y 25
clases de proyectos promisorios son analizados.
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El análisis presenta las opciones de reducción de emisiones para cada sector y estima
sus costos por tonelada de GEI reducida, permitiendo la construcción de curvas de
costos marginales de reducción de emisión a nivel de sector y agregados para la
economía nacional. La comparación de los precios del mercado de CRE estimados
en el capítulo IV con los costos nacionales de reducción de GEI del capitulo V
permite estimar el nivel de competitividad económico que Colombia tiene por tipo de
proyecto, por sector económico y para la economía en general.
Para el análisis del potencial del sector agroforestal el estudio desarrolló 10 proyectos
multipropósito abarcando 632 mil hectáreas en diferentes regiones del país. Las
mediciones de campo indican una excelente capacidad potencial de fijación de CO2,
y el costo por tonelada reducida es altamente competitivo respecto al rango de precios
esperados en el mercado. Los beneficios sociales y ambientales asociados a los
proyectos son numerosos y podrán ser tan valiosas como la venta de CRE,
permitiendo concluir que si el MDL fuera ampliamente implantado en el sector, las
implicaciones para el proceso de paz podrían serán muy significativas. Para hacerlo,
se requiere un programa de capacitación extensiva. Finalmente, las metodologías de
formulación de los proyectos serán fundamentales para responder a las inquietudes
internacionales sobre la inclusión de sumideros en el MDL.
Las metodologías desarrolladas en el portafolio inicial de proyectos forestales son
socialmente inclusivas y técnicamente robustas.
Los resultados indican que es
posible manejar los aspectos técnicos más delicados de preparación de líneas de base,
adicionalidad, manejo de fugas y seguimiento o monitoreo del desempeño de los
proyectos con metodologías de formulación apropiadas:
El enfoque sobre maximización de los beneficios sociales y ambientales asociados a
los proyectos apunta hacia procesos sólidos y perdurables de desarrollo sostenible en
el campo;
la metodología proactiva indica que fugas positivas son más probables que fugas
negativas, por la manifiesta y entusiasta acogida demostrada por los productores
rurales a proyectos forestales con transferencia tecnológica apropiada. De mayor
importancia, el incremento potencial en los niveles de ingresos medios mensuales
supera las expectativas de los mismos productores rurales. Con los proyectos MDL,
los ingresos empiezan a subir paulatinamente de manera estable y sostenida hasta
colocarse en niveles de cuatro y cinco salarios mínimos mensuales merced a la
utilización multifuncional de la tierra para productos y servicios y a la conservación y
el uso sostenible de todos los recursos naturales locales.
El enfoque multipropósito ofrece mayores garantías de manejo adecuado que
proyectos simples de conservación o de reforestación simples, por el balance entre
costo, ingresos y beneficios colaterales.
El análisis económico de la muestra de proyectos forestales (Gráfica 1) demuestra
que la generación de CRE para ofrecer el Carbón Verde es una opción eficiente para
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los exportadores de carbón mineral. El 90% de la muestra genera CREs a bajo costo.
Colombia está a menor distancia del mercado EEUU que sus competidores,
implicando bajos costos de transporte. Los productores Colombianos manejan mucho
mejor el riesgo, tienen fuentes de financiación establecidas, y operan efectivamente
dentro del marco institucional Colombiano. Aunque se requiere un análisis
económico y financiero detallado por parte de las empresas de carbón, este estudio
postula que Colombia podría estar en una posición ventajosa para colocar carbón
mineral en el mercado EEUU conjunto con los CREs necesarios para compensar las
emisiones asociadas.
Gráfica 1. Curva de Costos Marginales de Reducción en el Sector Forestal por Proyecto
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El sector de generación eléctrica del país es altamente competitivo ante el mercado de
CRE. Las alternativas analizadas muestran un potencial de reducir 84 millones de
toneladas de CO2 largo plazo, con costos inferiores a 15 dólares por tonelada
reducida.
El sistema de generación funciona como una red de tal forma que
modificaciones en una planta afectan a todo el sistema. Por esta razón se trabajaron
las alternativas con un software de simulación que pudiera compilar los efectos
sucedidos en forma micro en plantas especificas y sus implicaciones frente a todo el
sistema. El sector termoeléctrico colombiano presenta un gran potencial de
aplicación al Mecanismo de Desarrollo Limpio de Kioto, ya que posee un promedio
de eficiencia energética en plantas termoeléctricas de alrededor del 23% mientras que
nuevas tecnologías para este tipo de generación arrojan valores de eficiencia de hasta
del 50%.
Además, Empresas Públicas de Medellín formuló un proyecto de generación eólica
en la Guajira que podría ser financiado a corto plazo por inversionistas del Anexo B.
Este proyecto, que forma parte del portafolio inicial de proyectos MDL de este
estudio, podrá posicionar a Colombia en el liderazgo de la región, generando energía
limpia con la más moderna tecnología y demostrando el potencial financiero y
tecnológico del MDL.
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El sector Panelero, como el forestal, tiene buen potencial de reducción de emisiones
GEI con opciones de eficiencia energética que podrían producir beneficios sociales y
ambientales en el campo Colombiano. El sector es el segundo en importancia
después del beneficio del café tanto por el número de establecimientos productivos,
como por la cantidad de mano de obra que se vincula. La conversión masiva de los
hornos ineficientes de los sistemas tradicionales podrá eliminar el consumo de leña y
llantas, reduciendo la tala indiscriminada de madera. Esto reducirá las presiones
actuales sobre los bosques, la biodiversidad, las corrientes de agua y la erosión de los
suelos. Minimizará las emisiones por la quema de llantas que hoy impactan la salud
de las familias y trabajadoras que obran en las 25.000 fabricas de panela.
Distribuidos en 25.000 unidades de producción, la gran mayoría de manejo familiar,
el caso demuestra la necesidad de crear Grupos de Promotores MDL en las regiones
paneleras que propicien la vinculación de los propietarios de trapiches al proceso del
Mecanismo de Desarrollo Limpio. Actuando individualmente, los paneleros no
tendrían acceso a información sobre la oportunidad que les presenta el MDL ni sobre
la metodología para formular y presentar proyectos. Actuando solos, los costos de
búsqueda de socios del Anexo I, negociación, formulación, ejecución, monitoreo y
certificación asociados con proyectos MDL serán insuperables.
Los Grupos de Promotores podrán capacitar a los productores y unir múltiples
proyectos pequeños bajo un solo gran proyecto MDL regional. Con proyectos
grandes de alta calidad, podrían tramitar la aprobación nacional, buscar inversionistas
del Anexo B y coordinar la ejecución y monitoreo de los proyectos. Este modelo
organizacional se desarrolló en detalle en el capitulo y puede adaptarse para otros
sectores, como el forestal, que presentan condiciones similares.
El sector Cementero se analizó a través de tres empresas representativas, las cuales
facilitaron la información requerida para el análisis. En comparación con los otros 3
sectores analizados en este estudio, los costos de reducción de CO2 son relativamente
altos con relación al rango de precios estimados de CRE. El cambio de combustible
de carbón a gas no es opción en Colombia por el muy bajo costo de carbón mineral.
Este cambio implicaría pagar 8 veces más por energía, el cual constituye un 45% del
costo de producción.
Bajo un escenario de precio CRE alto de US$19, tres alternativas serían viables de
desarrollar bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio: la modificación del proceso
seco con precalentador, el cambio de proceso húmedo a proceso seco y el uso de
adiciones. Los resultados encontrados muestran que la alternativa más costo efectiva
es la primera. El uso de adiciones promete ser muy competitiva pero requiere de mas
investigación y desarrollo.
Aunque las demás opciones estudiadas tienen costos por tonelada reducida por
encima de precio mas alto estimado para el mercado de CRE, el MDL podrá hacer un
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aporte significativo a los costos de reconversión. Visto de esta manera, el MDL
representa una opción de financiación inesperada para incrementar la productividad y
competitividad del sector. Por ejemplo, se evaluó el potencial de conversión de
proceso húmedo a seco en una planta con capacidad instalada de 1´500.000 toneladas
de cemento anual. Esta inversión podrá reducir casi 5.6 millones de toneladas de
CO2 durante su vida útil, teniendo en cuenta el criterio de adicionalidad.
La
reconversión valdría 135 millones de dólares. La venta de los CRE a $9.80, nuestro
escenario medio de precio, aportaría 54.6 millones de dólares a la inversión. Si esa
reconversión le interesa de todas maneras, ¿donde más podrían conseguir ese dinero
sin tener que endeudarse?
Para estimar mejor el potencial económico de implementar el MDL a nivel nacional,
se analizaron los 28 tipos de tecnología y proyectos con mayor posibilidad de
penetración en la economía colombiana. Este análisis se basó en el trabajo
desarrollado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Asumiendo condiciones óptimas, la Academia calculó los costos por tonelada
reducida y potencial de reducción en cada opción en el mediano plazo. Al restringir
la oferta de proyectos bajo el criterio de adicionalidad de en $-5.7 y por el precio de
venta CRE de $19 de nuestro escenario de mercado alto, se puede estimar una
reducción potencial de 22.9 millones de toneladas de CO2 anuales para la economía
Colombiana. En condiciones óptimas, la exportación de CRE podría generar divisas
anuales hasta por 435 millones de dólares. Al alcanzar este potencial, la exportación
de este servicio ambiental entraría a niveles similares a banano y flores: sectores de
importancia nacional. Al complementar la generación de divisas con los beneficios
sociales y ambientales identificados para los sectores agro-forestales y paneleros, el
Mecanismo de Desarrollo Limpio se perfila como una opción estratégica de
desarrollo económico y social.
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Gráfica 2. Potencial de generación de divisas con certificados de reducción de emisiones
(CREs)
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Fuente: Cálculos propios utilizando datos del Departamento Nacional de Planeación,
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN, Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. En Indicadores de Coyuntura
Económica. Volumen 4, número 3. Enero del 2000.
La reducción de emisiones de CO2 de los países industrializados reducirá, de alguna
manera, nuestras exportaciones de combustibles fósiles. Existen varias estimaciones,
pero la más reciente, hecha por el centro de estudios económicos ABARE en
Australia 1 (otro gran exportador de carbón) puede ser las mas realista. ABARE
estima dos escenarios: En el primero, los países industrializados cumplen con sus
compromisos con políticas domésticas y sin utilizar los mecanismos de flexibilidad
como el MDL; en el segundo, los países industrializados usan los mecanismos de
flexibilidad, incluyendo el MDL, para cumplir con parte de sus compromisos de
reducción. Bajo el segundo escenario, se estima que las exportaciones de carbón y
petróleo de Colombia podrían reducirse por un valor aproximado de 192 millones de
dólares anuales. Bajo el primer escenario la reducción es cinco veces mayor.2
Colombia puede prepararse para competir en este nuevo entorno internacional
preparando los sectores económicos para la exportación de CRE y Carbón Verde.
1

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics – ABARE, “ Impacts of the Kyoto
Protocol on developing countries”, Canberra, Marzo 2000.
2
Este resultado confirma la importancia de que se negocie un diseño del MDL eficiente y eficaz en la
Conferencia de las Partes en Noviembre. Sin ello, estas reducciones en el impacto a las exportaciones
colombianas no serían posibles.
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Operando bajo condiciones óptimas, Colombia podría ofrecer Certificados de
Reducción de Emisiones en el mercado internacional que podrán generan divisas
hasta por 435 millones de dólares anuales, lo cual podría compensar la reducción en
divisas por combustibles fósiles estimadas por ABARE, con un balance positivo de
divisas de mas de 200 millones de dólares. El Balance podría ser aun más favorable
si los exportadores Colombianos optan por un programa robusto de Carbón Verde.
Estas proyecciones representan el potencial económico en condiciones óptimas de
riesgo, financiación y información, operando en un régimen institucional con bajos
costos de transacción. Es fundamental aclarar que nuestra actualidad no es óptima.
Todos los parámetros anteriores cambian severamente al imponer las condiciones
actuales.

2.4. Estrategias para Alcanzar el Potencial del País
El capitulo VI desarrolla alternativas para enfrentar las restricciones internacionales y
nacionales que pueden limitar el desarrollo del potencial de país identificado en este
estudio. En el ámbito internacional, una reglamentación ineficiente del Protocolo de
Kioto puede distorsionar el funcionamiento del MDL, restringiendo severamente su
potencial de asignar recursos hacia proyectos costo-efectivo en países en desarrollo.
En el ámbito nacional, factores como la escasez de información, alto riesgo, falta de
financiación, altos costos de transacción asociados con ineficiencia institucional,
también pueden limitar el desarrollo del potencial. El análisis produce estrategias
prácticas y costo-efectivas que permitirían superar estos limitantes.
Existen argumentos en la Conferencia de las Partes que podrán limitar el MDL
notoriamente. Estos elementos podrán ser negociados y reglamentados a favor o en
contra de los intereses de países en desarrollo en la COP6 en noviembre 2000. El
estudio identifica las áreas donde la reglamentación del modelo del MDL debe ser
orientada hacia mas eficiencia económica y eficacia ambiental, para que el modelo
realmente alcance los objetivos del Protocolo de Kioto y maximice los beneficios
potenciales para países como Colombia.
La reglamentación debe promover la inclusión de la mayor cantidad y variedad de
tipos de proyectos de reducción y captura de emisiones de gases efecto invernadero.
Debe atraer flujos de inversión hacia todos los sectores: energía, transporte, industria
y forestal. Colombia, como la gran mayoría de los países en desarrollo, tiene un
interés particular en que no se excluya el sector forestal y de cambio en el uso del
suelo del MDL, por ser un sector con grandes ventajas comparativas, y amplios
beneficios sociales y ambientales. En consecuencia, los lineamientos generales que
deben guiar la estrategia internacional de Colombia para poder maximizar los
beneficios potenciales del MDL deben incluir:
§ Asegurar la implementación del MDL a partir de enero del año 2000.
§ Minimizar costos de transacción internacionales, riesgos y barreras.
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§ Establecer métodos de formulación para líneas base y adicionalidad suficientes
para promover reducciones reales, pero sin imponer costos demasiado altos a los
formuladores.
§ Promover la igualdad de tratamiento de los 3 mecanismos de flexibilidad.
§ Promover la inclusión de sumideros.
§ Incluir el modelo unilateral de formulación de proyectos para maximizar la
participación de proyectos de Colombia y otros países de alto riesgo.
§ El intercambio libre de CREs en bolsas y mercados secundarios no debe ser
restringido.
§ Límites por suplementariedad deben ser voluntarios por país Anexo B.
§ La definición de los criterios de desarrollo sostenible debe ser competencia de
cada país.
En el ámbito nacional, la falta de información se identificó como una restricción
principal para el desarrollo de los beneficios potenciales de la implementación del
MDL. Dado que en el país los sectores interesados en la formulación de proyectos
aún no conocen en detalle la oportunidad que el MDL representa, y que el Estado es
quien tiene la mejor información producto de su participación en las negociaciones
internacionales, el estudio establece las bases para desarrollar un programa de
capacitación nacional con el fin que los sectores logren conocer las oportunidades del
MDL y se preparen para participar de manera competitiva en el nuevo mercado. Una
adecuada toma de decisiones, en especial las de inversión, esta en función de la
información disponible y el adecuado entendimiento de la misma.
El estudio identifica a los sectores que cuentan con potencial de realizar actividades
del MDL, que generan altos beneficios colaterales, y distingue entre los sectores que
tienen alta capacidad instalada para desarrollo de proyectos y los que requieren mayor
apoyo para alcanzar su potencial bajo el MDL. Estos sectores deben ser prioritarios
en un programa de nacional de capacitación.
Es importante divulgar e implementar esquemas homogéneos para la formulación de
proyectos para asegurar la calidad y minimizar los costos y el tiempo de formulación
de los mismos. Con este fin, se elaboraron dos guías de formulación de proyectos
dirigidas al sector forestal y energético. Las guías fueron desarrolladas con los
criterios más estrictos de formulación de proyectos, en particular el de adicionalidad,
que actualmente se plantean para la reglamentación del MDL, utilizando la
experiencia adquirida en el proceso de formulación de los proyectos del portafolio.
Sectores como el forestal, transporte, pequeña y mediana industria se caracterizan por
tener proyectos pequeños involucrando miles de dueños. Actuando de forma
individual, no tendrían acceso a información sobre la oportunidad que les presenta el
MDL ni sobre la metodología para desarrollar y presentar proyectos. Los costos de
búsqueda de socios del Anexo B, negociación, formulación, ejecución, monitoreo y
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certificación asociados con proyectos pequeños serán insuperables3.
El estudio
propone organizaciones “sombrilla” para capacitar a los productores y unir múltiples
proyectos pequeños bajo grandes proyectos MDL a nivel regional. Con proyectos
grandes de alta calidad, podrían tramitar la aprobación nacional, buscar inversionistas
del Anexo I y coordinar la ejecución de los proyectos. Solo de esta forma podrán
reducirse los costos de información y transacción asociados con la implementación
del MDL en este sector.
Estas organizaciones pueden ser conformadas por ONG, grupos comunitarios,
autoridades ambientales regionales o gremios. La organización debe ser acompañada
por la Oficina de Aprobación y Fomento del Ministerio de Medio Ambiente como
parte del programa nacional de capacitación MDL.
Para que Colombia pueda ser competitivo en el mercado, no sólo se requiere que los
proyectos que formule ofrezcan una buena rentabilidad (bajos costos de reducciones o
capturas de CO2), también se requiere controlar y limitar el riesgo para que los
proyectos sean atractivos para los inversionistas extranjeros y locales.
En términos generales se podría afirmar que Colombia no está en desventaja frente a
competidores como México, Brasil, Bolivia y Costa Rica en cuanto a riesgos
tecnológicos y económicos. En relación con los riesgos de seguridad y orden público
a nivel proyecto Colombia si presenta una gran desventaja frente a los otros países,
que coincide con la situación y comparación de riesgo país. Dadas las diferencias
existentes en la capacidad de manejar y asumir ciertos riesgos de acuerdo al perfil del
inversionista, el modelo unilateral se torna importante para el eficiente manejo del
riesgo de seguridad y orden público existente en el país. Los inversionistas y
empresarios locales han descubierto modelos y mecanismos que les permite operar
bajo este panorama, dado que conocen bien la situación y los peligros y han adquirido
experiencia en el tema. Un inversionista MDL bajo un esquema de comercio bilateral
tendría, en principio, mayores reservas respecto a invertir en un proyecto en
Colombia por esta situación de riesgo.
Con frecuencia las medidas de mitigación y cobertura identificadas están asociadas a
un buen diseño de proyecto con un adecuado conocimiento de la situación y de las
circunstancias que rodean y afectan al proyecto. La formulación del portafolio de
proyectos forestales es un buen ejemplo de este principio.
Teniendo en cuenta que un inversionista, de acuerdo con su perfil de riesgo, estará
dispuesto a asumir mayores riesgos en la medida en que aumente también el retorno
esperado sobre la inversión, los beneficios colaterales que pueden ofrecer los
proyectos colombianos bajo los diferentes escenarios son de suma importancia. Es

3

La sección sobre instituciones de este estudio presenta con claridad los numerosos costos de
transacción asociados con el ciclo de proyectos MDL.
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así como el país, en especial la oficina para MDL, debe plantear una estrategia que le
permita potencializar y comunicar adecuadamente estos beneficios colaterales.
El estudio reiteradamente reconoce que los beneficios sociales y ambientales
asociados con los proyectos MDL son iguales o incluso superiores a los beneficios
económicos por la venta de CREs. Por ejemplo, en los proyectos forestales son
estratégicos para el país ya que mejoran los ingresos de las comunidades rurales,
cambian sus actividades productivas no sostenibles y ofrecen alternativas para reducir
la violencia contribuyendo al proceso de paz. Por tal motivo, la sociedad, a través del
estado, debería estar dispuesta a financiar mecanismos que posibiliten el desarrollo de
estos proyectos. Paralelamente a los programas de capacitación, el estado debe
invertir en alternativas como los fondos de compensación de riesgo y las pólizas de
seguros. Los recursos para la financiación de estas alternativas no deben ser
extraídos de las transacciones de los proyectos MDL porque impondrían otro
desincentivo a la inversión en Colombia.
En términos generales, dado el alto riesgo percibido para Colombia, y el panorama
futuro del país, sin duda para Colombia es indispensable que se permitan todos los
esquemas de comercialización que se encuentran actualmente bajo discusión: el
modelo unilateral, el bilateral, y el multilateral. Así mismo, es de suma importancia
la inclusión de los proyectos forestales en el MDL. El portafolio de proyectos de
Colombia debe estar ampliamente diversificado, en términos de sectores, zonas
geográficas, tipos de inversionistas, y tipo de desarrolladores de proyectos a nivel
doméstico, de tal forma que esta diversificación se constituya en un importante
mecanismo de reducción de riesgo.
Otra limitante al desarrollo del potencial del MDL es la falta de fuentes de
financiación. En general el mercado colombiano es muy cerrado a la financiación de
proyectos con las características de los de MDL. Esto coincide con la limitación en
las fuentes de financiación disponibles ante la crisis económica de origen estructural
por la que atraviesa Colombia ante la que el sector financiero ha respondido con una
oferta de crédito muy baja.
Esto puede favorecer la adicionalidad porque para proyectos que aún siendo rentables
desde el punto de vista financiero, no existen fuentes tradicionales de financiación por
la alta percepción del riesgo que tiene el negocio del MDL y la escasez de recursos
financieros en el mercado. En cualquier caso, los formuladores de proyectos deben
definir claramente sus necesidades de financiación y las posibles fuentes de
financiación ya que el esquema unilateral limita la inversión inicial a los recursos que
el formulador obtenga.
Desde el punto de vista del crédito hay algunas fuentes de financiación que pueden
usarse en MDL porque se dirigen a proyectos productivos sectoriales que cuentan
desde hace algún tiempo con líneas específicas y apoyo del gobierno como en el caso
del Bancoldex, el IFI y la FEN.
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En el mercado de capitales, la opción más segura es el capital de riesgo por lo que el
Ministerio del Medio Ambiente esta estudiando la posibilidad de estructurar un fondo
de este tipo para Colombia. El capital de riesgo es una fuente que puede estar
disponible para cualquier tipo de formulador de proyecto.
Las fuentes no reembolsables con mayores posibilidades son las de la Iniciativa de las
Américas y Plante, específicamente para proyectos comunitarios y de ONG.
La recomendación final ante la dificultad que presenta actualmente el acceso a las
fuentes de financiación es acudir a líneas que puedan estructurar los organismos
multilaterales con destino al desarrollo de proyectos MDL.
Por último, se presenta el diseño de una Oficina de Fomento y Aprobación de
Proyectos MDL, desarrollada con base en las características operativas del modelo
MDL y la filosofía que la única forma que Colombia puede competir en este mercado
es con proyectos de altísima calidad y que el estado debe asegurar la adicionalidad4
de sus proyectos. Se analizan los problemas institucionales reportados sobre
programas similares para no volver a repetirlos. De particular interés, la sección
presenta todos los costos de transacción potenciales del ciclo de desarrollo de
proyectos MDL, demostrando con claridad que el MDL estará en desventaja
comparativa con las demás opciones de reducción que tienen los países del Anexo B
si no se hacen esfuerzos sostenidos para controlarlos (Figura 1). Se demuestra el
vínculo entre costos de transacción y la posibilidad de desarrollo sostenible con el
MDL: en la medida que suben los costos de transacción, el nivel del ingreso neto que
le llega al productor rural o industrial baja proporcionalmente, así reduciendo el
incentivo económico a reducir emisiones, el número de proyectos, y los beneficios
sociales y ambientales colaterales.

4

La adicionalidad es el término adoptado por el Protocolo de Kioto para determinar que los proyectos
de reducción o captura de GEI que sean postuladas ante el MDL para compensar las emisiones del
Anexo B realmente sean adicionales a lo que se habría hecho de todas maneras, si no hubiera existido
el Protocolo de Kioto.
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Figura 1. Efectos de los Costos de Transacción y la Búsqueda de Rentas sobre los
Ingresos Netos por MDL

El documento termina con la presentación del portafolio inicial de proyectos
Colombianos, que incluye 10 proyectos agro-forestales y el proyecto de energía
eólica presentado por Empresas Publicas de Medellín. Estos proyectos son poderosos
no sólo por su tamaño, su adicionalidad y sus grandes beneficios sociales y
ambientales, pero por su efecto de demostración y capacitación.
En conclusión, todo sector o actor económico interesado en el MDL puede utilizar
este estudio y los proyectos formulados para: entender el proceso internacional de
negociación, la dinámica del mercado, el potencial nacional de participar y la
metodología de desarrollo de proyectos. Al adoptar las recomendaciones estratégicas
formuladas por el estudio, Colombia podrá implementar instituciones eficientes y un
programa nacional de alta calidad que maximice su potencial y los beneficios
económicos, sociales y ambientales de participar en el MDL.
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3. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Teoría,
Práctica y Opciones de Diseño Regulatorio en
el Proceso de Negociación Internacional
3.1. Contexto Teórico de los Mecanismos de Kioto.
3.1.1. Introducción: El Problema del Costo de
Cumplimiento de la Regulación Ambiental
El costo económico de cumplir con la regulación ambiental ha sido la razón principal
de la resistencia de los agentes regulados a la limpiar de contaminantes del medio
ambiente. Desde que los países industrializados empezaron a imponer sistemas
regulatorios estilo comando y control5 en la década de los setenta, los agentes
regulados se han resistido por los altos costos que han tenido que asumir. En la
medida que las instituciones ambientales han incrementado el control en los
diferentes sectores productivos, los costos de cumplimiento han aumentado
notablemente en el margen y en total. En las décadas de los ochenta y noventa
muchos países vieron el costo de regulación ambiental subir por encima del 3% del
PIB, reduciendo los índices tradicionales de productividad, utilidades y crecimiento
económico. La reacción de los agentes regulados en todos los países del mundo ha
sido fuerte y constante contra del alto costo de la regulación tradicional.
El desarrollo del Convenio de Cambio Climático refleja este proceso. La ratificación
del Convenio por las partes en 1994 y la propuesta inicial de metas se basaron en
conceptos de comando y control: cada país tenía una meta de reducción específica y
debía reducir sus emisiones “en su propia casa” con impactos significativos sobre sus
economías.
Respondiendo a la alarma de sus sectores regulados, los países del Anexo I
empezaron a buscar alternativas para reducir este costo en forma significativa, un
proceso que resultó en (a) posponer el periodo de cumplimiento desde el 2000 hasta
el 2008 - 2012, y b) la adopción de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de
Kioto. Los Mecanismos de Flexibilidad son tres variantes de un sistema regulatorio

5

Sistemas de control en el cual una entidad central impone limites permisibles de emisión iguales o
soluciones tecnológicas de control iguales en todas las fuentes sin considerar sus costos de
cumplimiento. Cada fuente debe reducir emisiones en forma aislada e independiente. La rigidez y la
amplia variación de costos internos de descontaminación crearon altos costos de cumplimiento que
causaba desbalances competitivos entre fuentes. Muchas empresas con altos costos internos se
negaron a cumplir y optaron por resistir política y jurídicamente el control, y muchas instituciones de
regulación no tuvieron ni la capacidad técnica ni la capacidad policiva de forzar un cumplimiento
generalizado.
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“de mercado” llamado derechos negociables de emisión que permiten reducir el costo
de la regulación ambiental.
¿Cómo funcionan estos instrumentos “de mercado”? Este capitulo presenta, en forma
sencilla, el marco teórico que fundamenta estos sistemas de regulación “de
mercados”. La segunda sección hace un repaso de las experiencias en el uso de este
tipo de sistemas, incluyendo los que han fracasado y los que se consideran exitosos en
términos ambientales y económicos. La tercera sección analiza el Mecanismo de
Desarrollo Limpio con base en la teoría y las experiencias relevantes, presenta su
modo de funcionamiento, e indica los elementos de la negociación internacional que
podrían afectar su eficiencia económica y efectividad ambiental evaluando las
implicaciones para Colombia.

3.1.2. Derechos Negociables de Emisión: Fundamentos
Teóricos
Desde Alfredo Pigou en 1932, numerosos economistas han estudiado opciones más
económicamente eficientes que el sistema de comando y control. Han propuesto que
el desarrollo de sistemas más consistentes con los modelos económicos de mercado
que operan en la mayoría de los países podría introducir mayor flexibilidad y reducir
notablemente el costo del cumplimiento de las metas ambientales de las sociedades.
En 1954 Kneese y Bower6 demostraron que las fuentes de emisiones generalmente
varían en sus condiciones de producción y por consecuencia en sus costos de
reducción de emisiones. Cuando existen variaciones significativas en los costos de
reducción, la imposición de reducciones iguales entre las fuentes crea desbalances en
el costo de cumplimiento entre ellas. Peor aún , el costo total de cumplimiento del
universo regulado resulta demasiado alto. Con su análisis de campo estos autores,
evaluaron su hipótesis de igualar los costos marginales entre las fuentes y
demostraron que el costo total de cumplimiento se podría minimizar para el universo
regulado si se pudiesen reasignar las cuotas de reducción entre las fuentes hasta que
los costos incrementales por tonelada reducida fueran iguales. Al cumplir esta
condición7, el costo total para el universo regulado analizado era menos de la mitad
que el del sistema tradicional de reducciones iguales en cada fuente.
Sin embargo, las autoridades ambientales centrales no podían identificar e imponer la
asignación de reducciones que produjera el costo mínimo total porque esto requería
conocimiento de las opciones de reducción y los costos incrementales de todas las
fuentes del universo regulado, la cual es información privada. Además las
condiciones de producción son dinámicas, con cambios constantes en tecnologías,
6

Kneese and Bower, “Managing Water Quaility”, ch 6; see also L. Ruff, “The Economic Comon
Sense of Pollution” in The Public Interest XIX
7
Comprobaron matemáticamente sus resultados empíricos con una Función de La Grange que hoy es
ampliamente respetada por la disciplina económica.
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insumos y productos, y por ende, los costos incrementales de reducción cambian
constantemente.
En 1968 el profesor Canadiense J.H. Dales publicó una propuesta de un nuevo
modelo de regulación. Proponía que esta asignación minimizadora de costos podía
hacerse a través de la creación de un mercado abierto de derechos de emisión. En su
artículo “Polución, Propiedad y Precios” propuso establecer un total específico de
derechos de emisión que la sociedad estaba dispuesta a aceptar para en una región
geográfica8. Los derechos se podían asignar entre fuentes a través de una subasta, o
cada emisor podía recibir una cuota de derechos basado en un porcentaje de sus
emisiones históricas. Los emisores podrían vender y comprar derechos de emisión en
el mercado, dependiendo de los requerimientos y costos de sus planes internos de
reducción. Las condiciones necesarias para un mercado efectivo eran:
§ Los impactos del contaminante a controlar debían tener efectos globales y no
locales, como el CO2 cuyo efecto depende de su acumulación y concentración en
la atmósfera en general, que permita la reasignación entre fuentes sin crear riesgos
locales.
§ Debe incluirse un gran numero de empresas en el mercado para mantener
suficiente competencia y evitar la monopolización del sistema.
§ Debe existir una variación significativa entre los costos de reducción de emisiones
de las fuentes de emisión del universo regulado.
§ Deben existir instituciones eficientes que:
o promuevan la difusión de información sobre oferta, demanda y precios de
los derechos en el mercado;
o permitan transacciones fluidas sin imponer altos costos de transacción, y
o asegurar el cumplimiento de las empresas en el programa.
Varios estudios empíricos han comprobado las ventajas de este sistema: en particular,
el estudio de Spofford (1984)9 demostró que el costo total para el universo regulado
puede ser hasta 22 veces menor cuando se pueden asignar cuotas eficientemente.

3.1.3. Implementando el Sistema
Las empresas que desarrollen opciones de reducción más baratas que el precio de
derechos en el mercado podían descontaminar más allá de su cuota asignada, vender
sus derechos de sobra, y generar utilidades por la venta de este “servicio ambiental”.
Las utilidades se generan por la diferencia entre el costo interno de reducción y el
precio de venta del derecho en el mercado. Para ganar estas utilidades, cada empresa
debe desarrollar un plan de opciones de reducción (o captura) de emisiones:
§ Identificar las fuentes de emisiones en su propio sistema productivo;
§ Identificar las opciones de reducir emisiones disponibles para ella.10
8

J.H. Dales: “Pollution, Property and Prices. Toronto: University of Toronto Press, 1968.
T. Tietenberg. Environmental And Natural Resource Economics. Cuarta Edición. Harper Collins
College Publishers. Capítulo 15. Página 363. Traducción realizada para este artículo.
9
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§ Para cada opción de reducción posible en su empresa, estimar el costo anualizado
por tonelada reducida11;
§ Ordenar las opciones de menor a mayor en un plan de descontaminación 12,
representado en una curva de costos marginales de descontaminación;
§ Implementar las opciones cuyo costo por tonelada reducida es menor que el
precio de un derecho de emitir una tonelada;
§ Después de certificar las reducciones reales en el año, vender los certificados de
reducción extras que no necesiten para cumplimiento propio.
§ Sumar las utilidades así obtenidas a las utilidades de la empresa.
Figura 2. Estructura del Mercado, Precios de Derechos y Costos de Cinco Opciones de
Reducción en una Empresa
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Las empresas con costos de reducción más altos que precio de los permisos en el
mercado podrían comprar derechos para complementar sus esfuerzos en su propia
planta. Esta opción permite la flexibilidad de emitir más que el promedio, pero
compensar sus emisiones extras comprando derechos provenientes de mayores
reducciones en otras fuentes con opciones más costo-efectivas13. El balance total de
las emisiones a la atmósfera está estrictamente limitado por el numero total de
derechos14.

10

Las opciones varían entre fuente y contaminante; pueden incluir la capacitación laboral, mejor
mantenimiento de equipos, cambios de insumos, cambio de combustibles, tecnología y equipos mas
limpios, y filtros al final del tubo, entre otros.
11
Esta formula se presenta y se aplica en el capitulo 5 sobre la competitividad de sectores colombianos
12
Con base en el costo anualizado por tonelada de contaminante reducida por opción de reducción.
13
De esta forma, el costo de las opciones de descontaminación en cada empresa tendería hacia el
precio de derechos en el mercado, eventualmente igualándose los costos incrementales entre las
fuentes, llegando a la solución del mínimo costo para todo el universo regulado
14
Los costos regulatorios del estado también se reducen. Debe asignar los derechos equitativamente,
medir las emisiones cautelosamente, y asegurar cumplimiento: al final de cada año cada empresa debe
tener un número de derechos igual a las toneladas de contaminante vertido. Si no cumplen, la
penalización simplemente tiene que ser más costoso que comprar los derechos faltantes en el mercado.
Asegurando cumplimiento, el sistema garantiza un limite especifico a las emisiones totales vertidas al
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3.1.4. Evolución Constante del Precio de Derechos de
Emisión
El sistema opera controlando la cantidad total de los derechos y permite que la
dinámica del mercado fije su precio. El precio no es estático, por el contrario, puede
cambiar significativamente en el tiempo, en la medida que nuevas tecnologías y
mayor oferta de soluciones entran al mercado. Los incrementos en la demanda
pueden causar un incremento notable del precio como en cualquier mercado de bienes
y servicios.
Las empresas dedicadas a la venta de sus derechos de sobra deben estar muy
pendientes del nivel y el comportamiento de los precios de derechos en el mercado,
en particular, de las estimaciones de su comportamiento en el corto, mediano y largo
plazo. Al haber desarrollado un plan de opciones y costos de descontaminación, estas
empresas tendrán la habilidad de implementar las opciones factibles respecto a la
evolución del precio de mercado en el tiempo. Cuando sube el precio de los derechos
en el mercado, la empresa preparada podrá ejecutar más opciones de reducción para
vender más derechos, lo cual incrementa sus utilidades, como lo indica la figura 2.
En condiciones de precios bajos, solo debe ejecutar las soluciones más costo
efectivas, como indica la figura 3.
Figura 3. Incremento de Precios de Derechos por Alza Significativa en Demanda frente
a una Oferta Inelástica
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aire por el universo regulado, y el costo total económico es el mínimo posible: una fracción del sistema
de comando y control.
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Figura 4. Reducción de Precios por Baja Demanda y Alta Oferta de Derechos en el
Mercado
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio es en esencia un esquema de mercados de
derechos de emisión donde los derechos están representados en los Certificados de
Reducción de emisiones. Las empresas interesadas en producir y vender Certificados
de Reducción de Emisión a través de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio
deben realizar precisamente el análisis descrito anteriormente: determinar para cada
nivel de precio las opciones cuya ejecución es económicamente factible comparando
el precio de los Certificados con el costo de producirlos.

3.2. Experiencia Empírica en el Uso de Mercados de

Derechos Negociables de Emisión.
La experimentación con este nuevo modelo regulatorio se inició en la década de los
setenta en áreas de alta contaminación donde el costo de control ya estaba causando
resistencia. En Los Ángeles 15, San Francisco 16 y Wisconsin17, el modelo no produjo
resultados satisfactorios. En 1990, se lanzó en Estados Unidos el programa para
controlar la Lluvia Ácida que utilizó el modelo con éxito para reducir las emisiones
de SO2 de la industria termoeléctrica, corrigiendo los problemas que habían limitado
los programas anteriores 18.
El programa de Actividades Implementadas
Conjuntamente marca el primer intento de utilizar el modelo en países en vía de
desarrollo y para controlar los gases de efecto invernadero. Los análisis de las tres
experiencias ofrecen pautas para el diseño y operación de un programa efectivo del
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
15

Cason, Timothy; Gangadharan, Lata “An Assessment of Southern California’s Grand Experiment in
Emissions Credit Trading” Southern California Studies Center. University of Southern California.
1996 Tambien ver: The South Coast Air Quality Management District Annual Reports.
16
San Francisco Bay Area Trading Program
17
Bill O’Neil, “Transferable Discharge Permits and Economic Efficiency: The Fox River ”. Journal of
Environmental Economics and Management X, 1983
18
US Clean Air Act Amendments of 1990, Title IV.
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3.2.1. Experimentos Iniciales
Debido a la novedad del sistema, las autoridades ambientales de Los Ángeles y San
Francisco optaron por imponer numerosos requisitos a cada proyecto de intercambio.
Cada proyecto de reducción de emisiones y transferencia de derechos tenia que ser
registrado, evaluado técnicamente por la autoridad, debatido con la comunidad, sus
impactos en la cuenca de aire modelados, legalizado y aprobados antes de proceder
con la inversión en descontaminación y el intercambio de derechos. Muchos grupos
que desconfiaban del mercado podían intervenir en el proceso de evaluación, y
frecuentemente insistían en mayores estudios sobre los efectos potenciales del
intercambio de emisiones o demandaban los intercambios 19. El contexto novedoso
producía presiones fuertes sobre los reguladores, que iban aprendiendo sobre la
marcha y aplicando reglas nuevas cuando lo consideraban necesario.
En lugar del mercado fluido, ágil y flexible que visualizaba Dales, la modalidad
inicial que se desarrolló se basó en la aprobación de proyectos individuales (projectbased trading). En un ámbito de incertidumbre regulatoria, se acumularon varios
"costos de transacción” en cada proyecto hasta el punto que dichos costos anulaban
las economías de los intercambios. Al eliminarse el potencial de obtener ganancias
de los intercambios, los oferentes y demandantes potenciales perdieron interés y estos
programas fracasaron 20.
Hoy, los costos de transacción se identifican como un factor principal de distorsión de
mercados de todo tipo. Algunos economistas consideran que los costos de
transacción pueden reducir la competitividad del Mecanismo de Desarrollo Limpio
frente a las demás alternativas de los países industrializados de cumplir con sus metas
del Protocolo de Kioto21. Estos análisis se presentan con mayor detalle en el capitulo
VII sobre el rol, responsabilidades y eficiencia de las instituciones nacionales.

3.2.2. Programa de Derechos Negociables para el Control de
la Lluvia Ácida
En 1990 los Estados Unidos adoptó un programa nacional de derechos negociables de
emisión para controlar las emisiones de dióxido de azufre emitidas por 2,200
termoeléctricas en todo el país22. El programa tiene como objetivo estimular un
proceso de descontaminación que reduzca el 50% del total de las emisiones de SO2
en la forma más costo-efectiva posible. Teniendo en cuenta los problemas de los
programas de derechos negociables anteriores, establecieron un programa con

19

United States General Accounting Office (USGAO), “A market Approach to Air Pollution Control
Could Reduce Compliance Costs Without Jeopardizing Clean Air Goals. 1982
20
Ibid
21
El análisis más comprensivo en este tema se encuentra en Dudek y Wiener, JOINT
IMPLEMENTATION, TRANSACTIONS COSTS AND CLIMATE CHANGE. OECD, París, 1996
22
Con excepción de Alaska y Hawai.
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claridad y sencillez. Los requisitos básicos de un mercado eficiente de emisiones se
cumplieron 23:
§ Los problemas del contaminante a controlar, SO2, se derivan de su acumulación
y concentración en la atmósfera en general, lo cual permite la reasignación entre
fuentes sin crear riesgos locales.
§ El programa incluye 2,200 empresas en el mercado en todo el país, lo cual crea
suficiente competencia en el mercado y evita la monopolización del mercado.
§ Existe una variación significativa en los costos de reducción de emisiones entre
las fuentes de emisión: estos costos variaban entre U$20 y U$1800 por tonelada.
§ El regulador, Environmental Protection Agency (EPA) creó instituciones y
reglamentaciones eficientes y claras, dando amplia certidumbre sobre el programa
a las empresas;
§ Responsabilizó de la difusión de información sobre oferta, demanda y precios de
los derechos en el mercado a las bolsas privadas en Wall Street y las grandes
ciudades del país.
§ No se requiere aprobación previa de los proyectos de reducción o los
intercambios. Cada empresa tiene que medir sus emisiones en forma continua y
reportar los intercambios a la EPA.
§ La EPA se enfocó en asegurar que al final del año, cada empresa disponga de un
derecho por cada tonelada de SO2 emitida y que las emisiones totales estén por
debajo del techo global de emisiones. Maneja un registro de los intercambios.
Se introdujo una característica adicional al programa: la posibilidad ahorrar derechos
para uso o venta en el futuro. Esta característica introdujo más certidumbre y redujo
el riesgo para las empresas en su proceso de descontaminación. Si el precio en el
mercado no era lo deseable en el momento de generarlo, los derechos ahorrados
podían ser vendidos en cualquier año en el futuro cuando los precios fuesen mayores,
o utilizados por la misma empresa para cumplir en cualquier momento 24.
El programa de Lluvia Ácida ha obtenido amplios beneficios ambientales del sistema
de derechos negociables. El universo regulado ha reducido hasta las metas con
mayor velocidad y a mucho menor costo que lo esperado. Análisis de MIT25
concluyen que el programa ha llevado a los emisores a reducir sus emisiones hasta el
35% mas allá de la meta total. Las evaluaciones oficiales en campo estiman que el
costo total anual se ha reducido de los U$10.000 millones esperados bajo comando y
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General Accounting Office of the US Congress, “Allowance Trading Offers an Opportunity to
Reduce Emissions at Less Cost”. Washington, 1994
24
La opción del ahorro se adoptó para los CER del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el cual tendrá un
espacio de 12 años de producción de Certificados de Reducción de Emisiones que pueden ser
exportados a los países industrializados y ahorrados para cumplimiento en el periodo 2008 - 2012.
25
Massachusetts Institute of Technology Energy Laboratory, “Sulphur Dioxide Emissions Trading
Under Title IV of the 1990 CAAA: Evaluation of Compliance Costs and Allowance Market
Performance” Cambridge, 1997
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control hasta U$2.500 millones con el sistema de derechos negociables26. Además, se
ha documentado un amplio desarrollo de tecnologías costo-efectivas como respuesta
a la demanda creada por el mercado. El precio de los derechos en el mercado ha
bajado paulatinamente desde $275 hacia $100 en los 8 años de operación. El precio
de la opción preferida bajo el comando y control, las plantas de remoción al final del
tubo27, ha disminuido un 60% por tener que competir con una amplia gama de
opciones y con la compra de derechos en el mercado de descontaminación. De igual
importancia, hasta el momento no se ha registrado un solo incumplimiento de las
reglas por parte del universo regulado, ni se han entablado demandas.

3.2.3. El Programa de Actividades Implementadas
Conjuntamente
El concepto de Actividades Implementadas Conjuntamente (AIJ), iniciado como la
Implementación Conjunta (IJ), se concibió para describir una amplia gama de
actividades posibles por parte de actores de dos países para reducir GEI. Dado el
menor costo de reducción de GEI en los países en vía de desarrollo, el programa
busca la cofinanciación por parte de empresas de países industrializados en proyectos
de reducción de emisiones en países en desarrollo. Un objetivo del programa, que ha
sido una fase piloto, fue el “aprender haciendo”. A través de proyectos de
demostración busca mayores conocimientos y métodos eficientes de implementar
proyectos de reducción de GEI. Los países en desarrollo podrían beneficiarse por el
aumento en inversión extranjera, la transferencia de tecnología moderna y limpia,
incrementos en productividad y la reducción de contaminación colateral resultante de
los proyectos.
Se registraron 164 proyectos en el mundo durante la década de los noventa, se
aprobaron 114 y tan sólo 20 proyectos diferentes a sumideros fueron ejecutados a
enero 200028. Algunas razones de los débiles resultados son:
§ No se permitió generar derechos negociables de emisión por las reducciones
obtenidas por los proyectos. Las inversiones habrían sido cuantiosas en muchos
casos, pero el inversionista del Anexo I no habría podido obtener derechos para su
propio cumplimiento con sus compromisos futuros de reducción29.
§ El programa se maneja bilateralmente, proyecto por proyecto. Como requiere dos
socios de diferentes países para desarrollar los proyectos, sufre de toda clase de
costos de transacción asociados: costos de búsqueda de socios, legales,
negociación, viajes, comunicaciones, de seguros, y de aprobación de los dos
países.
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General Accounting Office of the US Congress, “Allowance Trading Offers an Opportunity to
Reduce Emissions at Less Cost”. Washington, 1994
27
Liquid Flue Gas Scrubbers
28
Wuppertal Institute, “An Evaluation of 20 AIJ Projects” Enero 2000
29
Dirk Forrister and Dudek, Daniel: “Evaluating Market Entry Strategies : Maximizing the National
Compartative Advantage”. UNCTAD, Moscow Workshop on Kyoto Mechanisms, 1999.
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§ Para muchos emisores del Anexo I acostumbrados a invertir en su propio país, se
manifiesta el problema del riesgo. Efectivamente, los mayores emisores del
Anexo I son las empresas de termoeléctricas, uno de los sectores más
conservadores respecto al riesgo. Ciertamente, en AIJ se manifiestan todos los
riesgos de la inversión extranjera tradicional: riesgo país, riesgo financiero,
riesgo cambiario, riesgo institucional, riesgo de fracaso de proyecto, y en algunos
países, riesgo de seguridad.
§ Incertidumbre regulatoria 30. Las reglas de inversión y calificación de proyectos
se han manejado dentro de un marco regulatorio amplio, tanto a nivel del
programa como al nivel de la reglamentación de los países participantes. Aunque
esto permite cierta flexibilidad, algunos inversionistas prefieren reglas claras
antes de invertir para evitar la posibilidad de invertir en un proyecto hoy que
podrá ser descalificado mañana por una reglamentación inesperada.
Al no poder recibir derechos de emisión fruto de su inversión en proyectos AIJ, los
inversionistas del Anexo I generalmente no han estado dispuestos invertir cuantiosas
sumas en un contexto de altos costos de transacción, riesgos e incertidumbre
regulatoria. Se debe notar que estas mismas condiciones aplican para el Mecanismo
de Desarrollo Limpio, con la diferencia que el inversionista si podrá obtener derechos
de emisión (Certificados de Reducción de Emisión) generados por su inversión.
Por otro lado, el programa AIJ produjo experiencias útiles para el proceso de
desarrollo de los Mecanismos de Kioto. Se ejecutaron algunos proyectos de
importancia con grandes beneficios ambientales y sociales que han servido de
demostración para los países y actores interesados31. La inclusión de sumideros en
los proyectos ha permitido desarrollar experiencias y técnicas valiosas de medición,
monitoreo, manejo y participación comunitaria, despejando la vía para la inclusión de
sumideros en el MDL.
De igual importancia, Costa Rica desarrolló un modelo unilateral de formulación de
proyectos en su programa de CTO que representa una alternativa importante para
reducir costos bilaterales de transacción y el riesgo al inversionista extranjero. El
modelo unilateral de formulación de proyectos permite a un país en desarrollo
formular un proyecto de reducción o captura de emisiones con base en las reglas
establecidas, conseguir la financiación por su propia cuenta, ejecutar el proyecto,
medir las emisiones y las reducciones, hacer certificar las reducciones por parte del
convenio de cambio climático, y obtener todos los derechos negociables de emisión
que produzca el proyecto. El operador del proyecto entonces está en libertad de
exportar los derechos vía el mercado internacional de emisiones y recibir el valor de
los derechos. Este modelo libera a los países en desarrollo de la dependencia de
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Ibid.
Por ejemplo, el proyecto Noel Kempf en Bolivia protege 500 mil hectáreas de bosques y ecosistemas
preciosos que habrían sido talados, evitando la emisión de millones de toneladas de CO2.
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esperar la iniciativa de un actor del Anexo I antes de poder participar en el mercado
de reducción de emisiones.
En resumen, estas experiencias ofrecen lecciones útiles para el diseño y operación del
Mecanismo de Desarrollo Limpio. Primero, se tiene que mantener el incentivo
económico asociado al mecanismo para promover la inversión en proyectos que
reduzcan emisiones. Tienen que mantenerse ganancias del intercambio. Al prohibir
o extraer el incentivo económico al intercambio, como existe en AIJ, habrá poca
motivación para la inversión extranjera en proyectos en países en vía de desarrollo.
Segundo, el Estado debe limitar su intervención en el programa a lo estrictamente
necesario para minimizar los costos de transacción. Los costos de transacción pueden
acumularse y llegar a ser mayores que los beneficios del intercambio y eliminar el
incentivo económico de la transacción. Tercero, los Estados deben establecer y
mantener reglamentaciones claras desde el comienzo y buscar su estabilidad en el
tiempo. La incertidumbre regulatoria puede prevenir a inversionistas extranjeros y
motivarlos a buscar inversiones en países con regulaciones más estables y claras.
Cuarto, el manejo del riesgo. Muchos de los sectores industriales y energéticos del
Anexo I no están acostumbrados a invertir a largo plazo en países del mundo en
desarrollo, y probablemente buscaran países con el menor riesgo posible.

3.3. Evolución del Modelo de Operación del MDL en

las Negociaciones de Cambio Climático
El modelo de operación del MDL será determinado por la negociación de las Partes
del Convenio de Cambio Climático (CCC), que entrarán en el proceso de diseño y
reglamentación en noviembre 2000 32. Esta sección presenta un análisis de la
evolución del MDL en las negociaciones de la COP, sus características
fundamentales, y una ruta crítica de los pasos de un proyecto MDL en la práctica. Se
presenta un análisis de sus desventajas y ventajas frente a las demás opciones de
cumplimiento que tendrán los emisores del Anexo B. Tanto los negociadores en las
COP como las autoridades que desarrollen políticas nacionales de implementación
deben obrar para minimizar estas desventajas si desean obtener los beneficios
esperados del MDL.

3.3.1. Evolución de los Mecanismos de Kioto en las
Negociaciones de Cambio Climático
En la tercera Conferencias de las Partes (COP3) en Kioto, Japón, los países del
Anexo B lograron introducir sistemas de derechos negociables, los llamados
Mecanismos de Flexibilidad, con el objetivo de reducir sus costos de cumplir las
metas de reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI). Como lo demuestra el
capitulo sobre el mercado de GEI; los costos de cumplimiento de las metas en
ausencia de los mecanismos son altos. Para EEUU, por ejemplo, el costo incremental
32
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llegará a U$76 por la última tonelada de CO2 reducida. Japón enfrenta costos en casa
U$23933
La COP4 produjo el Plan de Acción de Buenos Aires, donde las Partes se
comprometieron a establecer la reglamentación del MDL a más tardar en la COP6 del
año 2000. La COP5 en Bonn apoyó esta iniciativa y se dedicó a preparar las bases de
investigación y concertación para cumplirla. Como resultado de las negociaciones, si
el PK fuese ratificado por las Partes, los proyectos MDL establecidos a partir de
enero del año 2000 podrían calificar para el programa 34. Esta posibilidad ha llevado a
muchos inversionistas a empezar a preparar proyectos MDL con el objetivo de
generar Certificados de Reducción de Emisión (CRE) que pueden eventualmente
utilizar empresas del Anexo B para reducir sus costos de cumplimiento durante el
periodo 2008-2012.
Sin embargo, existen incertidumbres sobre el proceso. Los beneficios del MDL sólo
podrán ser una realidad si las Partes del CCC ratifican el PK. Los sectores y países
que perciben que el PK afectaría su bienestar económico se han opuesto fuertemente
en las negociaciones y en legislaturas de países estratégicos. Los sectores
Colombianos interesados en desarrollar proyectos no podrán hacerlo hasta que el
Congreso Colombiano ratifique el PK.
Por otro lado, los beneficios potenciales de los Mecanismos de Kioto, en especial del
MDL para Colombia, son tan cuantiosos que será un error no prepararse
adecuadamente para su implementación. Como lo demuestra el capitulo sobre
mercados, si el PK es aprobado, los primeros proyectos calificados gozarán de un
precio por CRE relativamente alto. Los países que lleguen tarde tendrán un precio
mas bajo.

3.3.2. El MDL tendrá que Competir Efectivamente con otras
Opciones de Cumplimiento del Anexo B.
Cada país del Anexo B dispondrá de un stock anual de derechos, denominado
cantidad asignada, igual a su meta nacional de emisiones. Cada país asignará sus
derechos a sus fuentes de emisión, que tendrán la responsabilidad final de generar la
descontaminación de la atmósfera. Cada fuente individual debe desarrollar un
análisis de opciones de reducción y su plan de cumplimiento, donde seleccionará las
opciones más costo-efectivas. Sus opciones incluyen:
§ Esperar hasta el último momento para minimizar el riesgo de acciones tempranas,
y permitir que nuevas opciones tecnológicas se desarrollen y bajen de precio.
§ Reducir emisiones “en casa”, optimizando sus procesos productivos.
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Dólares Americanos de 1998.
Articulo 12.10 del PK establece: “Certificados de Reducción de Emisión obtenidos durante el
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podrán ser utilizados para cumplimiento durante el primero periodo de cumplimiento.”
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§ Comprar derechos de emisión en mercados domésticos35.
§ Comprar derechos de emisión en el mercado internacional de emisiones
establecido por el articulo 17 del PK, denominado Comercio de Derechos de
Emisión.
§ Comprar derechos provenientes de proyectos de reducción en el programa de
Implementación Conjunta, establecido por el articulo 6 del PK.
§ Comprar derechos de emisión provenientes de proyectos en países en desarrollo a
través del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Dentro el MDL, podrá escoger entre
miles de proyectos en decenas de países del mundo en desarrollo.
Cada fuente del Anexo B tomará el conjunto de opciones más costo-efectivas para su
propio caso, con una preferencia inicial por proyectos “en casa” para evitar los costos
de transacción, riesgos e incertidumbre regulatoria de hacerlo con las opciones
externas. Cada fuente ejecutará las opciones más costo-efectivas en casa, pasando a
las opciones fuera de su empresa cuando el costo incremental en casa suba por
encima del precio de las opciones externas ajustado por los costos de transacción,
riesgo e incertidumbre regulatorio de cada Mecanismo de Flexibilidad.
Los tres Mecanismos de Flexibilidad tienen características y formas de operación
diferentes que afectarán su atractivo económico como opción de cumplimiento.

3.3.2.1. Comercio de Derechos de Emisión
El articulo 17 establece la opción de CDE para transacciones de derechos de emisión
sólo entre países del Anexo B. 36 Este sistema se asemeja al modelo teórico clásico
de Dales y al Sistema de Derechos Negociables para controlar la Lluvia Ácida
presentados en la sección anterior. Probablemente será un mercado fluido, sencillo y
eficiente para el intercambio de derechos entre oferentes y demandantes de derechos.
Bajo este mecanismo, los proyectos de reducción no requieren aprobación ni
participación ex ante de otro agente. Cada fuente reportará sus emisiones
anualmente, y las empresas que han emitido menos que su cuota actual de derechos
pueden vender sus derechos de sobra en el mercado sin intervención o aprobación de
las autoridades ambientales. El nivel de riesgo y la incertidumbre regulatoria se
consideran relativamente bajos. Para los participantes, esta opción de cumplimiento
es atractiva por la sencillez, los costos de transacción bajos y el mínimo de riesgo.

3.3.2.2. Implementación Conjunta (IC)
El articulo 6 establece la Implementación Conjunta, que se manejará entre países del
Anexo B en la modalidad de proyecto por proyecto. Todo proyecto debe ser
35

Australia está formando un programa nacional para un mercado de derechos negociables interno.
EEUU lo hará si hay ratificación del PK. Varios países europeos están estudiando la opción.
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Los países en desarrollo no podrán participar en el Comercio Internacional Derechos de Emisión, a
menos que adopten metas nacionales de reducción y sean formalmente incluidos por la COP en el
Anexo B.
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aprobado por los dos países involucrados y debe comprobar que las reducciones son
adicionales a las que se habrían dado en ausencia del proyecto. Estas condiciones de
aprobación y adicionalidad incrementan los costos de transacción asociados a esta
opción, lo cual indica que este Mecanismo tendrá poco uso: las mismas reducciones
en los mismos proyectos se podrán generar con menores costos de transacción e
intervención regulatoria mediante el Comercio de Derechos de Emisiones del
Articulo 17.

3.3.2.3. El Mecanismo de Desarrollo Limpio
El articulo 12 estable el MDL con dos objetivos:
§ ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo B a lograr un desarrollo sostenible y
contribuir al objetivo ultimo de la convención (lograr la estabilización de las
concentraciones de GEI a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático);
§ ayudar a las Partes incluidas en el Anexo B a dar cumplimiento a sus
compromisos contraídos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones.
Las entidades del Anexo B podrán obtener Certificados de Reducción de Emisión
(CRE) provenientes de proyectos de reducción de emisiones realizados en países en
vía de desarrollo. Los CRE serán sumados a sus cantidades asignadas para ser
utilizados en el cumplimiento de sus compromisos de reducción de GEI.
Operación del Modelo
Las empresas privadas o públicas interesadas en desarrollar un proyecto que califique
bajo el MDL para la generación del CRE deben aplicar los siguientes criterios y
acciones. El capitulo sobre desarrollo de proyectos incluye explicaciones completas
sobre cada elemento con mayor detalle.
1. Estimar el costo por tonelada reducida como la relación entre el valor presente
neto de los flujos de caja atribuibles al proyecto y el total de toneladas reducidas.
2. Buscar un inversionista de un país del Anexo B que esté dispuesto a financiar el
proyecto para obtener CRE.
3. Negociar y contratar los elementos básicos del contrato de inversión, incluyendo
el aporte de capital, tecnología y know-how del inversionista, por un lado, y la
distribución de los beneficios del proyecto incluyendo los CRE, por el otro.
4. Cuantificar la Línea Base: la trayectoria de emisiones de la empresa en ausencia
del proyecto MDL durante la misma vida útil. .
5. Comprobar la adicionalidad del proyecto MDL: estimar las reducciones de GEI
causadas por el proyecto y comprobar que esas reducciones no hubieran ocurrido
en su ausencia. 37
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La integralidad ambiental del Protocolo de Kioto depende de la generación de reducciones reales.
La compra de un CRE permite a un emisor del Anexo B sumarlo a sus cantidades asignadas de
derechos, y así no tener que reducir una tonelada en casa. Si el CRE fue generado con base en una
reducción que habría pasado de todas maneras en el país en desarrollo, no habrá ni reducción en el
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6. Verificar la Línea Base y la Adicionalidad con Entidades Operacionales. Estas
son entidades independientes y autorizadas por la COP para hacer auditorías a los
proyectos.
7. Demostrar que reducir de emisiones con el proyecto no causará la transferencia de
actividades generadoras de GEI a otros lugares o empresas en el país.
8. Evaluar la trayectoria de generación anual de CRE durante la vida útil del
proyecto.
9. Evaluar las proyecciones de precios de CRE durante la vida útil del proyecto y
determinar el periodo más oportuno para ejecutar el proyecto.
10. Determinar la contribución al desarrollo sostenible nacional.
11. Ejecutar el proceso de registro y aprobación nacional del proyecto.
12. Ejecutar el proceso de registro y aprobación del país Anexo B de donde proviene
el socio.
13. Ejecutar el proceso aprobación del proyecto por parte del Cuerpo Ejecutivo del
MDL.
14. Medir anualmente las emisiones y cuantificar las reducciones respecto a la línea
base.
15. Hacer validar las reducciones anuales de emisiones por Entidades Operacionales
ante la Junta Ejecutiva del MDL.
16. Con base en lo anterior, la Junta Ejecutiva anualmente debe emitir los
Certificados de Reducción de Emisiones a los dueños del proyecto.
Desventajas del MDL ante las demás Opciones de Cumplimiento.
El modelo de operación del MDL presentado en el Articulo 12 se asemeja más a los
experimentos iniciales de EEUU y al programa de Actividades Implementadas
Conjuntamente, que al modelo de mercado eficiente visualizado por el Dr. Dales.38
Si los requisitos y procesos de transacción eran demasiado costosos en programas
locales, a nivel internacional serán mucho más costosos todavía. Aunque los
negociadores podrán minimizar las ineficiencias del modelo en la escritura de la
reglamentación en la COP6, en la práctica el modelo implica numerosos costos de
transacción, riesgos e incertidumbres que podrán anular la competitividad del MDL
frente a otras opciones de reducción que tienen las fuentes del Anexo B.
Costos de Transacción internacionales. El MDL contempla un desarrollo bilateral de
proyectos, con un socio del Anexo B y un socio del país en desarrollo. Esto implica
costos de búsqueda internacional de socios, negociación, viajes, manejo legal,
comunicación y administración conjunta del proyecto. Los proyectos tendrán que
seguir procesos internacionales de registro y aprobación, asumiendo los costos que
eso implica. Es posible que terceras partes puedan intervenir en el proceso de
aprobación, lo cual podrá incrementar notablemente el tiempo y costo de aprobación.
Los costos de cuantificar la línea base de emisiones sin el proyecto y comprobar la
Anexo B ni reducción en el país en desarrollo, con el resultado que las concentraciones de GEI en la
atmósfera no progresan en la forma pactada por la Conferencia de las Partes.
38
Ver sección 3.1 sobre Marco Teórico.
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adicionalidad de las reducciones de cada proyecto serán significativos. Las Entidades
Operacionales que deben verificar la adicionalidad, las mediciones y las reducciones
demandarán un valor justo por sus servicios. La medición rigurosa de emisiones y la
certificación independiente de las reducciones debe hacerse periódicamente, y la
medición puede ser costosa. Además, la Junta Ejecutiva cobrará un porcentaje de
cada transacción MDL para financiar los gastos administrativos del programa 39 y para
constituir un fondo que ayude a los países vulnerables a los efectos adversos del
cambio climático. Las transacciones en CDE y JI no están sujetas a este cobro.
Costos de transacción nacionales. Cada país en desarrollo desarrollará instituciones,
procedimientos y requisitos para la aprobación y operación de proyectos MDL. Cada
costo de transacción nacional se sumará a los costos de transacción internacionales.
Una parte de los costos de transacción totales será transferida al inversionista del
Anexo B, incrementando el costo total de los CRE percibido por él. La otra parte
será asumida por el actor nacional, reduciendo el flujo neto de ingresos proveniente
de la transacción. La distribución de los costos de transacción dependerá del poder de
negociación de los dos socios. La reducción de ingresos a la empresa nacional
disminuirá la capacidad de inversión, generación de empleo, y los demás beneficios
asociados al proyecto.
Complejidad en la preparación de proyectos: Los criterios, reglas y metodología
requeridos para el diseño, ejecución y aprobación bajo el MDL son complejos,
particularmente la formulación de línea bases y adicionalidad. Los oferentes
potenciales de proyectos en países en desarrollo no conocen estas metodologías. Para
que le MDL sea efectivo se requieren programas extensos y efectivos para capacitar a
los sectores con potencial de desarrollo de proyectos. El capitulo sobre Estrategia
para el Desarrollo de la Capacidad Nacional de Formulación de Proyectos MDL de
este estudio está dedicado a esta función.
Riesgos. La inversión extranjera en proyectos MDL en países en desarrollo corre con
varios riesgos que, sumados a los costos de transacción, podrán desincentivar a los
demandantes de CRE. En Colombia, los inversionistas asumen riesgos “de país”,
financieros, cambiarios, institucionales, de proyecto, y de seguridad personal. Esto
cobra más importancia cuando se tiene en cuenta que el mayor demandante de CRE
del Anexo B será el sector termoeléctrico, uno de los más conservadores respecto al
riesgo. El capítulo 6.4 de este estudio evalúa el problema de riesgos y examina las
alternativas para manejarlo.
Incertidumbre regulatoria: El capital de inversión a mediano y largo plazo busca
certidumbre. Por ejemplo, la experiencia de trámites largos, costosos e inestables
asociados a las licencias ambientales en algunos países en desarrollo podrá
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desincentivar a los inversionistas del Anexo B. Estos inversionistas buscarán los
contextos regulatorios más claros y estables.
Exclusión posible del Sumideros:
Numerosos grupos se han opuesto a la inclusión de proyectos forestales en el MDL:
En las COP4 y COP5, Greenpeace International, The Climate Action Network y
algunos países europeos argumentaron que no se hace referencia explícita a los
sumideros en el Articulo 12, que establece el MDL, y han desarrollado argumentos
contra la eficacia ambiental de los proyectos de sumideros.
El Panel
40
Intergubernamental de Cambio Climático está evaluando estos argumentos y las
conclusiones iniciales presentadas en COP5 son favorables a la inclusión de
sumideros.
Además, algunos países en la COP promueven mayores restricciones al uso del MDL
que pueden afectar severamente su utilización. Estas propuestas, que incluyen
restricciones a su uso por “suplementariedad” y la prohibición al intercambio de CRE
en bolsas o mercados secundarios, se examinan en la siguiente sección. La Tabla 1
del capítulo VII resume y compara los tres mecanismos de Kioto con relación a las
desventajas potenciales. Claramente, el MDL está en desventaja frente a CDE y IC.
Ventajas potenciales del MDL ante las demás opciones.
El MDL podrá ofrecer algunas ventajas frente las demás opciones de cumplimiento i
se logra minimizar las desventajas enumeradas en la sección anterior en las
negociaciones sobre la reglamentación.
Primero, el incentivo económico está claramente establecido, a diferencia del
programa de AIJ de los años 90. Si los países del Anexo B imponen programas de
control domésticos41 que generen una demanda y precio significativos por los
derechos de reducción, el incentivo económico del MDL será claro y suficiente para
que una gran gama de actores económicos promueva una amplia oferta de opciones
costo-efectivas, basada en bajos costos de reducción y captura, innovación y las
ventajas comparativas naturales del mundo en desarrollo 42. Esto representa una
ventaja porque la oferta y el precio de derechos bajo CDE y IC están restringidos por
costos altos de descontaminación, típicos de los países industrializados. Las opciones
de reducción y captura de GEI en países en desarrollo son menos costosos. Algunos
estudios estiman que el precio de los derechos bajo el CDE sin incluir la oferta de
CRE, estará alrededor de U$52 en el mercado internacional. Incluyendo la oferta de
CRE el precio se reduciría hasta niveles alrededor de U$9.5
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IPCC es el grupo de investigación científica del CCC.
La regulación interna de países Anexo B podrá surgir de Ratificación del PK, la imposición de
programas regulatorios independientes, o de incentivos a la acción temprana. El capitulo 4 sobre
mercados desarrolla más información sobre estas posibilidades.
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El capitulo 4 sobre mercados incluye información completa sobre la oferta de países en desarrollo.
41
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Segundo, el MDL será el primero de los tres Mecanismos en entrar en vigencia. Los
proyectos aprobados del MDL podrán generar CRE a partir de Enero 2000. Los
demás mecanismos solo entrarán en vigor a partir del 2008. Las empresas del Anexo
B podrían empezar a acumular CRE costo-efectivos para su futuro cumplimiento.
Las empresas oferentes de CRE tendrán una ventana de oportunidad de ocho años
para producir CRE antes de que entren en vigencia los programas de CDE y IC.
Tercero, existe un vacío en la medición del programa CDE. Millones de fuentes
podrán participar en este programa, incluyendo fuentes pequeñas difíciles de medir,
como son la pequeña industria y el sector transporte. Si no hay una medición real de
las emisiones y las reducciones registradas, existe un gran potencial para el fraude.
Los oferentes tendrán el incentivo a exagerar sus reducciones para vender más
derechos. Sin medición efectiva, se podrán generar grandes cantidades de derechos
que no representan reducciones reales. Esto violará la efectividad ambiental del
Protocolo de Kioto y reducirá los precios en el mercado. Además, introduce un
nuevo riesgo al comprador de estos derechos: las posibles consecuencias, sanciones y
pérdidas si los derechos resultan ser reducciones ficticias. Es de notar que el éxito del
sistema de derechos negociables para controlar la Lluvia Ácida en EEUU se basó en
mediciones efectivas.
En contraste, la COP impuso la medición obligatoria, y la validación independiente a
esa medición a todos los proyectos MDL. Las reducciones serán certificadas, y el
comprador de CRE no correrá este riesgo.

3.3.3. Conclusiones.
Los proyectos MDL tendrán que competir contra otras opciones de cumplimiento por
los recursos financieros y tecnológicos del Anexo B. Los Inversionistas del Anexo B
tendrán en cuenta las desventajas y costos del MDL cuando desarrollen sus planes de
cumplimiento. Los altos costos de transacción, cargos administrativos, complejidad
de proyectos, riesgos de todo tipo e incertidumbre regulatoria en países no conocidos
son diferencias importantes entre MDL y las otras opciones de cumplimiento. La
posible exclusión de proyectos de sumideros es preocupante para toda América
Latina. Aunque el MDL ofrece algunas ventajas interesantes, este análisis indica que
la balanza tiende en su contra. Por esto, tanto los negociadores en las COP como las
autoridades que desarrollen políticas nacionales de implementación deben obrar para
minimizar estas desventajas si desean obtener los beneficios esperados del MDL. La
sección 6.4 desarrolla alternativas específicas para mejorar la eficiencia y eficacia del
modelo MDL en la próxima conferencia del Partes.

4. Perspectivas del Mercado de Reducción de
Emisiones dentro del Protocolo de Kioto
Los beneficios potenciales de los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto
dependen en gran medida de que se desarrolle un mercado eficiente de créditos de
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carbono43. Los ahorros en los costos de cumplimiento de las metas de los países
Anexo B, el menor impacto en los precios de los combustibles fósiles y la
transferencia de recursos para el desarrollo sostenible a través del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, sólo se harán realidad si se desarrolla un mercado con amplia
participación tanto de los países Anexo B como de los países No - Anexo B.
La incertidumbre en el precio y en el mercado de los certificados de reducción de
emisiones limita en gran medida el desarrollo de los proyectos. Los formuladores y
negociadores de proyectos en los países en vía de desarrollo necesitan buenas
estimaciones sobre el desarrollo futuro del mercado y el precio de los créditos de
carbono, tanto para llevar a cabo una planeación efectiva de sus proyectos como para
negociar equitativamente con sus socios del Anexo B. Además, si Colombia quiere
maximizar sus beneficios potenciales de aprovechar el Mecanismo de Desarrollo
Limpio, debe diseñar una estrategia efectiva que considere las características del
mercado como: quiénes son los principales demandantes, los principales oferentes y
cuándo es la mejor época para entrar al mercado.
El principal objetivo de este capítulo es brindar a los formuladores de proyectos y
políticas estatales relacionadas con el cambio climático, la información necesaria
sobre el mercado emergente de certificados de reducción de emisiones para la toma
de decisiones en el ámbito de la planeación de proyectos MDL y desarrollo de
políticas nacionales encaminadas a maximizar los beneficios del MDL.

4.1. Metodología
El análisis del mercado parte de una revisión crítica de los estudios existentes sobre el
comercio internacional de certificados de reducción emisiones gases efecto
invernadero, que explícitamente incluyeran los compromisos y metas del Protocolo
de Kioto. Dicha revisión aporta un panorama general de las variables que determinan
la oferta, la demanda y estimaciones sobre el precio de los certificados de carbono
bajo supuestos de eficiencia en el mercado. Sin embargo, las actuales circunstancias
de incertidumbre en la reglamentación del Protocolo de Kioto hacen que los
supuestos y por ende las estimaciones no sean relevantes para la toma de decisiones
hoy.
Por tal motivo se procedió a diseñar y aplicar una encuesta que permitiera determinar
el nivel de incertidumbre en las variables más importantes que afectan el desarrollo
del mercado y las estimaciones del precio. Del mismo modo se construyó un modelo
de simulación del mercado, basado en las curvas de costos marginales del estudio de
Elerman, Jacoby y Decaux 1998, para incorporar los resultados de la encuesta y
ajustar las estimaciones del precio.
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En este capítulo, los créditos de carbono incluirán: los certificados de reducción de emisiones (CRE)
provenientes del Mecanismo de Desarrollo Limpio, las Unidades de Reducción de Emisiones (ERU)
provenientes de los proyectos de Implementación Conjunta y las Fracciones de una Cantidad Atribuida
(PAA) provenientes del Comercio de Emisiones entre países Anexo B.
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Los tres escenarios de precio resultantes se utilizaron comparar la competitividad de
las opciones de reducción y captura de emisiones el capítulo V y se espera sirvan de
indicativos para la formulación de proyectos.
Por último se presenta una breve descripción sobre la situación actual del mercado
incluyendo las acciones tempranas de los países Anexo B, los proyectos AIJ y las
primeras transacciones.

4.2. Resultados
4.2.1. Principales características del mercado
El mercado internacional de certificados reducción de emisiones de gases efecto
invernadero está compuesto, en la demanda, por empresas con altos costos de
reducción de emisiones de países Anexo B, y en la oferta, por empresas con bajos
costos de reducción de emisiones, tanto de países Anexo B como países No Anexo B.
Entre las principales variables que determinan la demanda se encuentran: el potencial
de reducción de emisiones de los Países Anexo B relativo a su tendencia autónoma
(línea base) y los costos marginales de reducción.

4.2.1.1. El Potencial Máximo de la Demanda
La cantidad total demandada de certificados de reducción de emisiones no es infinita,
se encuentra limitada por el esfuerzo de reducción de emisiones que tendrán que
hacer los países Anexo B para cumplir sus compromisos. Esta cantidad determina
una cota superior de la demanda ya que la utilización del mercado de reducción de
emisiones no es la única alternativa de cumplimiento que tiene un país, también
puede hacer una reducciones en la fuente, disminuir la producción o cerrar empresas
emisoras.
El esfuerzo de reducción es el resultado de la diferencia entre la proyección de
emisiones de dichos países (línea base) y sus permisos de emisión adquiridos en el
Protocolo de Kioto. Aunque los permisos de emisión son conocidos (Ver Tabla 4.1),
el esfuerzo de reducción es incierto ya que las proyecciones de las futuras emisiones
son hipotéticas.

Tabla 1. Permisos de Emisión de Gases Efecto Invernadero

(Cifras en Millones de Toneladas de CO2 Equivalente)
Emisiones
Compromisos
Permisos
1990
Protocolo
Asignados
Estados Unidos
5.984
93%
5.565
Japón
1.213
94%
1.140
Comunidad
3.329
92%
3.062
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Emisiones
1990
Económica Europea
Otros OECD
Europa Oriental
Antigua Unión
Soviética
TOTAL

Compromisos
Protocolo

1.193
1.348
4.087

95%
104%
98%

17.154

Permisos
Asignados
1.187
1.254
4.077
16.285

Fuente: UNFCCC 1999. Total de emisiones excluyendo cambios en el uso del suelo y sumideros.

Las proyecciones de emisión de gases efecto invernadero, y por lo tanto la línea base,
dependen en gran medida de la oferta y la demanda de bienes o servicios cuya
producción involucre la emisión de gases efecto invernadero. Por lo tanto, las
variables como el crecimiento de la población, crecimiento de la economía, la
estructura del sector energético y su dependencia de generación en combustibles
fósiles, y el comportamiento de industrias con actividades emisoras como el
procesamiento de minerales (industria cementera, hierro, acero y aluminio),
componen los modelos que predicen las emisiones futuras de los países Anexo B.
(ABARE 1999 pg 5). Los supuestos sobre el comportamiento de dichas variables
repercuten en los resultados de los modelos. La siguiente tabla muestra las
proyecciones de las emisiones de GEI en el 2010 para varios modelos:
Tabla 2. Proyección de emisiones en el 2010

(Cifras en Millones de Toneladas de CO2 Equivalente)
EPPA Segundo GREEN NEMS ACT
PNNL Promedi
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
Comunic
o
(1),(2),(5)
ado Nal.
(2)

USA
Japón
Comunidad
Económica
Europea
Otros OECD
Economías en
Transición
Antigua URSS
Total

6.739
1.555
3.901

7.128
1.423
4.018

6.578
1.580
3.986

6.563
1.181
3.740

6.818
1.368
3.897

6.637
1.346
3.927

6.895
1.449
3.939

1.731
1.448

1.401
1.314

1.595
1.606

1.008
990

1.608
2.030

935
1.019

1.580
1.597

2.798
18.172

3.777
19.062

5.423 2.442
20.768 15.924

2.816
18.537

2.864
16.727

3.130
18.590

(1) Ellerman, Jacoby and Decaux 1998.
(2) Zhang 1999.
(3) Van der Mensbrugghe 1998. Supuestos: sólo incluye las emisiones de CO2; para el 2010 se habrá reducido en un 50% los
subsidios de los energéticos.
(4) U.S. Energy Information Administration 1999. Sólo incluye emisiones provenientes de la combustión de energéticos.
(5) Holtsmark 1998. Incluye todos los GEI del Protocolo de Kyoto.
(6) Edmonds et al. 1999. Sólo incluye las emisiones de CO2
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Las proyecciones de emisiones varían de 15.900 millones de toneladas a 20.700
millones de toneladas de CO2 equivalente en el año 2010, aunque los datos inferiores
corresponden a la proyección de emisiones de sólo CO2. Para los estudios que
incluyen todos los GEI (Ellerman 1998, Zhang 1999 y Holsmark 1998) el promedio
de emisiones es de 18.600 millones de toneladas de CO2 equivalente en el 2010. Las
principales variaciones se dan en la proyección de emisiones para los países con
economías en transición y la antigua unión soviética.
La Tabla 4.3 muestra el potencial total de la demanda, es decir, el esfuerzo anual de
reducción de emisiones en la mitad del periodo de cumplimiento (año 2010) de los
países Anexo B. Utilizamos el promedio de los estudios de Ellerman 1998, Zhang
1999 y Holsmark 1998 para nuestros análisis:
Tabla 3. Potencial Máximo de la Demanda*
Cifras en Millones de Toneladas de CO 2 Equivalente

USA
Japón
Europa
Otros OECD
Economías en Transición
Antigua URSS (Aire
Caliente)
Total

Potencial
1.330
308
877
393
343
-947

%
41%
9%
27%
12%
11%
-29%

2.305

Fuente: Cálculos propios con base en Ellerman 1998, Zhang 1999 y Holsmark 1998

La demanda total anual asciende a 2.305 millones de toneladas de CO2 equivalente
para un total de 11.525 toneladas para reducir la totalidad de emisiones del periodo de
cumplimiento. Estados Unidos es el mayor demandante de créditos de carbono con
cerca del 41% de la demanda potencial, seguido por la Comunidad Económica
Europea con el 27%.
Los países de la Antigua Unión Soviética tienen una proyección de emisiones en el
2010 por debajo de sus permisos asignados debido a su depresión económica. La
cantidad de permisos negociables disponibles para la venta, llamadas “aire caliente”
por no ser resultado de inversiones en descontaminación y, técnicamente tener un
costo marginal de cero, es de 947 millones de toneladas CO2 equivalente al año.
Estos créditos de carbono podrán satisfacer hasta un 29% de la demanda potencial y
son competencia directa a los generados por el MDL.

4.2.1.2. Los Costos Incrementales (Marginales) de Reducción
Otra variable importante que determina la demanda son los costos marginales de
reducción. Como se mencionó anteriormente, un país tiene varias alternativas para
cumplir sus compromisos de reducción: reducción en casa (cambios en la fuente,
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disminución de la producción, cierre de plantas) y la compra de certificados de
reducción en el mercado internacional. Estas alternativas compiten entre sí y la
decisión de cuál utilizar se basa exclusivamente en los costos asociados a cada una de
ellas. Para un país o una empresa, entre menor sea el costo de las alternativas
internas reducción, se adoptarán dichas medidas y no se demandarán créditos de
carbono en el mercado internacional. Pero a escala general, la activa participación de
países o empresas reguladas en un mercado de permisos de emisión depende de la
variación en los costos de las alternativas de reducción entre empresas. Entre mayor
variabilidad, mayor son ahorros en costos por el comercio de emisiones.
Los costos de cumplimiento dependen de costos de reducción que tengan los países
(curvas de costos marginales) y de la formación de un mercado eficiente de los
derechos de emisión.
Los costos de reducción dependen de las alternativas tecnológicas disponibles, en
cada momento del tiempo, para cada país. Si un país tiene un sector productivo
ineficiente y con tecnologías viejas, tendrá a su disposición una variedad de opciones
para reducir sus emisiones a bajo costo. Por el contrario, si un país tiene un sector
altamente eficiente y con tecnologías limpias, ya ha agotado todas las alternativas
disponibles y el costo de reducir sus emisiones es alto. Este es el caso de Japón, en
contraste con la Antigua Unión Soviética. Brown et al (1999)
Otro determinante de los costos de reducción es el grado de intervención estatal en
los precios de la energía. Los precios de los combustibles difieren entre países
dependiendo si las políticas nacionales subsidian o recargan el precio con impuestos.
A mas alto el precio mayor será el costo para reducir el consumo actual ya que el
precio ya ha dado una señal para la eficiencia en el uso de la energía. (Holtsmark
1998).
Por otra parte, los países con alta participación de carbón como fuente energética
tienen opciones de reducción de emisiones por medio de la sustitución de
combustibles como es el caso de la Antigua Unión Soviética. Estas opciones no están
disponibles para los países con baja participación de carbón en su generación de
energía como en el caso de Japón.
En general, el costo dependerá de las alternativas de reducción disponibles
actualmente y en el futuro, y del esfuerzo de reducción que tengan que hacer los
países. Estas variables pueden contrarrestarse como en el caso de Europa que tiene
un menor esfuerzo (tiende a un bajo costo de reducción), una poca participación de
carbón en su energía y unos actuales precios de energía altos (tienden a un alto costo
de reducción).
La estimación de los costos marginales de reducción es extremadamente difícil, ya
que, además de tener en cuenta las anteriores variables, es necesario hacer supuestos
sobre las tecnologías disponibles en el futuro. Adicionalmente los mercados de
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permisos negociables incentivan una dinámica de cambios tecnológicos y reducción
costos, difícil de prever (GAO 1994).
Un indicador de los costos de reducción es el costo autárquico “autartic cost”, que
equivale al costo de reducción de la última tonelada reducida si toda la reducción se
hiciera al interior de cada país:
Tabla 4. Costos Autárticos (Costo Marginal de Reducción)* USD (1998) /Ton CO2 Equivalente

Estados Unidos
Japón
Europa
Economías en Transición

MIT1 CICERO2 ABARE3
76
35
79
239
60
206
112
15
165
47
13

* Los cifras fueron convertidas a las mismas unidades para poder ser comparadas.
Fuente: 1 - (Ellerman et. al. 1998ª) 2 - (Holtsmark 1998) 3-(Brown et al 1999)

Aunque las cifras varían según la fuente, podemos inferir que Japón tiene costos de
reducción superiores que los demás países Anexo B, y por lo tanto se espera una
activa participación de los empresarios japoneses como demandantes en el mercado
internacional. Los Países con Economías en transición tienen bajos costos de
reducción y por lo tanto estarían ofreciendo certificados de reducción en el mercado.

4.2.1.3. Simulación del Mercado
El tamaño real de la demanda es el resultado de la interacción entre el esfuerzo de
reducción y los costos internos de reducción en un mercado eficiente. Los países
Anexo B se convierten en compradores o vendedores de certificados de reducción de
emisiones dependiendo de si su costo es superior o inferior que el del mercado. Los
países no Anexo B, como Colombia, son solamente vendedores ya que no tienen
compromisos de reducción.
La simulación efectuada por Ellerman(1998a), que no incluye los proyectos
forestales, sobre el comportamiento esperado del mercado de los CRE se resume en
la siguiente tabla:
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Tabla 5. Mercado de Reducción de Emisiones

Cifras en Millones de Toneladas de CO 2 Equivalente
Reducción Compra
Venta
en Casa
USA
667
1.426
Japón
44
484
CEE
268
858
Otros OECD
216
411
Europa Oriental
191
242
Antigua Unión Sov
370
774
Países Exp. Energía
187
187
China
1.606
1.606
India
378
378
Tigres Asiáticos
154
154
Brasil
1
1
Resto del Mundo
326
326
TOTALES

4.407

3.425

3.425

Fuente: Ellerman et al (1998a)

Los resultados anteriores muestran que el comercio internacional de reducción de
emisiones tendrá una activa participación en el cumplimiento de los compromisos de
reducción del Protocolo de Kioto, con un volumen anual, durante el periodo de
cumplimiento (2008-2012) de 3.425 millones de toneladas de CO2 equivalente. El
precio de equilibrio 10 $USD 1998/ ton CO2 equivalente. El volumen total de
emisiones durante los 5 años es de 17.125 millones de toneladas de CO2 equivalente,
para un mercado de 160.975 millones de dólares.
Otros modelos como el GTEM (Jotzo, Heyhoe, Woffenden, Brown, Fisher y Tulpulé
2000) y el MS-MRT (Bernstein, Montgomery y Rutherford 1999) calculan un precio
de equilibrio de 11 y 8.7 USD 1998/Ton CO2 equivalente respectivamente.
Demanda Real
Como lo muestra la Gráfica 4.1, los mayores compradores en el mercado serían
Estados Unidos, CEE y Japón:
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Gráfica 3. Demanda de Créditos de Carbono
Demanda de CERs - Comercio Internacional de
Reducción de Emisiones
Economias en
Transición
7%

Otros OECD
12%

USA
42%

Europa
25%
Japón
14%

Las condiciones de suplementaridad44 tendrán gran impacto para los costos de
cumplimiento y sobre la demanda de certificados de reducción de emisiones en el
mercado internacional. La imposición de restricciones a la cantidad de reducción que
los países Anexo B pueden realizar fuera de casa limita el tamaño del mercado,
aumenta los costos de cumplimiento y disminuye el precio de los certificados
Ellerman et. al.(1998ª).
Oferta
Los mayores oferentes son la Antigua Unión Soviética(FSU), China e India, tan sólo
el 22% de la oferta será suplida por los demás países (ROW) incluyendo Colombia.
Gráfica 4. Oferta de CRE en el mercado internacional.
Tamaño de la Oferta (Sin Hot Air)
ROW
22%

FSU
12%

India
12%
China
54%

44 El Protocolo de Kioto indica que el uso de los mecanismos de flexibilidad debe ser suplementario a
esfuerzos de reducción internos en cada país. La Comunidad Económica Europea es partidaria de
imponer restricciones cuantificadas a la cantidad de reducciones que un país puede realizar fuera de
casa.
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Es importante señalar que las anteriores conclusiones son el resultado de modelos
teóricos que contienen supuestos que difícilmente se cumplen en la realidad. A pesar
de ello, constituyen un punto de partida para analizar las desviaciones de los
supuestos y sus implicaciones en el comportamiento del mercado.
Las principales conclusiones de los estudios que simulan el mercado son:
§ Los costos de reducción interna de emisiones varían notablemente entre países
Anexo I. Los países con mayores costos son Japón, Estados Unidos y Europa.
§ Un mercado eficiente de créditos de carbono reduce significativamente los costos
de cumplimiento de los Países Anexo I ya que las opciones de reducción de
emisiones mas baratas se encuentran en los países No-Anexo B. Del mismo
modo, un mercado eficiente reduce el impacto en los precios de los combustibles
fósiles y los efectos en el deterioro de los términos de intercambio que afectan a
los países No-Anexo B independientemente que participen o no en el mercado.
§ Las restricciones a la eficiencia del mercado como restricciones cuantitativas a la
utilización de los mecanismos de flexibilidad, disminuyen sus beneficios y por
ende aumentan los costos de cumplimiento, el impacto en los precios de
combustibles y el deterioro en los términos de intercambio.
§ El mercado estará concentrado en pocos países tanto en la demanda (Estados
Unidos, Japón, Europa) como en la oferta (China, India y Antigua Unión
Soviética). Sin embargo, aunque los países son los que adquieren los
compromisos ante el Protocolo, es probable que ellos transfieran la
responsabilidad de reducción de emisiones a sus principales fuentes de emisión y
por lo tanto habrá una gran cantidad de participantes en el mercado.
§ Todos los modelos son conscientes que sus análisis se basan en supuestos de
eficiencia que difícilmente se cumplen en la realidad. Los costos de transacción y
la disponibilidad de información son las principales causas de la ineficiencia de
los mercados.

4.2.2. Revisión de supuestos y su impacto en el mercado
4.2.2.1. Cambios Tecnológicos
El mercado de reducción de emisiones incentiva el desarrollo de tecnologías limpias.
Las reducciones en los precios de las tecnologías existentes y el desarrollo de nuevas
tecnologías de reducción de emisiones, reducen los costos marginales y por lo tanto,
el precio de los certificados. Las proyecciones de los precios subestiman esta
dinámica y por lo tanto es previsible que se encuentre sobrestimando el precio en un
mercado maduro.
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Por ejemplo, actualmente existe la tecnología para capturar el CO2 de una chimenea,
almacenarlo e inyectarlo en el mar o en el subsuelo, evitando de esa forma su emisión
a la atmósfera. Los costos de captura y disposición submarina de CO2 se han
estimado en un rango de 75 - 90 dólares por tonelada de CO2 (Herzog et. al 1997). La
compañía noruega Statoil ya implementó dicha tecnología, está inyectando las
emisiones de una planta termoeléctrica de 140 MW y aunque no se tienen cifras sobre
los costos, la empresa ha manifestado que el costo de la inyección es inferior a la tasa
de emisiones del gobierno noruego de 50 USD/tonelada. (Herzog et al. 1997)
El desarrollo tecnológico crea una ventana de oportunidad para los proyectos que
entren en las primeras etapas del mercado, consiguiendo precios altos antes de que las
nuevas tecnologías maduren y bajen los costos de reducción.

4.2.2.2. Formación del Mercado
El protocolo entrará en vigencia cuando sea ratificado por no menos de 55 partes de
la Convención, representándose por lo menos el 55% del total de emisiones de las
Partes del Anexo B en 1990. Por lo tanto, aunque el Protocolo permite el comercio
de emisiones por medio del MDL desde el año 2000, es muy improbable que dicho
mercado se desarrolle hasta tanto no entre en vigencia el Protocolo. El papel de los
Estados Unidos es fundamental en este sentido, ya que sus emisiones de 1990
representan el 34% de las emisiones de las partes del Anexo B. La ratificación de
EEUU está muy debatida internamente, y no se espera una ratificación antes del
próximo gobierno (2002).
Antes de la entrada en vigencia del Protocolo, la demanda dependerá de las políticas
internas que adopten los países Anexo B y si en ellas se incluyen provisiones para el
comercio de emisiones. En la medida que las empresas pertenecientes a los países
Anexo B perciban el riesgo de ser reguladas, harán inversiones en proyectos de
reducción para cubrir ese riesgo.
Por el lado de la oferta, los modelos teóricos suponen una amplia participación de los
países en desarrollo en el comercio internacional de emisiones. Sin embargo, lo más
probable es que dicha participación sea pequeña y se incremente en la medida que los
países ganen experiencia en el nuevo mercado. El principal obstáculo para la activa
participación de los países en el comercio de emisiones una vez se haya reglamentado
el Protocolo de Kioto, es la influencia de los costos de transacción, particularmente
los asociados con la formulación, aprobación y verificación de los proyectos en
relación con el cumplimiento del criterio de adicionalidad.
En consecuencia, es probable que la oferta de CRE sea restringida en las primeras
etapas del mercado y en consecuencia el precio sea alto. A medida que la oferta se
incrementa producto de la experiencia de los países en el mercado, el precio tenderá a
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caer. Ellerman (1998) calcula que el precio ante diferentes niveles de disponibilidad
de la oferta del 25%, 50% y 100% será 39, 21 y 10 USD 1998/Ton CO2 equivalente.
En conclusión, una oferta restringida beneficiará con mayores precios y ganancias a
los proyectos que entren en las primeras etapas del mercado. Estos beneficios irán
disminuyendo a medida que el mercado madura.
Actualmente existen incertidumbres que afectan la formación del mercado y hacen
que los cálculos anteriores sobre los precios y el mercado no puedan ser utilizados
para la toma de decisiones. La siguiente sección explora con mayor detenimiento las
variables que actualmente afectan el mercado con base en los resultados de una
encuesta a expertos.

4.2.3. Comportamiento esperado de las variables que más
afectan el mercado
Se elaboró una encuesta45 para conocer las expectativas de los expertos sobre las
negociaciones internacionales, la reglamentación de los mecanismos de flexibilidad y
la eficiencia en la oferta.
En promedio los expertos opinan que en el periodo 2003 al 2005 existe la mayor
probabilidad para que el Protocolo Kioto entre en vigencia. Como era de esperarse es
poco probable que entre en vigencia después del 2009 y los expertos le dan un 25%
de probabilidad que nunca entre en vigor el Protocolo.
Gráfica 5. Entrada en Vigencia del Protocolo de Kioto (Año y Probabilidad)
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La encuesta se publicó en Internet y se invitó a responderla a 120 expertos (asistentes a foros
internacionales y expertos de la UNCTAD). Se recibieron 26 respuestas a la encuesta, la mayoría
(69%) provenientes de expertos residentes en países Anexo B pertenecientes a la OECD y las restantes
(31%) provenientes de países No-Anexo B.
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La ratificación de Estados Unidos es más incierta que la entrada en vigor del
Protocolo, los expertos dan una probabilidad del 57% en promedio a que Estados
Unidos ratifique. El año más probable en que se daría esta ratificación es el 2004.
De igual forma se espera que el MDL esté reglamentado e implementado para el año
2002.
La inclusión de los proyectos forestales en el MDL es de particular interés para
Colombia debido a que este sector es uno de los de mayor potencial. Los expertos
consideran que los proyectos forestales en general tienen buenas posibilidades de ser
incluidos en el MDL. Los proyectos de reforestación y aforestación tienen mayor
probabilidad que los proyectos de conservación. Por otra parte, se espera que los
créditos provenientes de proyectos forestales no sean iguales a los provenientes de
proyectos de reducción de emisiones, sino que sean descontados de alguna forma.
Gráfica 6. Expectativas sobre Proyectos Forestales
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En la encuesta se preguntó sobre algunos aspectos que garantizarían la eficiencia de
los mecanismos de flexibilidad como la libre transferencia de los certificados a
terceras partes y la inclusión del modelo unilateral. La transferencia de los
certificados posibilita la formación de mercados secundarios generando liquidez a los
mecanismos. En general las opiniones son favorables (85%) a la eficiencia de estas
variables.
El artículo 12 del Protocolo de Kioto prevé dos tipos de contribuciones que tendrán
que hacer los proyectos financiados bajo el MDL. Las contribuciones servirán para
financiar los gastos de los órganos administrativos del Mecanismo de Desarrollo
Limpio y para financiar proyectos de adaptabilidad de los países más vulnerables al
cambio climático. En promedio, los expertos prevén que la contribución para los
gastos administrativos será del 5% y para la adaptabilidad del 12%.
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Se evidenció una gran incertidumbre sobre si la convención impondrá restricciones a
la suplementaridad. Prácticamente la mitad de los expertos creen que se impondrán
restricciones y la otra mitad cree que no. Si la suplementaridad se restringe, en
promedio los expertos creen que a los países Anexo B se les exigirá reducir un 52%
de sus compromisos en casa. Resultados similares se obtuvieron ante la pregunta si la
Unión Europea adoptaría restricciones a la utilización de los mecanismos aún si la
Convención no lo exigiese.
Los estudios de mercado analizados ven muy improbable que la oferta de proyectos
para el MDL alcance su potencial teórico debido a los altos costos de transacción
(complejidad en la formulación de los proyectos y los procedimientos aprobatorios) y
asimetría en la información. Este fenómeno es de particular interés para países como
China e India que se estima tienen un potencial que alcanzaría el 66% del total de la
oferta de CRE. La encuesta preguntó sobre la capacidad efectiva de China, India y el
resto de países No Anexo B de aprovechar su potencial de generación de proyectos
MDL desde hoy hasta el final del período de cumplimiento. Los expertos prevén que
tan sólo el 40% del potencial de China, el 32% del potencial de India y el 38% del
potencial del resto de los países No-Anexo B podrá ser aprovechado.

4.2.4. Escenarios del Precio
Se construyó un modelo que simula el mercado basado en las curvas de costos
marginales de reducción calculadas por Ellerman 1998, incorporando las anteriores
variables para ver su impacto en el precio de los certificados de carbono.
Las respuestas a las preguntas de la encuesta se analizaron en tres grupos para
producir tres escenarios sobre el precio: alto, medio y bajo:
Tabla 6. Agrupación de los niveles de las variables que afectan el funcionamiento del
mercado

Variable
Nivel Alto Nivel Probable Nivel Bajo
Oferta Efectiva de CRE
China
10%
40%
70%
India
5%
32%
70%
Resto del Mundo
10%
38%
100%
Suplementaridad*
13%
27 %
50%
Impuestos al MDL
Adaptación**
45%
9,5%
0%
Administración
20%
5%
0%
* los niveles se corrigieron por la probabilidad de que la Convención restrinja la suplementaridad (53%).
** No se tomó en cuenta una respuesta extrema (outlier) de 90%.

El modelo se alimentó con los parámetros de las curvas de costos marginales
obtenidos por Jacoby, Ellerman y Decaux 1998, las proyecciones de los niveles de
emisión en el 2010 y las emisiones de 1990 y los grupos de respuestas a las variables
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de la encuesta. Con las curvas de costos marginales es posible simular un mercado de
créditos de carbono donde los países reduzcan emisiones en casa hasta igualar el
precio de los créditos (es decir hasta cuando sean indiferentes en comprar créditos o
reducir en casa); y demanden u ofrezcan créditos de carbono dependiendo de si la
cantidad de reducciones obtenidas en casa es inferior o superior a su nivel de
compromiso.
El precio estimado varía entre 44 USD/Ton CO2 y 7 USD/Ton CO2 con un valor
probable de 22 USD/Ton CO2. El precio es alto en el escenario donde existe la
mayor demanda (menos restricciones de suplementaridad), la menor oferta efectiva y
los mayores niveles de impuestos del MDL. Esta última variable hace que el
vendedor de CRE no reciba todo el ingreso de la venta de los CRE sino que una
proporción se desvíe a cubrir las contribuciones de adaptación y administración. El
escenario de bajo precio es aquel donde la demanda es menor (mayor restricción de
suplementaridad), la oferta efectiva se acerca a la teórica y por ende los países como
China e India abarcan mas del 50% del mercado y donde los impuestos son bajos.
Posteriormente estos niveles de precios fueron corregidos por: las incertidumbres
sobre la entrada en vigencia del Protocolo, la probabilidad que los CRE se puedan
transferir y por una tasa de interés del 5% para reflejar el costo de oportunidad de
realizar una inversión hoy. El rango de precios resultante fue 19 USD/Ton CO2
para el escenario alto, 9.8 USD/Ton CO2 para el escenario medio y 3 USD/Ton
CO2 para el escenario bajo.
Este rango de precios se utilizó a lo largo del estudio para evaluar la competitividad
de los proyectos nacionales MDL. Sin embargo, un proyecto con un costo por
tonelada de CO2 mayor a 19 USD/ton puede no ser atractivo en el momento con las
incertidumbres actuales sino en el futuro cuando éstas se resuelvan.
Por último, es necesario volver a recalcar que el modelo utilizado no incorpora las
alternativas de reducción de emisiones a través de proyectos forestales y dado que
dichos proyectos tienen costos menores, estos rangos de precios estarían
sobrestimados.

4.2.5. Comportamiento Actual del Mercado
4.2.5.1. Acciones Tempranas
Al igual que la oferta de créditos de carbono se encuentra restringida debido a las
limitaciones de información, costos de transacción y desarrollo institucional interno,
la demanda por créditos dependerá del riesgo percibido de ser regulado. En la
medida que el sector privado responsable de las emisiones de GEI en los países
Anexo B perciba que su país le impondrá límites a sus emisiones para cumplir con los
compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto, estará dispuestos a pagar una
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“prima” que les reduzca el riesgo; es decir, estarán dispuestos a hacer inversiones en
proyectos de IC o MDL para cumplir sus compromisos.
Aunque el periodo de cumplimiento comienza en el 2008, los países deberán empezar
a establecer medidas internas antes de esta fecha ya que la reducción de emisiones
requiere de tiempo y capital para cambiar las tendencias de la línea base. En la
medida que estos países avancen en el establecimiento de estas políticas internas y
que éstas incluyan la utilización de los mecanismos de flexibilidad, la demanda por
créditos de carbono se incrementará. En consecuencia, la demanda provendrá
principalmente de aquellos países que estén implementando medidas internas para
asegurar su cumplimiento con el Protocolo de Kioto.
En la actualidad algunos países Anexo B han avanzado en la implementación de
políticas internas (acciones tempranas) encaminadas al cumplimiento de los
compromisos del Protocolo de Kioto. Entre las políticas más comunes están: tasa a
las emisiones de GEI (Italia, Noruega, Francia), permisos negociables de emisión
(Dinamarca, Australia, Unión Europea), acuerdos voluntarios de reducción de
emisiones y estándares industriales. Algunas de estas políticas incluyen la posible
utilización de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.

4.2.5.2. Primeras transacciones
Hasta la fecha, se han aprobado46 114 proyectos dentro de la fase piloto de las
Actividades Implementadas Conjuntamente desde que empezó el programa en Abril
de 1995. La mayor parte de los proyectos, 88%, son de reducción de emisiones
mientras que el restante 12% son proyectos forestales de captura o prevención de
emisiones.
Dado el objetivo de la fase de las Actividades Implementadas Conjuntamente de
explorar instrumentos que puedan ayudar a las Partes a cumplir con los objetivos de
la Convención de reducción de emisiones de forma eficiente y que las reducciones de
emisiones de dichos proyectos no servirán para el cumplimiento de los compromisos;
el incentivo a invertir en dichos proyectos no es esencialmente económico sino
probablemente político o con fines de mejoramiento de imagen. En consecuencia el
precio o el monto de la inversión de los proyectos AIJ no se relaciona con los costos
internos de reducción de emisiones de los inversionistas y por lo tanto no es un buen
referente para los futuros proyectos MDL.
Por otra parte, a pesar de las incertidumbres que existen actualmente en la
reglamentación y entrada en vigencia del Protocolo de Kioto, se han venido
formulando y vendiendo proyectos cuyo principal interés son los créditos que
generan. La mayor parte de las transacciones se realizan como compras de futuros u

46

Esto no significa que todos se hayan ejecutado
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opciones. En la actualidad existen corredores de bolsa, asociaciones de empresas y
fondos interesados en el mercado de créditos de carbono.
Los corredores de bolsa estiman que en 1999 se movieron aproximadamente 40
transacciones relacionadas con proyectos de reducción de emisiones, con tamaños
promedio de 50.000 a 100.000 toneladas de CO2 equivalente al año. Los precios
varían según el tipo de transacción (futuros, opciones de compra, compra directa)
pero en promedio los precios fluctúan de USD$ 1 a 3 por tonelada de CO2
equivalente. Es previsible que este rango de precios se mantendrá hasta tanto no se
despejen las incertidumbres regulatorias o de entrada en vigencia del Protocolo de
Kioto.

4.3. Conclusiones
El estudio del comportamiento del mercado emergente de créditos de carbono es
importante para Colombia ya que brinda información necesaria para la planeación,
ejecución y negociación de potenciales proyectos MDL, y da insumos para el diseño
de políticas estatales encaminadas a la capacitación de formuladores,
comercialización de proyectos, manejo de riesgos y al proceso de negociación en la
reglamentación de los mecanismos de flexibilidad. Las principales conclusiones
obtenidas en este capítulo son:
La adecuada reglamentación de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto puede crear un mercado internacional de créditos de carbono. En la actualidad
existen varios modelos que simulan este mercado proyectando un precio para los
créditos de carbono de 10 USD 1998/ton CO2 equivalente.
Los principales demandantes de carbono serían Estados Unidos, Europa y Japón. La
demanda efectiva depende de la capacidad de reglamentación de medidas internas de
reducción de emisiones de GEI de cada país Anexo B y que dicha reglamentación
incluya la utilización de los mecanismos de flexibilidad.
Los principales oferentes del mercado serán China, India y la Antigua Unión
Soviética. Estos países podrían abarcar hasta un 80% del mercado; sin embargo es
previsible que este potencial no sea alcanzado en los primeros años de
funcionamiento del mercado generándose una ventana de oportunidad, con mejores
precios, para los países que entren en las etapas tempranas. Del mismo modo, las
nuevas tecnologías como la inyección de CO2 en el mar y los carros a hidrógeno
reducirán los costos de cumplimiento y el precio de los créditos de carbono y por lo
tanto abogan por una estrategia de aprovechamiento del mercado en las primeras
etapas (2002-2008).
Aun existen grandes incertidumbres asociadas con la reglamentación y la entrada en
vigencia del Protocolo de Kioto y los precios que actualmente se evidencias (1 - 3
USD/ton CO2) reflejan dichas incertidumbres. A juicio de expertos en el tema, se
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espera que la reglamentación de los mecanismos de flexibilidad y el funcionamiento
del MDL se de en el 2002 y el protocolo entre en vigencia en el 2003. Cuando las
incertidumbres desaparezcan podríamos esperar precios entre 7 y 44 USD/ton CO2.
Las principales variables de negociación que afectarían el potencial de
aprovechamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio para Colombia son:
restricciones de suplementaridad, no inclusión de proyectos forestales, restricción de
las transferencia de créditos de carbono a terceras partes y altos impuestos
administrativos y de adaptabilidad al MDL. Las restricciones a la eficiencia del
mercado disminuyen sus beneficios, incluidos las transferencia de recursos para el
desarrollo limpio a los países en desarrollo y aumenta el impacto del Protocolo en los
precios de los combustibles fósiles. Aunque las opiniones de los expertos prevén que
los mecanismos se reglamentarán de forma eficiente, existe gran incertidumbre en las
variables de suplementaridad y la inclusión de proyectos forestales de conservación.

5. ¿Es Colombia Competitiva frente al Mercado
Internacional de CRE?
5.1. Potencial y Competitividad del Sector Agro-

Forestal
Los objetivos y los resultados fundamentales esperados para determinar el potencial
de competitividad en el sector forestal fueron:
§ Formular diez proyectos para la constitución inicial de un portafolio forestal MDL
colombiano;
§ Identificar los principales beneficios colaterales y las necesidades de transferencia
tecnológica asociadas a la ejecución de proyectos forestales;
§ Extrapolar los resultados obtenidos en los diferentes estudios a proyectos
similares para estimar el potencial MDL del país.
§ Estimar los contenidos de carbono en la biomasa en tres áreas de proyectos del
portafolio mediante muestreos en campo.
Como resultados adicionales del estudio se lograron: a) el desarrollo de elementos de
discusión sobre la conveniencia de incluir los proyectos de bosques en el MDL como
aporte a la discusión nacional e internacional que avanza sobre el tema. Este análisis
se hizo tratando de consignar elementos de juicio obtenidos de la experiencia de
formulación de los diez primeros proyectos del portafolio. b) la preparación de hojas
de calculo en MS Excel especificas para los análisis de adicionalidad financiera y
ambiental. c) el apoyo a la preparación de una guía especifica para la formulación de
proyectos forestales MDL. d) la preparación de un protocolo de campo especifico
para el EEN y la realización de seis evaluaciones de campo adicionales en sendas
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áreas de proyectos del portafolio forestal. e) la organización de tres conjuntos de
datos orientados a los propósitos de la formulación de los proyectos y a partir de
información secundaria.
Con respecto a los ejercicios de campo, conviene anotar que cuatro de los resultados
de las evaluaciones están contenidas en el informe mientras que las restantes cinco
serán adicionadas a los proyectos una vez que los análisis de laboratorio y técnicos
sean concluidos.

5.1.1. Bases Metodológicas
Debido a que el proceso de identificación y formulación de proyectos es dinámico y
requiere de la continua retroalimentación de los componentes de formulación para su
diseño final, la metodología seguida para la constitución del portafolio final de
proyectos incluyó una serie de componentes metodológicos que no necesariamente
fueron seguidos en el orden en el cual aparecen a continuación.
A raíz de la invitación hecha por el Ministerio del Medio Ambiente a los participantes
en el Programa de Tutoría para la Formulación de Proyectos MDL, con el objetivo de
identificar un portafolio de proyectos idóneo en cuanto a aplicabilidad y
representatividad, se originó un banco preliminar de ideas y perfiles de proyectos
MDL. Mediante el uso de criterios de cobertura, representatividad y factibilidad de
formulación/ejecución, se eligieron las diez propuestas más opcionadas para ser
llevadas hasta nivel de formulación. Una vez el portafolio inicial fue seleccionado, se
siguió una estructura metodológica similar para todos los proyectos, considerándose
que cualquier proyecto de MDL debería seguir al menos los componentes que se
describen a continuación.

5.1.1.1. Identificación de las áreas directas y de influencia
Mediante la interacción continuada con los proponentes locales originales de los
proyectos seleccionados, se procedió a identificar y medir las áreas directas en donde
los proyectos serían llevados a cabo. La identificación de los lotes fue acompañada
además de información sobre el tamaño y la localización de las áreas de los
proyectos.
Con respecto a la identificación del área de influencia indirecta, esta se realizó
después del análisis de línea base y de la identificación de los contextos sociales,
ambientales y económicos en aquellas regiones donde el proyecto podría tener
impactos positivos o negativos

5.1.1.2. Línea base
La línea base se investigó con el ánimo de establecer el contexto social, ambiental y
económico tanto de la zona del proyecto como el de su área de influencia. Como se
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mencionó en la anterior sección, la línea base ayuda a delimitar el área de influencia
del proyecto ya que para esta se efectúa un análisis de las distintas variables sociales,
ambientales y económicas que son susceptibles de ser impactadas por las actividades
del proyecto. Para todas las variables se realizó una descripción y un análisis
histórico y actual de su estado.
El objetivo primordial de la línea base es el de establecer el balance de carbón para el
área del proyecto y su área de influencia, en el escenario ‘sin proyecto’. Para tal
propósito se realizó la identificación actual del balance de carbono en el área
mediante el uso de matrices de carbón contenido en distintos tipos de stocks
(plantaciones forestales, suelos agrícolas, etc.). Con respecto a la proyección de las
emisiones, reducciones y/o secuestros de carbón en el proyecto, se evaluaron las
amenazas y las tendencias históricas en el cambio de uso de los suelos de áreas
cubiertas de bosques naturales, las necesidades de rehabilitación de la cobertura
vegetal mediante regeneración natural de la vegetación, y los requerimientos de las
poblaciones locales relacionadas con actividades potenciales a las emisiones de
carbono.
Las fuentes de información para el establecimiento de las cantidades de carbón,
fueron en su mayoría de carácter secundarios (es decir, una extensa revisión
bibliográfica sobre los contenidos de carbón en biomasa, productividad primaria,
absorción por suelos, etc.) pero con condiciones iguales o similares a las de los
proyectos. La información, obtenida de fuentes secundarias para este análisis, se
consignó en matrices de cambio de uso de los suelos tanto para las áreas de los
proyectos como para las áreas de influencia. Estas matrices contienen, en términos de
hectáreas, la información sobre el uso actual de los suelos y sobre el uso futuro
previsto bajo la óptica de las amenazas sobre los bosques naturales y de las
tendencias históricas en el cambio de uso de los suelos (Tabla 7).
Tabla 7. Matriz típica utilizada para estimar las tendencias a 25 años en el uso de la
tierra para la línea base y la situación con proyecto tanto en el área del proyecto
como en el área de influencia.
USO DEL SUELO Y/O
COBERTURA VEGETAL

BOSQUE NATURAL
MENOS DEGRADADO

ACTUAL
BOSQUE NATURAL MENOS
DEGRADADO
BOSQUE NATURAL MAS
DEGRADADO
AGRICULTURA

100.000

GANADERÍA
SUELOS
DEGRADADOS
POR GANADERÍA
TOTAL

BOSQUE
NATURAL
AGRICULTURA GANADERÍA
MAS
DEGRADADO

15.350

TOTAL

115.350

0

0

4.000

4.000

8.000
88.000

11.750

8.000
99.750

¿?

3.600

3.600

100.000

15.350

115.350
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* Las columnas 2, 3 y 5 (total) se refieren a la situación de uso de la tierra proyectada
y situación final para el año final del proyecto.
Adicionalmente se realizaron algunas mediciones en campo para determinar el
contenido de carbón en la biomasa de algunas especies (esto se efectuó en aquellos
proyectos que carecían de la información suficiente para ser realizados con
información secundaria en su totalidad). Los experimentos siguieron protocolos de
campo establecidos por la literatura consultada.
Con respecto a la proyección de las emisiones se tuvo en cuenta, como ya se
mencionó anteriormente, las tendencias de uso del suelo, las estadísticas de
deforestación y los supuestos bajo los cuales permanecerían en el tiempo, los planes
de desarrollo y ordenamiento territorial. De esta manera, fue posible obtener una
imagen futura del área del proyecto y contabilizar sus emisiones de igual forma como
se realizó para el estado de emisiones actual. Es importante recalcar que las
proyecciones partieron de juicios basados en las tendencias de uso de la tierra y no en
algoritmos matemáticos o modelos de predicción; sin embargo, la inclusión de
modelos predictivos podría representar una herramienta poderosa para ser incluida en
el futuro.
Una vez seleccionadas las áreas de los proyectos, se procedió a la preparación de las
líneas de base de emisiones de CO2, utilizando para ello la información secundaria
disponible, la información levantada en campo para cuatro áreas de proyectos y las
unas hojas de calculo diseñadas para la contabilidad de carbono.

5.1.1.3. Descripción del proyecto y balance de carbono del proyecto
Para establecer el balance de carbón del proyecto se utilizaron las mismas fuentes de
información identificadas para la línea base, pero se aplicaron a las distintas
actividades relacionadas con el proyecto. Entre otras, las actividades incluidas y que
influyeron en el balance de carbono fueron: la reducción por prevención de la
deforestación, la captura por siembra de árboles, el establecimiento de sistemas
silvopastoriles y el cambio de uso de combustibles por fuentes dendroenergéticas
renovables.
Para la preparación de los escenarios con proyecto se utilizo la misma metodología,
de matrices de cambio de uso de los suelos para estimar la cobertura de los suelos
debida a las actividades de los proyectos y para estimar la reducción de emisiones.
Los datos fueron calculados y manejados por medio de hojas de cálculo en Excel.
Adicionalmente, para apoyar el análisis, se conformaron las tres bases de datos: una
sobre el contenido de biomasa en bosques, plantaciones forestales y sistemas
agropecuarios, otra sobre aspectos económicos y sociales a nivel municipal y
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departamental y la tercera con información relativa a los cambios de uso de los suelos
para departamentos de las diferentes zonas del país.

5.1.1.4. Adicionalidad
La adicionalidad de los proyectos fue evaluada desde dos puntos de vista. Según el
punto de vista ambiental, se verificó que las características actuales y futuras sobre
uso del suelo fueran diferentes a las del proyecto. Para tal propósito se compararon
las emisiones de CO2 en los escenarios con y sin proyecto, obteniéndose como
prueba que las emisiones de los escenarios con proyecto eran adicionales (es decir,
mayores s las de la línea base proyectada).
La prueba de adicionalidad financiera sirvió para soportar el supuesto de que el
escenario de línea base permanecería sin los beneficios obtenidos de la venta de
CERs no estuviera presente. La metodología consistió en comparar el indicador
financiero de Valor Presente Neto (VPN) para los dos escenarios, obteniéndose como
resultado una prueba positiva de adicionalidad sí el indicador para el escenario de la
línea base era mayor que el indicador para el escenario del proyecto sin los beneficios
de los CERs.
Tanto las áreas para la conservación de los bosques, como las áreas para el manejo de
la regeneración natural de la vegetación y las áreas para reforestación fueron
seleccionadas de manera que fueran adicionales a los esfuerzos previstos dentro del
Plan Nacional de Desarrollo Forestal y el Plan Verde u otros esfuerzos y tendencias
nacionales del sector forestal.

5.1.1.5. Análisis de fugas
El diseño de los proyectos forestales del portafolio colombiano partió de varias
premisas fundamentales, de las cuales se desprendieron acciones o actividades de los
proyectos con los objetivos de: a) prevenir riesgos, fugas o impactos negativos; b)
insertar por el contrario impactos benéficos o fugas positivas en términos
económicos, ambientales y sociales. En conjunto, los impactos positivos se entienden
como beneficios colaterales para el caso del portafolio.
De esta manera se buscó que los proyectos presentaran las menores posibilidades de
riesgos y de fugas negativas, aspecto que se considera no solo como logrado sino
también superado en el sentido que se espera un buen nivel de fugas positivas, vale
decir, de replicaciones forestales espontáneas por parte de los productores rurales en
las áreas de influencia de los proyectos que causen capturas de CO2 que no se habrían
hecho en la ausencia de los proyectos MDL introducidos en la región de influencia.
La estimación de riesgos y de fugas se manejó a dos niveles. El primero fue el
análisis de riesgos desarrollado para inversionistas considerando proyectos MDL en
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Colombia, presentado en el capitulo sobre riesgo del Estudio. El segundo fue en el
ámbito de la formulación de los proyectos, los cuales se concibieron y diseñaron
centrados en la satisfacción de las necesidades de las poblaciones locales, la
transferencia tecnológica apropiada y de los aspectos fundamentales del MDL.
La identificación de fugas se realizó por medio de la utilización de una matriz de
análisis, la cual incluyó en estado actual y potencial de uso de tierras. De esta forma,
las fugas se estimaron comparando los usos e impactos sobre la zona de influencia en
la línea base y su estado futuro. Se identificaron aquellas actividades que fueran
susceptibles de ser desplazadas o promovidas por la presencia del proyecto. Una vez
identificadas dichas actividades (de cambio de uso del suelo, de producción, etc.), se
contabilizaron las posibles fugas (positivas y negativas) de carbón y se calculó un
valor neto de fugas.

5.1.1.6. Beneficios colaterales
Durante el ejercicio de formulación, los investigadores y los formuladores locales
identificaron y evaluaron los beneficios colaterales de cada proyecto y los
requerimientos de transferencia tecnológica de cada uno de ellos y del conjunto de
proyectos. Con el fin de realizar una caracterización cuantitativa o cualitativa de los
beneficios colaterales se recurrió a un ordenamiento de los mismos partiendo de las
actividades fundamentales de los proyectos y de los resultados esperados de tales
actividades.

5.1.1.7. Balance neto del carbón del proyecto
El balance neto del proyecto se calculó teniendo en cuenta las reducciones,
emisiones, capturas, fugas de la línea base y del escenario con proyecto. Los valores
obtenidos de cada actividad y componente fueron alimentados en hojas de cálculo de
Excel para la obtención de la cantidad de carbono que potencialmente podría ser
transformada en CERs. La siguiente ecuación permitió establecer el balance neto de
carbón del proyecto; hay que tener en cuenta que para cada proyecto específico fue
necesario adaptar algunos de sus componentes:
CER= TCA+TCR-F-BCLB
Donde:
CER
TCA
TCR
F

son los certificados de reducción de emisiones generados por el proyecto
es el carbono total absorbido por el proyecto en su duración
es el carbono total reducido por el proyecto en su duración
son las fugas netas (positivas y negativas) generadas por el proyecto en su
duración
BCLB es el balance neto de carbono actual y proyectado para la línea base
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La estimación del potencial forestal MDL colombiano a mediano plazo se manejó de
manera semejante a la preparación de un macroproyecto en cuanto a la selección de
áreas económica y socialmente factibles de incorporar a proyectos MDL a mediano
plazo, y la estimación de la situación del balance de CO2 esperado. La competitividad
del sector frente al mercado MDL se analizó con base en la estimación de los costos e
ingresos de todas las actividades de los proyectos, análisis financiero derivado del
contexto MDL, y el costo por tonelada capturada o reducida en los 10 proyectos.
Estos análisis se alimentaron con datos provenientes de referencias secundarias,
información primaria actual tomada en campo y de fuentes de proyectos forestales en
curso en el país.

5.1.1.8. Otros componentes
Complementario a las actividades estrictamente relacionadas con el análisis y
contabilidad de carbón en los proyectos, cada uno contó con un análisis de estimación
de costos y beneficios para los escenarios con y sin proyecto. Dicho análisis permitió
por un lado efectuar la prueba de adicionalidad financiera y por otro el cálculo del
costo por tonelada de CO2 absorbida o reducida y sus consecuencias sobre la
competitividad del proyecto.
Por último, se diseñó un programa de verificación, certificación y monitoreo cuyas
metodologías fueron específicas para cada proyecto.

5.1.2. Resultados
5.1.2.1. Formulación de 10 Proyectos para el Portafolio Inicial
Los diez proyectos formulados (Ver tabla 8) para el portafolio están orientados hacia
la satisfacción de las necesidades y el desarrollo sostenible local, esperándose un alto
nivel de beneficios colaterales de diversa índole. Por tal razón, el diseño de los
proyectos tuvo en cuenta en la fase identificación y diseño sus características de uso
mixtos y multifuncional; es decir, a parte de incluir actividades de conservación de
bosques amenazados y de establecimiento de plantaciones, se incluyeron además
sistemas forestales y agroforestales en todos los casos, cambios en el uso del suelo y,
en algunos casos, sustitución de combustibles. Todos los proyectos se basan en el
establecimiento de alianzas estratégicas equitativas o ganar-ganar entre actores y
sectores, y, además, en elevar los ingresos medios mensuales de los productores
rurales por encima de un nivel que les permita sustituir o evitar la proliferación de los
cultivos ilícitos. Para todas las áreas de los proyectos la prestación de servicios
relacionados con la conservación y el manejo de las aguas y la diversidad biológica o
con el desarrollo del ecoturismo son posibilidades de mediano plazo muy atractivas
para afianzar los logros a ser alcanzados en materia de control de emisiones de CO 2,
de manejo de los suelos y de productividad agropecuaria sostenible.
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Tabla 8. Proyectos del Portafolio Preliminar

PROYECTO

REGION
NATURAL

ALTITUD
m.s.n.m

TAMAÑO DEL
PROYECTO
(ha)

ENTORNO
PRODUCTIVO SIN
PROYECTO MDL

Madera, agricultura,
coca, ganadería

ACATM

Amazonía
Orinoquia
Andina

< 500

52,000

Hacia

Pacífico

< 500

93,500

ACOFORE

Amazonía

< 150

115,350

CAM

Andina

2.000 – 3.000

84.406

CAR

Andina

3.200 – 3.650

13,050

CDMB

Andina

150 – 1070

37,000

CORPOICA

Orinoquía

< 250

43,000

CORPOURA
BA

Pacífico
Caribe

< 300

150,000

CRQ

Andina

2.000 – 3.000

20,000

< 250

23,970

MONTERREY Caribe
TOTALES

632.276

Madera, agricultura,
minería
Ganadería,
coca,
agricultura, madera
Madera, agricultura,
ganadería
Agricultura,
ganadería, madera
Agricultura,
ganadería, madera
Ganadería,
agricultura, madera
Ganadería, madera,
agricultura
Agricultura,
ganadería, madera
Ganadería,
agricultura, madera

POTENCIAL CO2
REDUCCIONES

FIJACIONES

SUSTITUCIONES

14,592,382

558,057

138,987

12,936,887

3,661,690

193,963

30,880,340

3,915,944

216,206

17,977,104

6,553,732

587,661

728,464

4,406,403

3,001,727

3,780,500

1,062,600

21,668,774

7,451,483

7,229,171

1,916,516

749,539

3,069,064

114,808,761

31,919,277

190,767

739,923

Por último, el ejercicio de formulación de los proyectos produjo bases empíricas para
la preparación de una guía metodológica para la formulación de los proyectos
forestales, enfocada a facilitar el proceso a cualquier entidad interesada.
Identificación y Evaluación de los Beneficios Colaterales de Proyectos Forestales
Con el fin de realizar una caracterización cuantitativa o cualitativa de los beneficios
colaterales, se puede recurrir a un ordenamiento de los mismos partiendo de las
actividades fundamentales de los proyectos y de los resultados esperados de tales
actividades. El diseño de los proyectos forestales del portafolio colombiano partió de
varias premisas, de las cuales se desprendieron acciones o actividades de los
proyectos con el objetivo de prevenir fugas o impactos negativos y por el contrario
promover impactos o fugas positivas en el nivel local. El conjunto de `dichos
impactos positivos y sus respectivas acciones pueden ser interpretadas como
beneficios colaterales de cada proyecto, relacionadas además con el desarrollo
sostenible de la región.
Las ocho premisas que se tomaron como base para el diseño de los proyectos para
prevenir fugas o impactos negativos fueron las siguientes:

65

Primera) Es necesaria la solución de los problemas económicos del productor rural
para que él pueda participar en la solución de otros problemas sociales y
ambientales.
Es decir, se parte de la necesidad de lograr un mejoramiento en los ingresos medios
mensuales de los productores rurales y de lograr la acumulación paulatina de capital
en manos de los mismos. Este capital estará representado en la valoración real de la
tierra y de recursos naturales tales como el vuelo forestal, los suelos, el agua y la
biodiversidad.
Segunda) Los proyectos forestales MDL colombianos deben ser mixtos para poder incrementar el ingreso
laboral rural, atender problemas interrelacionados y para poder lograr un balance entre costos por
tonelada de CO2 fijada o reducida y el logro de situaciones reales de desarrollo sostenible.
Adicionalmente a los beneficios económicos resultantes de la reducción o absorción
de carbono, los cuales por si solos podrían no proporcionar suficientes incentivos para
promover los proyectos, es importante tener en cuenta que otras actividades de tipo
económico incluidas en los proyectos podrían aumentar los ingresos de los proyectos.
Adicionalmente, los altos costos pueden causar la pérdida de competitividad de los
proyectos, desincentivando asimismo su implementación.
Mediante la combinación de dos o más opciones de reducción/fijación, es posible
lograr precios competitivos y atractivos en el tiempo, que producen aumentos
significativos en los ingresos locales y atienden diferentes retos para el desarrollo
sostenible. Es por ello que todos los proyectos del portafolio combinan las
actividades de reforestación con las de conservación de bosques amenazados y
algunos de ellos además contemplan reducciones de emisiones mediante el cambio o
el mejoramiento en la utilización de recursos energéticos.
Tercera) Es necesaria, urgente e inaplazable una reconversión de los sistemas agropecuarios productivos
extensivos, de ladera o itinerantes hacia sistemas más rentables, más generadores de empleo y
armonizados con el manejo ambiental y de recursos naturales.
Esta reconversión implica la adopción y el establecimiento de sistemas forestales,
agroforestales y silvopastoriles en tierras forestales que fueron deforestadas
históricamente con fines de producción agropecuaria. La argumentación detrás de
esta premisa es que los sistemas agropecuarios productivos extensivos, de ladera o
itinerantes, y muy particularmente, la ganadería extensiva, responden en gran medida
no solo por los problemas de emisiones de GEI, sino por problemas acaparamiento de
tierras, de empobrecimiento rural, de migraciones y desplazamientos de campesinos
hacia las ciudades o hacia nuevos frentes de colonización, por el volcamiento de
campesinos hacia cultivos ilícitos y hacia la confrontación armada, por el deterioro y
la perturbación de los ciclos hidrológicos, por los problemas de erosión y por la
perdida de biodiversidad que se viene dando. Las siguientes tablas (Tabla 9 y 10)
pretenden sustentar, en alguna medida, las afirmaciones anteriores.
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Tabla 9. Utilización de la tierra y rendimiento social de tres actividades agropecuarias
en Colombia.
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
GANADERIA
CULTIVOS
TRANSITORIOS
CULTIVOS
PERMANENTES

# HECTAREAS
UTILIZADAS

% AREA
TERRITORIO

# EMPLEOS
DIRECTOS

# HA NECESARIAS
GENERAN 1 EMPLEO

26´700.000 (1)

23,4

684.441

39,0

1´715.551

1,5

363.319

4,7

2´523.152

2,2

1´371.216

1,8

Fuentes: Villa (1998); (1) FEDEGAN (1997), con datos de 1996. Los demás datos son con fuente Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (1996), para datos de 1995.

Tabla 10. Dimensión de la erosión en Colombia.
EROSION
REGION

MUY SEVERA
AREA
Ha

%
Región

SEVERA
AREA
Ha

MODERADA
%
Región

AREA
Ha

LIGERA
%
Región

AREA
Ha

MUY LIGERA
%
Región

AREA
Ha

%
Región

Caribe

625.725

6,18

844.175

8,33

1.299.825

12,83

2.421.675

23,91

139.372 1,38

Andina

203.850

0,59

3.206.275

9,26

10.432.575

30,13

14.019.075

40,49

1.209.275 3,49

4.825.125

20,89

1.190.100

5,15

4.094.775

17,73

3.947.175 17,09

1.669.875

4,19

4.907.700

12,31

222.750 0,56

111.375

1,73

891.225

13,83

139.375 2,16

3.945

49,58

3.096

50,42

14.707.695

12,90

26.337.546

23,11

Orinoquia
Amazonia
Pacifico
Insular
Total
pais

del

829.575

0,73

8.875.575

7,79

5.657.947 4,96

Fuente: IGAC (1988), Suelos y Bosques de Colombia.

Cuarta) El desarrollo sostenible es más viable como proceso autogestionado desde el nivel local o
municipal.
Se busca reducir la dependencia económica de los municipios del presupuesto de la
nación, la baja inversión social de los mismos y posibilitar mejores niveles de
desempeño tributario para la población. Por ello, los proyectos responden a procesos
autogestionados desde el nivel local y contemplan acciones que son complementarias
a las puramente técnicas, con el fin de crear o elevar las capacidades de desempeño y
de consolidar situaciones estables y seguras en el largo plazo.
Quinta) Los bajos niveles de organización y de participación ciudadana llevan aparejados problemas de
manejo político marcados por esquemas administrativos de arriba-abajo y por facetas de corrupción que
involucran tanto al gobierno como a la población civil.
Estas condiciones prosperan en el sector rural colombiano precisamente por la falta
de participación de la sociedad con mejores esquemas de organización y de
participación en la toma de decisiones y en la distribución de beneficios. Por esta
razón los esquemas administrativos y de manejo de todos los recursos de los
proyectos contemplan organizaciones democráticas y un manejo transparente de la
información.
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Sexta) El manejo tradicional de la energía con fuentes fósiles no es competitivo en zonas rurales
distantes. La producción de energía con biomasa permite transformación de materias primas,
incorporación de valor agregado, generación de empleo y de inserción de productos agropecuarios
competitivos en los mercados adicionales a los beneficios obtenidos del mercado de carbono por reducción
En campos lejanos, un aspecto central asociado a la energía se refiere al transporte de
materias primas o de productos elaborados. El comercio actual con productos
agropecuarios en las áreas de los proyectos se basa en productos perecederos, pesados
o cargados de agua para los cuales el componente de transporte en el precio final es
alto en contraposición con lo que podría ser el comercio con productos
manufacturados livianos, duraderos y para los cuales el transporte es marginal o bajo
en el precio final. Lograr la segunda opción en las zonas rurales no interconectadas al
sistema eléctrico nacional es posible a través de la generación de energía a partir de la
biomasa forestal para lograr complementariedad en términos del MDL y para que los
recursos económicos se inviertan en la zona para la producción local de combustibles
en lugar de su “importación” desde otras regiones apartadas. Además, el
establecimiento de plantaciones forestales en tierras agropecuarias para la producción
de biocombustibles para la generación eléctrica abre opciones de mercado para el
productor rural que le permiten mejorar permanentemente sus ingresos medios y
utilizar especies forrajeras y fijadoras de nitrógeno de rápido crecimiento para
mejorar sus tierras.
Séptima) La transferencia de tecnologías sencillas, probadas y disponibles en las zonas donde se llevan a
cabo los proyectos es indispensable para asegurar la autosuficiencia de los mismos, además de facilitar los
caminos hacia el desarrollo sostenible.
Es necesario un esfuerzo de capacitación y de transferencia tecnológica horizontal
con los productores rurales para que puedan replicar las experiencias de los
proyectos. En la medida que se incrementa la capacitación, se promueve una
transición de los sistemas productivos, sociales y políticos vigentes hacia formas de
accionar más lucrativas, eficientes y eficaces.
Octava) Los proyectos forestales MDL son complementarios al proceso nacional de paz y representan
además un camino viable para la sustitución de cultivos ilícitos
En el país hay un proceso de paz en curso que arrojará resultados muy positivos en el
más inmediato plazo. La potencialidad de los proyectos forestales MDL en Colombia
es muy alta pero es necesario un contexto de convivencia y de seguridad que no
desincentive la inversión y además para optar a una participación activa en el MDL
con proyectos forestales. El MDL apoya este proceso porque en la medida que suben
los ingresos del sector rural, disminuirán la inestabilidad social y la violencia.
Los planteamientos de las premisas primera, segunda y octava permiten suponer que
el campesinado, al mejorar substantivamente sus ingresos mediante la internalización
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del beneficio que recibe el planeta por la reducción de gases efecto invernadero, el
uso apropiado de la tierra y de los recursos naturales en un ambiente de convivencia
pacífica tendrá más razones para tomar la opción de salir voluntariamente de los
cultivos ilícitos (Ver Gráfica 7).
Gráfica 7. Ingresos Promedio de Diferentes Actividades Rurales
LINEA BASE
800

INGRESOS NETOS (us$/mes)
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natural*
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300

ESCENARIO CON PROYECTO

200

Forestal **

100

Agroforestal **
0

Silvopastoril **

La gráfica 7 ilustra las diferentes opciones de ingresos sin y con los beneficios de
MDL. El escenario sin MDL asume que las opciones son, entre otros, cultivos
ilícitos, aprovechamiento de los bosques, agricultura y ganadería; se presenta
adicionalmente una barra sumatoria que combina todas las opciones para el caso
hipotético de que la línea base de un proyecto pueda incluirlas todas. Posteriormente
se presenta el escenario con la venta de créditos de captura de emisiones, con las
opciones de actividades forestal, agroforestal y silvopastoril. La barra sumatoria, al
igual que en el caso anterior, ilustra el estado de ingresos para un proyecto que tiene
en cuenta todas las opciones.
Comparando las dos barras sumatorias, se puede establecer claramente que los
proyectos MDL podrían competir en cuanto a ingresos con las actividades ilícitas. En
importante anotar además que las actividades MDL son compatibles con actividades
silvopastoriles y agrícolas.
De mayor importancia, los ingresos adicionales provenientes de los proyectos MDL
de carácter multifuncional permiten lograr un nivel de ingresos rurales que compiten
con el escenario actual basado en la ganadería extensiva, aprovechamiento
insostenible del bosque natural, y en algunos casos cultivos ilícitos. Si el precio de
CRE sube por encima de U$12, todos los proyectos del portafolio inicial son viables.
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El impacto distributivo de los beneficios de cada proyecto está relacionado con el
diseño estricto del mismo. Como ya se mencionó anteriormente, la selección de
proyectos se hizo teniendo en cuenta criterios de representatividad, viablidad y
criterios específicos estipulados dentro del MDL. De este último, el impulso al
desarrollo sostenible jugó un papel importante tanto en la selección, como en el
diseño de los proyectos.
Por tal razón, los beneficios de los proyectos
correspondieron a sus dueños, que en la mayoría son las comunidades locales en
asocio con corporaciones autónomas regionales o entidades no gubernamentales.
Ningún proyecto incluye grandes terratenientes que pudieran, además de recibir los
beneficios de los créditos de reducción, generar importantes costos por fugas o
desplazamiento de comunidades.
En resumen, además, los beneficios colaterales económicos, sociales y ambientales
identificados en la formulación de los 10 proyectos multifuncionales son numerosos,
y, al ser cuantificados, podrán generar beneficios de gran importancia para el
productor, la región, el país y la comunidad internacional. Los beneficios
identificados incluyen:
§ Manejo sostenible de los recursos genéticos, bióticos y ecosistémicos.
§ Bioprospección e incorporación de recursos genéticos valiosos en la producción
agropecuaria.
§ Control de la erosión de los suelos.
§ Ampliación y sostenibilidad de la oferta de agua.
§ Disponibilidad permanente de agua potable.
§ Disminución de la presión sobre bosques naturales.
§ Disminución de la ganadería extensiva y de la agricultura itinerante.
§ Disminución de la migración / desplazamiento de campesinos.
§ Combate a la pobreza por mejoramiento de los ingresos medios mensuales y
acumulación de capital.
§ Aumento en la inversión social a nivel municipal.
§ Disminución de la confrontación armada y violencia en los campos.
§ Servicio de generación de electricidad continuo, de mejor calidad con tarifas más
bajas.
§ Mejoramiento de la balanza comercial local.
§ Organización de nuevas empresas / diversificación de la producción rural.
§ Apertura de nuevos mercados y posicionamiento de productos agropecuarios en
mercados internos y externos.
§ Desarrollo organización social y participación ciudadana.
Análisis de las necesidades de transferencia tecnológica para los proyectos del
portafolio forestal MDL
Las actividades fundamentales que contemplan los proyectos del portafolio forestal
pueden agruparse de la siguiente manera:
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• Actividades relacionadas con el manejo sostenible de bosques y de la
regeneración natural de la vegetación (incluyendo aspectos de manejo de
biodiversidad, aguas, suelos y emisiones)
• Actividades relacionadas con el establecimiento de plantaciones y el manejo de
recursos naturales asociados como en el caso anterior e incluyendo técnicas
agropecuarias orgánicas o ecológicas
• Actividades de producción, recolección, transporte, almacenamiento y conversión
de biocombustibles (maderas y aceites) para la generación eléctrica y de otros
productos maderables y no maderables
• Actividades relacionadas con la comercialización y la calidad de productos y
servicios, particularmente con el mercado de maderas
• Actividades relacionadas con el manejo de subproductos de la conversión para la
generación eléctrica (cenizas, aguas y vapor de agua)
• Actividades relacionadas con el seguimiento (monitoreo) y la certificación de
emisiones y de productos de origen sostenible
• Actividades relacionadas con el ordenamiento del territorio y la zonificación de
las unidades productivas
• Actividades relacionadas con la fabricación y el uso de fogones eficientes para
leña
Para casi todos las actividades involucradas en el desarrollo de los proyectos se
cuenta con la capacidad nacional apropiada para la transferencia de tecnología. Sin
embargo, la producción y el uso de biocombustibles, la transformación de algunos
productos, la certificación y el manejo de mercados requieren de apoyo y cooperación
externa.
Los proyectos del portafolio consideran en primera instancia recurrir a transferencia
tecnológica nacional y en segunda instancia a fuentes externas públicas o privadas.
En todos los proyectos se consideraron cifras apropiadas para el entrenamiento de los
participantes, para los funcionarios de instituciones locales y regionales y para otros
productores rurales fuera de las áreas de los proyectos a fin de prevenir fugas
negativas y estimular las positivas.
La gran mayoría de las actividades se contemplan para áreas de propiedad privada, en
especial con respecto a plantaciones forestales. Esta situación implica que las
actividades y los resultados de los proyectos deben beneficiar directamente a la
población en sus propias tierras. Algunas de las áreas de bosques de los proyectos
están bajo una figura de área protegida o de manejo especial de carácter público. En
estos casos, se ha contemplado elevar las capacidades de la población local a fin de
que puedan participar activamente en el manejo de las áreas y de sus zonas de
amortiguación, pero siempre considerando actividades complementarias en sus
propias tierras.
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La tabla 11 resume la situación de los proyectos del portafolio en términos de
personal a ser capacitado anualmente y durante la vida del proyecto junto con los
costos totales asociados. Los costos de transferencia tecnológica y capacitación en
general de los proyectos del portafolio corresponden al 10,55 % de los costos totales
de los proyectos. Esta inversión de recursos garantiza que los proyectos sena viables,
autosostenibles y perdurables en el tiempo. En la tabla 10 puede verse que se han
considerado dos tipos de entrenamiento. El primero corresponde a capacidades
puramente técnicas y el segundo a formación general para un buen desempeño
productivo y empresarial. Este segundo tipo de entrenamiento busca en buena medida
el desarrollo y/o la consolidación de pequeñas y medianas empresas de
transformación y comercialización de productos y servicios que requerirán de una
buena dosis de apoyo externo e interno para poder salir adelante.
Tabla 11. Transferencia tecnológica en los proyectos forestales del portafolio
colombiano.
NUMERO DE PERSONAS
ENTIDAD
RESPONSABLE Y/O
EJECUTORA

REGION
NATURAL

DURACIÓN
DEL
PROYECTO

FORMACIÓN DE
CAPACIDADES
Anual
Total

TRANSFERENCIA
DE TOCNOLOGIA
Anual
Total

TOTAL
PERSONAS

COSTO
(US$)

3.900

4.050.000

HACIA

Amazonía
Orinoquia
Andina
Pacífico

25 años

300

7.500

50

1.250

8.750

7.500.000

ACOFORE

Amazonía

25 años

400

10.000

50

1.250

11.250

9.375.000

CAM

Andina

30 años

200

6.000

50

1.500

7.500

6.750.000

CAR

Andina

25 años

60

1.500

10

250

1.750

1.500.000

CDMB

Andina

25 años

100

2.500

50

1.250

3.750

3.750.000

CORPOICA

25 años

100

2.500

25

625

3.125

2.812.500

30 años

300

9.000

50

1.500

10.500

9.000.000

CRQ

Orinoquía
Pacífico
Caribe
Andina

30 años

70

2.100

50

1.500

3.600

3.825.000

MONTERREY

Caribe

25 años

45

1.125

8

200

1.325

895.000

1.665

44.625

393

10.825

55.450

49.457.500

ACATM

CORPOURABA

30 años

80

2.400

50

1.500

5.1.3. Viabilidad de Proyectos Forestales en el MDL
Los ejercicios de formulación de diez proyectos para un portafolio forestal
colombiano y de preparación de una estimación del potencial MDL forestal para el
país permiten aportar elementos de juicio valiosos para la discusión sobre la inclusión
de los bosques como sumideros de carbono en el MDL. La experiencia derivada de
la formulación de los diez proyectos indica que:
(a) es posible manejar los aspectos técnicos más delicados de preparación de líneas
de base, adicionalidad, manejo de fugas y seguimiento o monitoreo del
desempeño general de los proyectos;
(b) las fugas positivas son más probables que las fugas negativas. La expectativa de
crear fugas positivas se debe a dos razones. La primera a la manifiesta y
entusiasta acogida demostrada por los productores rurales a proyectos que
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(c)

(d)

(e)

(f)

abarquen actividades forestales y transferencia tecnológica apropiada. La
segunda a que las estimaciones de los impactos de los proyectos en los niveles de
ingresos medios mensuales supera las expectativas de los mismos productores
rurales. En términos generales, los productores rurales han estado luchando por
situar sus ingresos mensuales por encima de dos salarios mínimos mensuales
legales y vigentes (1 salario mínimo vigente es del orden de US$ 125). Con los
proyectos, los ingresos empiezan a subir paulatinamente de manera estable y
sostenida hasta colocarse en niveles de cuatro y cinco salarios mínimos mensuales
merced a la utilización multifuncional de la tierra para productos y servicios y a la
conservación y el uso sostenible de todos los recursos naturales locales.
los proyectos mixtos ofrecen mayores garantías de manejo adecuado que
proyectos simples de conservación o de reforestación por el balance entre costo,
ingresos y beneficios colaterales.
la inclusión de actividades relacionadas con el cambio tecnológico de generación
eléctrica con base fósil a la generación con base en biocombustibles plantados en
áreas degradadas por actividades agropecuarias extensivas, itinerantes o de ladera
es económicamente viable con los ingresos adicionales del MDL;
la inclusión de proyectos de conservación de bosques amenazados en el MDL
permite no solamente la adopción de medidas adaptativas de “abajo-arriba” sino
también un mutuo refuerzo y perdurabilidad para bosques y plantaciones, la
generación de impactos o fugas positivas hacia áreas de influencia de los
proyectos y la estimación de relaciones conservación / plantaciones que pueden
ser más apropiadamente manejadas. En el caso del portafolio se tiene que una
relación aproximada de 4:1 entre conservación y plantaciones permite bajar los
costos de los proyectos sin detrimento para aspectos de desarrollo o para el
balance final del CO2;
los beneficios colaterales esperados apuntan hacia procesos sólidos y perdurables
de desarrollo sostenible equilibrados con la prestación del servicio y los costos de
reducción, fijación o sustitución de emisiones;

Como se anotó ya, los proyectos del portafolio y la estimación del potencial MDL se
trabajaron bajo la premisa de que en Colombia hay un proceso de paz en curso que
arrojará resultados positivos y duraderos en breve y que creará el entorno social,
político y económico apropiado para la ejecución de proyectos forestales MDL en
todo el territorio nacional. En este sentido, se debe tener en cuenta que el análisis de
riesgos debe realizarse bajo la discusión de adicionalidad y permanencia de los
sumideros de carbono.

5.1.4. Competitividad del Sector Agro-Forestal Frente al
Mercado Potencial de CRE.
La competitividad del sector agro-forestal en proyectos MDL se deriva de la relación
del costo por tonelada capturada / reducida con el precio del mercado internacional de
un Certificado de Reducción de Emisiones. Nuestro análisis del mercado permite
observar un rango de precios por CRE esperado entre US$3 y $19. La metodología
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empleada en el análisis de la muestra de 10 proyectos forestales, todos localizados en
diferentes regiones y condiciones del país, permitió estimar los costos por tonelada
reducida en cada proyecto que se formuló.
Gráfica 8. Curva de Costos Marginales de Reducción en el Sector Forestal por Proyecto
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La Gráfica 8 muestra que existe una amplia variación en los costos por tonelada de
CO2 reducida entre proyectos individuales de la muestra forestal. El amplio rango de
costos entre proyectos responde a las diferencias en los costos regionales de
transporte y mano de obra; calidad de tierra, tecnología utilizada y la mezcla de tipos
de subproyectos (reforestación, restauración, conservación, etc.). Este estudio asume
que los proyectos MDL en Colombia serán adicionales empezando con costos por
tonelada reducida desde -$5/Ton CO2 hacia arriba. Sin embargo, los problemas de
riesgo, falta de financiación y la baja tasa de retorno en comparación con otras
oportunidades de inversión del país restringen la ejecución de los proyectos entre $0 y
$-5, en la ausencia del flujo adicional de recursos que canaliza el MDL.
Si el mercado se desarrolla de manera similar al escenario bajo, a precios alrededor de
U$3 por CRE, cuatro de los diez proyectos se muestran competitivos por tener costos
por reducción por toneladas de carbón menores al precio del CRE. En la medida que
el mercado se desarrolle en el escenario medio de U$9.80 por CRE, nueve de los diez
proyectos se vuelven viables económicamente, cubriendo costos y generando
utilidades importantes para los nueve proyectos. Si el mercado desarrolla las
condiciones del escenario alto, generando U$19 por CRE, este análisis indica que
todos los proyectos de la muestra forestal son competitivos y altamente rentables.
A medida que suban los precios de los CRE, el potencial total de reducción de CO2 a
30 años en la muestra se amplía notablemente. En condiciones óptimas de riesgo,
financiación e información, operando en un régimen institucional con bajos costos de
transacción y sin expropiación de rentas, se puede asumir que a medida que el
beneficio marginal (precio de venta por CRE) es mayor que el costo por tonelada
capturada en cada proyecto marginalmente, el productor debe ejecutar el proyecto.
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En el escenario bajo, se deberían ejecutar cuatro proyectos con potencial de captura
de 60.8 millones de toneladas de CO2. En el caso contrario, escenario de precio de
CRE más alto, US $19/CRE, se realizarán todos los 10 proyectos, con una captura de
153.2 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto demuestra el poder del precio
sobre la cantidad de proyectos que se ejecutarían y la cuantía de toneladas que el
sector podría capturar de la atmósfera en el largo plazo.
En la medida que el precio de CRE suba en el mercado, las utilidades por tonelada se
incrementan, mejorando de manera proporcional la tasa de retorno de los proyectos.
Por ejemplo, al nivel de precio de escenario más probable, U$9.8/CRE las utilidades
promedio del portafolio inicial de proyectos, con un costo ponderado de U$3.35/Ton.
de CO2 equivalente, serán de U$6.45/ Ton. Dado que el portafolio inicial ejecutaría
nueve proyectos, generando 149 millones de CRE a este precio, con un promedio de
vida útil de 27 años, las utilidades podrán llegar a U$963 millones. Al subir el precio
al escenario más alto de U$19 /CRE, las utilidades por tonelada suben a U$15.65 /ton
CO2 capturada y el número de toneladas capturadas a 153 millones, equivalente a
utilidades totales de US $2.398 millones47. Aún descontados con las altas tasas de
descuento requeridas para operar en Colombia, si se desarrolla un mercado robusto el
MDL promete cambiar el carácter de las inversiones forestales en el país.
Sin embargo, es fundamental aclarar que las condiciones de riesgo, financiación,
información e instituciones no son óptimas en Colombia. Todos los parámetros
anteriores cambian severamente al imponer las condiciones actuales. Los capítulos 6
y 7 de este estudio se han dedicado a analizar estas restricciones y a desarrollar
alternativas para mejorarlas.

5.1.5. El “Carbón Verde”: Ventaja Comparativa para
Colombia
Como indica la sección anterior, la alta competitividad del sector agro-forestal se
deriva de dos elementos: ventajas naturales y un proceso de formulación rigurosa que
optimiza las ventajas y oportunidades de los casos individuales. Además de los altos
índices de pluviosidad y energía solar de que goza Colombia, dispone de grandes
extensiones de tierras fértiles que hoy tienen una utilización subóptima. Visto desde
la perspectiva MDL, esto implica un gran potencial de expansión de proyectos
forestales en el país antes de causar incrementos en el costo por competir con otros
usos.
Esto permite postular que un programa de exportación de Carbón Verde podría ser
uno de los más competitivos del mercado. Analizando las preferencias de compra de
carbón mineral por parte de las empresas termoeléctricas norteamericanas, se pueden
47

Estos cálculos se realizaron sobre los costos de los proyectos descontados a una tasa del 7%. Esta
última es el promedio de la década del 90 en tasa de interés real en Colombia..
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destacar cuatro características en el carbón que están dispuestos a comprar: 1) alta
eficiencia energética; 2) bajo contenido de azufre, para poder minimizar sus
emisiones de dióxido de azufre y cumplir con reglamentaciones nacionales; 3)
confiabilidad en la entrega de sus pedidos a largo plazo; 4) precio CIF competitivo48.
Como indica el capítulo de mercados, varios países industrializados ya están
comenzando a desarrollar políticas internas para controlar sus emisiones de CO2. En
el corto plazo, las empresas tendrán que reducir sus emisiones de CO2 o
compensarlas con Derechos Comerciables o Certificados de Reducción obtenidos de
países en vía de desarrollo. Como indica este estudio, la opción de cumplimiento de
menor costo es la última.
Para los exportadores de carbón mineral en Colombia, aquí nace una oportunidad de
incrementar el porcentaje del mercado de ventas de su carbón en EEUU: podrán
vender un carbón que cumple con las características preferidas, adicionando
Certificados de Reducción producidos en sus nuevas plantaciones forestales en
Colombia necesarios para compensar parte de las emisiones de Gas Efecto
Invernadero (la reducción regulatoria no será del total de emisiones: sólo será de un
porcentaje).
El análisis económico de la muestra de proyectos forestales demuestra que la
generación de CRE para ofrecer el Carbón Verde es una opción eficiente para los
exportadores de carbón mineral. El 90% de la muestra genera CRE a bajo costo.
Colombia está a menor distancia del mercado EEUU que sus competidores,
implicando bajos costos de transporte. Los productores Colombianos manejan mucho
mejor el riesgo, tienen fuentes de financiación establecidas, y operan efectivamente
dentro del marco institucional Colombiano. Aunque se requiere un análisis
económico y financiero detallado por parte de las empresas de carbón, este estudio
postula que Colombia podría estar en una posición ventajosa para colocar carbón
mineral en el mercado EEUU conjunto con los CRE necesarios para compensar las
emisiones asociadas.
Si los exportadores de carbón tomaran este rumbo, los beneficios ambientales y
sociales para el país serán altos, y el good-will que puede generar para dichas
empresas puede ser de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional.
Todos los beneficios colaterales identificados en la sección anterior se generarían en
grandes áreas de Colombia, incluyendo el más importante: el aporte al bienestar rural,
con sus implicaciones para el proceso nacional de Paz.

48

Fuente: entrevista con Edison Electric Institute, la asociación de productores de electricidad de
EEUU.
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5.2. Potencial y Competitividad de la Red de

Generación Eléctrica
En el desarrollo del presente análisis para la determinación del potencial económico
de reducción de emisión de GEI en el sector termoeléctrico en Colombia, se
identificaron y evaluaron aquellos proyectos que por sus características de costo y
transferencia y desarrollo de tecnología se consideran como los más adecuados para
desarrollar mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el documento desarrollado por la
Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía - UPMEsobre el Plan de Expansión de la generación de transmisión para el periodo 1998 a
2010. Así mismo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: los condicionantes
ambientales para la localización de los proyectos de generación y transmisión de
energía eléctrica, los indicadores de costos de gestión, de desempeño ambiental y las
emisiones de gases de efecto de invernadero resultantes de las estrategias de
expansión analizadas. El cálculo de la línea base en el sector termoeléctrico se basó
en las proyecciones de la demanda de energía en Colombia y el plan de expansión, a
las cuales se les aplicaron los factores de emisión del IPCC para cada uno de los GEI.

5.2.1. Estrategias de Generación Analizadas
Para calcular la línea base de emisiones sin MDL se empleó la combinación de las
estrategias CP-1 y LP-5 del Plan de Expansión Generación–Transmisión 1998-2010,
publicado por la UPME el presente año. Dado que la planeación realizada por la
UPME es puramente indicativa, las estrategias son igualmente probables.
Dada la caída de la demanda durante los años 1998 y 1999 49, se escogió la alternativa
de corto plazo que implica menor ingreso de capacidad desde la fecha hasta el año
2003, que corresponde a los proyectos en construcción o en una etapa avanzada de
definición, según los registros de los promotores en la UPME.
En el corto plazo, entrarán al sistema 332 MW a gas, 168 MW a carbón y 1108 MW
hidráulicos, que corresponden a los proyectos de Emcali y P.B. 4 en 1999, Termo
Centro 3 y Urrá en el 2000, Porce 2 en el 2001 y Miel 1 en el 2003. Con estos
proyectos el sistema nacional de generación contará en el 2003 con una capacidad
instalada de 13654.5 MW.
La línea base es la más intensiva en carbón en el largo plazo. Esto ocurre por las
siguientes razones:
49

El presente ejercicio se realizó con las proyecciones de la demanda encontradas a mediados de 1999.
Debido a la crisis económica por la que está atravesando el país, la demanda se desplomó en el
segundo semestre. Sin embargo, en el largo plazo se espera que las proyecciones sean válidas y con
ellas los resultados tanto del plan de expansión como del presente ejercicio.
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Ofrece la mayor diversidad de combustibles para generación en el largo plazo. Si
bien la planeación realizada por la UPME es indicativa, el Estado no ha perdido toda
injerencia sobre el sector eléctrico. El Plan Energético Nacional establece como línea
de política la diversificación de la canasta energética en todos los eslabones de la
cadena.
Si bien una expansión sólo a gas en el largo plazo resulta ser económicamente menos
costosa, dicha expansión introduce una gran volatilidad en el mercado del Gas
Natural y exige ampliaciones de infraestructura de transporte que es subutilizada
durante los períodos de alta pluviosidad. Un mayor componente a carbón reduce el
“estrés” sobre el sector gas facilitando un mejor comportamiento del mercado.
Además, si no son desarrolladas nuevas reservas de gas natural la expansión con base
sólo en gas implica una drástica reducción de la relación reservas/producción,
partiendo de más de 40 años en la actualidad hasta menos de 8 años en el 2010.
Colombia posee las mayores reservas de carbón en América Latina y la minería para
el consumo interno genera una gran cantidad de mano de obra. La política energética
de incentivar la generación con base en carbón está acorde tanto con la política
nacional de desarrollo social como la de utilización racional de todos los recursos
naturales.
El costo de generación con carbón en Colombia es muy bajo frente a las demás
alternativas.
La estrategia de largo plazo incluye al sistema desde el 2004 hasta el 2010 un total de
1586 MW, de los cuales 836 MW serán a carbón y 750 MW a gas. El itinerario de
entrada para el gas es el siguiente: 276 MW en el 2005, 184 MW en el 2007, 376
MW en el 2009 y 836 MW en el 2010. Las plantas a carbón entrarían como 300 MW
en el 2007 y 450 MW en el 2008.

5.2.1.1. Emisiones Generadas Respecto a Las Estrategias de
Generación Eléctrica
A continuación se presentan las emisiones de CO2 encontradas para la línea base,
donde se puede observar que un 75% de las emisiones de CO2 provienen de las
plantas a gas, debido a que hay mayor número de plantas a gas que a carbón aunque
es importante mencionar que las emisiones de CO2 por Kwh generado son
aproximadamente 3 veces menores con gas que con carbón. Así mismo, las
emisiones de dióxido de carbono pasarán de 10 millones de toneladas en 1998 a 27
millones de toneladas en el año 2010, lo que implica un crecimiento cercano al 8%
anual (ver gráfica siguiente).
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Gráfica 9. Emisiones de CO2 Línea Base y Costo de Generación por Opción.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

E m i s i o n e s d e C O 2 L í n e a B a s e M to n
y C o s t o d e G e n e r a c ió n M U S $
C arbón
G as
T o ta l
M us$
1 ,7 2
8,90
10,61
1361,3
1 ,5 7
9,72
11,29
6 1 4 ,6
1 ,6 8
8,97
10,65
7 0 7 ,6
2 ,6 6
8,01
10,68
4 6 1 ,8
2 ,8 8
8,51
11,40
3 3 8 ,3
2 ,8 2
8,65
11,47
8 3 6 ,8
3 ,0 0
9,42
12,42
5 2 1 ,5
3 ,2 3
1 0 ,2 7
13,50
7 0 1 ,5
3 ,2 7
1 1 ,8 9
15,15
7 6 0 ,4
3 ,8 1
1 2 ,4 1
16,22
1220,6
6 ,8 9
1 7 ,6 0
24,49
5 9 6 ,8

2009
2010

7 ,0 0
7 ,1 0
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5.2.2. Alternativas de Mitigación de GEI en el Sector
Termoeléctrico
5.2.2.1. Metodología
Los cálculos se realizaron utilizando la herramienta computacional SUPER OLADE
BID, que es el programa con el cual se calcula la expansión del sector eléctrico
siguiendo la estrategia de mínimo costo, sobre la cual se construyen las diferentes
estrategias del Plan de Expansión. El programa posee un módulo de simulación del
sistema, en el cual, una vez conocidos los datos tecnico-económicos de las plantas y
el itinerario de entrada en el período de estudio (1998 - 2010), se puede correr el
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“sistema fijo”, es decir, el programa realiza los despachos por méritos y “opera” el
sistema para satisfacer la demanda.
Dado que el despacho de las plantas se realiza por el costo variable, constituido casi
en su totalidad por el costo del combustible, al cambiar una tecnología por otra, se
afecta todo el sistema de generación, es decir, se afecta el orden de méritos de todas
las plantas del sistema, situación que se observa en la realidad.
Gráfica 10. Sistema de Despacho
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Este cambio de despacho no se capta cuando el análisis se realiza “proyecto por
proyecto” fuera de un programa de simulación. Dado que este procedimiento no está
escogiendo la configuración de mínimo costo, es viable reemplazar plantas en el
futuro para observar los cambios de generación hidráulica y térmica y compararla con
la línea base. Comparando los costos de generación para todo el sistema cuando se
cambia alguna tecnología o se simula una reconversión de alguna planta con respecto
al de la línea base y las emisiones en cada caso, se puede evaluar el costo de
reducción de la tonelada de CO2 para el sector eléctrico como un todo.
A manera de ilustración se describirá el procedimiento con el caso C11, que
corresponde a la reconversión tecnológica. En el caso base el conjunto de tres
carboeléctricas poseen una eficiencia del 25%. Según el Plan de Reconversión a
Tecnologías Limpias (PRTL), es posible llevarlas a eficiencia global del 34% con una
inversión del orden de 100 US$/kW.
Dado que se mejora la eficiencia de la planta, ésta sale mejor despachada, es decir
genera mucha más energía especialmente al comienzo del período que en el caso base
como puede apreciarse en la siguiente gráfica, pero emite menor cantidad de CO 2 por
cada kWh generado, situación que se observa con mucha mayor claridad hacia el
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final del período, cuando genera casi lo mismo que en el caso base, pero emite
considerablemente menor cantidad de CO 2.
Como la planta debe absorber la inversión, que se simuló en el año inicial, el costo de
generación se incrementa respecto del caso base, que incluye solamente los costos de
combustibles y los de operación y mantenimiento.
Gráfica 11. Comparación de Emisiones y Costo de Generación Caso11
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Para este caso, la diferencia del valor presente neto de los costos de generación es de
6.5 MUS$, y se obtiene un ahorro de 2028 kton de CO2, resultando un costo
“aparente” de 3.18 US$/ton.
Sin embargo, dado que el despacho de las plantas se altera en todo el sistema y que
éstas plantas con una eficiencia superior desplazan otras plantas menos eficientes,
para el sistema total se obtiene un ahorro de 15.7 Millones de toneladas de CO 2 a un
costo de 1.12 US$/ton, resultado que se reporta en el presente estudio.
Este ejemplo ilustra la diferencia entre los análisis “Caso por caso” y “Sistema total”
en el sector eléctrico o en sistemas energéticos que generan emisiones obedeciendo a
“despachos” por orden de méritos.
Dado que las estrategias analizadas en el Plan de Expansión de la UPME no incluyen
tecnologías novedosas a carbón, es decir las plantas que existen en el sistema y que
entran en el futuro son de tecnología convencional, el análisis se centró en realizar
simulaciones ante cambios tecnológicos de las plantas a carbón (tanto futuras como
existentes) y el reemplazo de las carboeléctricas futuras por Gas y Agua. Se pueden,
pues, agrupar en tres grandes grupos los casos estudiados:
1. Cambio tecnológico (tecnologías limpias) Carbón por Carbón, incluyendo
reconversión de plantas existentes.
2. Cambio Carbón por Gas (Ciclos Abiertos y Combinados)
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3. Cambio Carbón por Agua.
4. Mezclas.

5.2.2.2. Tipo de Alternativas de Reducción
Alternativa 1
Se estudió el cambio de la carga de carbón en los años 2007 y 2008 por plantas de
generación con cargas a gas con tecnología de ciclo abierto.
Alternativa 2
Esta alternativa busca el incremento de la eficiencia de la planta de generación de
P.A. utilizando carbón pulverizado, hasta alcanzar el 34%, e incluyendo la sustitución
de las plantas de generación a carbón por tecnologías a gas de ciclo abierto en al año
2007 y 2008 como se trabajó en la alternativa anterior.
Alternativa 3
Esta alternativa busca el incremento de la eficiencia de la planta de generación de
P.B. utilizando carbón pulverizado, hasta un valor aproximado de 34%, e incluyendo
la sustitución de las plantas de generación a carbón por tecnologías a gas de ciclo
abierto en el año 2007 y 2008 como se trabajo en la alternativa 1.
Alternativa 4
Esta alternativa trabaja únicamente con el mejoramiento de una sola planta de
generación, P.B.3., a través de la reconversión a tecnología de ciclo abierto.
Alternativa 5
Cambiando la entrada de plantas a carbón en el año 2007 y 2008 por plantas con
tecnología de ciclo combinado, con eficiencia de 46 %, la cual utiliza gas como
combustible de carga.
Alternativa 6
Esta alternativa busca analizar simultáneamente las alternativas 5 y 3, es decir, el
cambio de las plantas de carbón a gas con tecnología de ciclo combinado para obtener
una eficiencia de alrededor de 50% (en la alternativa 5 se llegaba a una eficiencia del
46%), en los años 2007 y 2008 y mejorar la eficiencia de P.B. alrededor de un 34%.
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Alternativa 7
Este análisis es una evaluación en la cual se supone un cambio de la entrada de
plantas a carbón en los años 2007 y 2008 por plantas a gas con tecnología de ciclo
combinado con una eficiencia de alrededor del 50%.
Alternativa 8
De la combinación de las alternativas 7 y 11 nace la alternativa 8 la que considera la
ejecución de dos acciones la primera de ellas es el ingreso en los años 2007 y 2008
tecnología de ciclo combinado con eficiencia del 50% utilizando como combustible
gas y la segunda es mejorar la eficiencia de P.A. a 34% al utilizar carbón pulverizado.
Alternativa 9
Esta alternativa busca evaluar el cambio a carbón pulverizado de la planta P.B.,
pasando de una eficiencia actual del 17% a una del 34%.
Alternativa 10
Otra tecnología importante de evaluar es la de lecho fluidizado considerando el
cambio de P.B.2. por una planta de ciclo combinado con una eficiencia de 50% una
conversión de P.C. y P.D. I50 a lecho fluidizado con una eficiencia de 36%.
Alternativa 11
Actualmente la planta generadora denominada P.A. utiliza como combustible carbón
con una eficiencia de 17%, esta eficiencia puede ser incrementada significativamente
a 34% utilizando carbón pulverizado; esta alternativa considera dicha situación.
Alternativa 12
El cambio de una planta termoeléctrica por una hidroeléctrica fue considerado en esta
alternativa aplicada en la planta P.B.2.
Alternativa 13
Esta alternativa es una mezcla de varias tratadas anteriormente que se mencionan a
continuación:
§ Conversión en el 2007 de P.C. a una tecnología de lecho fluidizado con una
eficiencia del 37%.
50

P.D. I es aquella termoeléctrica que actualmente no cuenta con un nombre definido pero está en
proyecto de creación.
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§ Conversión de P.D. II51 en el 2008 a tecnología de lecho fluidizado con una
eficiencia de 37%.
§ Conversión de P.D. I en el 2008 a tecnología de lecho fluidizado con una
eficiencia de 37%.
§ Conversión de P.A. a tecnología de carbón pulverizado a una eficiencia del 34%.
§ Conversión de P.B. a tecnología de carbón pulverizado a una eficiencia del 34%.
Alternativa 14
Esta alternativa implica la conversión de cuatro plantas a tecnología de carbón de
lecho fluidizado con una eficiencia del 37%, las plantas a convertir son:
§
§
§
§

P.A. en el año 2007
P.C. en el año 2007
P.D. I en el año de 2008
P.D. II en el año 2008.

Alternativa 15
Esta alternativa implica la unión de dos posibilidades :
§ Reconversión de P.B. hasta obtener una eficiencia del 34% utilizando carbón
pulverizado.
§ Sustitución de la entrada en los años 2007 y 2008 de planta a funcionar utilizando
como combustible carbón por plantas hidroeléctricas.
Alternativa 16
Esta alternativa implica la reconversión a tecnología de lecho fluidizado, obteniendo
una eficiencia del 37% en las siguientes plantas:
§
§
§
§

P.C., en el año 2007
P.D. I en el año 2008
P.D. II en el año 2008
P.B.

Alternativa 17
El cambio en el año 2007 y 2008 de todas las plantas a entrar utilizando carbón como
combustible por plantas hidroeléctricas se analizó en la presente alternativa.

51

P.D. II es aquella termoeléctrica que actualmente no cuenta con un nombre definido pero está en
proyecto de creación.
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Alternativa 18
Esta alternativa es similar a la número 15 la diferencia es reconvertir P.A. en lugar de
P.B.; de tal forma que los supuestos considerados son los siguientes:
§ Utilización de carbón pulverizado en la planta generadora P.A. aumentando la
eficiencia al 34%.
§ Sustituyendo la entrada de carbón en los años 2007 y 2008 por plantas
hidroeléctricas.

5.2.3. Análisis de las Alternativas de Reducción Propuestas
Se obtuvieron tanto proyectos costo-efectivos como proyectos muy costosos, como se
esperaba. En el siguiente gráfico se muestran las alternativas evaluadas en orden
creciente del costo por tonelada de dióxido de carbono reducida.
Gráfica 12. Curva de Costos Marginales Sector Termoeléctrico.
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LEYENDA DE LA GRAFICA DE COSTOS MARGINALES
ALTERNATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
1

A1 CAMBIANDO LA ENTRADA DE CARBON EN 2007 Y 2008 POR PLANTAS DE GAS CON
TECNOLOGIA DE CICLO ABIERTO

2

A2 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.A. A 34% (CARBON PULVERIZADO) Y SUSTITUYENDO
CARBON (2007 Y 2008) POR PLANTAS DE GAS CON TECNOLOGIA DE CICLO ABIERTO

3

A3 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.B. A 34% (CARBON PULVERIZADO) Y SUSTITUYENDO
CARBON (2007 Y 2008) POR PLANTAS DE GAS CON TECNOLOGIA DE CICLO ABIERTO

4

A4 CAMBIANDO P.B.2. POR UNA PLANTA DE CICLO ABIERTO
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5

A5 CAMBIANDO LA ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR GAS CON TECNOLOGIA DE CICLO
COMBINADO CON EFICIENCIA DEL 46%

6

A6 CAMBIANDO LA ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR GAS CON TECNOLOGIA DE CICLO
COMBINADO CON EFICIENCIA DEL 50% Y MEJORANDO LA EFICIENCIA DE P.B. A 34%

7

A7 CAMBIANDO LA ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR GAS CON TECNOLOGIA DE CICLO
COMBINADO CON EFICIENCIA DEL 50%

8

A8 CAMBIANDO LA ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR GAS CON TECNOLOGIA DE CICLO
COMBINADO CON EFICIENCIA DEL 50% Y MEJORANDO LA EFICIENCIA DE P.A. A 34%

9

A9 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.B. A 34% (TECNOLOGIA DE CARBON PULVERIZADO)

10 A10 CAMBIANDO P.B.2. POR UNA PLANTA DE CICLO COMBINADO CON EFICIENCIA DE 50% Y
MEJORANDO LA EFICIENCIA DE P.C. Y P.D. I A 36% (TECNOLOGIA DE LECHO FLUIDIZADO)
11 A11 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.A. A 34% (TECNOLOGIA DE CARBON PULVERIZADO)
12 A12 CAMBIANDO P.B.2. POR UNA PLANTA HIDRO
13 A13 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.C. (2007), P.D. I Y II (2008) A 37% (CON TECNOLOGIA DE
LECHO FLUIDIZADO) Y LA DE P.B. Y P.A. A 34% (CON TECNOLOGIA DE CARBON PULVERIZADO)
14 A14 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.A., P.C. (2007), P.D. I Y II (2008) A 37% (TECNOLOGIA DE
LECHO FLUIDIZADO)
15 A18 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.A. A 34% (CARBON PULVERIZADO) Y SUSTITUYENDO LA
ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR AGUA
16 A15 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.B. A 34% (CARBON PULVERIZADO) Y SUSTITUYENDO LA
ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR AGUA
17 A16 CAMBIANDO LA EFICIENCIA DE P.C. (2007), P.D. I Y II (2008) Y P.B. A 37% (TECNOLOGIA DE
LECHO FLUIDIZADO)
18 A17 CAMBIANDO LA ENTRADA DE CARBON (2007 Y 2008) POR AGUA

En general, la inversión asociada con una termoeléctrica a gas es menor que la de una
termoeléctrica a carbón; la misma relación es aplicable con una planta generadora a
carbón y una hidroeléctrica; básicamente por esta razón las alternativas en las cuales
se propone cambiar Carbón por Gas resultan ser costo efectivas. Justamente lo
contrario ocurre cuando se reemplaza carbón por agua, aunque allí se obtienen
reducciones muy importantes de CO2.
Los resultados obtenidos cuando se realizan las reconversiones tecnológicas (carbón
por carbón) en las plantas existentes, tanto en el grupo de las P.A.S como en el de las
P.B.s ofrecen importantes oportunidades de disminución en emisiones de dióxido de
carbono con un bajo valor de inversión. Las alternativas 9 y 11 muestran esta
afirmación siendo más costoso en las plantas P.A. con menores ahorros de emisión y
aun así con un valor de la tonelada menor a 5 dólares.
Las reconversiones tecnológicas están directamente relacionadas con la eficiencia, de
esta forma se habla de tecnologías de ciclo abierto, con eficiencias hasta del 35 %,
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tecnologías de ciclo combinado, con eficiencias hasta del 50% y tecnologías de lecho
fluidizado con eficiencias cercanas al 37%.
La eficiencia en las plantas Colombianas a 1998 (sin incluir las ultimas
construcciones del plan nacional de masificación de gas) se encuentra en promedio en
el 26 % con plantas a carbón y 21 % en plantas a gas, las alternativas analizadas
buscan aumentar la eficiencia de estas plantas a través de las tecnologías
mencionadas anteriormente siendo las alternativas estudiadas más costosas los
numerales 15, 16 y 17 que corresponde a cifras cercanas a los 15 dólares por tonelada
de dióxido de carbono reducido.
Las alternativas que generan un mayor ahorro de emisiones no necesariamente son las
que poseen mayor inversión, entre estas se pueden mencionar las alternativas 3, 6 y 5.

Energía Renovable
Adicionalmente a las anteriores alternativas, dentro del programa de tutorías de
proyectos se analizó el proyecto de generación de energía eólica dentro del sistema de
interconexión eléctrica. El proyecto “Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira”,
comprende la factibilidad, diseño, construcción y operación de un parque eólico de 25
MW (en primera fase) en inmediaciones de Puerto Bolívar, territorio indígena Wayuú
(departamento de La Guajira) al norte de la República de Colombia. El proyecto
estaría conectado al Sistema de Transmisión Nacional (STN) con el fin de atender
una porción de la demanda de energía del país y contribuir a la reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante el desplazamiento de generación
de energía con plantas térmicas.
De acuerdo con las investigaciones y análisis sobre reducción de emisiones de GEI
adelantados por la Academia Colombiana de Ciencias, quien elaboró el escenario
base a partir del Plan de Expansión de Generación-Transmisión desarrollado por la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía,
el proyecto reduciría emisiones del orden de 0,7 kg. de CO2 por cada kW-h generado
por el proyecto. La nueva planta eléctrica modifica los despachos y la generación de
energía en la red, desplazando las plantas más ineficientes del despacho original
(línea base). Como se ilustra en la gráfica 10 (sistema de despacho), las últimas
plantas que son despachadas en el sistema corresponden a plantas térmicas, las cuales
serían desplazadas por la nueva planta eólica. El factor de reducción de emisiones de
0,7 kg. de CO2/KW-h corresponde al promedio de emisiones de la red en el margen
del despacho, es decir el promedio de emisiones del parque térmico. Se estima que el
proyecto eólico generará 80.431MWh y por lo tanto producirá una reducción de
aproximadamente 56.000 toneladas de CO 2 al año. Adicionalmente, se esperan
beneficios colaterales significativos para la población indígena del área de influencia
del proyecto.
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Proyectos de energías alternativas como el citado anteriormente deben ser incluidos
en los programas de identificación de proyectos MDL y fomentados a partir de
instrumentos como reservas de mercado52, acuerdos de producción más limpia dentro
del sector y programas de transferencia de tecnología, entre otros.

5.2.4. Conclusiones y Recomendaciones
El sector termoeléctrico colombiano posee un gran potencial de ahorro de emisiones
y así mismo de aplicación al Mecanismo de Desarrollo Limpio, ya que posee un
promedio de eficiencia energética en plantas termoeléctricas de alrededor del 23%
mientras que nuevas tecnologías para este tipo de generación arrojan valores de
eficiencia de hasta el 50%.
El sistema de generación funciona como una red de tal forma que modificaciones en
una planta afectan todo el sistema, por esta razón se trabajaron las alternativas a
través de un software de simulación que pudiera compilar los efectos sucedidos en
forma micro en algunas de sus plantas y sus implicaciones frente a todo el sistema
(teniendo en cuenta el comportamiento histórico, climático, etc.).
Las alternativas analizadas que son no excluyentes, muestran el potencial de ahorro
de CO2 y suman alrededor de 84 millones de toneladas de ahorro en dióxido de
carbono a costos inferiores a 15 dólares por tonelada reducida.
El presente estudio identifica alternativas así como comparaciones entre ellas que
permiten clasificar por costo y por ahorros de dióxido de carbono las diferentes
opciones de tal forma que se pueden identificar proyectos potencialmente realizables
a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, no obstante, es fundamental
desarrollar una análisis individual de las alternativas seleccionadas.

5.3. Sector de Producción de Cemento.
5.3.1. Introducción
En el desarrollo del presente estudio para la determinación del potencial económico
de reducción de GEI en el sector cementero en Colombia, se identificaron y
evaluaron aquellos proyectos que por sus características de transferencia y desarrollo
de tecnología se consideran como los más adecuados para desarrollar mediante el
MDL en Colombia.
Se recopiló e identificó la información sobre la tecnología actual de las empresas
productoras de cemento en el país, sus niveles de producción y expectativas de
52

Por ejemplo, si el 1% de la capacidad instalada de generación del país (152 MW) se reservara para
fuentes de energía renovables, la reducción neta de emisiones para el año 2010 equivaldría a 342.314
ton CO2/año.
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optimización a mediano y largo plazo, lo que permitió identificar el conjunto de
opciones más factibles para la reducción de emisión de GEI. En la recopilación de
información se contó con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad de
Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía y el Instituto
Colombiano de Productores de Cemento, así como con la colaboración de las
empresas del sector cementero.
Se desarrolló la metodología de evaluación de las alternativas de reducción de GEI
para el subsector cemento, a partir de la cual se estimó el valor de implementación en
las plantas seleccionadas, la curva de costos para cada una de las tecnologías
propuestas y la máxima cantidad de emisiones económicamente viables de reducir
durante el período 2000 al 2010. De esta manera se identificaron los proyectos que
eventualmente podrían cumplir con el criterio de adicionalidad en el marco del MDL.

5.3.2. Características de la Industria Cementera en
Colombia
5.3.2.1. Capacidad instalada de producción
La capacidad instalada en la industria cementera en Colombia, pese los problemas
económicos del sector, se ha venido incrementando en un promedio aproximado del
10%. (ver gráfica ). Actualmente, en el país funcionan 14 plantas cuya capacidad
instalada es de aproximadamente 14 millones de toneladas y su utilización se
encuentra entre el 55 al 60% 53.
Gráfica 13. Relación entre la Capacidad Instalada y la Producción de Cemento Gris en
Colombia
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Guillermo Solano, Millán Diana. Santander Investment.
Colombia – Cemento y Construcción. Mayo de 1998.

Análisis de Mercados Emergentes.
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5.3.2.2. Producción Histórica de Cemento y Clínker en Colombia
Evolución de los procesos de producción
En Colombia básicamente se producen dos tipos de cemento el tipo 1 y el tipo 3 (para
mayor resistencia), y una pequeña cantidad de cementos especiales de tipo 2. En la
gráfica siguiente se puede observar el desarrollo histórico del consumo de cemento en
Colombia en los últimos años.
Gráfica 14. Consumo Histórico de Cemento Gris en Colombia.
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Como se puede apreciar en esta gráfica, desde finales de la década de los 80 y hasta
mediados de los 90, el consumo de cemento presentó una tendencia creciente
alcanzado su pico más alto en 1994 con aproximadamente 8 millones de toneladas.
Sin embargo, a partir de 1995 se observa un descenso significativo del consumo que
se mantuvo durante el 96 y una recuperación considerable en 1997. Las variaciones
de consumo de cemento pueden explicarse por la bonanza marginal de la
construcción a mediados de la década de los noventa y recesión económica agudizada
al final de la misma, como se puede observar mas adelante, en la gráfica 18.
Promedio de clínker utilizado en los productos
Uno de los aspectos a ser considerado en la disminución del consumo de energía es el
contenido de clínker en la producción de cemento puesto que en la medida que se
adicione el cemento y dependiendo el tipo de adición se pueden lograr considerables
ahorros de energía. Según información suministrada por las cementeras en estudios
anteriores1 el porcentaje de clínker utilizado es de aproximadamente el 80%.
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5.3.2.3. Combustibles Utilizados en la Industria Cementera
Colombiana
Combustible requerido por proceso de producción
De los procesos de producción54 se puede inferir que el proceso húmedo gasta
aproximadamente un 68% más de combustible en sus procesos de combustión que el
proceso seco.
Gráfica 15. Porcentaje de Combustible Necesario por Kg. de Clínker. Procesos Húmedo
y Seco
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Fuente: Estudio Estimación de ahorros de combustible y mitigación del impacto ambiental UPME - CORPODIB - 1998.

Tipos de combustible utilizados en la producción de cemento
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica los tipos de combustible utilizado en
la industria cementera en los últimos son carbón, gas natural, combinaciones gas carbón y carbón - petróleo crudo. En la Gráfica 16 se observa también un ligero
incremento en plantas que utilizan gas - carbón respecto a las que utilizan sólo
carbón.

54

Proyecto Estimación de ahorros de combustible y mitigación de la contaminación ambiental por el
aumento de la eficiencia en los procesos de combustión en la industria del cemento en Colombia –
UPME – CORPODIB/99
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Gráfica 16. Tipo de combustible usado en la industria cementera
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Fuente: ICPC - Ministerio del Medio Ambiente – Consultor.

5.3.3. Emisiones de GEI Asociadas a la Combustión en la
Industria Cementera en Colombia.
Durante el proceso de producción en la industria del cemento son liberados diferentes
gases de efecto de invernadero, entre los cuales están CO, CO2, N2O y CH455, como
se puede observar en la gráfica siguiente las emisiones de CO2 presentan un mayor
volumen56 respecto a los demás gases
Gráfica 17. Emisiones asociadas al proceso de producción en el sector cementos.
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Fuente : Estudio Ministerio del Medio Ambiente - Evaluación y Aplicación del Formulario IE -1.

Las emisiones de CO2 provienen básicamente de la combustión de combustibles
fósiles y de la calcinación de la piedra caliza en la materia prima. Una pequeña
cantidad de CO2 indirecta proviene del consumo de electricidad asumiendo que la
electricidad es generada por fuentes fósiles. Aproximadamente la mitad del CO2

55

El efecto de estos gases sobre el aumento de la temperatura en la tierra se analiza con el Global
Warming Potential (GWP). Esta medida estandariza todos los gases, comparando su efecto con
relación al efecto del CO2. Por ejemplo, el GWP del N2O es de 310, lo que significa que una
molécula de N2O tiene un efecto 310 veces mayor a una molécula de CO2. El GWP del CH4 es de 21.
Ambos GWP fueron dados en una estimación de su efecto para 100 años.
56
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emitido proviene del combustible y la otra mitad de la reacción de las materias
primas.

5.3.4. Proyección de la Producción de Cemento en Colombia
Hasta El Año 2010
5.3.4.1. Desarrollo Esperado de la Producción de Cemento y Clínker.
Se espera que la producción de cemento en el país que no se reactive hasta dentro de
5 años aproximadamente, debido al estado actual de recesión económica, que ha
incidido significativamente en producción del cemento mostrando una reducción en
1999 de aproximadamente el 37% en comparación con el año inmediatamente
anterior. Para efectos del ejercicio que se presenta en este estudio se contemplaron
varios escenarios de crecimiento según estimativos del DNP sobre el crecimiento del
PIB para los próximos años. En la siguiente Gráfica se observa la producción
esperada del sector cementero hasta el año 2010.
Gráfica 18. Producción de cemento en Colombia hasta el año 2010
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5.3.5. Tecnología y Capacidad Instalada del Sector
Cementero en Colombia
No se espera un aumento de la capacidad instalada de producción de cemento en el
país en los próximos años manteniéndose así en los 13´000.000 de Ton con los que
actualmente cuenta el sector. La tecnología en el sector cementero se encuentra
actualmente dividida básicamente en 60% en plantas de proceso seco y el 40%
restante en plantas de proceso húmedo. El proceso seco se ha incrementado en los
últimos años con la presencia de capital y tecnología suiza en el sector. En la
siguiente Gráfica se puede observar la evolución tecnológica que se ha venido
efectuando en el sector cementos en Colombia.
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Gráfica 19. Evolución tecnológica del sector cementero en Colombia.
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Fuente : CORPODIB

5.3.6. Línea Base de las Emisiones de GEI en el Sector
Cementos
5.3.6.1. Generalidades
Entre 1990 y 1997 Colombia generó en promedio en el sector cementero un 5% del
total de CO2 generado en Latinoamérica y un 0.3% del total de las emisiones de las
mayores regiones productoras de cemento.

Miles de Toneladas de CO2

Gráfica 20. Emisiones globales de CO 2 por la industria cementera en Colombia.
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Fuente: UPME - IDEAM.

El desarrollo de la línea base contempla la caracterización de las plantas que trabajan
en proceso seco y húmedo y que suministraron la información pertinente,
manteniéndose estricta confidencialidad en el manejo de la información. Es
importante anotar que el cambio en emisiones es menos que proporcional al cambio
en producción durante el periodo de análisis debido a que hacia 1997 entraron a
producir plantas con proceso en seco lo cual reduce significativamente las emisiones.

94

Desde la perspectiva del cumplimiento de las regulaciones ambientales que afectan al
sector cementero e implican impactos favorables al cambio climático, el Decreto 948
del Ministerio del Medio Ambiente es la norma relacionada a este tema y sobre la
cual se puede decir que la gran mayoría de las plantas cementeras han mostrado un
buen desempeño ambiental57.
De otro lado, un punto importante a considerar para la construcción del escenario de
base es la posibilidad que se cierren algunas plantas debido a la crisis económica del
país. No obstante, es poco probable que esto suceda. En primer lugar, el mercado que
atienden las plantas de cemento es local y por lo tanto cada planta es competitiva en
su región. El costo de transporte impide que otras plantas desplacen la planta
regional. Por otra parte, la proyección oficial prevé una recuperación del sector en
los próximos años.
La línea base se definió planta por planta debido a varios aspectos entre los que se
encuentran la heterogeneidad de los valores de las variables involucradas en el
calculo y la recesión económica por la que atraviesa el país en especial el sector
constructor el cual está pasando por una recesión bastante fuerte la cual repercute
directamente en el sector cementero. Es así como de las aproximadamente 13 plantas
cementeras del país solo siete se encuentran en funcionamiento actualmente y
trabajando en aproximadamente un 35% de su capacidad instalada.
Estudios previos58 permitieron recopilar información de tres de las actuales plantas
que se encuentran produciendo, para efecto del presente estudio y por razones de
confidencialidad estas plantas en lo subsiguiente se denominaran Planta 1 (proceso
húmedo), Planta 2 (proceso húmedo) y Planta 3 (proceso seco).
Dentro de las variables contempladas para el cálculo de la línea base de las plantas
anteriormente mencionadas se tienen:
§ Tipo de tecnología
§ Capacidad Instalada
§ Requerimiento energético del proceso
§ Requerimiento eléctrico del proceso
§ Tipo de combustible empleado
§ Requerimiento calórico del combustible
§ Porcentaje de clínker utilizado en el cemento
§ Producción estimada de cemento y clínker
Como información complementaria, mediante encuesta realizada al sector cementos,
se recopiló información sobre las alternativas y proyectos de modernización o

57
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mejoramiento de los procesos de combustión y demás procesos entre las industrias
trabajadas.

5.3.6.2. Escenarios de crecimiento analizados
La línea base se analizó bajo cuatro escenarios posibles de crecimiento de la
economía nacional:
Escenario 1. Crecimiento del PIB hasta en un 5% en los próximos 10 años
Escenario 2. Crecimiento del PIB hasta en un 4.2% en los próximos 10 años
Escenario 3. Crecimiento del PIB hasta en un 2% en los próximos 10 años
Escenario 4. Sin crecimiento del PIB en los próximos 10 años

5.3.6.3. Metodología
La siguiente es la metodología utilizada en el cálculo de la línea base para las plantas
anteriormente enunciadas:
1.
§
§
§
§

Para el desarrollo de estos cálculos es fundamental:
El factor de consumo de combustible del proceso (Kg. carbón/Kg. clínker).
El valor del porcentaje de carbón presente en el combustible.
Fracción de carbón oxidado dependiendo del tipo de combustible59.
Determinar la proyección estimada de producción de cemento hasta el 2010, con
base en los escenarios propuestos, con la cual es posible determinar la producción
de clínker y así mismo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la reacción
de descarbonatación .
§ Determinar el carbón consumido en la combustión y las emisiones producidas por
el proceso de combustión.
§ Finalmente se determina la emisión total de dióxido de carbono (CO2).

5.3.6.4. Líneas base de las plantas utilizadas.
Las siguientes gráficas muestran las líneas base para las plantas 1, 2 y 3
contemplando los escenarios 1, 2, 3 y 4 de crecimiento del PIB.

59

(Pág. 1.8 tabla 1-4- Volumen 2 Green Gas Inventory Workbook).
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Gráfica 21. Línea base (escenarios 1, 2, 3 y 4) para la planta 1.
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Gráfica 22. Línea base para la planta 2.
Linea base -Planta 2
1.400.000
1.200.000

Ton CO2

1.000.000

Ton CO2 linea base
escenario 1
Ton CO2 linea base
escenario 2
Ton CO2 linea base
escenario 3
Ton CO2 linea base
escenario 4

800.000
600.000
400.000
200.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año

97

Gráfica 23. Línea base para la planta 3.
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Fuente : CORPODIB

5.3.7. Opciones de Mitigación de GEI en las Tres Plantas
Analizadas.
En esta sección se evaluaron loas potenciales reducciones de emisión estimadas para
las tres plantas propuestas en el documento bajo los escenarios y características
descritas.

5.3.7.1. Sistema de Fronteras
En la siguiente figura se pueden identificar los puntos clave del proceso de
producción de cemento donde pueden desarrollarse acciones pertinentes a la
disminución de las emisiones de CO2.
La producción de emisiones de CO2 en el proceso de producción de cemento se
realiza fundamentalmente en el horno a altas temperaturas donde la emisión
producida proviene de dos fuentes: la quema de combustibles y la reacción de
descarbonatación. Así mismo, es posible disminuir emisiones en el punto de mezcla
de clínker y las adiciones para obtener el cemento basado fundamentalmente en la
disminución del porcentaje de clínker utilizado.
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Figura 5. Delimitación de las fronteras para la implementación de las alternativas de
reducción.
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Fuente : CORPODIB.

5.3.7.2. Opciones de Mitigación
Las opciones de mitigación contempladas para la reducción de emisiones de GEI para
las tres plantas estudiadas fueron básicamente las siguientes:
§
§
§
§

Posibilidad de reconvertir las plantas de proceso húmedo a seco.
Posibilidad de reconvertir proceso seco a proceso seco con precalentador.
Posibilidad del aumento de adiciones en la formulación final del cemento.
Posibilidad de cambiar el combustible (carbón por gas natural)

Es importante tener en cuenta que existen grandes posibilidades de reducción de
emisiones por el uso de combustibles alternativos como lo pueden ser los aceites
usados, maderas de desecho, etc.). Adicionalmente, otro tipo de alternativas
obtenidas de la encuesta a la industria, pero que no fueron tenidas en cuenta para el
análisis son las siguientes:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Control de procesos en los hornos
Mejora en el sistema de inyección de aire al horno
Estandarización y optimización de los procesos de producción
Reducción del % de humedad de la pasta alimentada a los hornos
Montaje de nuevos enfriadores de clínker
Montaje de nuevos sistemas de molienda e inyección de carbón
Incremento del poder calorífico del combustible
Colocación de sellos de entrada y salida del horno
Cambio de quemadores por quemadores más eficientes

En el análisis de cada alternativa se tomaron diferentes escenarios de crecimiento de
la demanda, así mismo, se cualificaron y cuantificaron los diferentes factores de
incidencia en los costos, con ellos se calculó en VPN a una tasa de descuento60 del
60

Corresponde a la tasa promedio de interés real de los últimos 10 años en Colombia
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7% con diferentes períodos de vida dependiendo de cada opción. En el análisis
económico de cada de las alternativas de reducción no se tomaron en cuenta los
costos relacionados con los riesgos que implica su implementación debido a la falta
de información necesaria para estimarlos.
Tabla 12. Resumen de beneficios y debilidades de las alternativas.

Alternativa de ahorro

Beneficios y debilidades

Aumento de las adiciones

El aumento en adiciones permite el ahorro de combustible hasta
en un 30%, con la correspondiente disminución en la emisión de
CO2 por la reacción de descarbonatación y por combustión del
combustible.
El aumento en la producción de cemento por el aumento en las
adiciones puede requerir equipos adicionales de molienda y
ampliar las instalaciones de almacenamiento
Cambio
de
proceso Reduciendo el contenido de humedad es posible ahorrar
húmedo a semiseco.
aproximadamente 430 kcal/kg. de clínker. Se pueden obtener
horros de combustible de hasta un 30%, con aumentos en la
capacidad de producción de hasta un 50%61.
Cambio
de
proceso Se pueden obtener ahorros en el consumo de combustible de
húmedo a seco.
hasta un 45% y aumento en la capacidad de producción de hasta
un 30 a 80%.
Implementación
Incremento en la capacidad y disminución en el consumo de
precalcinador al proceso combustible.
seco.
Fuente : CORPODIB

Los siguientes son los valores promedio nacional de combustible y energía eléctrica,
utilizados en la valoración de los costos de la implementación de las alternativas de
reducción
Tabla 13. Valores de los datos de combustible y energía

Unidad
Item
Combustible
US$/Ton carbón
(carbón)
Energía eléctrica
US$/Kw-h
Fuente CORPODIB.

Valor
12
0.05

Uso de adiciones en la producción del cemento
Una de las opciones a ser consideradas en la disminución del consumo de energía es
el contenido de clínker en la producción de cemento puesto que en la medida en que
se aumente la adición al cemento y dependiendo el tipo de adición se pueden lograr

61

Energy eficiency and fuel substitution in the cement industry with special emphasis on developing
countries- 1990- USA
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considerables ahorros de energía y por consiguiente de combustible disminuyendo así
la emisión de gases contaminantes.
Según el estudio efectuado por La Unidad de planeación Minero Energética –UPMEdel Ministerio de Minas y Energía y CORPODIB62, en las empresas cementeras el
porcentaje de clínker utilizado es de aproximadamente el 80%. El porcentaje mínimo
reportado fue 70% y el máximo 94%. La Tabla 7 recopila la información relacionada
con las adiciones presentadas por algunas de las empresas cementeras del país.
Tabla 14. Porcentaje de clínker y tipo de adición.

Tipo de Proceso

% de clínker

Tipo de Adición

Húmedo

72 - 94

Ceniza volante, caliza

Seco

70 - 86

Escoria, Caliza, puzolana

Fuente: formatos de información sector cementero. CORPODIB

En la tabla siguiente, se pueden observar los porcentajes de reducción de energía
térmica y eléctrica con respecto a la producción de cemento puro Vs las adiciones
para la producción de cemento en el proceso de fabricación.
Tabla 15. Tipo de adición Vs % de disminución de energía

Tipo de Adición al Cemento
Puro
Caliza
Cenizas
Puzolana
Escoria

% de Disminución de
Requerimiento de Energía
100
5 a 15
20
25
50

Fuente: Artículo: disminución del consumo energético en plantas de cemento -.

Costos de Reducción

Este tipo de opción lleva asociada una serie de costos relacionados con la
investigación, exploración geológica y minera, así como análisis de subproductos
como las cenizas de combustión del carbón en las plantas de generación térmica o
escorias de los altos hornos siderúrgicos. Estos ítems están considerados en el valor
de la inversión por Investigación y Desarrollo. Debido a que estos resultados son
aplicables a todas las empresas productoras de cemento se elaboró una alternativa que
cobija las tres plantas analizadas.
Así mismo, es importante considerar la reducción en el consumo de los combustibles,
la disminución en el consumo de energía eléctrica y el costo del transporte de las
62

Estimación de Ahorros de combustible y mitigación ambiental por aumento de eficiencia en los
procesos de combustión en la industria del cemento en Colombia – Junio de 1999- UPMECORPODIB-
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materias primas incrementales. Para esta alternativa el costo del transporte de las
materias primas se contempló en especial porque representa un componente
importante en el valor total del cemento mezclado.
La alternativa del incremento de adiciones en el proceso de producción de cemento se
efectúo contemplando los tres escenarios propuestos de crecimiento del PIB. El
análisis se efectúo aplicando el proyecto de aumento en la adición a las tres plantas
del presente estudio.
En la Gráfica 21 se observa la relación US$/Ton CO2 y el Total de Ton CO2
reducidas para las tres plantas
Gráfica 24. Reducción de CO2 con uso de adiciones, comparación entre diferentes
escenarios de crecimiento de la demanda.
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En la siguiente gráfica se relaciona la línea base y la alternativa de reducción para el
escenario más probable del crecimiento del PIB, estimado por el Departamento
Nacional de Planeación en 4.2% a mediano plazo.
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Gráfica 25. Línea base y alternativa de reducción por el uso de adiciones (crecimiento
4.2% PIB).
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Fuente: CORPODIB

Cambio de proceso húmedo a semiseco
En un proceso semiseco el contenido de humedad típico de la pasta a la entrada al
horno es de 17 a 22%, por tanto es necesario que en el proceso húmedo se efectúe una
implementación de equipos que permita bajar el contenido de humedad. Uno de estos
equipos es un filtro mecánico que deshidrata la torta para posteriormente pasar a un
precalentador de parrilla para posteriormente pasar al horno. El consumo promedio de
energía del proceso es de aproximadamente de 950 kcals/kg. de clínker.
La implementación de un sistema semiseco trae como consecuencia ahorros de
combustible de hasta un 20%, con aumentos en la capacidad de producción de hasta
un 25%. Una condición para este ahorro es encontrar el equipo adecuado para
remover aproximadamente la mitad del agua, junto con un equipo para el manejo y
transporte de la pasta filtrada de 18 al 20% de humedad. Una como condición
adicional es que el sistema del horno pueda asegurar una temperatura de salida de los
gases de 150º C.
Costos de la alternativa

Los costos asociados con el cambio de un proceso húmedo a semiseco, están
relacionados con la inversión en nuevos equipos (Filtro, percalentador, nuevos
sistemas de transporte de la materia prima, etc.), adaptar estructuras de proceso
existentes a la nueva alternativa, así como adecuación de los sistemas de molienda
entre otros. Estos ítems están contemplados en el valor de la inversión.
La reconversión implica ahorros en los consumos de energía eléctrica y combustible;
para calcular estos costos fue necesario calcular los consumos con la tecnología
actual y con la nueva y la diferencia de las dos se multiplica por los costos unitarios
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correspondientes (US$12/ton de carbón y 0.05US$/kW-h). Los Datos adicionales
como mantenimiento se asumen como un porcentaje del valor de la inversión del
proyecto.
Reducción de emisiones cambio de húmedo a semiseco

Al disminuir el consumo de combustible por pasar a un sistema de proceso
energéticamente más eficiente se disminuyen las emisiones de CO2 hasta en un 35%.
Gráfica 26. Reconversión de proceso húmedo a semiseco suponiendo 4.2% de
crecimiento de la demanda.
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Cambio de Proceso Húmedo a Seco
Un proceso seco es mucho más eficiente debido a que el calor liberado en el horno y
en los gases de salida del enfriador de clínker es utilizado para precalentar y en parte
calcinar la mezcla alimentada al horno. Los consumos típicos de calor de este tipo de
sistema son de aproximadamente 800 kcals/kg. de clínker. Un sistema típico de
precalentamiento de cuatro etapas consume aproximadamente 800 kcal/kg. de clínker.
No obstante la presencia de álcalis en la materia prima alimentada al horno puede
limitar la eficiencia del sistema de precalentamiento entre 850 a 900 kcal/kg. de
clínker. El siguiente es un diagrama básico de un proceso seco de producción de
cemento.
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Figura 6. Diagrama básico de proceso seco de producción de cemento.
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Fuente: Technical Papers - ICPC-

Análisis económico del cambio a proceso húmedo a seco

El cambio de un proceso húmedo a seco requiere en general de una considerable
inversión de capital. Los altos costos se deben básicamente a que en muchos casos
no solo el horno como tal deberá ser modificado sino también los demás equipos que
hacen parte del proceso en la preparación de las materias primas, enfriador de clínker.
La molienda de cemento debe ser modificada o aumentada de tal forma que sea
compatible con el aumento de la capacidad del horno.
Reducción de emisiones cambio de proceso húmedo a seco

Los resultados más importantes del cambio de un proceso húmedo a seco se obtienen
al reducir el consumo de calor en un horno y por lo tanto aumentar la eficiencia
energética. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la eliminación del uso del
agua para el transporte de la materia prima hacia el horno de cocción, disminuyendo
sustancialmente el consumo térmico y las emisiones de CO 2. Con la implementación
de un sistema con precalcinador se pueden obtener ahorros en el consumo de
combustible de 50% y un aumento en la capacidad de producción de hasta 60%.
En la siguiente gráfica se puede observar los US$/Ton de CO2 por el cambio de un
proceso húmedo a seco bajo el escenario más probable de crecimiento de la
producción nacional.
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Gráfica 27. Reconversión de proceso húmedo a seco con crecimiento esperado del 4.2%
de la demanda.
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Cambio de Proceso Seco a Seco con una Etapa más de Precalentamiento
Al adicionar un precalcinador al proceso seco de producción de cemento un gran
porcentaje de la materia prima es calcinada previamente (hasta un máximo de 85 a
90%) antes de entrar al horno. La adición de un precalcinador incrementa la
capacidad del horno, y los consumos de energía no se ven afectados sustancialmente.
Se aumentan los ahorros de energía hasta en 45% comparada con el horno húmedo y
se aumenta la capacidad de producción entre un 30 a 80% comparada con el proceso
húmedo.
Inversión por la implementación de un sistema de precalcinación al proceso seco.

La inversión se encuentra relacionada con la implementación de nuevos equipos de
premezcla, molienda y almacenamiento de la materia prima, implementación de
nuevos sistemas precalentador / precalcinación, además de las modificaciones
sustanciales al horno y al enfriador de clínker y aumento en la capacidad de la
molienda de cemento.
Reducción de emisiones

En un sistema convencional de proceso seco, aproximadamente el 50% del calor se
transfiere en el precalentador y la materia prima entra al horno descarbonatada en un
20 a 30%. Con la incorporación de un precalcinador la descarbonatación se
incrementa hasta en un 85 a 90%. Al disminuir la cantidad de CaCO3 a
descarbonatar en el horno, se reduce sustancialmente el consumo de combustible
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requerido para dicha reacción, lo que trae como consecuencia directa una menor
emisión de CO2 por efectos de la combustión del combustible.
En la siguiente gráfica se puede observar el costo en dólares adicionado con la
implementación de un sistema de precalcinación al proceso seco, bajo las alternativas
propuestas de crecimiento nacional de producción.
Gráfica 28. Planta 3. Reconversión de proceso seco a seco con precalcinador y
comparación con diferentes escenarios de crecimiento de la demanda (crecimiento
del PIB 0%, 2%, 4.2% y 5%).
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Cambio de Combustible de Carbón a Gas
Para el análisis del cambio de combustible de carbón a gas, se escogió la empresa
cementera que presentaba más altos índices de requerimiento calórico (menos
eficiente) de las tres y cuyo combustible tuviera el más bajo poder calorífico, la planta
así seleccionada es la número 1.
Items para la implementación de un cambio de carbón a gas natural

La inversión se encuentra relacionada con la implementación de un sistema de tubería
de conducción del gas y sistemas de control y adecuaciones de infraestructura en la
planta. Así mismo, se consideraron las variaciones en los costos de seguridad, mano
de obra, mantenimiento y combustible.
Reducción de emisiones

En un sistema de producción de cemento que opera con gas natural se presenta una
reducción de emisiones de CO2 de hasta 15% comparado con uno que opere con
carbón.
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En la gráfica siguiente se puede observar el costo en dólares por las toneladas de CO2
reducidas con el cambio de combustible de carbón a gas natural de la planta 1, para
los escenarios propuestos de crecimiento del PIB.
Gráfica 29. Cambio de combustible de carbón a gas natural en la planta 1.
400
350
300
250
200
150
100
50
0

233

265

77

76

302

313

75

75

Escenario 0% Escenario 2% Escenario 4% Escenario 5%
US$/Ton CO2

Ton CO2(x1000)

Fuente: CORPODIB

5.3.8. Análisis de las Alternativas de Reducción Propuestas
A continuación se efectúa un análisis comparativo de las alternativa de reducción
respecto a la línea base del sector por planta. La siguiente es la tabla resumen de las
alternativas de reducción de emisiones de GEI, con el escenario de crecimiento
probable estimado por DNP.
Tabla 16. Alternativas analizadas en un escenario de crecimiento 4.2%.
Planta

Capacidad
instalada
(Ton
cemento)

Tipo de
proceso
actual

1, 2 y 3
1
2
1
2
3

450,000
1´500.000
450,000
1´500.000
1´400.000

Húmedo
Húmedo
Húmedo
Húmedo
Seco

1

450,000

Húmedo

Alternativa de
reducción de
emisión

Inversión
(US$)

VPN (US$)

Ton de CO2
reducidas
(2003 - 2020)

Aumento en las
adiciones
Semiseco
Semiseco
Seco
Seco
Seco con
precalentador
Cambio de
combustible de
carbón a gas
natural

5´000.000

50.184.300

2.839.189

Costo
Marginal
US$/Ton
CO2
18

36´000.000
120´000.000
40´500.000
135´000.000
36´000.000

32.365.230
110.020.070
31.225.380
108.852.854
24.405.583

1.520.216
4.474.065
1.859.644
5.578.772
1.577.795

21
25
17
20
15

150,000

22.649.329

301.919
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En siguiente gráfica se observa el análisis comparativo de las alternativas de
reducción de emisiones según el escenario más probable de crecimiento del PIB
según consideraciones del DNP para Colombia en los próximos años.
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Gráfica 30. Curva de Costos Marginales de Reducción Sector Cemento
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5 Cambio de proceso húmedo a semiseco planta 1
6 Cambio de proceso húmedo a semiseco planta 2
7 Cambio de combustible de carbón a gas en planta 1
Fuente: CORPODIB

5.3.9. Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio tomó tres empresas representativas del sector que facilitaron la
información requerida para el análisis.
El cambio de combustible de carbón a gas no es opción en Colombia porque implica
pagar 8 veces más el costo de energía, componente que constituye un 45% del costo
de producción, es decir que el costo de producción del cemento se aumentaría
alrededor de 4 veces.
Los resultados encontrados muestran que la alternativa más costo efectiva para
reducir las emisiones de dióxido de carbono se presenta en el cambio de seco a seco
con precalentador para la planta 3. La tercera alternativa más costo-efectiva, el uso
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de adiciones, requiere de inversión en Investigación y Desarrollo y los resultados
obtenidos pueden ser implementados en todas las empresas cementeras del país. Con
esta alternativa podrían disminuirse muchas más toneladas de dióxido de carbono con
la misma inversión.
En un análisis de las alternativas de reducción bajo un escenario limite de 19
US$/Ton CO2, las alternativas viables bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
serían: Proceso seco con precalentador para la planta 3 con un costo de 15US$/Ton
CO2, seguida del cambio de húmedo a seco en la planta 1 con un costo de
17US$/Ton CO2 y el uso de adiciones con un valor de 18 US$/ton CO2 reducida
aplicable a las tres plantas evaluadas.
Le siguen en su orden las alternativas de reducción cambio de húmedo a seco en la
planta 2 (20 US$/Ton CO2), cambio de húmedo a semiseco en la planta 1 (21
US$/Ton CO2), cambio de húmedo a semiseco en la planta 2 (25 US$/Ton CO2 y
finalmente la alternativa de cambio de combustibles de carbón a gas en la planta 1
con 75 US$/Ton CO2.
En cuanto al apoyo institucional adicional para la formulación y eventual
comercialización y/o cofinanciación de proyectos cementeros ante el MDL, el sector
cuenta con el Instituto Colombiano de Productores del cemento – ICPC que estaría
dispuesto a apoyar iniciativas atractivas para proyectos MDL.

5.4. Potencial y Competitividad del Sector de

Producción de Panela en el MDL
Debido a la importancia socioeconómica de la producción de panela en Colombia,
siendo una de las principales actividades agrícolas de la economía nacional y entre
otras razones a su apreciable participación en el PIB agrícola, la producción de panela
es considerada como la segunda en importancia después del beneficio del café tanto
por el número de establecimientos productivos, como por la cantidad de mano de
obra que se vincula (REDAR - Colombia, 1990).
De esta forma la determinación del potencial económico de reducción de la emisión
de GEI en el sector panelero se presenta como una alternativa para el sector agrícola
en Colombia, identificando y evaluando aquellos proyectos que por sus características
de transferencia y desarrollo de tecnología se consideran como los más adecuados
para desarrollar bajo el MDL.
Debido al gran número de unidades productoras de panela (aprox. 25,000 fábricas), la
gran mayoría de producción familiar, el caso se seleccionó para demostrar la
necesidad de crear Grupos de Promotores en las regiones paneleras que propicien la
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vinculación de los propietarios de trapiches al MDL. Actuando individualmente, los
paneleros no tendrían acceso a información sobre la oportunidad que les presenta el
MDL ni sobre la metodología para desarrollar y presentar proyectos. Actuando solos,
los costos de búsqueda de socios del Anexo B, negociación, formulación, ejecución,
monitoreo y certificación asociados a los proyectos serán insuperables. Los Grupos
de Promotores podrán capacitar a los productores y unir múltiples proyectos
pequeños bajo un solo gran proyecto MDL regional. Con proyectos grandes de alta
calidad, podrían tramitar la aprobación nacional, buscar inversionistas del Anexo I y
coordinar la ejecución de los proyectos. Este modelo podrá servir para otros sectores
en condiciones similares.
La baja eficiencia en la combustión de los sistemas tradicionales origina el consumo
de combustibles adicionales al bagazo como lo es la leña, lo que trae como
consecuencia el deterioro del entorno ambiental. La tala indiscriminada de madera
para combustión en hornos ineficientes crea presiones constantes sobre los bosques,
la biodiversidad, las corrientes de agua y la erosión de los suelos. Aun no
documentados.
Para el desarrollo del estudio se recopiló la información más relevante respecto de la
situación actual del sector panelero en Colombia, identificando aspectos tales como;
niveles de producción, tipo de tecnología actual y niveles de emisión entre otros, para
la consecución de esta información se contó con el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Federación Nacional de Paneleros, La Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria, así como la colaboración de algunas de las
agremiaciones paneleras del país.
Se efectuaron visitas a algunas empresas productoras paneleras del país, efectuando
un diagnóstico en campo de la producción y tipo de tecnología utilizada. Con la
información recopilada y las diferentes visitas en campo se elaboró el valor de la
implementación de reducción en el sistema de producción convencional, la curva de
costos para cada una de las alternativas y el nivel de emisiones de reducción y el
valor potencial para un período comprendido entre el 2000 al 2010, para así
finalmente determinar el proyecto que podría ser cofinanciado y/o comercializado
bajo el esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL-.
Debido a que la producción de panela se encuentra ampliamente dispersa en la
geografía colombiana (casi todos los departamentos), se seleccionaron los cuatro
departamentos de mayor incidencia de producción y eficiencia tecnológica en el país
(Cundinamarca, Nariño, Antioquía, Boyacá - Santander), para la implementación de
las diferentes alternativas de reducción de GEI. Las alternativas se analizaron bajo el
escenario más probable de crecimiento de la producción de 4.2% del PIB, según
estimativos del Departamento Nacional de Estadística - DANE-.
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5.4.1. Grupo Promotor para Articulación del Sector con el
MDL
En materia de generación de empleo, se considera que el cultivo de la caña y la
elaboración de la panela son las actividades productivas que más utilizan unidades de
trabajo por hectárea cosechada y beneficiada. En la actualidad se emplean cerca de
25 millones de jornales y se vinculan a esta actividad alrededor de 350,000 personas,
es decir el 12% de la población rural económicamente activa, siendo el segundo
renglón generador de empleo después del café en el país.
Debido al gran número de unidades productoras de panela (aprox. 25,000 fábricas), la
gran mayoría de producción familiar, el caso se seleccionó para demostrar la
necesidad de crear Grupos de Promotores en las regiones paneleras que propicien la
vinculación de los propietarios de trapiches al proceso del Mecanismo de Desarrollo
Limpio.
Actuando individualmente, los paneleros no tendrían acceso a información sobre la
oportunidad que les presenta el MDL ni sobre la metodología para desarrollar y
presentar proyectos. Actuando solos, los costos de búsqueda de socios del Anexo I,
negociación, formulación, ejecución, monitoreo y certificación asociados con
proyectos serán insuperables. (El capitulo sobre instituciones de este estudio presenta
con claridad los numerosos costos de transacción asociados con el ciclo de proyectos
MDL). Los Grupos de Promotores podrán capacitar a los productores y unir
múltiples proyectos pequeños bajo grandes proyectos MDL a nivel regional. Con
proyectos grandes de alta calidad, podrían tramitar la aprobación nacional, buscar
inversionistas del Anexo I y coordinar la ejecución de los proyectos. Solo de esta
forma podrán reducirse los costos de información y transacción asociados con la
implementación del MDL en este sector.
Los Grupos Promotores deben ser organizados y dirigidos por el sector panelero
mismo, en la forma mas eficiente y representativa posible. La organización debe ser
acompañada por la Oficina de Aprobación y Fomento del Ministerio de Medio
Ambiente como parte del programa nacional de capacitación MDL. Se propone una
organización plana y flexible, con un crecimiento adecuado a las necesidades del
Programa de reconversión bajo el MDL, eminentemente técnica, que operaría en dos
fases definidas así:
Fase I. Durante el primer año el grupo promotor funcionaría con un mínimo de
personal que atenderían las actividades de capacitación, iniciación, planificación,
coordinación y gestión de la fase inicial del Proyecto de MDL. En este período se
realizan: las gestiones de la identificación de fuentes de financiamiento vía el MDL,
posibles inversores del Anexo B, los acuerdos entre propietarios, canales de
distribución de la tecnología eficiente y proveedores. Este primer año es clave para
el arranque del programa y el esfuerzo del grupo se concentra en capacitar a los
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propietarios de trapiches tradicionales sobre el MDL y interesarlos en la reconversión
mas limpia.
Fase II. A partir del segundo año el grupo continuara con su labor de capacitación y
comenzará la implementación de proyectos de reconversión que permitan formar una
masa critica que propicie un crecimiento exponencial del programa de reconversión.

5.4.1.1. Funciones del grupo de Promoción y Control.
Esta propuesta desarrolla as funciones de las posiciones principales del Grupo proyecto MDL que se describen en la siguiente tabla:
Tabla 17. Funciones del Grupo de Promoción y Control.
Posición
Gerente

Funciones
−
−
−
−
−

−
−

Subgerente
Técnico

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Asistencia
Administrativa

−
−
−
−
−
−
−

Ejerce la representación legal y dirige las actividades del Grupo-proyecto.
Informa al Ministerio y a las asociaciones sobre el desarrollo del programa, cuando éste
lo requiera.
Convoca al Comité Técnico Asesor a sus reuniones ordinarias y extraordinarias,
Realiza las gestiones necesarias ante las entidades oficiales y las compañías privadas
para lograr su participación en el logro de los objetivos del programa,
Celebra los contratos necesarios para cumplir con los objetivos del programa y ordena
los pagos a cargo del programa, cumpliendo con los términos del contrato, las normas,
reglamentos y leyes aplicables,
Contrata, cuando sea necesario, servicios profesionales independientes para adelantar
las actividades del programa,
Presenta los informes periódicos de las actividades del Grupo-proyecto de acuerdo a
lo establecido en el contrato.
Elabora los planes y programas, y asegura su realización una vez aprobados,
Elabora informes de actividades
Realiza contactos con los propietarios de trapiches y otros miembros de la cadena
panelera.
Coordina estudios interinstitucionales para construcción de trapiches.
Presenta evaluaciones técnicas y económicas sobre el desarrollo del programa y genera
recomendaciones para acelerar el logro de las metas,
Evalúa equipos y partes para ser incorporadas en el proceso de reconversión
Coordina la preparación y aprobación de las normas de calidad y seguridad del
programa,
Coordina los programas de capacitación y divulgación del Mecanismo de Desarrollo
Limpio – MDLElabora el programa de promoción y capacitación.
Elabora y controla el presupuesto de gastos e inversiones, que se generen de la
inversión desarrollada por el MDL.
Estudia y presenta propuestas de financiamiento para fortalecer, cuando sea necesario,
los procesos de construcción de plantas y alternativas de reducción de GEI en el MDL.
Controla el funcionamiento de los fondos de inversión provenientes del MDL que se
creen para incentivar el desarrollo del programa,
Elabora los contratos y convenios con entidades públicas y privadas,
Autoriza los pagos a talleres y estaciones, cuando estos hagan parte de planes de
incentivos aprobados,
Coordina los estudios de planeación estratégica que deben realizarse anualmente para
asegurar el éxito del programa,
Hace seguimiento de los desarrollos tecnológicos.
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Posición
Coordinador

Funciones
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ingeniero

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Asesor Jurídico

−

Realiza estudios sobre las tecnologías que sean factibles de ser financiadas por el MDL
bajo el criterio de adicionalidad.
Da asistencia técnica en los procesos de montaje y transferencia de tecnología en las
alternativas de reducción de GEI.
Revisa y aprueba/rechaza los documentos de la revisión de reconversión de los
trapiches.
Recomienda requisitos de calidad y condiciones de seguridad, de acuerdo a la
experiencia en el país.
Realiza visitas a las plantas para verificar el cumplimiento de las normas de calidad y
seguridad en sus instalaciones y en los procedimientos de conversión.
Participa en los programas de entrenamiento del personal.
Mantiene actualizada la información estadística sobre trapiches a convertir y
reconvertidos.
Prepara informes periódicos sobre el avance del programa y el grado de aceptación en
los usuarios.
Responsable de una publicación periódica sobre el programa de reconversión
tecnológica y aplicación del MDL.
Da asistencia técnica al montaje de plantas de reconversión a tecnología limpia.
Revisa y aprueba/rechaza los planos de instalación para asegurar el cumplimiento de las
normas de seguridad.
Recomienda requisitos de calidad y condiciones de seguridad que, de acuerdo a la
experiencia en el país
Realiza visitas a los trapiches
Participa en los programas de adiestramiento del personal de operadores de las plantas.
Mantiene actualizada la información estadística sobre trapiches convertidos y
reconvertir
Prepara informes periódicos.
Participa en la preparación de material publicitario del programa y documentación de
soporte para presentaciones en seminarios, talleres, etc.,
Participa en la preparación del material para la capacitación,
Evalúa los resultados de los programas de capacitación
Apoyo en el ámbito jurídico, legal y tributario en todas las actividades a realizar durante
la implementación del programa de reconversión del sector panelero colombiano y
aplicación del MDL.

Fuente: CORPODIB

5.4.1.2. Presupuestos del Grupo de Promoción y Control.
El presupuesto se desarrolló contemplando los presupuestos anuales de
funcionamiento del grupo de Promoción y Control del Programa de reconversión
tecnológica del sector panelero, así mismo es de resaltar que los renglones previstos
para capacitación, promoción y control del Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDLson necesarios para el logro de los objetivos del Programa de reconversión del sector
panelero. Se ha previsto que el grupo opere durante 10 años, al cabo de los cuales el
programa se habrá implementado en su mayor parte y las actividades de
mejoramiento, I&D, podrían ser asumidas por las asociaciones del sector.
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5.4.1.3. Capacitación y Promoción de la Conversión Tecnológica del
Sector Panelero
El éxito de un programa de la magnitud de conversión, depende en gran medida de la
promoción o venta que se haga del mismo, principalmente a los dueños y/o
propietarios de trapiches. Los criterios generales que deben servir de pauta a la
promoción del programa de capacitación están dados por los siguientes elementos:
§ Generar expectativas adecuadas sobre el MDL, su probabilidad de ratificación, el
precio de CRE, y las oportunidades que brinda.
§ Dirigir planes publicitarios, durante los dos primeros años, a los propietarios de
trapiches vinculados a algunas de las asociaciones existentes en el sector.
§ Utilizar medios efectivos, como radio, prensa y vallas publicitarias con un
contenido en el contexto de su cultura.
§ Utilizar los trapiches convertidos como medio publicitario.
§ Abordar en forma directa la gestión promocional y sinérgica con las asociaciones
de productores de panela existentes.
§ Preparar conferencias donde se explica el funcionamiento del programa, su
justificación, beneficios y quienes van a participar.
§ Dictar esta conferencias a todos los niveles del programa.
§ Diseñar con asistencia de especialistas un plan de promoción enmarcado dentro
de los objetivos del programa. Establecer presupuestos y cronogramas, así como
los indicadores que permitan medir la efectividad del plan promocional.
§ Adelantar las contrataciones con los medios: radio, prensa y compañías
publicitarias de acuerdo con lo establecido en el plan de promoción.
§ Preparar programa de visitas a trapiches.
§ Realizar reuniones en forma conjunta o independiente con los diferentes
propietarios de trapiches.
§ Realizar seminarios y talleres sobre el programa de conversión y de inversión del
MDL, vinculando usuarios, distribuidores y proveedores.
§ Publicar folletos, artículos técnicos, notas de prensa y entrevistas en radio.
Programas de capacitación
La capacitación dentro del programa de conversión panelera, deberá cumplir con dos
objetivos, llamados a desempeñar un papel clave en su desarrollo: el primero como
coadyuvante en el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en el uso de la
nueva tecnología y en segundo lugar servir de promotor del programa de aplicación
de proyectos MDL, enfatizando el criterio fundamental de adicionalidad. El diseño
del programa apuntará a dar cobertura a todos los niveles de las personas
involucradas, como son: propietarios, operadores, personal de conversión y
mantenimiento, etc.
Dentro de los temas a considerar en la capacitación para el desarrollo de proyectos
financiables bajo el MDL se consideran entre otros:
§ Cálculo de Línea de Base y el concepto de Adicionalidad
§ Procedimiento para el calculo de la reducción de las alternativas propuestas
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§
§
§
§

Análisis Financiero del Proyecto de reducción
Vida útil del proyecto
Cálculo del costo por tonelada reducida del proyecto de reducción
Análisis de riesgos y alternativas de mitigación en el presente y futuro del
proyecto
§ Análisis de los beneficios ambientales y sociales asociados con la implementación
del proyecto MDL.

5.4.2. Situación Actual de la Producción de Panela en
Colombia
5.4.2.1. Características de la Producción de Panela
En 1994 se cultivaron en Colombia 225,000 hectáreas de caña con destino a la
producción de panela, de las cuales se cosecharon 189,972 hectáreas, ocupando así el
sexto lugar en cuanto a la participación en la superficie total cosechada en el país 63.
La producción de panela en ese mismo año (1994) fue de 1’053,000 toneladas, con un
rendimiento promedio de 5,5 ton/hectárea cosechada. Sin embargo, este promedio
presenta unas desviaciones altas debido a la heterogeneidad de los contextos
socioeconómicos y tecnológicos en que se desarrolla la producción.
La panela es un producto de importancia fundamental en la cultura alimentaria
nacional. Colombia es el primer productor de panela en América y el segundo en el
mundo después de la India, con una producción cercana al millón de toneladas año
(ver gráfica siguiente). En términos de consumo por habitante Colombia ocupa el
primer lugar con un consumo promedio de 25,5 Kg. de panela por persona al año.
En Colombia la superficie dedicada al cultivo de la caña panelera es de
aproximadamente 225,000 hectáreas se estima que en el país existen cerca de 70,000
unidades productoras de caña panelera y aproximadamente 20,000 trapiches en los
que se elabora la panela y la miel de caña.
La producción de la panela es una de las principales actividades agrícolas de la
economía nacional, entre otras razones por su participación significativa en el
Producto Interno Bruto (PIB) agrícola. En 1994 la producción de panela se valoró en
cerca de $ 300 mil millones y aporto 5,5% a la formación del PIB agrícola, ocupando
el séptimo lugar en importancia dentro de los renglones del sector.
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Gráfica 31. Producción histórica de panela en Colombia. (1990 - 1998)
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Fuente: Ministerio de Agricultura.

5.4.2.2. Características Generales de la Tecnología Utilizada en el
Proceso de Fabricación de la Panela
Con excepción del motor, los equipos y máquinas empleados en la industria panelera
han tenido un desarrollo de carácter netamente empírico. Algunos de ellos como los
molinos, se producían en los países de origen como Estados Unidos e Inglaterra.
Dentro de los equipos que hacen parte del proceso de fabricación de la panela se
encuentran:
§ La Hornilla Panelera: se encarga de transformar la energía del combustible en
energía calórica.
§ Cámara de combustión: es la cavidad donde se quema el bagazo y demás
combustibles para transformar su energía en calor.
§ Sección de evaporación: consiste en un conjunto de pailas o fondos metálicos a
través de las cuales se realiza la transferencia de calor entre los gases de
combustión y los jugos o mieles.
Características energéticas de la producción de panela
Las perdidas de calor presentadas en el sistema de evaporación en las hornillas en su
mayoría son altas: debidas a las altas temperaturas de los gases de chimenea, el
elevado suministro de aire, combustión incompleta y alto contenido de humedad del
bagazo. En los actuales sistemas de calefacción se originan elevadas tasas de calor
que son arrojadas al ambiente. Las perdidas de calor en los gases de la chimenea
según estudios efectuados en las hornillas del departamento de Cundinamarca 64 están
cercanas al 37%. (ver Gráfica siguiente).

64
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Gráfica 32. Evaluación energética de la hornilla panelera.
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Fuente : Estudio Tecnología sobre el cultivo de la caña y la elaboración de panela - ICA - CORPOICA - 1996-

5.4.2.3. Emisión de GEI y Efectos Ambientales Locales.
La baja eficiencia en la combustión de los sistemas tradicionales, origina el consumo
de un combustible adicional al bagazo como lo es la leña lo que trae como
consecuencia el deterioro del entorno ambiental y el aumento en la deforestación. La
tala indiscriminada de madera para combustión en hornos ineficientes crea presiones
constantes sobre los bosques, la biodiversidad, las corrientes de agua y la erosión de
los suelos. Otro combustible utilizado en forma marginal son las llantas, cuya
combustión produce grandes impactos ambientales. Es importante mencionar que la
normatividad del gobierno Colombiano prohibe el uso este tipo de combustibles, por
tal motivo, para el análisis de línea base que se presenta en este capítulo se hicieron
los siguientes supuestos:
1. Se prevee que el gobierno implemente las regulaciones existentes que previenen
la quema de llantas en procesos de combustión artesanal, sin embargo dado que
no existe un cambio tecnológico, los productores de panela sustituirán el
consumo de llantas por su equivalente energético en leña.
2. El consumo de leña no es sostenible, fomenta la deforestación y por lo tanto su
quema representa una emisión neta a la atmósfera.

En las siguientes figuras se presentan los consumos de combustible y emisiones de
CO2. Para la generación de estas cantidades se utilizaron los siguientes factores
estimados según estudios previos de análisis del sector panelero65. Para la producción
de 1Kg de panela se necesita 1,7 Kg. de leña, adicional a la cantidad de bagazo como
combustible.
La cantidad de CO2 que se genera en la quema de la leña por Kg. de panela es de 2,7
Kg. CO2/Kg panela 66 cabe anotar que la emisión producida por la quema del bagazo

65
66
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no se contempla puesto que este CO2, hace parte del balance neto que es capturado
por las plantas de caña para su proceso de fotosíntesis.
Gráfica 33. Consumo historico de leña como combustible en la producción de panela en
Colombia.
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Gráfica 34. CO2 emitido por la quema de la leña en el proceso de producción de panela
en Colombia (1990 - 1998).
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5.4.3. Desarrollo y Evolución Esperada del Sector Panelero
hasta el Año 2010
Puesto que la producción de panela esta dispersa ampliamente en la geografía
Colombiana en casi todos los departamentos, siendo Cundinamarca, Santander,
Antioquía y Nariño los mayores productores, se analizará el desarrollo del presente
estudio haciendo énfasis en los anteriores departamentos.
El departamento que presenta un mayor desarrollo tecnológico es Santander, donde
cerca de 17 mil hectáreas producen el 14,83% de panela en Colombia con
rendimientos del orden de 9500 kg./hectárea, en comparación con Cundinamarca
donde a pesar de tener más del doble del área cultivada de caña (38 mil hectáreas)
produce el 17% de la panela, con rendimientos cercanos a 4,777 kg./hectárea.
Estudios han revelado67 que la panela se cataloga económicamente como un bien
inferior, en el sentido de que su consumo disminuye en un 0.5% a medida que
aumentan los niveles de ingresos reales del consumidor en un 1%. Según el
Departamento Nacional de Estadística - DANE- el escenario más probable de
crecimiento del PIB para los próximos años es del 4.2%, escenario que se tomó para
la estimación de la producción de panela en los próximos 10 años. En el desarrollo de
este crecimiento se considero la disminución del 0.5% en la demanda. En la siguiente
gráfica, se observa la proyección estimada de producción de panela para los
departamentos seleccionados.
Gráfica 35. Proyección estimada de producción de panela en el país

(escenario de crecimiento más probable del PIB 4.2% según estimativos del
DANE para los próximos 10 años)
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Fuente: Consultor CORPODIB
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5.4.4. Tecnología y Capacidad Instalada del Sector Panelero
Existen diferentes tipos de hornillas, de acuerdo con la forma, el número y el tamaño
de las pailas. Pero la diferencia básica radica en la dirección de los jugos con relación
a la dirección del flujo de los gases de combustión.
El proceso tradicional de producción de panela en trapiches nacionales es de flujo en
paralelo que cuenta con una baja eficiencia de transferencia de calor que trae como
consecuencia un aprovechamiento no eficiente de los combustibles utilizados. En la
figura siguiente se presenta un diagrama de la hornilla tradicional de flujo en paralelo.
Figura 7. Distribución de los equipos básicos del proceso de producción de panela.

CHIMENEA
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CAMARA DE
COMBUSTIÓN

CENICERO

Fuente: Estudio CORPOICA, 1994.
Figura 8. Tipo de horno tradicional de combustión utilizado en la producción de panela.
EMPARRILLADO

PUERTA

CENICERO

Fuente: Estudio CORPOICA, 1994.
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Figura 9. Hornilla flujo paralelo.
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Fuente: Estudio CORPOICA, 1994.

5.4.4.1. Combustibles Empleados en el Proceso de Combustión
La energía utilizada en la evaporación del agua y concentración de los jugos en la
hornilla proviene de diferentes combustibles entre los que se cuentan leña, carbón,
guadua y bagazo. En la siguiente tabla se muestran algunos de los combustibles
usados y poder calorífico neto.
Tabla 18. Tipos de combustibles usados en la concentración de los jugos.

Combustible

Poder calorífico (MJ/Kg.)

Bagazo (30% de humedad)

11,7

Leña (20% humedad)

14,6

Carbón semibituminoso

25,6

Carbón bituminoso

30,2

Fuente: Artículos Técnicos sobre el cultivo de la caña y la elaboración de la panela -ICA- CORPOICA - 1996-

5.4.4.2. Desarrollo de la Línea Base del Sector Panelero en Colombia
En la mayoría de los trapiches utilizados para la producción de panela existentes en
Colombia se presenta un desequilibrio energético, que trae como resultado un
consumo excesivo del bagazo en el proceso de evaporación, bagazo que supera el
obtenido en la molienda de caña, no cubriendo así la demanda de combustible para
la obtención de panela. La mayoría de trapiches en Colombia, utilizan otras fuentes
de combustible muy contaminantes y de negativo impacto ambiental. Dentro de los
que se sobre sale en mayor proporción la leña. A continuación se citan algunos de
los indicadores de producción más importantes por Kg. de panela 68 producida,
utilizados para el cálculo de la línea base del sector panelero.
68
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§
§
§
§
§

Consumo de 10 Kg. de caña
Consumo de 2,4 Kg. de bagazo (contenido de humedad 30%)
Consumo de 1,7 Kg. de leña
Emisión de 0,83 Kg. CO
Emisión de 2.7 Kg. CO269

En el proceso de producción de panela se presentan variables que mantienen
diferencias sustanciales en cada uno de los trapiches de producción:
§ Area cultivada
§ Producción anual de panela
Dentro de las variables que no presentan diferencias significativas en la producción
de panela en los trapiches se tienen:
§ La edad de corte
§ Número de horas de molienda/día
§ Número de pailas en la hornilla
§
Como se enunciaba anteriormente la emisión de gases de efecto de invernadero en el
proceso de producción de panela se lleva a cabo básicamente en la etapa de
combustión. Los siguientes son las etapas básicas de estimación del cálculo de la
línea base:
§ Se estima la proyección de la demanda de panela según datos esperados de
crecimiento del PIB suministrados por el DANE (crecimiento estimado 4.2%).
§ Se calculan los factores de emisión debidos a la quema de leña según los
lineamientos del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), volumen 2
y 3. Siendo para la leña de 2.7 Ton CO2/Ton panela.
§ Se multiplican los factores de emisión por los índices de consumo de combustible
por producción de panela y se obtienen las Ton de CO2 por Ton de panela
producida.
§ Finalmente con la proyección estimada de panela se obtiene la emisión de CO2
para el periodo de tiempo 1999 -2010 (escenario de crecimiento 4.2% del PIB).
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Gráfica 36. Línea base - Emisión de CO2 en los próximos 10 años para Cundinamarca,
Antioquía, Nariño, Boyacá – Santander.

Fuente: Minagricultura - DANE - CORPODIB -

Para el cálculo de la línea base se tuvieron en cuenta las expectativas de proyectos
alternos que actualmente y en el futuro estima el sector panelero en lo que respecta a
la optimización de sus procesos de producción.
De los 25.000 trapiches productores de panela en el país 37 implementaron una
alternativa de optimización esto es apenas el 0.15% 70 del total de trapiches del país,
esta alternativa se dejo de desarrollar en el segundo semestre de 1998 debido a la falta
de presupuesto de entidades nacionales. Hasta la fecha no se ha vuelto ha desarrollar
estas alternativas de optimización debido también a la recesión económica que vive
actualmente el país.

5.4.5. Opciones de Mitigación de GEI.
5.4.5.1. Sistema de Frontera del Proceso
En la producción de panela se distinguen los siguientes pasos básicos:
§ Cosecha.
§ Transporte de caña
§ Producción de panela. En esta etapa de producción se presenta la molienda,
extracción y evaporación del jugo para la obtención final de la panela.
§ Producto final
En la siguiente figura se pueden observar los puntos claves en los cuales se debe
trabajar en busca de una reducción significativa de las emisiones de dióxido de
carbono.
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Programa Nacional de Maquinaria Agricola y Poscosecha, CORPOICA - 1998, Secretaria de
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Como se puede observar en la etapa de producción de panela especialmente en la
etapa de vaporización se genera la mayor emisión de gases de efecto de invernadero.
Figura 10. Delimitación de las fronteras de emisión proceso de producción de panela
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Fuente: CORPODIB.

5.4.5.2. Alternativas y Costos de Reducción de Emisiones de GEI
De acuerdo con las investigaciones realizadas al respecto los principales factores que
provocan el desbalance energético de los trapiches71 son los siguientes:
§ Baja eficiencia del sistema de combustión de bagazo. Debido a la falta de una
cámara de combustión y de control del aire suministrado, el monóxido de
carbono, CO, en los gases de combustión en las hornillas alcanza valores
superiores al 5% b.s. en volumen. Este valor atípico en procesos de producción de
energía térmica puede producir perdidas superiores al 25% de la energía.
§ Baja eficiencia de transferencia de calor. El sistema de evaporación y
concentración se basa en el concepto de “tacho” abierto (pailas abiertas) a fuego
directo y por tiro natural y la transferencia de calor es función directa de los
siguientes factores:
• Area expuesta y disponible para la transferencia de calor.
• Temperatura de los gases
• Material de fabricación de los tachos
• Régimen de flujo de los gases calefactores.
• Incrustación de depósitos de coque sobre la superficie exterior del tacho.
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La combinación de los factores citados anteriormente determina que la energía
efectivamente utilizada en el proceso de producción de panela en la mayoría de los
departamentos alcance un valor promedio del 25% de energía disponible.
Antes del análisis de las tecnologías de reducción propuestas se efectúa una
descripción general del grupo promotor de las alternativas de reducción.
Alternativa Mejora de la Combustión y la transferencia de calor en hornillas
paneleras
La siguiente es la descripción del sistema de reducción de emisión efectuando una
mejora en la combustión y optimizando los sistemas actuales de producción de
panela. Se utiliza en el sistema 72 de evaporación una paila aleteada en acero
inoxidable, con un arreglo en L y operando en contraflujo ver la siguiente figura.
Figura 11. Producción de panela alternativa de optimización.
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La cámara de combustión tradicional se adecua de forma tal que optimice el consumo
de combustible disminuyendo el uso de leña, con la nueva cámara se podrán alcanzar
temperaturas promedio de hasta 900°C. Con la optimización del sistema de hornilla
tradicional se esperan obtener ahorros en el consumo de combustible de hasta
US$22/Ton panela y aumento en la productividad de hasta un 50%.
La forma de la parrilla de la hornilla se puede observar en la siguiente figura, la cual
consta de cuatro rieles de hierro fundido o de ferrocarril como las tradicionales pero
con diferente espaciamiento.
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Figura 12. Parrilla en hierro gris

Fuente : CORPOICA/98

Batería de evaporación
La evaporación del agua de los jugos y concentración de las mieles para la obtención
de panela esta compuesta de cinco pailas y una paila melotera.
Ø Paila calentadora y clarificadora
Es plana con 21 aletas esta construida en acero Inoxidable o en lamina HR ver Figura
siguiente, esta paila recibe los jugos provenientes del prelimpiador y los descarga por
gravedad a la caldera o paila enterada donde se continua con la evaporación del agua
de los jugos.
Ø Paila trapezoidal y caldera
Esta construida en acero inoxidable, en esta paila los jugos alcanzan una
concentración cercana a los 50o Brix.
Ø Pailas semiesféricas
Posteriormente se ubican tres pailas semiesféricas que van disminuyendo su diámetro
a medida que se acercan a la cámara de combustión que al evaporar el agua el
volumen de los jugos disminuye proporcionalmente, estas se construyen en acero
inoxidable.
Figura 13. Recipientes usados en la producción de panela.
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Fuente: Estudio Gobierno de países Bajos - CORPOICA - 1996

Costos de reducción
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La alternativa de optimización de las hornillas existentes lleva asociada una serie de
costos relacionados con el cambio de los recipientes a materiales de mejor
transferencia de calor, los siguientes son las variables contempladas en el cálculo de
los costos de reducción:
§ Inversión inicial
§ Valoración del consumo de combustible.
§ Valoración del consumo de energía eléctrica
§ Variación en el costo de mano de obra.
§ Variación en los costos administrativos con la identificación de los elementos que
inciden en los cálculos del valor presente neto a una tasa de descuento del 7% y un
período de vida útil que varia dependiendo de la opción de mitigación.
Los siguientes son los valores promedio nacionales de combustible y energía
eléctrica, utilizados en la valoración de los costos de la implementación de la
alternativa de reducción
Tabla 19. Valores de los datos de combustible y energía

Item

Unidad

Valor

Combustible (leña)

US$/Ton panela

22

Energía eléctrica

US$/Ton panela

0.05

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA- 1996

Las opciones de mitigación se analizaron contemplando un crecimiento gradual de la
sustitución de hornillas tradicionales por la alternativa de reducción, se contemplaron
así tres escenarios de sustitución uno del 100%, 50% y 25%. Dentro del análisis
económico de la alternativa de reducción se tiene en cuenta la venta de un
subproducto llamado "melote" no generado por los procesos tradicionales de
producción de panela.
La alternativa de reducción de las emisiones en el proceso de producción de panela se
efectúo contemplando la expectativa propuesta de crecimiento de la sustitución de las
hornillas tradicionales. La siguiente es la metodología en general utilizada para el
cálculo del VPN de la alternativa de optimización de las hornillas tradicionales:
1. Determinar la producción estimada de panela hasta el 2010 por alternativa, así
como la cantidad de hornillas existentes y las que gradualmente se convertirían
por cada opción.
2. Seguidamente es importante determinar las toneladas de panela producidas por las
hornillas convertidas, para ello debe considerarse la productividad por trapiche y
el factor de aumento por optimización.
3. Calcular el valor del ahorro de combustible, y el valor de ahorro en la mano de
obra son de US$22/ton de panela y US$ 10/Ton de panela respectivamente73.
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4. En el caso de conversión a sistemas con vapor calcular el aumento del consumo
de energía (US$ 0.5/Ton panela)
5. Finalmente se debe incluir el valor del subproducto (melote) obtenido con esta
tecnología, el cual en el mercado colombiano se pagó a US$10 / ton panela.
Reducción de emisiones por la optimización de las hornillas actuales

El siguiente es el análisis efectuado para un trapiche típico de producción de panela al
cual se le implementa un sistema con mejor eficiencia energética. Un trapiche típico
de los departamentos antes mencionados tiene en promedio una producción de 41
Ton de panela/año. La optimización del trapiche permitirá obtener un promedio de
producción de 70 Ton panela/año. Ver Alternativa (Mejora de la Combustión y la
transferencia de calor en hornillas paneleras).
Ø Cálculo emisiones de CO2
Según estudios realizados en el diagnóstico de los sistemas actuales de producción de
panela 74 se sabe que para la producción de un kg de panela se requiere la siguiente
relación de combustibles:
§ 2,4 Kg. de bagazo.
§ 1.7 Kg. de leña.
Los sistemas tradicionales de producción de panela tienen una eficiencia de hasta el
20% comparado con la alternativa de optimización tecnológica del sistema con el
cual se logran eficiencias de hasta el 40%, obteniéndose por consiguiente una
disminución en el consumo de los combustible. De lo anterior se deduce que para la
producción del mismo Kg. de panela con la alternativa de hornilla mejorada se
requieren los siguientes combustibles:
§ 1,2 Kg. de bagazo
§ 0.5 Kg. de leña
Para el cálculo de las emisiones de CO2 se utilizaron los índices reportados para el
combustible leña en los volúmenes 2 y 3 del IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), las emisiones debidas a la quema de bagazo son capturadas por las
plantas de caña en su proceso de crecimiento por el proceso de fotosíntesis.
Los siguientes son los factores de emisión por Ton de panela:
§ 2.7 Ton CO2/Ton panela proceso hornilla tradicional
§ 1.4 Ton CO2/Ton panela proceso hornilla mejorada
Con los datos de proyección de la demanda y los anteriores factores se determina la
línea base de emisión para el proceso tradicional de producción y la emisión
correspondiente a la alternativa de reducción.
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Gráfica 37. Línea base para un trapiche tradicional y la alternativa de reducción.
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Ø Valor de la reducción
Para estimar el valor de la reducción de emisiones en el periodo del 2001 - 2010 se
analizan los siguientes factores:
§ Inversión: por trapiche de aproximadamente USD$6500.
§ Costos de mantenimiento: Se asume como el 1% de la inversión.
§ Costos de combustible: Se ahorran aproximadamente US$22/Ton panela por la
implementación de la reducción.
§ Costos de mano de obra: Se ahorran aproximadamente US$10/Ton panela por la
implementación de reducción.
§ Ingresos por venta de melote: Se obtienen ingresos adicionales por la venta del
melote en la implementación de la alternativa de reducción por aproximadamente
US$10/Ton panela.
§ Tasa de descuento: 7%.
El costo por tonelada reducida es de aproximadamente 4US$/Ton CO2 para un
trapiche tradicional.
Con la optimización de la hornilla tradicional se logra un gran potencial de reducción
de contaminación ambiental, puesto que se reduce el uso de la leña como
combustible adicional, evitando la tala de arboles de cinco años en promedio de edad,
así como la reducción de monóxido de carbono hasta en un 30%.
Alternativa Sistema de producción de vapor
La tecnología del vapor permite que la energía suministrada para el proceso de
producción de panela se aproveche más efectivamente. Dentro de los aspectos a tener
en cuenta están el fácil control de la temperatura y el mantener la presión del sistema
constante así como el transporte de grandes cantidades de energía con el uso de poca
masa. Utilizando como principal combustible bagazo y en menor proporción el uso de
la leña como combustible.
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La siguiente es una descripción general de los equipos que hacen parte del proceso de
fabricación de panela empleando el sistema de vapor.75
Ø La Caldera
El bagazo húmedo, recién sale del trapiche, es quemado dentro de una caldera
acuotubular ,automática, de diseño especial para esta aplicación. Esta genera el vapor
a una presión cercana a las 100 libras, que corresponden a una temperatura de unos
176 grados Centígrados.
La caldera es capaz de quemar simultáneamente otros combustibles sólidos o
hidrocarburos, de requerirse; en particular, quema en forma limpia carbón, un
combustible económico y ecológico.
El equipo posee sistemas de control automático de operación y de limpieza de los
gases emitidos.
Ø Clarificador
Esta hecho en acero inoxidable, el jugo que sale del sistema de prelimpieza es
calentado y floculado con elementos naturales; la sustancia floculada, o cachaza, se
extrae y separa para otras aplicaciones. Un sistema de tubos de acero inoxidable
transfiere el calor requerido al jugo, cuya temperatura se eleva en etapas de
floculación controladas, llegando finalmente a su punto de ebullición. El clarificador
es un recipiente abierto, por facilidad de limpieza del jugo y de los tubos de
intercambio de calor.
Ø Evaporador
En este equipo se hierve el jugo, reduciéndose su contenido de agua ; su
concentración se eleva rápidamente a 65 Brix. El sistema de evaporación es abierto
por razones de limpieza, manejo y control de la generación de espumas. El sistema
de evaporación presenta las siguientes características:
§ Un recipiente que almacena mieles de 65 Brix, igualmente capaz de producir
ebullición con el vapor de la caldera y llevar el producto a mayores
concentraciones.
§ Un sistema de punteros, que entrega el producto a 92 Brix en sacas, cochas o
puntos, para su procesamiento final, moldeo o granulación.
El sistema posee también plataformas para el personal de operadores, las redes del
sistema de vapor y retorno de condensados a la caldera, y sistemas de control y
monitoreo. Ver Figura Siguiente.

75

Dynaterm –Ingeniería Térmica- La Panela Sistema de producción por Vapor – Bogotá, Colombia.
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Figura 14. Proceso de producción de panela con el sistema de vapor.
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Fuente: La panela Sistema de Producción por vapor 76

El proceso entre la entrada del jugo al clarificador y salida del producto en el puntero
toma menos de dos horas. Este tiempo corto y las bajas temperaturas empleadas en
los tubos de calentamiento impiden la degradación de los nutrientes y vitaminas del
jugo. Esta posible degradación, como se deduce de la gráfica adjunta, aumenta con la
temperatura del metal en contacto con el jugo, y con el tiempo empleado en
proporción directa. En ambos casos, estos dos parámetros son muy bajos,
especialmente el de la duración del proceso en el sistema de vapor. Las condiciones
de limpieza, orden y control sanitario en este tipo de planta son óptimas. El sitio de
procesamiento del jugo puede estar separado y aislado, permitiendo una asepsia
adecuada.

Costos de reducción

La alternativa de cambio de la hornilla tradicional por un sistema de evaporación
usando vapor implica un cambio total de la estructura funcional actual de las hornillas
lo que trae como consecuencia la inversión en equipo tales como caldera, tanques de
condensado para los sistemas de vapor, líneas de tubería para el manejo de los
condensados del sistema de vapor, a demás los recipientes en acero inoxidable que
mejoran la transferencia de calor.

76

- DYNATERM - Ingeniería Térmica- 1998-
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El sistema permite obtener ahorros en el consumo de combustible, mano de obra a
demás de la obtención de ganancias por la venta de un subproducto para consumo
animal, se obtienen aumentos en el consumo de energía, por la estructura misma del
sistema de evaporación.
La alternativa de reducción de las emisiones en el proceso de producción de panela se
efectúo contemplando la expectativa propuesta de crecimiento de la sustitución de las
hornillas tradicionales.
Reducción de emisiones por el cambio a sistema de vapor

Debido a la alta eficiencia térmica del sistema de vapor se logra un gran
aprovechamiento de la energía suministrada, aumentándose así el potencial de
reducción de contaminación ambiental, reduciendo la emisión de CO2 hasta en un
60% reduciendo el uso de combustibles tradicionales como la leña.

5.4.6. Análisis de las Alternativas de Reducción Propuestas
Para el estudio se analizaron para el sector tres escenarios de sustitución (100%, 50%
y 25%) de las hornillas tradicionales utilizando hornillas mejoradas o sistemas de
producción de panela utilizando vapor como fuente de calefacción. En este capitulo
se incluye el escenario de 50% de reducción. Los otros dos escenarios se incluyen en
el documento maestro del estudio del Ministerio del Medio Ambiente.
A continuación se presenta un cuadro resumen de las alternativas de reducción de
emisiones de GEI para el escenario de sustitución del 50% de las hornillas
tradicionales.
Tabla 20. Resumen Hornilla mejorada como alternativa de reducción
D/pto.

Número de
Hornillas en
el D/pto.

Número
Hornillas
Convertidas
al 2010

Inversión
US$/
Hornilla

C/marca

Producción
Promedio
Anual de
Panela
(Ton )
179,666

4,380

641

6,500

Nariño

97,626

2,381

349

Antioquía

144,679

3,529

Boyacá –
Santander

300,351

7,326

VPN
(US$)

Ton CO2
Hornilla
Tradicional

Ton CO2
Hornilla
Mejorada

Ton de CO2
Reducidas
(2001 – 2010)

1.182.290

166,660

102,560

64.100

18

6,500

740.137

90,740

55,840

34.900

21

517

6,500

994.527

134,420

82,720

51.700

19

1,072

6,500

1.834.920

278,720

171,520

107.200

17

Fuente: CORPODIB.
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US$/Ton
CO2

Tabla 21. Sistema de vapor como alternativa de reducción.
D/pto.

Número
Hornillas
D/pto.

C/marca

Producción
Promedio
Anual de
Panela (Ton )
179,666

Inversión
US$/planta

4,380

Número
Hornillas
Convertidas
al 2010
449

30,000

Nariño

97,626

2,381

244

Antioquía

144,679

3,528

Boyacá –
Santander

300,351

7,325

VPN (US$)

Ton CO2
Hornilla
Tradicional

Ton CO2
Hornilla
Mejorada

Ton de CO2
Reducidas
(2001 - 2010)

US$/Ton
CO2

7.113.304

280,176

172,416

107.760

66

30,000

4.429.727

156,256

93,696

58.560

76

361

30,000

5.760.646

225,264

138,624

86.640

66

751

30,000

11.755.381

468,624

288,384

180.240

65

Fuente: CORPODIB.

En la siguiente gráficas se observa el análisis comparativo de las alternativas de
reducción de emisiones para el escenario propuesto de sustitución de 50 % en cada
uno de los cinco departamentos seleccionados.
Gráfica 38. Curva de Costos Marginales para las alternativas de reducción con respecto
al escenario de sustitución del 50% de las hornillas tradicionales en cada uno de los
cinco departamentos.
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Alternativas
1 Hornilla Mejorada Boyacá - Santander
2 Hornilla Mejorada Cundinamarca
3 Hornilla Mejorada Antioquia
4 Hornilla Mejorada Nariño
5 Sistema Vapor Boyacá – Santander
6 Sistema Vapor Cundinamarca
7 Sistema Vapor Antioquia
8 Sistema Vapor Nariño
Fuente: CORPODIB

5.4.6.1. Comparación de las Alternativas Reducción.
Tabla 22. Análisis comparativo de las alternativas de reducción.
Alternativa
Sistema de vapor

Beneficios y debilidades
§ Con la implementación de un sistema de vapor se pueden obtener aumentos
en la producción de más del 50%, el sistema de vapor permite obtener
eficiencias de hasta un 60% en la transferencia de calor, se elimina el uso de
combustibles como leña, disminuyéndose la deforestación del sector.
§ Se logran ahorros de CO2 por tonelada de producto de hasta un 60%.
§ Se obtiene un subproducto para alimento de animales, que le da valor
agregado al proceso de producción de panela.
§ La panela obtenida por el sistema de vapor posee mejores características
comerciales que la tradicional y mejores características nutricionales de gran
atractivo para el mercado internacional, compitiendo con productos como el
azúcar y edulcorantes artificiales.
§ Las condiciones de limpieza, orden y control sanitario en este tipo de planta
son óptimas. El sitio de procesamiento del jugo puede estar separado y
aislado, permitiendo una asepsia adecuada.
§ Dentro las posibles barreras de desarrollo del proyecto se tienen el alto costo
de la tecnología que necesariamente requeriría de agrupar unidades de
producción para la adquisición de la tecnología
Hornilla mejorada § Con la optimización de las hornillas actuales se logran aumentos en la
producción de hasta un 50%, disminución o eliminación del consumo de
leña, que contribuyen en gran parte al efecto de gases de efecto de
invernadero y deforestación.
§ Se logra una disminución en la emisión de CO2 de hasta un 40%.
§ Dentro de los aspectos positivos a tener en cuenta se tiene la generación de
un subproducto para el consumo animal el cual le da un gran valor agregado
adicional a la producción de panela.
§ La panela que se produce conserva las mismas características de la
tradicional que no corresponden a las expectativas del consumidor moderno,
al conservar las mismas características del producto tradicional, sigue siendo
desplazado por otros productos como el azúcar y edulcorantes sintéticos, se
mantienen las mismas deficiencias en los sistemas de empaque transporte y
almacenamiento ocasionando pérdidas considerables por el evidente
deterioro del producto.

5.4.7. Conclusiones y Recomendaciones
Con la implementación de la tecnología de vapor se dejarían de emitir a la atmósfera
en los departamentos evaluados de Cundinamarca, Nariño, Antioquía, Boyacá -
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Santander, aproximadamente 45,000 Ton de CO2/año y con la de hornilla mejorada
aproximadamente 25,000 Ton de CO2/año, asumiendo un escenario de sustitución del
50% de las hornillas tradicionales que actualmente operan y un crecimiento esperado
del PIB de 4.2%.
Asumiendo el desarrollo con los Grupos Promotores para fines de capacitación y
reducción de costos de transacción, el MDL es viable para inversiones intermedias
tipo hornilla mejorada obteniéndose costos de hasta 17 dólares por tonelada de CO2,
no obstante los mayores costos están relacionados con la inversión. El Grupo
Promotor tiene un costo promedio de 1 US$ por tonelada reducida.
En ambas alternativas de reducción de emisiones de hornilla mejorada y Sistema de
vapor se obtienen ahorros en el consumo de combustible al dejarse de quemar
aproximadamente hasta un 50% de madera, optimizando los procesos de combustión
actual, lo que significa una disminución bastante considerable en la emisión de gases
contaminantes y deforestación de los departamentos. Cabe anotar que la alternativa
de hornilla mejorada requiere de un tiempo de presecado adicional del bagazo antes
de ser quemado, lo que no necesariamente ocurre con el sistema de vapor donde el
bagazo puede ser quemado con el contenido de humedad de salida del proceso de
molienda.
La tecnología del sistema de vapor permite obtener un producto de alto contenido
nutricional de aceptación en el mercado internacional comparado con el que
actualmente se obtiene por los procesos tradicionales, compitiendo así con productos
tales como el azúcar y los edulcorantes artificiales, no obstante el mercado
internacional actualmente no esta muy interesado en el producto panela.
La tecnológica del sistema de vapor permite reducir significativamente la emisión de
CO2 hasta en un 60% con respecto a la tecnología tradicional. La hornilla mejorada
reduce hasta un 40%, la emisión de CO2 con respecto a la hornilla tradicional.
La tecnología del sistema de vapor es más costosa que la hornilla mejorada pero esto
se compensa con la obtención de una panela pulverizada tipo exportación de mejor
calidad nutricional y que es capas de competir con los productos como el azúcar y
edulcorantes artificiales, a demás del aumento en la productividad del proceso.

5.5. Competitividad y Potencial Anual de

Generación de CRE: Curva de Costos
Marginales de Reducción y Captura de CO 2
para el País.
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El desarrollo de estrategias para maximizar los beneficios directos y colaterales para
el país del MDL requiere un análisis económico e institucional de la curva de costos
marginales de reducción. Es fundamental entender el potencial económico del rango
de opciones que se podrían implementar en el país, dentro de las restricciones que
impone el MDL por adicionalidad y los límites de precio de los CRE en el mercado.
Para entender mejor el potencial económico de implementar el MDL a nivel nacional,
por sector y por tipo de proyecto, el Ministerio desarrolló el análisis con la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Esto permite estimar el
potencial de generación de divisas anuales de los Certificados de Reducción de
Emisiones, lo cual tiene implicaciones positivas para la balanza comercial.
Finalmente, la identificación de los sectores y tipos de proyectos con mayor potencial
permite orientar un programa nacional de capacitación y apoyo por parte de la
fundación Colombiana para la Mitigación de GEI - Oficina propuesta para manejar el
MDL en Colombia -.

5.5.1. Metodología
La opción de reducción de emisiones consiste en sustituir la tecnología actual por una
de las nuevas tecnologías eficientes. La evaluación de cada una de las nuevas
tecnologías conlleva un análisis técnico-económico y ambiental, en el cual se
comparan económica y ambientalmente las dos opciones tecnológicas que
suministran la misma cantidad de energía o prestan el mismo servicio con el mismo
grado de confiabilidad.
Para el caso colombiano, se han considerado tecnologías que tienen efectos
potenciales para la reducción de las emisiones y que podrían implementarse en el
horizonte del año 2010. Los criterios para seleccionar estas tecnologías fueron:
§ Costo de las opciones;
§ Madurez tecnológica;
§ Reducción de emisiones;
§ Viabilidad técnico económica;
§ Estudios previos disponibles sobre estas tecnologías;
§ Costos de Transacción.
El análisis de costos considera la vida útil del proyecto, los costos de inversión,
operación y mantenimiento y el costo de los combustibles a emplear, sin impuestos y
sin subsidios, para cada una de las opciones de reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI), medidos en equivalencias a CO2 77. Todos estos costos directos,
manejados en $US, se llevan a una anualidad en VPN (Valor Presente Neto) y se
calcula el costo total anual tanto de la opción de referencia (opción convencional)
como de la opción de reducción de emisiones (tecnologías eficientes). La
comparación económica entre las dos opciones se hace calculando el incremento en

77

UNEP, 1998
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los costos anuales como la diferencia entre los de la opción de reducción y los de la
opción de referencia.
Paralelamente se calculan las emisiones de GEI de la opción de referencia y las de la
opción de reducción. Las emisiones anuales de CO2, N2O y CH4 en toneladas por año
se calculan empleando los factores de emisión de la metodología del IPCC de 1996 y
el consumo de combustibles para cada opción. Luego, todas estas emisiones se
reducen a emisiones equivalentes de CO2 usando el GWP. Se calcula la reducción
como la resta entre las emisiones de la opción de referencia menos la opción de
reducción. Un valor positivo indica que la nueva opción reduce las emisiones de GEI
a la atmósfera.
Un posible indicador para valorar la bondad (costo/beneficio) de una opción de
reducción de emisiones es el cuociente entre el incremento de costos para la opción
de reducción y la reducción de las emisiones en equivalente de CO2. La unidad de
este índice es US$/t de CO2 equivalente.
Este índice de costo-beneficio puede resultar negativo, cero o positivo. Un índice
positivo indica que la opción no es económicamente ventajosa y su implementación
dependerá finalmente de un apoyo económico justificado por las ventajas
medioambientales y/o por las condiciones muy particulares de la aplicación. Un
índice negativo significa que la opción es ventajosa económicamente y además
reduce emisiones de GEI.

5.5.2. Resultados
Este análisis aporta dos elementos diferentes pero complementarios a los cuatro
análisis sectoriales presentados anteriormente. Primero, evalúa un rango de opciones
mucho más amplio, abarcando la gama de posibilidades tecnológicas del país.
Segundo, presenta un análisis económico del potencial anual de reducciones. En
contraste, los análisis sectoriales presentan el potencial total de reducciones durante
toda la vida útil de los proyectos. Los dos análisis son de interés analítico, son
consistentes y complementarios, ofreciendo dos perspectivas de evaluación del
potencial del país de participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
La figura siguiente presenta la curva de costos y resume los resultados del escenario
de reducción de emisiones construido para el caso colombiano.
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Figura 15. Curva de costos para la reducción de emisiones de GEI - Caso Colombia Horizonte año 2010
CO2 Abatement Cost Curve: 2010
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Fuente: Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, GTZ, Ministerio del Medio Ambiente.

Con la curva de costos, se aplica un análisis institucional y económico del potencial
expresado en la curva, con el fin de identificar las opciones de mayor viabilidad en
Colombia a corto y mediano plazo. Para el programa nacional MDL, cuyo
fundamento principal será la alta calidad de los proyectos, es necesario cumplir con
la regla de adicionalidad impuesta por el Protocolo de Kyoto. Se asume que
cualquier proyecto que tenga el potencial de rentabilidad para competir dentro el
portafolio de inversiones nacionales habría sido efectuado sin la presencia del MDL,
y sería descalificado por parte de la Junta Ejecutiva del MDL. Este estudio asume
que los proyectos con costos por tonelada reducida por debajo de -$US5.7 no
calificarán para generación de CRE por no cumplir con la adicionalidad. Aunque los
proyectos entre $0 y -5.7 por tonelada reducida parecieran ligeramente rentables, las
barreras de riesgo, falta de financiación y la baja tasa de retorno en comparación con
otras oportunidades de inversión del país restringen la ejecución de estos proyectos en
la ausencia del flujo adicional de recursos que podría canalizar el MDL.
De otro lado, el precio de los CRE en los mercados internacionales definirá qué
proyectos serían ejecutados. En la medida que el precio de venta por CRE (el
beneficio marginal) es mayor que el costo por tonelada capturada en cada proyecto
incremental de la curva (el costo marginal), el productor debe ejecutar el proyecto.
Utilizando nuestros escenarios de precios potenciales, escogiendo el escenario alto
nos permite restringir la oferta de CRE representada en la curva al nivel máximo de
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US$19 por tonelada.
Los proyectos con costos mayores a U$19 por tonelada
reducida no serían económicamente factibles sólo con el flujo de recursos del MDL.
Dentro de la perspectiva del potencial económico, restringiendo la oferta de proyectos
bajo el criterio de adicionalidad de U$-5.7 y por el precio de U$19 de nuestro
escenario de mercado alto, se puede estimar una reducción potencial de 22.9 millones
de toneladas de CO2 anuales. Esto correspondería al 13,1% de las emisiones
esperadas para esa época, es decir, 174,6 millones de toneladas. En este caso, las
emisiones del país serían de 151,7 millones de toneladas de CO 2, las cuales
comparadas con las emisiones del año 1990 (167 millones de toneladas de CO2),
significaría no solamente que se alcanzaría el nivel de emisiones del año 1990 sino
que además el país reduciría sus emisiones en un 8.8% adicional con relación a ese
año.

5.5.2.1. Opciones “No Regrets”
Varias de las 28 opciones analizadas tienen costos por tonelada por debajo de nuestro
limite por adicionalidad, $-5.7.
Estas opciones no se incluyen dentro de la
estimación del potencial nacional financiables bajo el MDL porque los costos indican
una rentabilidad suficiente para concluir que se harán de todas maneras sin el
incentivo adicional del MDL. Los proponentes de estos tipos de proyectos tendrán
que convencer a la entidad encargada de la aprobación nacional, la Fundación
Colombiana para la Mitigación de GEI, a una entidad operacional de auditoría del
CCC y a la Junta Ejecutiva del MDL que existen barreras suficientes que impiden su
realización sin el MDL aunque sean rentables.

5.5.2.2. Potencial de Generación de Divisas.
La estimación del potencial de generación de divisas derivadas de la exportación de
CRE simplemente implica multiplicar los CRE generadas por el precio: 22.9
millones de CRE por US$19, generando un potencial total de $435 millones de
dólares. Como indica la grafica siguiente, al alcanzar este potencial, la exportación
de este servicio ambiental entraría a niveles similares a banano y flores: un negocio
de importancia.
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Gráfica 39. Potencial de Generación de divisas con Certificados de Reducción de
Emisiones (CRE)
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Fuente: DIAN, DANE. En Indicadores de Coyuntura económica. Comportamiento
de la Economía a Julio de 1999. DNP. Enero del 2000, Página 138. Datos fuente
mensuales agregados por la Oficina Asesora de Análisis Económico - Ministerio del
Medio Ambiente. Abril del 2000. Datos Julio 1998 a Junio 1999.
De nuevo, estas proyecciones representan el potencial económico en condiciones
óptimas de riesgo, financiación e información, operando bajo un régimen
institucional con bajos costos de transacción y sin expropiación de rentas. Es
fundamental aclarar que nuestra realidad actual no es óptima. Todos los parámetros
anteriores cambian severamente al imponer las condiciones actuales. Los capítulos
VI y VII de este estudio se han dedicado a analizar estas restricciones y a desarrollar
alternativas para relajarlas, con el objetivo de maximizar los beneficios potenciales
para el país de participar en el MDL.

5.5.3. La Exportación de CRE para Compensar el Efecto de
Reducción en las exportaciones de combustibles
fósiles.
Nuestro análisis indica que los países industrializados y las empresas multinacionales
están posicionándose para evolucionar hacia un sistema productivo basado en menos
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emisiones de gases efecto invernadero. Esta tendencia está generando nuevos
mercados tecnológicos, financieros, y ambientales que se están moviendo
activamente en todo el planeta.
Aun sin ratificación del Protocolo de Kioto, empresas de energía como British
Petroleum y Shell Oil, dos gigantes petroleras multinacionales, han implantado de
programas internos de reducción de emisiones que ya están produciendo resultados.
En el Japón, grandes productores de electricidad como Tokyo Power and Light están
invirtiendo en proyectos forestales en el Asia para compensar las emisiones de CO2
que emiten por su quema de carbón. En Londres, el primero de Abril de 2000, la
empresa multinacional Aurthur Andersen consolidó un nuevo fondo de inversión
millonario para iniciar inversiones en proyectos de reducción de emisiones y el
comercio internacional de derechos de emisión. El 10 de Abril 2000 en Sydney,
Australia, se estableció el Sydney Carbón Trading Exchange, una bolsa de comercio
internacional de derechos de emisión. El Fondo Prototipo de Carbono en el Banco
Mundial fue lanzado este año por inversionistas de los países industrializados, con el
fin de colocar 150 millones de dólares en proyectos MDL en países en vía de
desarrollo. Para el 2005, la Unión Europea proyecta establecer reducciones de GEI a
través de un sistema de comercio emisiones.
De la misma manera, varios países industrializados se preparan para imponer
programas regulatorios domésticos para restringir las emisiones de gases efecto
invernadero.
Países como Inglaterra, Australia, Francia, Dinamarca, Suiza y
Noruega están preparando o ha han implementando Tasas Retributivas por
Contaminación de CO2 o Sistemas Nacionales de Derechos Comerciables de Emisión
para empezar a reducirlo. El gobierno de EEUU prepara un gran programa nacional
para la adopción de fuentes renovables de energía con el mismo propósito.
Todo esto está pasando en los países industrializados sin el protocolo de Kioto. Gran
parte de las empresas, consumidores e instituciones en estas sociedades han tomado
conciencia de los problemas asociados con la emisión de casi 1.350 millones de
toneladas de CO2 a nuestra atmósfera anualmente.

5.5.3.1. Impactos en la exportación de combustibles fósiles de
Colombia.
La reducción de emisiones de CO2 de los países industrializados reducirá, de alguna
manera, nuestras exportaciones de combustibles fósiles. Como se dijo anteriormente,
este impacto se producirá con o sin el Protocolo de Kioto. Sin embargo, la magnitud
de los impactos depende de las alternativas disponibles para los países para realizar
las reducciones.
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A nivel internacional, se cuenta con diversos estudios y estimaciones sobre los
probables efectos de la puesta en vigencia del protocolo sobre las economías de los
países exportadores de combustibles fósiles. En uno de los más recientes, adelantado
por el Centro de Estudios Económicos -ABARE- en Australia78, otro gran exportador
de carbón, se estiman esos impactos en dos escenarios. En el primero de ellos, los
países del anexo I cumplen sus compromisos únicamente con medidas domésticas,
mientras que en el segundo se asume que utilizan los mecanismos de flexibilidad,
incluyendo el MDL, para cumplir con parte de sus compromisos de reducción.
ABARE estima que Colombia reduciría sus ingresos por exportaciones de carbón en
145 millones de dólares bajo el escenario de utilización de los mecanismos de
flexibilidad, sin éstos, el impacto aumentaría a 203 millones de dólares. Los ingresos
de exportaciones de petróleo, en Colombia, serán de 136 millones de dólares bajo el
escenario de utilización de los mecanismos de flexibilidad, sin los mecanismos de
flexibilidad la reducción en las exportaciones sería de 504 millones de dólares.
La siguiente tabla ilustra este efecto:
Tabla 23. Impactos en las exportaciones de combustibles fósiles y potenciales ingresos
por MDL.
(Cifras en millones de dólares anuales)

REDUCCIÓN SIN
MECANISMOS DE
FLEXIBILIDAD.

Reducción en
exportaciones

Ingreso
por
colombianos.
Impactos Netos

CERs

$504 Petróleo*
$203 Carbón*∇
$707 Total

REDUCCIÓN CON
PROTOCOLO DE KIOTO
Y REGLAMENTACIÓN
EFICIENTE DE
MECANISMOS.
$136 Petróleo*
$145 Carbón*
$281 Total

0

$435 **

$(707)

$154

* Polidano et al. (2000)
** Estimaciones estudio
∇ El consumo del carbón muestra una tendencia de reducción independiente de la entrada en vigencia o no del Protocolo de
Kioto.

El mundo está tomando y seguirá tomando medidas para combatir el cambio
climático. Estas medidas se tomarán dentro o fuera del Protocolo de Kioto, prueba
de ello son las políticas ya tomadas por países europeos para reducir sus emisiones
de gases efecto invernadero. Colombia puede ignorar estas tendencias y esperar
78

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics -ABARE-, " Impacts of the Kyoto
Protocol on Developing Countries", Canberra, Junio 2000
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pasivamente los impactos futuros en su economía, que podrían resultar en una
reducción de exportaciones equivalentes a 707 millones de dólares anuales, o puede
participar e influir en dichas tendencias promoviendo diseños de los mecanismos que
minimicen los impactos, aprovechando las medidas compensatorias y participando en
el nuevo mercado de servicios ambientales del Mecanismo de Desarrollo Limpio. La
adhesión al Protocolo de Kioto, permite a Colombia enfrentar proactivamente los
retos del Cambio Climático, participando en las regulaciones que influirán en su
economía y ofreciendo Certificados de Reducción de Emisiones por $435 millones de
dólares anuales, con un balance positivo de divisas de aproximadamente $154
millones de dólares. El Balance podría ser aún más favorable si los exportadores
Colombianos optan por un programa robusto de Carbón Verde.

6. Estrategias para Alcanzar el Potencial del
País.
Los estimativos anteriores representan el limite superior de potencial relacionado a
las exportaciones de CREs. Claramente, existen factores que limitarán el alcanzar el
potencial máximo. Los resultados de este estudio indican que existen factores
internacionales y nacionales que potencialmente restrinjan la actividad. Si el objetivo
de la estrategia nacional y de la política que lo manifestará es de maximizar los
beneficios potenciales para el país, la estrategia debe ser enfocada en la absolución
de los factores limitantes. En la medida que la política tiene éxito en minimizar
dichos factores, debe incrementar la actividad de exportación de CREs y los
beneficios asociados.

6.1. Elementos Críticos para Reglamentar el MDL

en las Negociaciones de la Sexta Conferencia de
las Partes.
Los beneficios potenciales de la implementación de un modelo eficiente y efectivo
son muy grandes para todo el mundo en desarrollo, incluyendo Colombia. Sin
embargo, si la COP negocia reglamentaciones que imponen costos, barreras y
restricciones innecesarias al modelo, la cantidad de proyectos que se harán a través
del MDL será muy reducida en comparación con el potencial bajo un mecanismo
sencillo, transparente y eficiente. Esta sección identifica elementos en el diseño y
reglamentación que deben ser consolidados para poder maximizar los beneficios
potenciales del MDL.
El interés general y objetivo del Protocolo de Kioto frente al Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) es promover el desarrollo sostenible de países en vía de
desarrollo y ayudar a los países industrializados a alcanzar sus metas de reducción de
emisiones. El análisis de este estudio demuestra que la promoción de dichos objetivos
es completamente consistente con el objetivo nacional de maximizar los beneficios
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potenciales para el país del instrumento, tanto ambientales y económicos como
sociales.
Se requiere un diseño que asigne eficientemente los recursos económicos para
cumplimiento del Anexo B hacia las opciones más costo-efectivas reducción en
países en desarrollo. El diseño debe minimizar todo tipo de elemento que restrinja el
flujo de recursos del Anexo B hacia proyectos validados bajo el MDL, incluyendo los
costos de transacción, cobros, riesgos, incertidumbres y barreras. Al haber requerido
que las reducciones de emisiones sean certificadas, la Conferencia de las Partes no
debe imponer restricciones innecesarias al uso del MDL, precisamente porque las
opciones de los países en desarrollo reducen mas emisiones por peso invertido. Los
presupuestos para descontaminación del Anexo B alcanzarán su meta con mayor
facilidad a través del MDL porque el costo por tonelada reducida es mucho menor.
La resistencia organizada al Protocolo de Kioto está directamente relacionada al costo
de cumplimiento de las metas del Anexo B. El Gobierno de EEUU ha estimado que
su costo de cumplimiento podrá reducirse en 85% si no hay barreras a la participación
de los proyectos MDL. La maximización de inversiones en países en desarrollo
podrá reducir notoriamente la trayectoria de emisiones esperadas para el rápido
crecimiento de dichos países esperado para el inicio del siglo 21. En total, la forma
más eficiente de reducir las concentraciones de GEI en la atmósfera es ejecutando las
opciones mas costo-efectivas del planeta, y la mayoría de ellos se encuentran en
países en desarrollo.
Como se indicó en la sección anterior, existen argumentos en la Conferencia de las
Partes que podrán limitar el MDL notoriamente.
Estos elementos podrán ser
negociados y reglamentados a favor o en contra de los intereses de países en
desarrollo en la COP6 en noviembre 2000. Esta sección identifica las áreas donde la
reglamentación del modelo del MDL debe ser orientada hacia mas eficiencia
económica y eficacia ambiental, para que el modelo realmente alcance los dos
objetivos del articulo 12 y el CCC y maximice los beneficios potenciales para países
como Colombia.
La reglamentación debe promover la inclusión de la mayor cantidad y variedad de
tipos de proyectos de reducción y captura de emisiones de gases efecto invernadero.
Debe atraer flujos de inversión hacia todos los sectores: energía, transporte, industria
y forestal. Colombia, como la gran mayoría de los países en desarrollo, tiene un
interés particular en que no se excluya el sector forestal y de cambio en el uso del
suelo del MDL, por ser un sector con grandes ventajas comparativas, y amplios
beneficios sociales y ambientales. Los lineamientos generales que deben guiar la
estrategia internacional de Colombia deben incluir:
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6.1.1. Asegurar Implementación del MDL a partir de enero
del año 2000
Algunos negociadores de países en desarrollo, incluyendo China y Arabia Saudita,
argumentan que no debemos tener afán en implementar el MDL. Cada año que se
demora la implementación puede representar millones de dólares que dejan de entrar
a la economía colombiana. Según el artículo 12.10 del Protocolo de Kioto, el MDL
debe ser implementado a partir del año 2000. Los demás mecanismos no entraran en
vigencia hasta el 2008. Esto establece una ventana de oportunidad en la cual los
países en desarrollo pueden realizar proyectos de reducción de emisiones sin la
competencia de proyectos que operen a través de CDE y IC. Los negociadores
deben asegurar que todo proyecto MDL empezado después de enero 1, 2000, que
cumpla con los criterios y reglamentos eventualmente establecidos en la COP6 y
aprobados en Reunión de las Partes, reciba Certificados de Reducción de Emisión
por todas las toneladas reducidas durante su vida útil.

6.1.2. Minimizar Costos de Transacción Internacionales,
Riesgos y Barreras.
Muchos negociadores del COP proponen la creación de grandes instituciones para
manejar el MDL e innumerables reglas y cobros a cada proyecto MDL. Es necesario
promover la creación de instituciones y reglamentaciones eficientes para la
administración del programa MDL.
Los requisitos deben ser cautelosamente
evaluados para asegurar el mínimo de costos relacionados a la formulación, registro,
aprobación, monitoreo, verificación y certificación de proyectos MDL. Como
principio general, el diseño del MDL debe ser cuidadosamente evaluado desde la
perspectiva de costos de transacción, riesgos y barreras institucionales para
asegurar la competitividad del Mecanismo de Desarrollo Limpio frente a los demás
mecanismos de flexibilidad.

6.1.3. Manejo de Líneas Base y Adicionalidad
Muchos negociadores y entidades del Anexo B cuestionan la capacidad de países en
desarrollo de producir reducciones GEI reales, e insisten en métodos de formulación
mucho más estrictos para proyectos MDL que para reducciones vía los demás
mecanismos de Kioto. Los fundamentos técnicos del desarrollo de proyectos para el
MDL giran alrededor de la generación de (a) líneas bases de las emisiones que
habrían ocurrido en la ausencia del proyecto MDL y (b) estimaciones de las
reducciones reales (adicionalidad) con el proyecto.79
El objetivo de la
reglamentación debe ser establecer métodos de formulación suficientes para
promover reducciones reales, pero sin imponer costos demasiado altos a los
formuladores.

79

El capitulo 4 sobre Formulación de Proyectos desarrolla mas información y análisis sobre los temas
de línea base y adicionalidad.
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La estimación de la línea base es un ejercicio hipotético, porque esta estimando sobre
variables de producción hacia el futuro. Por ejemplo, los requisitos para su
estimación implican análisis complejos de combustión y procesos tecnológicos que
podrán ser altamente exigentes en información y metodología, fuera del alcance de
industriales pequeños y medianos. La insistencia en mayor exactitud podrá requerir
una modelación econométrica de comportamiento del contexto económico que
rodeará el proyecto durante su vida útil, incluyendo análisis de precios de insumos,
demanda de sus productos, inflación y cambios tecnológicos, entre otros.
Dependiendo en las exigencias sobre este tema que desarrolle la COP, los costos de
cálculo de línea base podrán ser tan exigentes que solo podrán ser asumidos por
proyectos de gran tamaño. Esto podrá eliminar desde el inicio mucho del potencial
Colombiano, que debe involucrar extensivamente la pequeña y mediana industria y
pequeños campesinos para introducirle una nueva fuente de ingresos e inversión.
Numerosas entidades técnicas están investigando en el ámbito internacional sobre
opciones de reducir el costo de manejo de líneas base, que serán presentadas y
debatidas en la COP6. Negociadores Colombianos deben promover la alternativa de
mayor posibilidad de implementación por la pequeña y mediana industria y
agricultor.
Las propuestas para comprobar la adicionalidad de proyectos son igualmente
complejas, pero más abstractos. El Articulo 12.5.c establece que los Certificados de
Reducción de Emisiones deben ser generados sobre la base de “unos beneficios
reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación de cambio
climático”, y “reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se
producirían en ausencia de la actividad de proyecto certificada”.
La integralidad ambiental del Protocolo de Kioto depende de la generación de
reducciones reales. La compra de un CRE permite a un emisor del Anexo B sumarlo
a sus cantidades asignadas de derechos, y así no tener que reducir esa tonelada en
casa. Si el CRE fue generado erróneamente con base en una reducción que habría
pasado de todas maneras en el país en desarrollo, no habrá ni la reducción en el
Anexo B ni la reducción en el país en desarrollo, con el resultado que las
concentraciones de GEI en la atmósfera no reduzcan como resultado de ese proyecto
MDL.
La comunidad internacional está debatiendo varias alternativas para la prueba de
adicionalidad que varían ampliamente en sus requisitos de información y
metodología. Estas serán presentadas y debatidas en COP6. Negociadores
Colombianos deben promover la alternativa de mayor posibilidad de implementación
por la pequeña y mediana industria y agricultor.
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6.1.4. Igualdad de Tratamiento de los Tres Mecanismos de
Flexibilidad
Es necesario que los mecanismos tengan bases comunes e igual tratamiento, con el
fin de reducir las desventajas competitivas que enfrenta el MDL. Es inaceptable
cargar el MDL con normatividades excesivas que no las requieren los demás
mecanismos especialmente dado el principio de Responsabilidades Compartidas pero
Diferenciadas, un elemento fundamental del Convenio de Cambio Climático y el
Protocolo de Kioto. Dicho principio establece la responsabilidad histórica de los
países del Anexo B en la acumulación de los GEI y el calentamiento del planeta. Por
él, los países del Anexo B debieron ser los primeros de aceptar metas nacionales de
reducción de GEI. En cambio, los países en desarrollo han contribuido muy poco a
la acumulación actual: el crecimiento esperado está hacia el futuro. Su rol hasta el
final del primer periodo de cumplimiento es asistir al Anexo B en cumplir sus metas y
también ejercer el derecho al desarrollo económico sostenible.
Es preocupante que a la luz del Protocolo de Kioto (Art. 12.8), los proyectos MDL
pagarán un porcentaje de cada transacción para financiar la asistencia a países en
desarrollo vulnerables al cambio climático, mientras que los demás mecanismos de
flexibilidad no tienen dicha “carga”. Claramente, el principio de responsabilidades
compartidas pero diferenciadas establece que los causantes del calentamiento deben
asistir a países en desarrollo que sufren daños por su causa. En cambio, esta carga
erróneamente establece una transferencia sur-sur, reduciendo los flujos de
financiación que deben llegar a proyectos de desarrollo sostenible.
Los negociadores deben abogar por un tratamiento similar a los demás mecanismos,
respetando dicho principio, y que no se crea ninguna carga o desventaja adicional
al MDL respecto a los demás mecanismos de Kioto.

6.1.5. Inclusión de Sumideros
Colombia y los demás países de América Latina disponen de una gran ventaja
competitiva para secuestrar Gases Efecto Invernadero de la atmósfera en el sector
forestal. Aunque tanto el Convenio de Cambio Climático 80 como el Protocolo de
Kioto81 reconocen la importancia de los sumideros para mitigar el cambio climático,
existe una insistencia significativa por parte de muchos actores internacionales para
excluir proyectos con bosques del MDL82. Por lo tanto, es necesario abogar por la
inclusión de proyectos de sumideros en todas sus dimensiones (reforestación,
restauración, forestación, conservación y manejo sostenible de bosques naturales)
dentro del MDL. Es imperativo mantener esta fuente de inversión hacia este sector
80

CCC: p. 2, item 4; p. 5, item 8; art.3.3a; art. 4.1a, 4.1b; 4.1c; 4.1d; 4.2a ; 4.2b.
PK: art.1.a.ii; art.3.3; 5.2; 5.3; 6.1; 7.1 ;10.a.
82
Opositores indican que no hay referencia explícita a sumideros en el art. 12 que establece el MDL.
Debe notarse que el art. 17 que establece CDE tampoco se refiere a sumideros. Sin embargo, los dos
documentos son claros y repetitivos en el rol positivo de sumideros en la reducción de GEI.
81
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tan importante para Colombia en términos ambientales, económicos y sociales. Con
este fin, Colombia y 15 países latinoamericanos firmaron el documento
Misc.FCCC/SB/1999/MISC.10/Add.3, que claramente establece su posición a favor
de la inclusión de sumideros en el MDL 83.
Este estudio dedicó un esfuerzo especial en sus análisis de campo a rebatir los
argumentos en contra de la inclusión de sumideros en el MDL. El capítulo sobre el
sector forestal de este estudio identifica, evalúa, y responde a los argumentos en
contra de sumideros con metodología y evidencia científica.

6.1.6. El Modelo Unilateral de Formulación de Proyectos
debe ser Aprobado para Maximizar la Participación
de Proyectos de Colombia y otros países de Alto
Riesgo
El modelo bilateral de formulación requiere la participación de dos socios en cada
proyecto MDL: un agente del Anexo B y uno de un país en vía de desarrollo. Como
se indicó en la sección anterior, este requisito incrementa notablemente los costos de
transacción y crea para formuladores Colombianos una dependencia problemática.
Esperar que una empresa del Anexo B participe desde el inicio pone en clara
desventaja países de alto riesgo como Colombia. Este análisis deja constancia que la
presunción del requisito bilateral no se encuentra establecido en el articulo 12: se ha
presumido por algunos países y entidades.
Desde la perspectiva del Anexo B, la formulación bilateral impone costos de
transacción mucho más altos que las demás opciones de cumplimiento. Es necesario
buscar el socio en países en desarrollo, estudiar y negociar su participación en un
proyecto, desarrollar los compromisos contractuales, asumir los costos legales y
administrar el proyecto conjuntamente, entre otros. Tendrán una amplia gama de
países en la cual invertir: países como Brasil, Costa Rica y Chile, por ejemplo, donde
los riesgos que afrenta el inversionista son bajos. Con opciones menos riesgosas,
muchos inversionistas evitarán invertir en Colombia por su percepción de los varios y
altos riesgos84. Para Colombia, el modelo bilateral impone desventajas comparativas
que para muchos proyectos serán insuperables.
Además del modelo bilateral, la COP debe permitir el modelo unilateral donde la
formulación, financiación y ejecución de proyectos MDL pueda ser iniciada y
realizada por entidades públicas o privadas de países No - Anexo B. Empresas
privadas o publicas en Colombia podrán planear, ejecutar y operar los proyectos
MDL sin esperar ser escogidos por una empresa del Anexo B.
83

Paginas 4 y 5.
Ver capitulo 6.4 para una comparación de riesgos país y riesgos específicos de los proyectos MDL
de Colombia con otros países.
84
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En el modelo unilateral las reglas de certificación de reducción de emisiones y la
generación de CREs serán iguales a las del modelo bilateral. Cada proyecto debe
establecer su línea base y comprobar su adicionalidad a través de Entidades
Operacionales certificadas por la COP. Las reducciones serán reales, mensurables y a
largo plazo, como lo establece el articulo 12.
Otra desventaja del modelo bilateral es que empresas del Anexo B generalmente
disponen de mayor poder de negociación que su contraparte nacional y fácilmente
podrán obtener los CREs a costos por debajo del mercado. En cambio, el modelo
unilateral permite que los generadores nacionales de los CREs generados, reciben la
totalidad de los CREs generados y su valor completo. Podrán colocarlos en el
mercado nacional o internacional para la venta al mejor precio posible, maximizando
las transferencias de recursos del Anexo B hacia el país en desarrollo.
Esta opción es de particular importancia para Colombia porque también permite
incluir proyectos pequeños. Generalmente, el Anexo B prefiere mega-proyectos
porque el costo de transacción por CRE generado es muy bajo. Proyectos pequeños
de reforestación, reconversión industrial y de transporte pueden generar altos
beneficios al nivel local, pero los costos de transacción y riesgos de formular
centenares de proyectos pequeños son muy altos. Inversionistas Anexo B podrán
obtener la misma cantidad de CREs con la formulación de una reconversión
termoeléctrica o planta industrial. Con el modelo unilateral de formulación, oferentes
de proyectos percibidos de altos riesgo, de altos costos de transacción o pequeños no
tendrán que esperar a ser “seleccionados” por inversionistas Anexo B para poder
participar en el MDL, incrementando dramáticamente el potencial de participación de
muchos proyectos Colombianos.
Esta opción depende del acceso a financiación para los estudios de factibilidad de
proyectos y para la inversión en el proyecto. El capitulo ___ identifica y analiza el
conjunto de las opciones de financiación que pueden existir para proyectos
formulados unilateralmente.
Empresas del Anexo B favorecen la modalidad de formulación unilateral de
proyectos MDL porque podrán comprar los CREs en bolsas sin ningún riesgo y sin
costo de transacción alguno. Sin embargo, países como China han manifestado su
oposición al modelo unilateral.
Con el fin de promover esta modalidad, Colombia participó el desarrollo de, y firmó
con 15 países latinoamericanos, el documento Misc. FCCC/SB/1999/MISC.10/Add.3,
que claramente establece su posición a favor de la inclusión del modelo unilateral en
el MDL85.
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Pg. 3, párrafo 1.
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6.1.7. El Intercambio Libre de CRE en Bolsas y Mercados
Secundarios no debe ser Restringido
Varios negociadores de países del G77 han argumentado que los CREs no deben ser
transables en mercados o bolsas, solamente deben transferirse a los inversionistas del
Anexo B que financiado los proyectos que los producen. Esto es una extensión de la
modalidad bilateral de formulación de proyectos y, en algunos casos, una
manifestación ideológica en contra de mercados de intercambio de derechos
negociables de emisión. Sin embargo, no se ha presentado razón lógica de porqué se
debe prohibir el intercambio de CREs en mercados secundarios.
Claramente, la posibilidad de comercializar los CREs en mercados secundarios es
esencial para el funcionamiento del Modelo Unilateral de formulación de proyectos,
porque al generar los CREs se requiere el poder venderlos al oferente del Anexo B
que ofrezca el mayor valor por ellos, sea empresas emisores de cualquier país del
Anexo B, inversionistas institucionales como Bancos o Fondos Mutuos, o ONGs que
deseen comprar el derecho para prevenir su uso futuro.
Inversionistas institucionales siempre fortalecen los mercados porque sus análisis de
inversión son sofisticados y están listos para especular y tomar ciertos riesgos de
inversión que actores conservadores como termoeléctricas no están dispuestos a
tomar al inicio de mercados nuevos. Para entrar al mercado de CREs, intermediarios
tienen que poder revenderlos en el futuro a los demandantes finales, los emisores del
Anexo B. ONGs ambientales que desean promover la reducción de emisiones en
países en desarrollo pero restringir aun más las emisiones actuales en el Anexo B
deben poder comprar CREs en las bolsas del mundo y sacarlos de circulación, así
reduciendo las emisiones totales de GEI. La prohibición del libre intercambio de
CREs en bolsas y mercados secundarios no tiene lógica alguna, ni económica ni
ambiental.

6.1.8. Límites por Suplementariedad deben ser Voluntarios
por País Anexo B
El Protocolo de Kioto indica que países del Anexo B podrán utilizar CREs generados
vía el MDL “para contribuir al cumplimiento de una parte de sus compromisos de
reducción”86. Sin embargo, el Protocolo no especifica limitación numérica alguna.
Algunos países y entidades (principalmente Alemania y ONGs Europeas) han tomado
la posición que se debe imponer una restricción cuantitativa especifica al uso del
MDL para cumplir con las metas nacionales, forzando a los países del Anexo B hacer
un porcentaje específico de reducciones “en casa.”
Dado que el efecto mitigador de reducciones es igual en cualquier parte del planeta,
este es un argumento moralista, no ambientalista. El efecto de forzar mas
86

Articulo 12. 3.b.
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reducciones adentro del Anexo B tendrá dos efectos primordiales: primero, subirá el
costo de cumplimiento del Anexo B en general porque el acceso a las opciones costoefectivas del mundo en desarrollo será restringido. Segundo, la reducción
cuantitativa en la demanda para CREs provenientes del MDL reducirá el numero de
proyectos financiados en países en desarrollo, el flujo de recursos norte-sur, y el
precio por cada tonelada reducida. Entre todos los planteamientos de la COP, la
Restricción por Suplementariedad es la más devastadora en términos de los dos
objetivos del MDL: en vez de ayudar al Anexo B a cumplir con sus obligaciones, lo
hará más costoso. En vez de promover el desarrollo sostenible de los países en
desarrollo, le reducirá el flujo de recursos notablemente.
La Suplementariedad debe ser voluntaria por país del Anexo B. El análisis de
mercados en de este estudio demuestra que una parte muy significativa se hará en
casa de todas maneras.

6.1.9. Criterio de Desarrollo Sostenible debe ser Criterio
Nacional
Algunos países y ONGs predican que la COP debe imponer los criterios de desarrollo
sostenible para la evaluación y aprobación de proyectos MDL. Argumentan que los
países en desarrollo tienen un incentivo para implementar cualquier tipo de proyecto
que les genere CREs, aunque no favorezcan al medio ambiente, como las plantas
nucleares o la destrucción de bosques nativos para sembrar árboles de rápido
crecimiento, para reclamar CREs. Esto representa una falta de reconocimiento a las
instituciones de países en desarrollo, como son las autoridades de medio ambiente y
las licencias ambientales.
Los criterios de definición del desarrollo sostenible deberán ser elaborados por cada
país teniendo en cuenta sus prioridades nacionales y su entorno particular. Las
autoridades nacionales designadas de cada país tendrán un papel crucial en la
definición de criterios de desarrollo sostenible para los proyectos MDL, y estos
criterios deberán fomentar las externalidades benéficos asociadas a los proyectos
como la protección de cuencas, conservación de la biodiversidad, eficiencia
energética y generación de empleo.

6.1.10. Promover Apoyo financiero para la Creación de
Capacidad Nacional
Maximización de los beneficios potenciales requiere consolidar un programa nacional
orientado a la pedagogía sobre el MDL y el entrenamiento sobre la formulación de
proyectos que puedan calificar. La UNFCCC, el IPCC, la CAF, el PNUD y otros
organismos internacionales tienen recursos importantes para “Capacity Building”;
por lo tanto es necesario aprovechar estos recursos para desarrollar talleres de
trabajo, programas de capacitación, sistemas de transferencia de información (entre
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otras) para los sectores interesados en aplicar el MDL que permitan formular y
consolidar un proceso nacional de implementación.

6.2. Estrategia para el Fortalecimiento de la

Capacidad Nacional en la Formulación de
Proyectos MDL
6.2.1. Introducción
El Artículo 12 del Protocolo de Kioto señala que “las reducciones certificadas que se
obtengan entre el año 2000 y el comienzo del primer periodo de compromiso87
podrán utilizarse para contribuir al logro de los compromisos en el primer periodo de
cumplimiento”88, creando así un nueva oportunidad para los países en vía de
desarrollo de generar proyectos que reduzcan, prevengan o mitiguen las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
Esta ventana constituye una oportunidad para países como Colombia en atraer un
flujo de inversiones hacia los sectores forestal, industrial y energético. Con el fin de
maximizar los beneficios potenciales que esta oportunidad representa se identificó la
necesidad de fortalecer la capacidad nacional para la formulación de proyectos MDL
como un punto fundamental en la estrategia de implementación del Mecanismo de
Desarrollo Limpio en Colombia.
Sin embargo, surgen interrogantes como ¿cuál debe ser el rol del Estado para
maximizar esta oportunidad basada en un innovador programa regulatorio? ¿cómo
desarrollar una capacidad nacional de formulación de proyectos que sean
competitivos en este nuevo mercado?
La creación de nuevos mercados internacionales son casos en los cuales el Estado que
participa en las negociaciones internacionales de formación de dichos mercados tiene
acceso a la información necesaria para dos fines fundamentalmente que determinan
los siguientes roles para el Estado: i. Identificación de las oportunidades para el país
basadas en las negociaciones y sus resultados, ii. Servir como fuente de información y
capacitación inicial en los sectores económicos nacionales que eventualmente se
beneficiarán del nuevo mecanismo regulatorio, ya que estos actores locales no
disponen de información perfecta sobre los potenciales beneficios.
Basado en estos dos fines Colombia viene participando activamente en las
negociaciones internacionales de la CMCC y el PK, y a su vez el Ministerio del
Medio Ambiente ha investigado profundamente en el marco tanto de las
oportunidades del MDL para el país como del potencial nacional para este mercado.
87
88

Se entiende por esto el período comprendido entre los años 2008-2012.
Protocolo de Kioto.
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Por otro lado, el fortalecimiento de la capacidad se refiere a la habilidad de los
individuos e instituciones para tomar e implementar decisiones y ejecutar funciones
de manera efectiva, eficiente y sostenible89. A nivel individual, el fortalecimiento de
la capacidad se refiere al proceso de cambio de actitudes y comportamiento impartiendo conocimiento y desarrollando habilidades mientras maximizan los
beneficios de participación, intercambio de conocimiento y propiedad.
En este capítulo se presentan los principales lineamientos de estrategia para el
fortalecimiento de la capacidad nacional en la formulación de proyectos en términos
de los potenciales desarrolladores en los sectores forestal, energético e industrial.

6.2.2. Metodología
La metodología utilizada se basó en cuatro puntos. Primero, el análisis y
conocimiento del MDL desarrollado a través de la ejecución del Estudio NSS;
segundo, la participación constante en las negociaciones internacionales relacionadas
con el tema; tercero, la experiencia del Ministerio del Medio Ambiente para capacitar
en nuevos esquemas regulatorios90y cuarto, encuestas telefónicas realizadas a los
representantes de gremios productivos del país interesados en el MDL y autoridades
ambientales del país (MMA, CORNARE y CVC).
Como resultado los principales puntos para el desarrollo de los lineamientos de
estrategia son esquemas de capacitación y divulgación de información y lineamientos
para la formulación de proyectos. Para cumplir estos puntos, el Ministerio del Medio
Ambiente - MMA formuló un programa nacional de capacitación dedicado a los
sectores y regiones interesadas en el MDL permitiendo que los preparadores de
proyectos tengan la mayor información disponible para la toma de decisiones que
maximice los beneficios netos para el país. Este programa esta compuesto
fundamentalmente por tallares y seminarios nacionales, diseño y publicación de un
website con la información relevante y el desarrollo de guías metodológicas.

6.2.3. Estrategia para el Desarrollo de la Capacidad
Nacional de Formulación de Proyectos MDL
6.2.3.1. Estrategia de Capacitación y Divulgación de Información
Son muchas las empresas tanto públicas como privadas de los sectores forestales,
agrícolas, energéticos, industriales y de transporte que podrán beneficiarse de

89

UNDP. Capacity Building for Environment Mangement. Página 10. 1999.
El Ministerio del Medio Ambiente ha implementado exitosamente programas para el control de la
contaminación como el Programa de Tasas Retributivas por Vertimientos Puntuales diseñado en 1997
y reglamentado e implementado desde 1997 hasta la fecha.
90
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ingresos adicionales a través del MDL, pero para ello requieren de información y
capacitación adecuada.
Dado que aún continua la discusión internacional respecto a la operación y diseño del
mecanismo, la estrategia trata a través de colaboradores internacionales de incorporar
y divulgar los nuevos elementos que se desarrollen en el marco de las discusiones
internacionales. Así mismo, involucra los principales investigadores en el tema con
el fin de desarrollar conjuntamente la mejor aplicación de los criterios requeridos para
una adecuada formulación de proyectos en el país.

6.2.3.2. Programa de Seminarios y Talleres
Tanto los seminarios como los talleres contaron con el aporte de expertos
internacionales en donde se presentaron y discutieron temas de gran relevancia como
la inclusión de sumideros en el mecanismo, métodos para la estimación de la
dinámica de CO2 en proyectos forestales, métodos para la estimación y pruebas de
adicionalidad, entre otros. En la tabla 1 se presentan los diferentes talleres que se
realizaron en el marco de esta estrategia:
Tabla 24. Seminarios y Talleres Realizados
SEMINARIO / TALLER

EXPERTOS INVITADOS

ASISTENTES

Taller de Trabajo
Metodológico: El
Mecanismo de Desarrollo
Limpio - Seminario sobre
Metodología para el
Estudio de
Implementación y el
Diseño de Proyectos
Seminario sobre
Perspectivas sobre el
mercado de Gases Efecto
Invernadero

Center for Sustainable Development
in the Americas, RFF, Banco Mundial,
Gobierno de Suiza, Consultores del
Estudio NSS (Oikos y Corpodib),
Unidad de Planeación Minero
Energética - UPME, Academia
Colombiana de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales – ACCEFYN.
Natsource, Consultores del Estudio
NSS (Oikos y Corpodib), Unidad de
Planeación Minero Energética –
UPME, Academia Colombiana de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales –
ACCEFYN
- The Nature Conservancy,
Corporación Andina de Fomento –
Banco Mundial, Consultores del
Estudio NSS (Oikos y Corpodib),
Unidad de Planeación Minero
Energética - UPME, Academia
Colombiana de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales – ACCEFYN
Thomas Black, Hubertus Smichtcke
B,S,S.
Oficina de Análisis Económico –
MMA

Representantes de los principales
gremios productivos del país,
empresas de los sectores
energéticos, industrial,
agroindustrial, universidades,
centros de investigación.

Auditorio del
Ministerio del
Medio Ambiente,
Bogotá, mayo 27 y
28 de 1999.

Representantes de los principales
gremios productivos del país,
empresas de los sectores
energéticos, industrial,
agroindustrial, universidades,
centros de investigación.
Representantes de los principales
gremios productivos del país,
empresas de los sectores
energéticos, industrial,
agroindustrial, universidades,
centros de investigación.

Auditorio del
Ministerio del
Medio Ambiente,
Bogotá, agosto 27
de 1999

Potenciales Formuladores de
Proyectos del Choco.
Instituto de Productores del
cemento, Empresas Cementeras.

Choco. Junio de
1999.
Bogotá, Septiembre,
Diciembre de 1999
y Febrero del 2000.

Seminario de Proyectos
Forestales para la Captura
de CO2 con el
Mecanismo de Desarrollo
Limpio: Fundamentos y
Metodología para la
Formulación de Proyectos
Taller análisis de proyecto
en el Choco.
Talleres de Análisis de
Alternativas para el Sector
Cementero

LUGAR Y F ECHA

Auditorio del
Ministerio del
Medio Ambiente,
Bogotá, octubre 13,
14 y 15 de 1999

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Oficina Asesora de Análisis Económico. Marzo del 2000.
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Estas actividades se continuarán realizando con otras entidades en el Programa de
Implementación de la Estrategia.

6.2.3.3. Actividades de Divulgación: Website
Con el fin de apoyar las actividades de divulgación se diseñó y publicó una página
web que contiene información relacionada con el tema, las memorias de los
seminarios realizados, estado del arte de las negociaciones internacionales,
documentos y artículos relevantes. Esta pagina se encuentra en la dirección
www.minambiente.gov.co/oae/mdl

6.2.3.4. Desarrollo de Guías para la Form ulación de Proyectos
En el marco de este estudio se desarrollaron guías de formulación, las cuales
pretenden promover la creación de un portafolio dinámico de proyectos de alta
calidad basado en procesos de formulación que garanticen reducciones de emisiones
reales, medibles y de largo plazo. El objetivo de alta calidad es la principal estrategia
para la competitividad en los mercados de reducción de emisiones que se desarrollen
para la comercialización de proyectos MDL. Con este propósito se presentan los
formatos para la preparación y desarrollo de los proyectos, que a su vez permiten la
homogeneización de estructura de los proyectos colombianos.
En el primer capítulo de las guías se incluyen algunas preguntas frecuentes sobre el
MDL con el fin de contextualizar al lector en el tema. Posteriormente, se presentan
cada uno de los criterios desde una perspectiva técnica y pedagógica cumpliendo los
requisitos que exige tanto la Convención Marco de Cambio Climático – UNFCCC
como el Protocolo de Kioto. Finalmente, se incluyen en los anexos el esquema a
seguir en la escritura y desarrollo del documento del proyecto; y los libros de MS Excel como herramienta para facilitar la aplicación de los test de adicionalidad, las
estimaciones de ingresos y costos en los diferentes escenarios del proyecto y se
presenta un balance general del mismo.

6.2.4. Necesidades de Capacitación y Apoyo para Maximizar
los Beneficios Potenciales del MDL de Colombia
Los proyectos con potencial económico de ser realizados con el MDL pueden
clasificarse bajo cinco categorías generales para fines de capacitación: agroforestales, energía renovable, generación eléctrica, industrial y transporte. Cada una
padece de características particulares que definen su capacidad de realización de
proyectos, incluyendo tamaño de proyectos potenciales, acceso a información y
financiación, nivel de capacidad profesional existente, nivel de costos de transacción,
y nivel de riesgo, entre otros. De gran importancia para la sociedad, cada sector
representa diferentes niveles de beneficios sociales y ambientales que no están
cuantificadas en su costo por tonelada reducida. En algunos sectores, los costos de
transacción podrán ser prohibitivos en la ausencia de organizaciones “sombrilla” que
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organice múltiples proyectos pequeños en grandes proyectos regionales o sectoriales.
La gráfica siguiente presenta estos grandes sectores con su respectiva participación.
Gráfica 40. Clasificación de Capacitación por Sectores
Industrial
9%
Generacion
Eléctrica
10%

Transporte
2%

Energia Renovable
14%
Projectos
Forestales
65%
Fuente: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Opciones de Mitigación. Marzo del 2000.

La capacidad de realización de proyectos y el nivel de beneficios sociales y
ambientales son criterios adecuados para formular estrategias de capacitación a los
sectores por parte de la Oficina de Aprobación y Fomento MDL de Colombia. Para
maximizar los beneficios potenciales del MDL en el país, la capacitación debe
orientarse a entrenar y apoyar los sectores y proyectos que tienen mayores
dificultades de ejecución y mayores beneficios colaterales.
El programa de capacitación puede desarrollarse en dos niveles, I y II. El nivel I se
define como una orientación general sobre el MDL, el mercado, la formulación y el
ciclo de proyectos MDL. Para sectores con amplia capacidad instalada, como son la
gran industria y el sector termoeléctrico, la orientación técnica inicial puede ser
suficiente para que puedan tomar las decisiones adecuadas y desarrollar sus proyectos
con profesionales de planta o contratados. En cambio, se requiere un programa de
capacitación integral y apoyo organizacional para los sectores agro-forestal,
transporte, y energía renovable.
Aunque las necesidades varían entre sí, un
programa para formuladores en estos sectores debe incluir 4 fases: orientación
general, cursos de capacitación detallados, talleres dedicados a sus necesidades
específicas y acceso constante a información relevante.
Además, proyectos en estos sectores frecuentemente involucran múltiples pequeños
proyectos involucrando un alto numero de dueños. El pequeño tamaño y el bajo
numero de CREs potenciales por proyecto individual multiplica los costos de
transacción por CRE generado (ver el capítulo sobre instituciones), fácilmente
eliminando el margen de rentabilidad inicial por el MDL. En la ausencia de entidades
“sombrilla” que organicen múltiples proyectos y sus dueños para reducir los costos de
transacción/CRE, el potencial de estos sectores probablemente no se ejecutará en
Colombia. Dados los importantes beneficios colaterales asociados con emplear el
MDL en el sector rural, transporte y energías renovables, la Oficina MDL debe
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promover la participación de entidades especializadas, que podrían ser Autoridades
Ambientales Regionales, ONGs, o agremiaciones del sector privado para la creación
de proyectos colectivos regionales.
Tabla 25. Bases para Un Programa Nacional de Capacitación

Sector
Generación
Tradicional
Gran Industria
Energía
Renovable
Agro-Forestal
Transporte

Nivel de Beneficios Sociales y
Ambientales
Significativos

Nivel de
Capacitación
I

Apoyo
Organizacional
No

Significativos
Muy Altos

I
II

No
Si

Muy Altos
Muy Altos

II
II

Si
Si

6.2.4.1. Herramientas para la Formulación de Proyectos de Alta
Calidad
Una vez los mecanismos del PK entren en operación, las fuentes generadoras de
emisiones de GEI en los países con compromisos de reducción tendrán que identificar
las diferentes opciones de reducción y los costos asociados a cada una de ellas. Es
claro que este listado de opciones incluye las alternativas que se pueden generar a
través de los mecanismos de flexibilidad y por ende la posibilidad de ejecutar
proyectos de reducción, prevención y/o captura de emisiones de GEI en países en
desarrollo.
Como cualquier otro bien final, la posibilidad de comercializar certificados de
reducción colombianos está en función de la calidad, el riesgo asociado, el costo y,
dadas las particularidades de los mecanismos de flexibilidad del PK, el cumplimiento
de los criterios de elegibilidad propios del MDL.
Calidad
El diseño, las opciones de financiación identificadas y aprobadas, el plan de manejo,
la operación y ejecución del proyecto, las técnicas de medición de reducción o
captura de emisiones de GEI, entre otros, son factores que inciden positiva o
negativamente en la calidad de los proyectos, y en consecuencia, en la calidad de los
certificados de reducción de emisiones colombianos.
De otro lado, aún persisten puntos dentro del marco regulatorio y operativo del MDL
que no han sido definidos. Temas como la operación, mecanismos de medición y
certificación de proyectos no son claros en el esquema propuesto y aún forman parte
de las negociaciones internacionales; generando incertidumbre tanto en los
potenciales formuladores de proyectos como en los eventuales compradores y, en
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consecuencia, no es posible enviar señales claras sobre la calidad de los certificados
en cuanto a estos temas se refiere.
Mediante las guías de formulación de proyectos se presentan cada uno de los criterios
desde una perspectiva técnica y pedagógica cumpliendo los requisitos tanto de la
UNFCCC como el PK con el fin que el preparador del proyecto comprenda y aplique
adecuadamente cada uno de estos criterios, además de homogenizar la preparación y
presentación de los proyectos Colombianos. En estas guías tienen dos capítulos
fundamentales: en primer lugar un análisis de prefactibilidad de perfiles iniciales y
posteriormente, los pasos concretos para la formulación del proyecto.
Análisis de Prefactibilidad
Busca profundizar el análisis de las alternativas preseleccionadas, reduciendo la
incertidumbre y mejorando la calidad de información buscando seleccionar la
alternativa óptima. Se trata entonces que el formulador del proyecto realice una
primera evaluación del proyecto basado en la localización, propietarios del proyecto,
propiedad de la tierra, amenazas potenciales por el cambio en el uso del suelo e
información disponible, potencial aporte del proyecto al desarrollo sostenible y
generación de Certificados de Reducción de Emisiones. Si el perfil inicial del
proyecto pasa esta evaluación se continua con el proceso de formulación, de lo
contrario se debe identificar otro perfil ya que muy probablemente el proyecto no
cumplirá con los requisitos necesarios del MDL.
Formulación del Proyecto MDL
Dentro de la formulación de proyecto se presenta detalladamente cada uno de los
pasos necesarios para llevar el proyecto al punto en el cual puede ser remitido a la
autoridad nacional competente que dará su aprobación. El primer paso requiere de
una definición y presentación detallada de todas las actividades que se desea
desarrollar en el marco del proyecto y mediante las cuales es posible obtener una
reducción, captura y/o prevención de emisiones de GEI. En segundo lugar, se
realizar la construcción del escenario base y los respectivos análisis de adicionalidad
del proyecto, posteriormente se debe realizar el balance de emisiones del escenario
con proyecto, análisis de impactos ambientales y beneficios colaterales, análisis de
fugas, estimaciones de los costos inherentes al MDL como costos de monitoreo,
verificación y transacción, entre otros costos. Por último se realiza el análisis de
riesgos y mitigación para concluir con el ejercicio de ingresos e egresos de cada uno
de los escenarios: línea base y con proyecto.
Línea Base y Adicionalidad
La línea base y la adicionalidad son temas de gran importancia en la formulación de
un proyecto MDL ya que son la base para determinar el aporte del proyecto a la
mitigación de los impactos generados por el cambio climático. Así mismo, han sido
de los temas más debatidos al interior de las negociaciones internacionales por que
cada CRE generado en los países en desarrollo permite a un emisor de los países del
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Anexo B dejar de reducir sus GEI en casa. Si la reducción de GEI en el proyecto
MDL no es adicional a lo que habría pasado en ausencia de la Convención y el PK y
el emisor del Anexo B deja de efectuarlo en casa, el pago por el CRE no produce
ninguna mitigación en el calentamiento global. En la medida que este error se
generalice en un país, se verá afectada la credibilidad del mismo ante el mercado y
los inversionistas del Anexo B.
Estos temas, buscan fundamentalmente dar respuesta a la pregunta: ¿Qué hubiera
sucedido en el área del proyecto si no existiera la alternativa del nuevo proyecto
a realizar bajo el esquema del MDL? De manera equivalente, en los proyectos
energéticos e industriales se trata de responder como cuál es promedio de emisiones
de GEI de una industria o planta similar?, cuál es el nivel de emisiones de GEI
de seleccionaría la empresa basado en el supuesto de maximización de
ganancias? En este último punto es importante contar con una clara demostración ya
que es uno de los niveles en los cuáles se tiene un incentivo a sobrevalorar el
escenario base y por ende la adicionalidad del proyecto.
El análisis de línea base debe estimar las emisiones anuales que la actividad de base
habría generado si no existiera el PK. Específicamente, el formulador debe
identificar la actividad que habría ocurrido en la ausencia del proyecto MDL y
cuantificar el flujo de emisiones anuales que habría generado (Escenario Base o
business as ussual). La medición y validación anual, la diferencia de emisiones entre
el escenario con el proyecto MDL y el escenario base, medida en toneladas métricas
anuales, es la cantidad de CRE que se pueden generar anualmente.
En las siguientes gráficas se puede observar tanto el escenario base como el escenario
sin proyecto tanto para acciones en los distintos sectores con potencial para realizar
acciones MDL.
En la gráfica siguiente se tiene del lado izquierdo el escenario base de un proyecto de
reforestación de un área de ganadería extensiva 91, las emisiones capturas por el
proyecto y el área considerada como adicional del proyecto (área sombreada).
Similarmente, del lado derecho se puede observar el escenario base de un proyecto de
conservación, el escenario con proyecto en donde se previenen emisiones futuras de
GEI al cambiar las tendencias de cambio en el uso del suelo y la adicionalidad del
proyecto representada por el área sombreada.

91

Para efectos del ejemplo se asume una balance neto neutral entre la captura de GEI del suelo y el
metano que genera la ganadería.
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Gráfica 41. Escenario con y Sin proyecto en el Sector Forestal.
Escenario sin proyecto de
conservación
Escenario con Proyecto de
Reforestación

Emisiones prevenidas
Adicionales y Certificables

Escenario Base
sin Proyecto de
Reforestación
Emisiones Capturadas
Adiconales y Certificables

Escenario con proy
de conservación
Momento de Implementación
del Proyecto
Vida Util del Proyecto

Vida Util del Proyecto

Fuente: Oficina Asesora de Análisis Económico. Ministerio del Medio Ambiente. Marzo del 2000.

Respecto al sector industrial y energético, en la siguiente gráfica se puede observar el
escenario base (línea roja) de un proyecto de reducción de emisiones mediante, por
ejemplo, una sustitución de combustibles92, las emisiones reducidas por el proyecto
(línea azul) y el área considerada como adicional del proyecto (área sombreada).
Gráfica 42. Escenario con y sin Proyecto en el Sector Industrial y Energético
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Fuente: OECD – Experience with Emissions Baselines Under the AIJ Pilot Phase. Pag. 10 Mayo de 1999.

Balance de las Emisiones en el Escenario con Proyecto
Básicamente se trata de responder a la pregunta cuáles serán las emisiones una vez se
ha implementado el proyecto? En otras palabras, se busca presentar el balance final
de las emisiones de gases que se obtendrán al ejecutar el proyecto y las finalmente
adicionales que se mercadearán. Para los proyectos forestales, este balance se debe
92

OECD. Experience with Emission Baselines Under The AIJ Pilot Phase. Mayo de 1999. Para
efectos del ejemplo se asume que el combustible usado antes de la implementación del proyecto MDL
se mantendrá en el mismo nivel y emisiones durante toda la vida útil del proyecto.
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presentar tanto para el proyecto como su área de influencia. Este último es un insumo
significativo para el análisis de fugas que se presenta posteriormente.
Fugas en los Proyectos MDL (leakages)
Las fugas no son necesariamente una característica de la línea o escenario base del
proyecto. Sin embargo, es un tema ampliamente debatido internacionalmente y es
necesario realizar un análisis comparativo entre el escenario con proyecto y el
escenario base. Una fuga ocurre cuando las actividades que busca desarrollar el
proyecto para capturar o prevenir emisiones incentivan de alguna manera emisiones
de GEI fuera del área directa del proyecto.
Actividades Específicas del MDL
Estas actividades se refieren específicamente al monitoreo, verificación y
certificación de toneladas de CO2, ya que en la formulación de un proyecto MDL se
deben tener en cuenta estos requisitos que muy probablemente serán impuestos al
Programa MDL .
Riesgo Asociado
En este punto se analiza el riesgo desde la perspectiva del proyecto, tratando de
identificar los factores que lo generan y, posteriormente, sus implicaciones en
minimización y manejo. Básicamente, se trata de identificar los riesgos potenciales y
sus alternativas de mitigación.
Análisis de Costos
Con el fin de asistir a los preparadores de proyectos en esta etapa este estudio
desarrollo unas hojas de cálculo en MS-Excel que permite tener una visión completa
sobre el flujo de fondos esperado de los proyectos a realizar, facilitando el análisis de
los costos e ingresos por parte tanto de los formuladores como de los posibles
compradores y/o financiadores.
Este libro de Excel esta conformado por cuatro páginas: la primera es la de Supuestos
y Resultados – en donde se realizan los respectivos cálculos para las pruebas de
adicionalildad del proyecto -, la segunda es el Escenario de la Línea Base, tercera el
Escenario con Proyecto MDL y la última es el Escenario con proyecto incluyendo los
posibles ingresos por MDL.

6.2.5. Conclusiones
Los dueños de proyectos van a demandar capacitación para la formulación adecuada
de líneas base, registro, certificación, aprobación nacional e internacional, medición
de GEI, estimación de adicionalidad, certificación de reducciones y generación de
CRE. Sin capacitación, muchos sectores no conocerán la oportunidad del MDL. Los
dueños de proyectos cometerán muchos errores de proceso, los proyectos no
calificarían y muchos recursos se gastarán en costos innecesarios. Por esto la
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estrategia debe dirigirse a fortalecer la capacidad de formulación de proyectos en
todos sectores interesados en participar del MDL.
Dado que en el país los sectores interesados en la formulación de proyectos aún no
conocen en detalle la oportunidad que el MDL representa, y que el Estado es quien en
este momento debe servir como fuente de información y capacitación se hace
necesario dar continuidad a los talleres y seminarios que se han venido realizando en
el corto y mediano plazo. Esto con el fin que los sectores logran conocer las
oportunidades del MDL y se preparen para participar de manera competitiva en el
nuevo mercado.
Es importante para que el país pueda maximizar los beneficios netos del MDL,
divulgar e implementar esquemas homogéneos para la formulación de proyectos de
manera que los preparadores de proyectos reciban señales claras sobre la presentación
y preparación de proyectos a fin de minimizar los costos y el tiempo de formulación.
Una adecuada toma de decisiones, en especial las de inversión, esta en función de la
información disponible y el adecuado entendimiento de la misma. Por esto el Estado
debe propender por divulgar y capacitar de la mejor manera posible los distintos
sectores que cuentan con el potencial de realizar actividades del MDL tanto para
generar los respectivos CRE como para acceder a los beneficios colaterales que ellos
representan. Muchas veces estos beneficios colaterales serán mayores para la nación
en términos sociales que el valor mismo de los certificados, por lo que aún cobra más
importancia para la Nación incentivar el desarrollo e un portafolio dinámico de
proyectos de alta calidad.

6.3. Alternativas para el Manejo del Riesgo en

Proyectos MDL en Colombia
Próximamente Colombia entrará a competir en el mercado de créditos de reducciones
de CO2 y otros gases efecto invernadero (CREs), bajo el esquema de Mecanismo de
Desarrollo Limpio. Para que Colombia pueda ser competitivo en este mercado, no
sólo se requiere que los proyectos que formule ofrezcan una buena rentabilidad (bajos
costos de reducciones o capturas de CO2), también se requiere controlar y limitar el
riesgo para que los proyectos sean atractivos para los inversionistas extranjeros y
locales. Adicionalmente, entre mayor sea el riesgo percibido, mayor será el retorno
de la inversión esperado por los inversionistas.
Es indudable que el esquema de comercio de MDL que se defina afecta el análisis de
riesgo para los diferentes actores. Bajo un esquema de comercio Bilateral o
Multilateral, por ejemplo, la mayor parte del riesgo lo asume el inversionista
extranjero (comprador de CERs). Así mismo, bajo un esquema Unilateral, el riesgo es
asumido por el desarrollador local del proyecto, eliminando prácticamente en su
totalidad el riesgo para el comprador (inversionista) de CERs. De esta forma, el
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riesgo difiere también para los distintos actores del proceso. El riesgo país, por
ejemplo, es una consideración de especial importancia para los inversionistas
extranjeros bajo un esquema bilateral, pero es prácticamente irrelevante para los
desarrolladores e inversionistas locales, en un modelo unilateral.

6.3.1. Objetivos Generales y Específicos
Este capítulo se centra en la identificación de los riesgos para los proyectos MDL en
Colombia, y de los mecanismos de mitigación, minimización y cobertura adecuados
para hacer estos proyectos atractivos para los inversionistas (tanto locales como
extranjeros).
De acuerdo con los objetivos generales establecidos, los objetivos específicos
desarrollados en el presente capítulo son los siguientes: introducir al lector en los
aspectos generales de manejo del riesgo, y establecer los riesgos de preimplementación a que está sujeto el MDL, establecer el perfil de riesgo país de
Colombia y el impacto de éste sobre un programa de MDL; identificar los riesgos de
proyecto específicos para los diferentes sectores con potencial MDL y el impacto de
estos sobre la estrategia de un programa MDL en Colombia; identificar mecanismos
de minimización, mitigación y cobertura de riesgos; y establecer recomendaciones
adecuadas y pertinentes para una administración de riesgos eficiente, en términos de
la estrategia de aprovechamiento del MDL en Colombia.

6.3.2. Metodología
En primera instancia se definen los diferentes componentes de riesgo para un
proyecto MDL en Colombia. La siguiente figura ilustra la composición básica de
este riesgo.
Figura 16. Componentes de riesgo para un proyecto MDL en Colombia

Riesgos de
preimplementación

•Incertidumbre sobre
procedimientos e instituciones
que operarán
•Falta ratificación final

Riesgo país

El impacto del riesgo
país para las
inversiones en MDL

Riesgo de proyecto

Los riesgos a nivel
sectorial para
proyectos MDL

La primera parte de este capítulo introduce al lector en el manejo de riesgo e
identifica los riesgos de preimplementación inherentes al mismo proceso de
negociación en la Convención de Cambio Climático. Sin embargo, considerando que
los riesgos de pre-implementación del MDL no afectan exclusivamente a los
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proyectos MDL en Colombia, dado que estos no están asociados al país, estos sólo se
analizaron brevemente.
Teniendo en cuenta las diferencias que se presentan en el nivel de riesgo para los
diferentes actores y bajo distintos esquemas de comercialización del MDL, el análisis
de este capítulo se centra en la identificación del riesgo país general, y de los riesgos
específicos que afrontaría un proyecto como tal (a nivel sectorial) que se desarrolle en
el país, independientemente del perfil del desarrollador del proyecto. En este
contexto, lo que varía principalmente es la capacidad de los diferentes actores para
asumir estos riesgos (y por lo tanto el nivel de riesgo percibido), por lo cual diferentes
actores tomarán distintas medidas de manejo de riesgo. Por ejemplo, un inversionista
local, debido a su conocimiento del entorno, podría estar en mejores condiciones de
afrontar y manejar el riesgo político y de seguridad, así como muchos de los riesgos
económicos, que un inversionista extranjero, por lo que requerirá transferir una menor
proporción de este riesgo a un tercero. Así mismo, el perfil de riesgo país de
Colombia posiblemente afectaría en menor grado la percepción de riesgo que tiene un
inversionista local con respecto a un proyecto MDL en comparación con un
inversionista extranjero.
Una vez identificados los principales riesgos, se identifican alternativas de mitigación
y cobertura adecuadas. La adopción de mecanismos de mitigación adecuados y
viables en términos de costo-efectividad, pueden aumentar el atractivo de los
proyectos de MDL en Colombia, teniendo en cuenta que el nivel de riesgo percibido
para Colombia es significativo.

6.3.3. Descripción y Metodología para la elaboración del
Perfil Riesgo País:
La percepción de riesgo que tienen de Colombia los potenciales inversionistas en
proyectos MDL, afecta la decisión final de inversión, en especial bajo un esquema de
formulación y financiación Bilateral, donde la inversión se constituye como Inversión
Extranjera Directa. En este contexto, es importante definir el perfil riesgo-país, dado
que es uno de los mecanismos más utilizados para analizar los riesgos percibidos por
el inversionista extranjero. 93 Los principales componentes del perfil riesgo país que
se analizan para este componente del riesgo son:
– Riesgo Político
» Riesgo de seguridad (orden público)
» Riesgo regulatorio / normativo
» Riesgos operativos
– Riesgo Económico y financiero
» Riesgo estructura económica
» Riesgo de política económica
93

Erb et al., “Political Risk, Economic Risk and Financial Risk”. Versión preliminar del artículo
publicado en Nov/Dic de 1996 en Financial Analysts Journal
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»

Riesgo de liquidez

Para desarrollar el perfil de riesgo de Colombia, se analizaron diferentes
calificaciones de riesgo de Colombia emitidas por calificadoras reconocidas tal como
Country Risk Service (de The Economist Intelligence Unit), BRS (Business Risk
Service de BERI). El análisis de estas calificaciones se hace revisando el desempeño
reciente del país, así como el desempeño esperado a corto plazo. Para esto se
revisaron también informes, artículos, y documentos relevantes tales como los
emitidos por Standard & Poors, Control Risk Group, Coinvertir, revistas, y diarios.
Adicionalmente se analizan los escenarios de mediano y largo plazo para ayudar a
construir la estrategia que debe seguir para el aprovechamiento del MDL en el país,
de acuerdo con la situación que se desarrolle. Se hace también una comparación con
los principales países competidores en términos de riesgo país a nivel mundial.
Por otra parte, los proyectos MDL enfrentan un riesgo de tipo institucional asociado
al país, en especial teniendo en cuenta la aprobación de orden nacional que estos
requieren para ser registrados por el Executive Board. El principal componente de
este riesgo institucional se refiere al establecimiento de instituciones ineficientes o
inadecuadas para el MDL en el país. Sin embargo, la institución que se encargará de
evaluar, certificar, y promocionar los proyectos MDL del país se discute
detalladamente en el Capítulo 7 que trata sobre el diseño institucional. Los riesgos
concretos asociados al funcionamiento de esta oficina fueron ampliamente
considerados en el capítulo antes mencionado y por lo tanto no se discuten en este
capítulo. En el desarrollo del diseño institucional se han contemplado los problemas
que se pueden generar si se define un modelo inapropiado, de tal manera que se
minimice el riesgo por este concepto.

6.3.4. Descripción y Metodología para la identificación del
riesgo de proyecto a nivel sectorial:
Los riesgos para los proyectos MDL varían de proyecto a proyecto. Sin embargo, es
posible identificar algunos riesgos generales que varían de sector a sector,
permitiendo realizar el análisis de riesgo por tipo de proyecto. De esta forma, surge
la necesidad de definir los sectores principales donde se desarrollarán proyectos MDL
y tipificar los proyectos para cada sector.94 Los sectores y tipos de proyectos
analizados en este capítulo, de acuerdo con los estudio sobre el potencial para
proyectos MDL95, son los siguientes:
• Forestal de conservación: reducción de la rata de deforestación y/o
degradación de bosques tanto en áreas protegidas como no protegidas.
• Forestal productivo: reforestación con fines productivos, generando
nuevas fuentes de captura de CO2.
94
95

Stuart et al., UNCTAD Working Group - Finance, 1999
Estudio de la Academia de Ciencias y estudio realizado por CORPODIB.
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• Generación energética: reconversión de termoeléctricas de carbón a gas,
o establecimiento de plantas de generación con menores emisiones
• Cementos: reconversiones de proceso húmedo a seco, cambio a
combustibles más limpios, aumento en adiciones para reducir consumo de
energía.
• Panela: reconversión a hornillas mejoradas o a sistemas con calderas.
El siguiente diagrama esquematiza los componentes del riesgo de proyecto, por
etapas:
Figura 17. Componentes del riesgo de proyecto por etapas
Proyecto
Convencional
(sin MDL)

Planeación proyecto
de reducción:

Ejecución proyecto
de reducción

•Definición linea base
•Proyección de reducciones
•Adicionalidad establecida
•Método monitoreo claro

•Riesgos tecnológicos:
Menos reducciones logradas

•Riesgos económicos:
Riesgos:
•Operativos
•Politicos
•Economicos

Riesgos:
•No aceptación de la línea
base y adicionalidad
•Error en proyecciones

Aumento en los costos de
reducción (de los CERS)
•Problemas en monitoreo y
verificación
•Leakage

Para generar los CERs, el proyecto origen de las reducciones (o capturas) debe ser
exitoso para sobrevivir en el tiempo. Por este motivo es importante identificar los
riesgos generales, asociados al producto convencional, que afronta cualquier proyecto
del sector, a la vez que se identifican los riesgos para la producción y verificación de
CREs.96 Para esto se analizaron los estudios sectoriales especializados realizados por
Control Risk Service y otros estudios sectoriales disponibles. Adicionalmente, se
realizaron entrevistas a expertos y empresas en los diferentes sectores, con miras a
identificar los riesgos específicos del sector a los que estaría expuesto un proyecto
MDL. Los riesgos se miden cualitativamente, utilizando los diferentes estudios
sectoriales y las entrevistas a los expertos en cada uno de los sectores.97
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Stuart et al., UNCTAD Working Group - Finance, 1999; Eyre Mundy, ARM, and the Carbon
Team, “Forestry Carbon Sequestration Using the Clean Development Mechanisms: Fundamentals of
Project Design”, Octubre 1999.
97
De acuerdo con el artículo “Political Risk, Economic Risk and Financial Risk” la calificación del
riesgo político se basa en el análisis subjetivo de la información disponible por parte de expertos.
Daniel Hammer, de ARM también recomienda varias entrevistas en cada uno de los sectores como la
forma adecuada de identificación de riesgos.
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Siguiendo la metodología de Josef Janssen98, el análisis de riesgo por sector para un
proyecto MDL, se descompone en tres componentes básicos así:
• Riesgos tecnológicos / operativos:
bajo desempeño con respecto a las
proyecciones de emisiones reducidas (incluyendo catástrofes naturales)
• Riesgos políticos / regulatorios: nuevas normas que pueden afectar el desarrollo
del proyecto, problemas de seguridad y orden público, derechos de propiedad,
incumplimiento de normas.
• Riesgos económicos: incrementos inesperados en los costos de los CERs; cambios
en la situación económica y financiera del proyecto convencional asociado que
pueden afectar negativamente la generación de los CERs (o su verificación).
Adicionalmente, en la medida de lo posible el nivel de cada riesgo identificado99 se
compara con el nivel presente en otros países Latinoamericanos, tales como México,
Costa Rica, Brasil, y Bolivia.

6.3.5. Identificación de Mecanismos de Mitigación y
Cobertura
De acuerdo con la literatura existente en el tema de riesgo, hay varias alternativas
para el manejo de riesgo.100 Las principales alternativas son: asumir el riesgo por
completo, prevenirlo, reducirlo, transferirlo a alguien más preparado para asumirlo, o
cubrirlo (que se resumen en opciones de mitigación y cobertura). La capacidad de
asumir y manejar un riesgo no es homogénea para todos los inversionistas. De esta
forma, las alternativas utilizadas para manejar el riesgo difieren de acuerdo al perfil
del inversionista y al nivel de riesgo percibido.
En el desarrollo de esta sección se basó en las la revisión de la literatura y ejemplos
de alternativas existentes. la revisión de las herramientas utilizadas por las empresas
para manejar el riesgo, y en la identificación y análisis de las causas o situaciones
generadoras del riesgo para buscar posibles soluciones. De esta forma es posibles
recomendar a los inversionistas y desarrolladores de proyectos mecanismos
adecuados de mitigación y cobertura para los diferentes riesgos identificados, de tal
forma que se logre disminuir el riesgo de una forma costo-efectiva, aumentando así el
potencial atractivo de los proyectos MDL en Colombia.

98

Janssen, “Strategies for Risk Management of Joint Implementation Investments”
Los principales riesgos se determinan tanto por la probabilidad de ocurrencia como por la magnitud
e importancia de la pérdida potencial, de acuerdo con la metodología establecida en “Forestry Carbon
Sequestration Using the Clean Development Mechanisms: Fundamentals of Project Design”, Octubre
1999.
100
Janssen, “Strategies for Risk Management of Joint Implementation Investments”; Eyre Mundy,
ARM and the Carbon Team, “Forestry Carbon Sequestration using the Clean Development
Mechanism: Fundamentals of Project Design”, Octubre 1999; ARM and Eyre Mundy, Risk
Mitigation in Forestry under Kyoto: Report to Forest Trends”, 28 de mayo de 1999.
99
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Claramente el manejo de riesgo incrementa el costo total del proyecto. Sin embargo,
al asumir este costo adicional se aumentan las posibilidades de éxito final del
proyecto (o se disminuye la probabilidad de pérdida). En un principio en este
capítulo se trató de establecer el costo de los diferentes mecanismos de mitigación y
cobertura, pero finalmente se desistió dado que es muy difícil establecer un estándar
por sector, y no por proyecto. El costo del mecanismo de mitigación depende de
diversos factores tales como las condiciones específicas generadoras de riesgo para
cada proyecto y el nivel de cubrimiento o mitigación adecuado al perfil de adversidad
al riesgo de cada inversionista.

6.3.6. Conclusiones y recomendaciones principales:
Hasta tanto el Protocolo de Kioto no se ratifique, y no se reglamente el
funcionamiento de los mecanismos de flexibilización, persistirá la incertidumbre y
por tanto el riesgo para la implementación temprana de proyectos MDL. Esta
situación sin duda es un freno para la inversión y el desarrollo de proyectos de este
tipo. Sin embargo, este riesgo se debe sopesar con las ventajas competitivas que se
obtienen si el mercado se desarrolla adecuadamente. Adicionalmente, en esta etapa
de incertidumbre es probable que el tipo de proyectos que se desarrollen sean
aquellos con importantes beneficios colaterales. Las condiciones actuales del país
permiten ofrecer este tipo de beneficios asociados a muchos de los proyectos con
potencial MDL. Con una adecuada campaña de promoción y comunicación
Colombia podría ser una excelente opción de inversión en esta etapa temprana bajo
un esquema Bilateral.
Teniendo en cuenta la situación de alto riesgo del país, en especial en el ámbito
político, la adopción de un modelo unilateral de comercio podría ser favorable para el
desarrollo de proyectos MDL en Colombia. Sin embargo hay que considerar que el
difícil panorama económico y financiero dificultará la disponibilidad de financiación
para estos proyectos bajo un esquema de comercio unilateral exclusivamente.
Adicionalmente, bajo un escenario de alto riesgo se vuelve importante adoptar
medidas de mitigación y cobertura de riesgos, lo que incrementa el costo para los
proyectos colombianos. Por otra parte, el lado positivo de esta situación es que bajo
estas condiciones es más fácil que los proyectos cumplan con la adicionalidad, y se
aumentan las posibilidades en cuanto a beneficios colaterales asociados. De
cualquier manera, se recomienda estructurar fuentes financieras multilaterales para
apoyar el desarrollo de proyectos MDL en el país.
En cuanto a los escenarios de desempeño en el mediano y largo plazo, estos indican
que es mayor la probabilidad de ocurrencia de los escenarios en los que el país
encuentra una salida negociada al conflicto que le permite iniciar una recuperación
después de algunos años. La estrategia que se debe seguir en el desarrollo de un
programa MDL en Colombia varían de acuerdo con la situación que se vaya
desarrollando en el país. Estas distintas estrategias se presentan resumidas en la
siguiente tabla:
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ESCENARIO
ESTRATEGIA PARA MDL
TEMPESTAD: 10%
• Corresponde a un escenario • La inversión en el país se estanca por lo que es
posible demostrar adicionalidad inclusive para
de crisis y caos. La economía
proyectos con tasas de retorno positivas sin
no crece, el desempleo
incluir los CERs.
aumenta y el conflicto
armado persiste
• La percepción de riesgo internacional aumenta
y la inversión extranjera se frena por lo que el
modelo unilateral cobra importancia
• La financiación de proyectos MDL no es clara
dado que en estas condiciones no habría
disponibilidad de crédito y el mercado de
capitales estaría estancado; el modelo
unilateral tendría dificultades de financiación.
Se recomienda estructurar fuentes de
financiación multilaterales
• Las condiciones de seguridad y orden público
no mejoran por lo que se hace más factible el
modelo Unilateral, dado que los inversionistas
locales han aprendido ha manejar estas
situaciones
• Los costos de mitigación y cobertura bajo este
escenario pueden aumentar por lo que
favorecería adoptar una política de reducción
de costos y una mayor productividad para
lograr una compensación
• Desarrollar productos altamente diferenciados
en el mercado como por ejemplo carbón verde;
productos que potencialicen los beneficios
colaterales como biodiversidad, protección de
la identidad cultural y étnica, y proyectos que
contribuyen a la paz en zonas de conflicto
• Diseñar, desarrollar y promover la creación de
mecanismos de mitigación y cobertura para
lograr reducir sus costos y aumentar el
atractivo de los proyectos MDL del país.
• Diseños institucionales para MDL sencillos y
ágiles, reduciendo los costos de transacción
para los inversionistas.
• Diversificación del portafolio de proyectos del
país, y diversificación de los desarrolladores
de proyectos de tal forma que se aumentan las
fuentes de financiación y se disminuye la
exposición al riesgo político.
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ESCENARIO

UN DIA DE LLUVIA, UN DIA
DE SOL: 35%
• Corresponde a un escenario
en el cual hay dos etapas. En
la primera el país se sume en
la guerra y los problemas
económicos se resuelven a
medias, por lo cual hay tasas
de crecimiento modestas y el
desempleo permanece alto.
En esta primera fase , surgen
algunas
iniciativas
empresariales exitosas pero
aisladas. Después de una
confrontación de cinco años,
las partes llegan a un acuerdo
de paz. Hay participación de
la insurgencia en un estado de
economía mixta, privada y
solidaria. Se inicia una fase
de crecimiento económico y
bienestar social por la senda
de la paz.

ESTRATEGIA PARA MDL
• Estudiar la posibilidad de diversificar el
portafolio mediante asocio con otro país donde
los riesgos no estén correlacionados con los de
Colombia
• Se dificulta la venta de los CERs colombianos
mediante futuros en los mercados de capitales,
como el esquema utilizado por Costa Rica, por
la alta percepción de riesgo
• En la primera etapa la inversión continúa
deprimida (hay adicionalidad) y la inversión
extranjera no se recupera por lo cual es
importante que exista la opción del modelo
unilateral. En esta etapa se debe procurar
desarrollar aquellos proyectos que no tendrían
adicionalidad una vez se recupere la economía
y retorne la inversión y la disponibilidad de
crédito.
• Por otra parte, la situación económica y
financiera no mejora mucho en esta primera
etapa por lo que se hace difícil financiar
proyectos internamente. Se requiere entonces
la posibilidad de un modelo bilateral que
realice la inversión o uno unilateral con
disponibilidad de recursos de entes
multilaterales
• El desempleo continua creciendo y se
estabiliza alrededor de un 20% por lo cual es
importante apoyar los proyectos forestales
productivos que son fuente importante de
generación de empleo rural.
• En la segunda etapa se inicia la recuperación
de la confianza internacional y por lo tanto de
la inversión extranjera. Sin embargo, el costo
de implementación de las reformas es alto y la
inversión interna se orienta principalmente
hacia la inversión social, por lo que puede
persistir la dificultad de financiar proyectos
internamente. En esta etapa es posible la
adopción de cualquiera de los esquemas, pero
favorecería el bilateral. Para el desarrollo de
proyectos locales se podrían impulsar
proyectos con las multinacionales presentes en
algunos sectores MDL, para facilitar el acceso
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ESCENARIO

UN DIA NUBLADO: 20%
• La
recuperación
macroeconómica
logra
despegar, pero el sector
privado no responde de igual
forma,
pues
subsisten
problemas de expectativas
futuras. Se emprende una
guerra frontal contra los
insurgentes, pero al igual que
en el Perú, no se logra
terminar totalmente con estos

ESTRATEGIA PARA MDL
a financiación.
• Para apoyar la reducción del desempleo y la
reinserción sería importante apoyar el
desarrollo de proyectos MDL en el sector
forestal.
• Desarrollar productos altamente diferenciados
en el mercado como por ejemplo carbón verde;
productos que potencialicen los beneficios
colaterales como biodiversidad, protección de
la identidad cultural y étnica, y proyectos que
contribuyen a la paz en zonas de conflicto
• Diseñar, desarrollar y promover la creación de
mecanismos de mitigación y cobertura para
lograr reducir sus costos y aumentar el
atractivo de los proyectos MDL del país.
• Diseños institucionales para MDL sencillos y
ágiles, reduciendo los costos de transacción
para los inversionistas.
• Diversificación del portafolio de proyectos del
país, y diversificación de los desarrolladores
de proyectos de tal forma que se aumentan las
fuentes de financiación y se disminuye la
exposición al riesgo político.
• Estudiar la posibilidad de diversificar el
portafolio mediante asocio con otro país donde
los riesgos no estén correlacionados con los de
Colombia
• Se dificulta la venta de los CERs colombianos
mediante futuros en los mercados de capitales,
como el esquema utilizado por Costa Rica, por
la alta percepción de riesgo
• El aislamiento internacional por la violación
de derechos humanos limita las posibilidades
del MDL bajo un esquema Bilateral y dificulta
la comercialización bajo uno unilateral donde
habría que competir con precios muy bajos.
• El fortalecimiento de la economía y el papel de
promotor del Estado facilita el desarrollo de
proyectos bajo un esquema unilateral.
• La situación de orden público favorece al
modelo unilateral, donde los inversionistas
locales estarían en mejores condiciones de
manejar la situación y estarían menos
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ESCENARIO
ESTRATEGIA PARA MDL
expuestos al riesgo
movimientos.
Hay un
período
de
aislamiento • Es
importante
apoyar
proyectos
de
internacional ocasionado por
conservación forestal dada la intensificación
la violación de derechos
de la depredación y pérdida de importante
humanos.
El crecimiento
porcentaje de recurso forestal como efecto de
resulta bajo al comienzo, pero
la guerra, más aún teniendo en cuenta los altos
mejora aunque no en forma
beneficios colaterales de Colombia en este
sustancial
sector por la megadiversidad
• Desarrollar productos altamente diferenciados
en el mercado como por ejemplo carbón verde;
productos que potencialicen los beneficios
colaterales como biodiversidad, protección de
la identidad cultural y étnica, y proyectos que
contribuyen a la paz en zonas de conflicto
• Diseñar, desarrollar y promover la creación de
mecanismos de mitigación y cobertura para
lograr reducir sus costos y aumentar el
atractivo de los proyectos MDL del país.
• Diseños institucionales para MDL sencillos y
ágiles, reduciendo los costos de transacción
para los inversionistas.
• Diversificación del portafolio de proyectos del
país en términos de sectores y zonas
geográficas, y diversificación de los
desarrolladores de proyectos de tal forma que
se aumentan las fuentes de financiación y se
disminuye la exposición al riesgo político.
• Estudiar la posibilidad de diversificar el
portafolio mediante asocio con otro país donde
los riesgos no estén correlacionados con los de
Colombia
• Se dificulta la venta de los CERs colombianos
mediante futuros en los mercados de capitales,
como el esquema utilizado por Costa Rica, por
la alta percepción de riesgo
BUEN
VIENTO,
BUENA • En este escenario favorecen todos los
MAR: 35%
esquemas de comercialización
• En este escenario hay una • Las barreras a la inversión disminuyen por lo
muy buena recuperación
que la adicionalidad financiera recobra su
económica generada por una
importancia al definir este aspecto en los
ortodoxia económica y unas
proyectos MDL
política
empresarial • Se pueden aprovechar los beneficios
ambiciosa
alrededor
del
colaterales asociados a biodiversidad y
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ESCENARIO
ESTRATEGIA PARA MDL
protección de la diversidad cultural y étnica
conocimiento,
la
competitividad
y
las • Desarrollar productos y proyectos altamente
exportaciones. El conflicto
diferenciados para acceder otros nichos de
armado tiene una solución
mercado.
política impulsada por un
gran apoyo de la comunidad
internacional y ciudadanos
más
participativos
y
organizados.
Para el riesgo de proyecto MDL se tiene que los riesgos varían de acuerdo al sector y
al tipo de proyecto. En términos generales se podría afirmar que Colombia no está en
desventaja frente a competidores como México, Brasil, Bolivia y Costa Rica en
cuanto a riesgos tecnológicos. En relación con los riesgos de seguridad y orden
público a nivel proyecto Colombia si presenta una gran desventaja frente a los otros
países, que coincide con la situación y comparación de riesgo país. Finalmente, en
cuanto a los riesgos económicos de proyecto, no existen grandes diferencias respecto
a los riesgos que se podrían presentar en los otros países, aunque la situación
macroeconómica del país podría aumentar el nivel de riesgo, especialmente con
respecto a Costa Rica. De cualquier manera, hay mecanismos de mitigación y
cobertura que permitirían manejar el riesgo adecuadamente, de tal forma que se
aumentan las posibilidades de desarrollar el proyecto (o la inversión) exitosamente.
Por otra parte, dadas las diferencias existentes en la capacidad de manejar y asumir
ciertos riesgos de acuerdo al perfil del inversionista, el modelo unilateral se torna
importante para el eficiente manejo del riesgo de seguridad y orden público existente
en el país. Los inversionistas y empresarios locales han descubierto modelos y
mecanismos que les permite operar bajo este panorama, dado que conocen bien la
situación y los peligros y han adquirido experiencia en el tema. Un inversionista
MDL bajo un esquema de comercio bilateral tendría, en principio, mayores reservas
respecto a invertir en un proyecto en Colombia por esta situación de riesgo.
Con frecuencia las medidas de mitigación y cobertura identificadas están asociados a
un buen diseño de proyecto con un adecuado conocimiento de la situación y de las
circunstancias que rodean y afectan al proyecto. En este sentido, el trabajo realizado
en este capítulo en términos de identificación de riesgos beneficia al inversionista
tanto local como extranjero, habiéndole facilitado esta labor de análisis que le
permitirá estar atento a potenciales situaciones desfavorables para su proyecto. Es
decisión del inversionista adoptar las medidas de mitigación y cobertura que
considere adecuadas y conveniente en términos de costo-beneficio, acorde con su
situación y su adversidad al riesgo. Desafortunadamente, la adopción de varias de
estas medidas incrementan el costo del proyecto, pero su no adopción sin duda

174

afectará la comercialización de los proyectos bajo un esquema Bilateral o
Multilateral.
La institución que se implemente para el desarrollo del programa de MDL en el país
juega un papel importante en la mitigación y cobertura de riesgos, dado que algunas
de estas medidas no están al alcance de los desarrolladores o inversionistas a nivel
individual, o que la intervención de un ente promotor podría contribuir a reducir el
costo de algunas de estas mediadas. La oficina para MDL debe trabajar con la
industria nacional de seguros para desarrollar pólizas especializadas, acordes a las
necesidades particulares de este tipo de proyectos (un ejemplo de esto en otro sector
es el seguro agrícola). Así mismo, debe diseñar el fondo de compensación de CERs,
y los mecanismos para permitir a los inversionistas diversificar sus fuentes de CERs
(y no concentrarlos en un sólo proyecto) dado que esto es una opción interesante para
mitigar el riesgo.
Teniendo en cuenta que un inversionista, de acuerdo con su perfil de riesgo, estará
dispuesto a asumir mayores riesgos en la medida en que aumente también el retorno
esperado sobre la inversión, los beneficios colaterales que pueden ofrecer los
proyectos colombianos bajo los diferentes escenarios son de suma importancia. Es
así como el país, en especial lo oficina para MDL, debe plantear una estrategia que le
permita potencializar y comunicar adecuadamente estos beneficios colaterales.
Por otra parte, una institución adecuada y fuerte disminuye el riesgo de no
adicionalidad de los proyectos planteados y proporciona mayor confianza a los
inversionistas en los procesos asociados a verificación y certificación. Esto sin duda
contribuye a minimizar el riesgo y mejora la estrategia de mercadeo de los proyectos
colombianos al constituirse en un garante de la calidad de los proyectos.
En términos generales, dado el alto riesgo percibido para Colombia, y el panorama
futuro del país, sin duda para Colombia es indispensable que se permitan todos los
esquemas de comercialización que se encuentran actualmente bajo discusión: el
modelo unilaretal, el bilateral, y el multilateral. Así mismo, es de suma importancia
la inclusión de los proyectos forestales en el MDL. El portafolio de proyectos de
Colombia debe estar ampliamente diversificado, en términos de sectores, zonas
geográficas, tipos de inversionistas, y tipo de desarrolladores de proyectos a nivel
doméstico, de tal forma que esta diversificación se constituya en un importante
mecanismo de reducción de riesgo.

6.4. Opciones de Financiación para Proyectos MDL

bajo el Modelo Unilateral en Colombia
En el modelo unilateral para el desarrollo de proyectos MDL, la financiación para
diseñar e implementar los proyectos corre por cuenta de los inversionistas locales. En
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este contexto será muy importante identificar las posibilidades de financiación y los
límites que pueden haber para tener acceso a estas fuentes.
La condición actual del país con restricciones de acceso a las fuentes de financiación,
sea en forma de crédito o a través del mercado de capitales, debe ser un punto que se
debe potenciar para justificar la adicionalidad de los proyectos. En Colombia las
circunstancias de coyuntura económica, las distorsiones estructurales y el riesgo
político, han disminuido más las fuentes financieras.

6.4.1. Generalidades
El contexto económico actual no favorece la oferta de fuentes de financiación. De
una parte, el sector financiero tiene una percepción de riesgo más alta frente a sus
clientes que hace unos años y a pesar de que las provisiones sobre las deudas que
deben hacer según las normas expedidas por la Superintendencia Bancaria han
disminuido, y por lo tanto los costos de hacer un préstamo bajaron en el sector
bancario, no se ve una clara reactivación desde el lado de la oferta. Es posible que
también las tasas de interés bajas y la disminución en los márgenes de intermediación
sean los causantes de la baja disponibilidad de oferta crediticia.
Una forma en la cual el Gobierno Nacional podría contribuir a incentivar a la banca a
otorgar recursos de crédito es a través de la constitución de garantías. La forma
clásica de manejo del riesgo por parte de las entidades financieras es a través de
constitución de garantías en forma de hipotecas, prendas, avales y fondos. El Fondo
Nacional de Garantías ha cumplido la función de otorgar esta clase de cubrimiento de
riesgo financiero a los sectores menos favorecidos y a proyectos de interés nacional
que tienen dificultades para su desarrollo por este tipo de barreras. Los proyectos de
MDL pueden clasificar como proyectos de interés nacional, si las autoridades
financieras del país lo clasifican como tal.
La percepción de riesgo por parte del mercado respecto a esta clase de proyectos es
alta, lo cual dificulta la utilización de mecanismos como la titularización de
proyectos, con los cuales se podría recurrir a capital en forma de participación en los
beneficios de un proyecto. Según los principales agentes101 que están trabajando el
mecanismo, los principales inversionistas institucionales (Fondos de pensiones) y el
pequeño y mediano inversionista colombiano, resisten colocar el dinero en este tipo
de papeles del mercado de valores por la alta percepción de riesgo y en ocasiones por
restricciones legales102.
Una posible solución para potenciar el uso de esta herramienta puede ser la
utilización de titularizaciones con contenido crediticio y contenido mixto (crédito más
participación en las utilidades del proyecto), que aseguran una renta fija al posible
101

Bolsa Nacional Agropecuaria, Corfinsura, Cornare, etc.
Principalmente los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones tienen limitantes
para invertir en papeles de renta variable.
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comprador. Con estas opciones el proyecto debe empezar a generar un flujo de caja
en el corto plazo y esto puede dificultarse en proyectos forestales, pues en proyectos
de reconversión a tecnologías los beneficios se obtienen casi en forma inmediata. Si
los proyectos forestales se diseñan parara obtener otra clase de rentas de más corto
plazo adicionales a las del MDL, los flujos de caja pueden ser más favorables para
diseñar titularizaciones, pero será necesario revisar la adicionalidad de los mismos en
los términos que lo describe el Protocolo de Kyoto.
Una opción muy importante de recursos, son los Fondos de Capital de Riesgo que
tienen orientación ambiental. Aunque en Colombia no se ha constituido un fondo de
esta clase, en Latinoamérica si existen fondos que están dispuestos a invertir en el
país en proyectos de MDL. El Ministerio del Medio Ambiente colombiano está
revisando la posibilidad de fomentar los proyectos de mercados verdes103 (incluyen al
MDL) con capital de riesgo. La constitución de este fondo se puede hacer a través de
donaciones de países interesados en la idea, ONG importantes en el nivel mundial
que trabajan también con una visión empresarial (WRI, CI, etc.), inversionistas
internacionales que operan en el país y que tienen interés en mejorar la imagen de su
desempeño ambiental (Petroleras principalmente). El capital accionario de los
extranjeros puede considerarse también como una importante fuente de capital de
riesgo, especialmente si proviene de países que están interesados en la compra de
proyectos MDL.
Las fuentes de financiación están dirigidas a diferentes tipos de inversionistas. Por lo
general, las fuentes comerciales trabajan con empresarios privados y el gobierno a
través de diferentes mecanismos otorga subsidios o préstamos a los sectores menos
favorecidos. Con programas especiales de Cooperación Internacional también se
posibilita la entrada de desarrolladores de proyectos comunitarios y organizaciones
sin ánimo de lucro. La información de posibles fuentes de financiación se ha dividido
en crédito, fuentes no reembolsables y posibilidades a través del mercado de
capitales. De igual forma se especifica quienes son los beneficiarios y que tipo de
proyectos financian.

6.4.2. Fuentes de Financiación
Se han elaborado tres categorías para clasificar las posibles fuentes de financiación
para proyectos MDL. Estas son: líneas de crédito, instrumentos en mercados de
capitales y finalmente recursos no reembolsables.
Estas alternativas dan diferentes posibilidades de estructurar financieramente el
proyecto al formulador. Generalmente el formulador debe colocar un porcentaje de la
inversión total y el restante apalancarlo entre las diferentes fuentes de financiación de
la manera más costo-efectiva posible.
103

El programa de mercados verdes del Ministerio incluye proyectos de MDL.
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6.4.2.1. Crédito
En la categoría de crédito están las líneas típicas de mercado y aquellas líneas blandas
que buscan incentivar algunos sectores. Los proyectos MDL tienen la posibilidad de
obtener recursos de crédito orientados a algún sector específico (cementos, panela,
forestal, etc.) y también los orientados al medio ambiente, ya que tienen vocación en
el sector productivo y en el ambiental al mismo tiempo.
Tabla 26. Principales Líneas de Crédito para Proyectos MDL
Entidad

Tipo de crédito

Beneficiarios

Actividades
financiables
para MDL
Export Import Bank (USA)
Bilateral
con Sector público y Sector energético
destino comercial privado. Incluye Sector industrial
entes territoriales
Eximbank (Japón)
Bilateral
con Sector público y Sector forestal
destino comercial privado. Incluye Sector energético
entes territoriales Sector industrial
Export
Development Bilateral
con Sector público y Garantías
Corporation (Canadá)
destino comercial privado. Incluye Sector energético
entes territoriales Sector forestal
Sector industrial
Fonade
Comercial
Sector público y Preinversión varios sectores
privado. Incluye
entes territoriales
FEN
Comercial
Sector público y Sector energético
privado.
Banco Agrario
Comercial
Sector público y Sector forestal
privado. Incluye
entes territoriales
Finagro
Comercial
Sector público y Sector forestal
privado. Incluye
entes territoriales

No se han listado los Bancos Comerciales para este tipo de proyectos aunque todos
ofrecen líneas comerciales en diferentes sectores productivos. Esto se debe a que los
proyectos MDL en general no poseen las garantías necesarias para acceder a los
créditos. En entrevistas con vicepresidentes de crédito de los principales bancos del
país se encontró que existe la disponibilidad siempre y cuando el riesgo de los
proyectos esté cubierto mediante garantías reales. La principal opción es que el
Fondo Nacional de Garantías respalde un porcentaje importante de los proyectos.
En el mediano y largo plazo, se puede pensar en la constitución de un Fondo de
Garantías para Proyectos MDL cuyos ingresos provendrían de un porcentaje de las
exportaciones de los CRE, aportes de la nación y cooperación internacional. Este
fondo permitiría a los formuladores de proyectos a tener un acceso real al crédito
comercial.
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6.4.2.2. Mercado de Capitales
En esta categoría hemos colocado las dos opciones más factibles: el capital de riesgo
y la titularización.
Actividades como las que se desarrollarán en proyectos de MDL se caracterizan por
tener altos riesgos, horizontes de inversión medianos y largos y una alta rentabilidad
esperada. Al presentarse estas condiciones los mecanismos de financiación
tradicional, como el crédito, no se adecuan a las necesidades de los empresarios y en
muchos casos desincentivan el desarrollo de sus actividades.
En este sentido el mecanismo financiero de los Fondos de Capital de Riesgo (FCR)
permite apoyar el desarrollo de aquellas empresas que están incursionando en estos
mercados. Los FCR, pueden ofrecer recursos de inversión a los empresarios
interesados en proyectos relacionados con la reconversión ambiental, conservación,
uso sostenible de la biodiversidad y la protección al medio ambiente. Estos fondos
aparte de realizar una inversión de capital en la empresa, realizan un seguimiento y
asesoría especializada en las diferentes áreas administrativas.
Los FCR juegan un papel importante canalizando ahorro o inversiones hacia
proyectos de alto riesgo pero de alta rentabilidad esperada. Este mecanismo permite
el desarrollo de empresas que de otra manera tal vez nunca llegarían a existir por el
tipo de actividad que desarrollan y por la temprana formación de los mercados para
sus productos.
Los FCR se diferencian de las demás instituciones financieras principalmente por el
valor que agregan en las empresas de riesgo, a través de actividades de apoyo en las
diferentes áreas de la empresa además de los aportes de capital. El porcentaje de
participación en las compañías o proyectos a los cuales van a invertir depende de las
características de cada fondo, pero este no excede el 49% de la participación. El nivel
de rentabilidad lo fijan los directores del FCR, de acuerdo a los proyectos que estén
buscando y el margen máximo de riesgo que buscan, y establecen un porcentaje
medio de rentabilidad por año de inversión.
Actualmente existen tres fondos de capital de riesgo internacionales que están
buscando alternativas de inversión en empresas sostenibles en América del Sur.
Estos fondos han incorporado dentro de sus criterios de selección que las empresas o
proyectos cumplan con criterios de sostenibilidad biológica y social. Estos fondos
son el Fondo Terra Capital, Ecoempresas y el Fondo Empresarial para la
Conservación, los cuales conjuntamente suman US$36 millones para ser invertidos en
la región (cuadro 3). A su vez se están gestando Fondos de Capital de Riesgo
nacionales, algunos de ellos para sectores productivos y otros para regiones
geográficas predeterminadas, con el fin de fomentar el desarrollo de actividades
productivas relacionadas con el medio ambiente.
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Tabla 27. Información de los Fondos de Capital de Riesgo para América Latina
FONDO

TERRA CAPITAL

TAMAÑO

US$36 millones

INVERSION

Entre US$500 mil y
US$2.25 millones
1. Impacto positivo
sobre la
biodiversidad
2. Económicamente
viable
3. Cumpla con
criterios de
sostenibilidad de
acuerdo a políticas
del BID, GEF y TCI
1. Agricultura
2. Acuicultura
3. Silvicultura
4.Productos
forestales no
madereros
5. Ecoturismo
6. Otras vinculadas a
la biodiversidad

REQUISITOS

SECTORES

ECOEMPRESAS –
ECOENTERPRISES FUND

FONDO EMPRESARIAL
PARA LA
CONSERVACION
- US$6.5 millones en forma US$1 millón
de capital de inversión
- US$3.5 millones en forma
de asistencia técnica para los
proyectos preseleccionados
Entre US$50.000 y US$800.000 Entre US$25.000 y
(promedio de US$225.000)
US$250.000
Empresas que apoyan la
1. Un impacto positivo en la
conservación del medio ambiente conservación ecológica
siguiendo el modelo
en la región
tradicional de Conservación
2. Resulten beneficios
Internacional
económicos para las
comunidades y las
organizaciones ambientales
locales

1.Agricultura sostenible
(orgánica, apicultura, agricultura)
2. Productos forestales no
leñosos
3.Silvicultura sostenible
4. Ecoturismo

1. Ecoturismo: en bosques
tropicales húmedos y zonas
costeras o marinas que se
encuentren dentro de regiones
turísticas
2. Agricultura sostenible:
particularmente
agroforestería en la
producción de café, cocoa,
vainilla y materias primas
para productos farmacéuticos.
3. Productos forestales no
madereros: muebles de caña,
nueces, aceites, etc.

La segunda opción en instrumentos en mercados de capitales es la titularización. Este
es un instrumento diferente al FCR en su percepción frente al riesgo ya que utiliza la
emisión de participaciones o títulos en un proyecto productivo lo que implica una
solidez desde el punto de vista del flujo de caja del proyecto y las entidades dueñas
del mismo. Esta solidez es la que permite tener buenas calificaciones de los papeles
de emisión en el mercado de capitales. En Colombia este mecanismo se ha
desarrollado en el sector de la construcción e infraestructura, pero apenas está
iniciando su aplicación en los sectores forestal y agropecuario.
Como su nombre lo indica es la emisión de títulos con cargo a un patrimonio
autónomo104, a través de un fondo común especial, constituidos por los bienes y
104

El patrimonio es la producción de los bienes y servicios del proyecto. En el caso de los proyectos
MDL los activos son los CRE así como los bienes físicos del proyecto. En los forestales será el
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activos cedidos por un originador a través de un contrato de fiducia mercantil, con el
objeto de vincular inversionistas para financiar el desarrollo de actividades
productivas.
El mecanismo puede ser desarrollado por cualquier agente financiero. Requiere de un
formulador de proyecto, un inversionista interesado, una entidad financiera, un fondo
fiduciario, un calificador de riesgo de papeles financieros y un agente de colocación
en bolsa de valores. Son proyectos que requieren una alta inversión en tiempo para la
estructuración financiera adicional al diseño mismo del proyecto MDL.
Normalmente es una fuente de financiación más barata que el crédito. En forma
resumida se puede observar su funcionamiento en el siguiente esquema:
Figura 18. Funcionamiento de la titularización

FIDUCIA:
PATRIMONIO
AUTONOMO
Activo+Flujo de Caja
Recursos:
Crediticio
Participativo
M ixto

E M ISIO N D E
TITU L O S
B rokers, Recaudadores
A d m inistradores

Inversionista
Este esquema es una versión simplificada dada la cantidad de agentes que requiere el
proyecto, pero en esencia es la constitución de un patrimonio autónomo del proyecto
el cual se coloca en el mercado a través de títulos.
Para proyectos de MDL existe un gran potencial en proyectos forestales y energéticos
en la medida que se logre reducir la percepción de riesgo de los proyectos. Cómo se
mencionó anteriormente cuando se ofrecen títulos con contenido crediticio es más
atractiva su compra, pero esto es especialmente complicado en proyectos forestales
por su tardío rendimiento. Se debe insistir en la formulación de proyectos que no
sólo generen CRE sino también otros bienes y servicios que agreguen valor al flujo
de caja siempre y cuando no estén en contra de los requisitos de adicionalidad
establecidos en el Protocolo de Kyoto.

bosque, en los energéticos los equipos reconvertidos. Estos activos se acompañan con el flujo de caja
del proyecto.
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6.4.2.3. Recursos no reembolsables
Actualmente las fuentes de este tipo de recursos más viables son la Iniciativa de las
Américas y el Plante. Sin embargo no se descarta la posibilidad de obtener recursos
de cooperación internacional diferentes a la Asistencia Oficial al Desarrollo (por sus
limitaciones en adicionalidad financiera).
La orientación de estas fuentes es hacia entidades sin ánimo de lucro y comunidades
que trabajan en mejoramiento y conservación ambiental. La Iniciativa de las
Américas cuenta con una línea para la comercialización de bienes y servicios
ambientales, entre los que clasifica la captura y reducción de GEI 105. El Plante tiene
mayor vocación comunitaria en proyectos de sustitución de cultivos ya sean forestales
o agroforestales. Estos proyectos pueden ser muy atractivos para países con intereses
de inversión social y ambiental.

6.4.3. Conclusiones
En general el mercado colombiano es muy cerrado a la financiación de proyectos con
las características de los de MDL. Esto coincide con la limitación en las fuentes de
financiación disponibles ante la crisis económica de origen estructural por la que
atraviesa Colombia ante la que el sector financiero ha respondido con una oferta de
crédito muy baja.
Esto puede favorecer la adicionalidad porque para proyectos que aún siendo rentables
desde el punto de vista financiero, no existen fuentes tradicionales de financiación por
la alta percepción del riesgo que tiene el negocio del MDL y la escasez de recursos
financieros en el mercado. En cualquier caso, los formuladores de proyectos deben
definir claramente sus necesidades de financiación y las posibles fuentes de
financiación ya que el esquema unilateral limita la inversión inicial a los recursos que
el formulador obtenga.
Desde el punto de vista del crédito hay algunas fuentes de financiación que pueden
usarse en MDL porque se dirigen a proyectos productivos sectoriales que cuentan
desde hace algún tiempo con líneas específicas y apoyo del gobierno como en el caso
del Bancoldex, el IFI y la FEN.
En el mercado de capitales, la opción más segura es el capital de riesgo por lo que el
Ministerio del Medio Ambiente esta estudiando la posibilidad de estructurar un fondo
de este tipo para Colombia. El capital de riesgo es una fuente que puede estar
disponible para cualquier tipo de formulador de proyecto.
Las fuentes no reembolsables con mayores posibilidades son las de la Iniciativa de las
Américas y Plante, específicamente para proyectos comunitarios y de ONG.
105

Aunque no todos los recursos de la Iniciativa de las Américas se destinarán a MDL la cuenta en su
totalidad asciende a los US$42 millones.
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La recomendación final ante la dificultad que presenta actualmente el acceso a las
fuentes de financiación es acudir a líneas que puedan estructurar los organismos
multilaterales con destino al desarrollo de proyectos MDL.

6.5. Diseño Institucional
Para lograr el máximo beneficio posible de utilizar el MDL, Colombia debe
posicionarse en el mercado con proyectos de muy alta calidad, especialmente,
teniendo en cuenta que el país tiene un alto nivel de riesgo percibido en los mercados
internacionales. En términos del MDL la calidad se manifiesta con proyectos bien
formulados que cumplen a cabalidad el criterio de adicionalidad establecido en el
Protocolo de Kioto y que pueden mostrar grandes beneficios colaterales. Asegurar la
alta calidad de los proyectos colombianos es uno los propósitos fundamentales de las
instituciones que se diseñen para manejar el MDL en Colombia. Uno de los
elementos para asegurar la calidad es generar una fuerte capacidad nacional para
formular proyectos. Este punto se trata a profundidad en el capítulo sobre
Fortalecimiento de la Capacidad Nacional. Otro elemento es la aprobación nacional.
Si la aprobación nacional está sujeta a la aplicación de evaluaciones cuidadosas de la
línea base y la adicionalidad, e incluso de verificaciones por parte de terceras partes
independientes se asegura que los proyectos aprobados son realmente de muy alta
calidad. Sin embargo, esta alta calidad implica costos, por lo tanto, el éxito depende
de cómo Colombia maneje ese trade off entre calidad y costos de los proyectos.
Desde el punto de vista institucional, la realización del potencial máximo de
Colombia en el mercado de MDL podrá estar restringida por factores como la
incertidumbre sobre los derechos de propiedad, la inestabilidad institucional, la
búsqueda de rentas, los costos de transacción tanto directos como en términos de
tiempo de los trámites de aprobación, su eficiencia y requisitos, entre otros. Como se
observa en la figura siguiente, a medida que aumentan los componentes de los costos
de y búsqueda de rentas, se reduce el nivel del incentivo real a los proyectos de
inversión en reducción y captura de emisiones, restringiendo la viabilidad económica
y el número de proyectos, y por lo tanto, las emisiones reducidas afectando los
beneficios potenciales a la sociedad global.
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Figura 19. Efectos de los Costos de Transacción y la Búsqueda de Rentas sobre los
Ingresos Netos por MDL

El desarrollo humano y económico a nivel local en el campo pueden verse claramente
fortalecidos por la realización de proyectos MDL tal como se demostró en el capítulo
sobre competitividad del sector forestal. Sin embargo, a medida que aumentan los
costos de transacción y la búsqueda de rentas, el ingreso neto que reciben los dueños
del proyecto disminuye restringiendo el potencial que ofrece el MDL de elevar los
ingresos medios del campo. Igualmente, si los costos de transacción y la búsqueda de
rentas son demasiado altos, muchos proyectos dejarán de ser viables
económicamente, reduciendo tanto los beneficios directos como los colaterales,
afectando aún más el potencial del MDL de contribuir al desarrollo sostenible.
Los proyectos colombianos deberán competir con los proyectos MDL de otros países
en vías de desarrollo y con los otros mecanismos de flexibilidad. Uno de los factores
críticos en la competitividad es el papel de las instituciones nacionales, sean públicas
o privadas, como facilitadoras de la participación exitosa de Colombia en el naciente
mercado de carbono. Por un lado, deben promover proyectos de muy alta calidad y
una amplia participación en la generación de proyectos. Por el otro, su diseño y
operación deben ser muy cuidadosos con los costos de transacción y los derechos de
propiedad.

6.5.1. Búsqueda de Rentas.
La búsqueda de rentas consiste en la presión que agentes económicos o políticos
ejercen sobre los procesos de decisión para capturar el mayor beneficio posible para
sus propios proyectos sin tener en cuenta la maximización de los beneficios netos
para la sociedad. Este comportamiento implica una asignación ineficiente de los
recursos por la desviación de beneficios hacia los agentes con mayor poder de presión
político. Una practica común los países en vía de desarrollo, la búsqueda de rentas en
las instituciones podría llegar a ser un problema aún mayor que los costos de
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transacción. Altas expropiaciones de rentas por diversas causas disminuirán el flujo
de recursos a los proyectos de reducción de emisiones hasta el punto de quitarle a
muchos proyectos MDL cualquier atractivo para los inversionistas, comunidades o
industriales involucrados.
El problema de búsqueda de rentas en el MDL radica en la incertidumbre sobre los
derechos de propiedad de los CRE. En el modelo del MDL los actores económicos
en los países en vía de desarrollo generan externalidades positivas por el servicio de
reducir emisiones GEI, cuyo valor es reconocido por los emisores del Anexo B. Por
lo tanto, reciben un pago por los beneficios producidos a la sociedad global. Si los
inversionistas que generan la externalidad positiva son los dueños de los derechos de
propiedad manifestados en los CRE y de los valores asociados, pueden defender
exitosamente sus intereses contra la búsqueda de rentas común en los cambios de
gobierno.
Por el contrario, si el Estado no establece claramente los derechos de propiedad,
instituciones y grupos económicos o políticos podrán extraer grandes cantidades de
los CRE generados (o su valor monetario) con argumentos que suenan meritorios
pero terminan debilitando el MDL. A medida que la porción extraída de esta manera
aumenta, la que corresponde a los inversionistas MDL disminuye proporcionalmente.
Los retornos a la inversión se reducen y muchos proyectos en el margen dejan de ser
económicamente factibles. Bajo este escenario se llevarán a cabo menos proyectos
limitando las posibilidades para el desarrollo sostenible. El costo por tonelada
reducida aumenta, desplazando la curva de oferta e incrementando el costo de
cumplimiento para los países del Anexo B.
Dependiendo del grado de búsqueda de rentas y de las distorsiones que impone, el
impacto puede ser devastador para el MDL, asignando ineficientemente los recursos
provenientes del Anexo B, disminuyendo los incentivos para que los inversionistas
lleven a cabo proyectos y reduciendo la cantidad total de GEI capturada y reducida.
Así mismo, la búsqueda de rentas es un elemento que puede afectar
significativamente la competitividad de los proyectos de un país. Si los inversionistas
perciben que un gobierno se apropia de un gran porcentaje de los CRE, buscarán otro
país donde se les garantice que podrán utilizar los CRE generados por su inversión
para cumplir sus compromisos porque se les reconoce el derecho de propiedad sobre
ellos.

6.5.2. Costos de Transacción
El diseño de las instituciones nacionales enfrenta dos grandes retos: por un lado debe
minimizar los costos de transacción, y por el otro asegurar que los proyectos
colombianos i) cumplan los criterios de la Convención Marco de Cambio Climático y
el Protocolo de Kioto, especialmente adicionalidad, y ii) tengan tal calidad que los
haga competitivos en los mercados internacionales y posicionen el programa
colombiano con un “good - will” basado en su alta calidad.
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El MDL es un mecanismo internacional y por lo tanto, debe lidiar con dos niveles
institucionales: el internacional y el nacional. Si los criterios e instituciones que rijan
el MDL a nivel internacional generan altos costos de transacción, habrá menos
transacciones de las deseables, comprometiendo la capacidad de la comunidad global
para lograr la reducción de GEI de forma costo efectiva y de movilizar recursos hacia
los países en vía de desarrollo con bajos costos marginales de reducción. Igualmente,
si los costos de transacción a nivel nacional son muy onerosos, éstos tendrán
necesariamente que ser reflejados en el precio de venta del producto final
comprometiendo la participación del país en el mercado. Si no se minimizan los
costos de transacción a los dos niveles, es muy probable que sean tan altos que
reduzcan, o incluso eliminen la ventaja comparativa derivada de los menores costos
por tonelada reducida o capturada que tienen los países en vías de desarrollo
actualmente.
La Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto establecen una
serie de criterios para participar en el MDL, por lo tanto es necesario garantizar que
los proyectos los cumplan a cabalidad, no sólo para aprovechar los beneficios
potenciales que el mecanismo ofrece, sino para generar confianza y credibilidad en
los proyectos colombianos en el mercado internacional. Los temas críticos incluyen
el establecimiento de una línea base confiable, de derechos de propiedad claros, y la
utilización de metodologías correctas en el diseño de proyectos. Sin embargo, la
insistencia en alta calidad de los proyectos podrá significar costos de transacción
demasiado altos en algunos casos. Por lo tanto, la reglamentación Colombiana debe
ser cautelosa en manejar el trade-off entre mayor calidad y mayores costos de
transacción.
La experiencia con los programas de emisiones transables basados en proyectos
muestra que los costos de transacción son un elemento determinante de la eficiencia
económica y la efectividad ambiental de los mismos.
El Informe Económico del Presidente de los Estados Unidos al Congreso en la
sección titulada “Costo – Efectividad de los Mecanismos de Flexibilidad del
Protocolo de Kioto”, reza: “Un sistema internacional de emisiones transables no
requeriría una revisión caso por caso de cada intercambio; sin embargo, el MDL y la
Implementación Conjunta pueden requerir esta revisión, y los proyectos MDL
requerirían también una certificación independiente. Además, los impuestos de
Administración y Adaptación incrementarían aún más los costos de participar en un
proyecto MDL. Las revisiones e impuestos asociados con los enfoques basados en
proyectos individuales pueden ser similares a los pertenecientes a los primeros
programas de emisiones transables...que experimentaron menos actividad de la
esperada con menos exceso de revisiones burocráticas”.106
106

“Economic Report of the President Transmitted to the Congress” US Government Printing Office;
Febrero 2000.
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§ La General Accounting Office de los Estados Unidos GAO (1982)107 evaluó los
programas de compensación de emisiones regionales de Los Angeles y de San
Francisco y encontró que los obstáculos más importantes a la implementación y
desarrollo de los mercados de compensaciones fueron los costos de transacción
derivados del proceso de aprobación y los costos de búsqueda y negociación de
los derechos de emisión.
§ Hahn y Hester citados por Stavins (1995)108 sugieren que el programa de derechos
de descarga transables del Río Fox falló por los enormes costos de transacción
derivados de los requisitos administrativos que eliminaron las ganancias
potenciales del intercambio.
§ Un estudio realizado para el mercado de compensaciones (offsets) de Los Angeles
por Hahn y Foster (1995)109 donde analizan las transacciones realizadas desde
1985 hasta 1992 y el efecto de los costos de transacción concluye que en muchos
casos la magnitud de los costos de transacción excede el valor de mercado de los
créditos de reducción de emisiones.
Cada uno de los tres mecanismos de flexibilidad establecidos por el Protocolo de
Kioto110 conlleva costos de transacción para su ejecución. Sin embargo es
preocupante que precisamente el mecanismo en el cual participan los países en
desarrollo se concibe con una carga mucho mayor de costos, en comparación con los
mecanismos en que participan los países industrializados 111. Las reuniones técnicas
de este año están preparando el diseño de los mecanismos que será aprobado en la
COP6.
Durante las reuniones de la CMCC en Bonn en abril y junio de 1999, y en la Quinta
COP de Octubre de 1999, se notó una tendencia clara a imponer sobre el MDL
numerosos requerimientos y demandas de información de gran precisión, mientras se
buscaba minimizar los requerimientos y costos de transacción asociados a
Implementación Conjunta y a Comercio de Emisiones. Adicionalmente, existen una
serie de riesgos que se traducen en costos de transacción adicionales para los
proyectos, a través de gastos directos para su mitigación o porque implican demoras e
incertidumbres en su realización.
107

“A Market Approach to Air Pollution Control Could Reduce Compliance Costs Without
Jeopardizing Clean Air Goals” USGAO, Marzo 1982
108
“Transaction Costs and Tradeable Permits” en Journal of Environmental Economics and
Management Vol.29; (1995)
109
“Designing More Efficient Markets: Lessons From Los Angeles Smog Control” en Journal of Law
and Economics, Vol 38, Abril, 1995
110

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Implementación conjunta entre países Anexo B (JI) y Comercio
Internacional de Emisiones (IET) entre países Anexo B. El MDL es el único que permite inversiones en reducción
de GEI entre países industrializados y países en vías de desarrollo.
111

Ver capítulo VI (posición negociadora y Diseño del MDL)
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Claramente, estos elementos podrían colocar al MDL en clara desventaja frente a las
otras opciones de cumplimiento del Anexo I. La siguiente tabla compara los riesgos,
barreras y costos de transacción potenciales propuestos por algunos negociadores en
las reuniones internacionales entre los tres mecanismos.
Tabla 28. Riesgos, Barreras y Costos de Transacción Potenciales en los Mecanismos de
Kioto

Riesgos, Barreras y Costos de Transacción
Impuesto de Administración
Impuesto de Adaptación
Riesgo país
Riesgo Proyecto
Riesgo Regulatorio
Medidas Mitigación de Riesgo
Cálculo Línea Base
Modificaciones futuras a línea base
Certificación Adicionalidad Ambiental
Certificación Adicionalidad Financiera
Certificación Adicionalidad Inversión
Certificación Desarrollo Sostenible
Costos Negociación
Costos contratación y legales
Validación de Proyectos a priori
Revisiones ex-post a fugas
Aprobación formal dos países
Aprobación caso por caso Junta Ejecutiva
Asignación de Inversión en Junta Ejecutiva
Revisión durante aprobación por terceras partes
Costo de Registro
Responsabilidad comprador – vendedor
Mercado secundario de reducciones
Suplementaridad
Intercambiabilidad
Medición ex – post

MDL
Si
Si
Si
Alto
Alto
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Alto
Alto
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Bajo
No
No
Si
No
Si

IC
No
No
No
bajo
alto
Si
?
No
No
No
No
No
Bajo
Bajo
si?
No
Si
No
No
Si
bajo
?
Si
Si
Si
Azar

CE
no
no
no
no
alto
Si
No
No
No
No
No
No
Bajo
Bajo
No
No
No
No
No
No
Bajo
Si
Si
No
Si
Azar

Los proyectos MDL colombianos no sólo deben competir por los recursos de
cumplimiento del Anexo B con los de otros países en vía de desarrollo, también
deben hacerlo con los otros dos mecanismos de flexibilidad. Hay una tendencia
preocupante a imponer más requisitos y costos de transacción al MDL por lo cual, los
países en vía de desarrollo deben desarrollar una clara estrategia de negociación para
minimizarlos.
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Las definiciones que se tomarán en la Sexta Conferencia de las Partes en noviembre
del 2000, afectarán nuevamente el entorno de operación del MDL. A pesar de ello,
desde ya se pueden identificar los tipos de costos de transacción asociados al futuro
MDL.
Los costos de transacción del MDL se dan en dos etapas. La primera etapa es la ex
ante, previa a la implementación del proyecto. Estos son los costos de transacción que
se dan en la preparación del proyecto, en su mayoría dentro de las fronteras del país
de origen del proyecto. Es precisamente en esta etapa donde cada país puede
minimizar los costos de transacción para sus proyectos. La eficiencia y transparencia
de las instituciones que se implementen en el país serán determinantes para el éxito
del programa y la maximización de los beneficios. Esto puede llegar a ser un
elemento principal en la competencia entre países oferentes de proyectos MDL. Si
Colombia monta instituciones complejas, burocráticas e ineficientes, los
inversionistas del Anexo B realizarán sus proyectos MDL en otros países donde
pueden recibir aprobación con el mínimo de costos de transacción, demoras y
requisitos; o acceder a los otros dos mecanismos de flexibilidad para reducir su costo
de cumplimiento. Teniendo en cuenta además el alto perfil de riesgo país de
Colombia, es fundamental diseñar una entidad sólida, transparente y eficiente.
Los principales costos de la etapa ex-ante son:
§ Costos de identificación de proyectos
§ Costos de formulación
§ Costos de aprobación
§ Costos de internalización y capacitación
§ Costos de financiación
§ Costos de Aseguradores y Mitigación de Riesgos
§ Costos de Validación:
La segunda etapa de costos de transacción se da durante la implementación del
proyecto. Estos son los costos de transacción en que deberán incurrir todos los
proyectos en su ejecución para poder cumplir con las normas y procedimientos que se
establecerán para la operación del MDL.
Los principales costos de la etapa de implementación son:
§ Costos de monitoreo
§ Costos de verificación
§ Costos de certificación
§ Costos de comercialización
§ Costos de Búsqueda: (Modelo Bilateral)
§ Costos de Negociación: (Modelo Bilateral)
Los costos de transacción que se dan durante la etapa de implementación del proyecto
dependen en gran parte de las decisiones que tome el conjunto de países ratificantes
de la Convención en cuanto al diseño del MDL. Colombia puede influir en las
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negociaciones internacionales por que se minimicen en lo posible estos costos sin
poner en peligro la integridad y la credibilidad del sistema 112. Sin embargo, es
relativamente poco lo que un país individualmente puede hacer por afectar los costos
que son producto de la operación internacional del MDL una vez esté reglamentado el
Mecanismo. En el caso de Colombia, el esfuerzo por identificar costos de transacción
que sí se pueden minimizar para incrementar la competitividad, se debe concentrar en
los costos ex ante y en los de comercialización, ya que éstos serán definidos en su
mayor parte por la institución que se diseñe en Colombia como la entidad facilitadora
de la participación del país en el mercado internacional del carbono.

6.5.3. Propuesta Institucional para Manejar el MDL en
Colombia.
La propuesta institucional desarrollada en este estudio se enfoca principalmente al
manejo institucional del MDL a nivel nacional, cuyos objetivos son: 1) cumplir la
función de aprobación nacional en forma ágil y eficiente; 2) fomentar el desarrollo
del programa MDL en el país.
La definición de las instituciones parten de los antecedentes establecidos por la
Convención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Colombia se
adhirió a la Convención mediante la Ley 164 de 1994 y la adhesión al Protocolo de
Kioto está en curso en el Congreso.
En la Convención Marco de Cambio Climático, Colombia adquirió entre sus
compromisos la elaboración de un Inventario Nacional de GEI, de estudios de
vulnerabilidad ante el cambio climático, y el desarrollo de medidas orientadas a
mitigar y facilitar la adaptación al cambio climático 113. Teniendo en cuenta que éstas
son funciones netamente estatales lo más conveniente es crear un grupo de Cambio
Climático dentro del Ministerio del Medio Ambiente encargado de coordinar con las
diferentes instituciones estas labores, garantizar el flujo de información entre ellas y
desarrollar la Política Nacional de Cambio Climático.
Con el fin de lograr la mayor agilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de
aprobación nacional de los proyectos MDL y fomentar eficientemente el desarrollo de
un programa nacional MDL que permita maximizar los beneficios para maximizar los
beneficios , es necesario contar con una institución - Fundación Colombiana para la
Mitigación de Gases Efecto Invernadero - cuya creación se propone en este
documento, dedicada exclusivamente a la evaluación y fomento del desarrollo de los
proyectos. La figura siguiente muestra el esquema propuesto

112

Ver capítulo VI (posición negociadora) para una exposición de las estrategias de negociación
internacional.
113
Artículos 4 y 12 de la Convención Marco de Cambio Climático.
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Figura 20. Esquema Institucional para Cambio Climático en Colombia
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Actualmente Colombia se encuentra en un severo proceso de ajuste fiscal enmarcado,
entre otros, por los compromisos adquiridos con el FMI. Por esta razón la creación
del Grupo de Cambio climático en el corto, e incluso mediano plazo no puede
implicar la vinculación de nuevo personal de planta. La propuesta para el grupo
consiste entonces en asignar parcialmente estas funciones a diferentes funcionarios
del Ministerio del Medio Ambiente que están relacionados con el tema y apoyarse en
contratistas. Los objetivos específicos, costos y posibles fuentes de financiación para
esta etapa están detallados en el siguiente capítulo sobre Próximos Pasos para la
implementación de la Estrategia.

6.5.3.1. Fundación Colombiana para la Mitigación de Gases Efecto
Invernadero
La Fundación Colombiana para la Mitigación de Gases Efecto Invernadero se crearía
como la entidad para la evaluación y fomento de los proyectos MDL. Es necesario
tener en cuenta que esta propuesta se basa en escenarios probables de una
reglamentación del Mecanismo que aún no está definida por la COP, por lo tanto
debe ser lo suficientemente flexible para adoptar esa reglamentación en el momento
que sea aprobada. Adicionalmente, si la entidad entra a operar antes de que se expida
la reglamentación y que la Junta Ejecutiva designe a las entidades operacionales es
necesario que establezca los criterios, metodologías, procedimientos de validación y
verificación, entidades que pueden validar y verificar, etc. hasta que dicha
reglamentación sea expedida.
El diseño institucional toma en cuenta los siguientes principios
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Eficiencia: El proceso de aprobación de proyectos debe minimizar los costos de
transacción y ser lo más ágil posible dentro de su obligación de asegurar proyectos de
alta calidad. Para aplicar este principio la Fundación debe contar con criterios de
aprobación claros, preestablecidos y cuantificables, procedimientos preestablecidos,
sencillos y con tiempos fijos aprobados previamente con participación de los
formuladores de proyectos y una adecuada capacidad profesional de evaluación y
aprobación. Así mismo, para minimizar los costos de transacción debe disponer de la
flexibilidad para la coordinación de las funciones de capacitación y mercadeo de
proyectos con entidades especializadas y promover la participación de entidades
especializadas que puedan hacerlo con mayor eficiencia en el fomento y promoción
de proyectos.
Transparencia: Es fundamental garantizar reglas del juego claras y consistentes y
minimizar la “búsqueda de rentas”. Es necesario dejar claramente establecidos los
derechos de propiedad de los CRE al dueño del proyecto y aplicar criterios de
aprobación claros, preestablecidos y cuantificables, fijados con base en argumentos
técnicos y no arbitrarios, aprobados con participación de los sectores relevantes, la
veeduría de los organismos de control y de los sectores interesados, contar con
procedimientos concertados con los sectores interesados preestablecidos, sencillos y
con tiempos fijos y divulgar los criterios, procedimientos y proyectos aprobados.
Estabilidad: Es necesario reducir la incertidumbre regulatoria y la vulnerabilidad del
proceso ante los cambios de gobierno. Los proyectos MDL típicamente son a largo
plazo y por lo tanto la estabilidad en las reglas de juego es indispensable para
fomentar su participación en el mercado y la confianza de los inversionistas
extranjeros en los proyectos colombianos. En este sentido es muy importante
garantizar la estabilidad en los criterios y procedimientos de evaluación a largo plazo,
la participación del sector privado y de los formuladores de proyectos en la toma de
decisiones estratégicas y contar con una institución mixta o privada sin ánimo de
lucro con participación de los sectores público y privado para minimizar
vulnerabilidad ante los cambios de gobierno.
Participación: Los sectores interesados tanto públicos como privados deben
participar en la definición de las reglas del juego, y en la toma de decisiones para
asegurar que los mayores beneficios posibles para el desarrollo sostenible del país y
para minimizar los espacios para comportamientos como búsqueda de rentas y exceso
de barreras y requisitos que incrementen los costos de transacción.
Calidad de Proyectos: Colombia debe posicionarse en el mercado internacional
como oferente de proyectos de muy alta calidad, por lo tanto, el compromiso será
producir proyectos en los cuales a) las reducciones y capturas son realmente
adicionales a lo que habría pasado en la ausencia del MDL; b) los proyectos
documentan todos los beneficios ambientales y sociales colaterales a la reducción de
las emisiones y, c) cumplen los criterios y metodologías establecidas para el MDL a
nivel internacional.
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Naturaleza: Se propone su creación con base en el artículo 96 de la Ley 489 de
1998, que permite a una entidad pública en asocio con otras, incluyendo privadas,
crear una persona jurídica sin ánimo de lucro para realizar con mayor eficiencia sus
funciones. Esta nueva entidad estaría regida por las normas del derecho privado.
Misión: Maximizar los beneficios para el país del aprovechamiento del MDL
mediante un proceso ágil, eficiente y transparente de evaluación y el fomento a la
formulación de proyectos MDL de alta calidad.
Visión: Posicionar a Colombia en el mercado internacional de proyectos MDL y de
CER dentro de los cinco países más importantes de la región
Las funciones principales de la Fundación Colombiana para la Mitigación de Gases
Efecto Invernadero son:
§ Evaluación y aprobación de los proyectos
§ Capacitación a todos los sectores interesados
§ Facilitar el acceso a mecanismos y fuentes de información relevantes para la
formulación de proyectos de alta calidad
§ Coordinar una estrategia de mercadeo con los entes especializados en comercio
exterior
Junta Directiva:
La Junta Directiva, que tendrá entre cinco y siete integrantes, deberá balancear
numéricamente la representación entre el gobierno, el sector privado y un
representante de las ONG. Dado que el objetivo es maximizar los beneficios para el
país de utilizar el MDL, este grupo debe tener la capacidad de integrar los aspectos
ambientales de la reducción, captura y prevención de emisiones de Gases Efecto
Invernadero con el manejo y utilización de los mercados internacionales y la
inversión extranjera. Adicionalmente, debe tener la capacidad de tomar decisiones
ágiles y transparentes.
Teniendo en cuenta la misión, visión y funciones, los gremios y las ONG escogerán
sus representantes. El sector público estará representado por el Ministerio del Medio
Ambiente, quien presidirá la Junta y el Ministerio de Comercio Exterior. La
representación del sector público implica que la oficina tiene todo el apoyo del
Gobierno Nacional para llevar a cabo sus funciones. La participación en la Junta
Directiva implica que cada entidad representada hará aportes en capital o en especie
para garantizar la capacidad y funcionamiento de la misma.
Personal de la Oficina:
La propuesta consiste en una entidad integrada por un director ejecutivo, un técnico
forestal, un técnico en energía y transporte y un administrador para comenzar con una
estructura pequeña que no genere costos muy altos pero sin restringirle un
crecimiento futuro, en respuesta a una potencial demanda creciente. Es fundamental
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asegurar la capacidad de esta entidad para contratar apoyo externo al personal o
apoyarse en "redes" o instituciones existentes como el Sistema de parques, el Centro
Nacional de Producción Más Limpia, el Ministerio de Comercio Exterior, entre otros
para llevar a cabo las funciones. También es posible aprovechar esquemas de
representación regional de sectores como el agrícola que pueden divulgar y capacitar
en proyectos MDL.
Esta propuesta se desprende del análisis de funciones e instituciones y de la
aplicación de los principios de eficiencia, transparencia, estabilidad, Participación y
Calidad de Proyectos. Es necesario profundizar el análisis jurídico y continuar con la
concertación comenzada con el Comité Asesor del Estudio en las reuniones del 17 de
Diciembre de 1999 y del 17 de Enero del 2000.
El siguiente capítulo detalla las actividades previstas para los dos primeros años de
esta institución y resalta como uno de los objetivos específicos del fortalecimiento de
la capacidad institucional, diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera que
permita a la institución autofinanciarse en el mediano y largo plazo sin incrementar
excesivamente los costos de transacción para los proyectos. En el corto plazo, y
mientras el mercado se consolida, el apoyo financiero del gobierno y de fuentes
bilaterales y multilaterales es fundamental para la creación, puesta en marcha y
consolidación de la institución como lo reconoce el siguiente capítulo.

6.6. Conclusiones y Recomendaciones
1. Asegurar Proyectos de Alta Calidad Para lograr el máximo beneficio posible de
utilizar el MDL, Colombia debe posicionarse en el mercado con proyectos de
muy alta calidad, especialmente, teniendo en cuenta que el país tiene un alto nivel
de riesgo percibido en los mercados internacionales. En términos del MDL la
calidad se manifiesta con proyectos bien formulados que cumplen a cabalidad el
criterio de adicionalidad establecido en el Protocolo de Kioto y que pueden
mostrar grandes beneficios colaterales. Asegurar la alta calidad de los proyectos
colombianos es uno los propósitos fundamentales de las instituciones que se
diseñen para manejar el MDL en Colombia. Uno de los elementos para asegurar
la calidad es generar una fuerte capacidad nacional para formular proyectos. Otro
elemento es la aprobación nacional. Si la aprobación nacional está sujeta a la
aplicación de evaluaciones cuidadosas de la línea base y la adicionalidad, e
incluso de verificaciones por parte de terceras partes independientes se asegura
que los proyectos aprobados son realmente de muy alta calidad. Sin embargo,
esta alta calidad implica costos, por lo tanto, el éxito depende de cómo Colombia
maneje ese trade off entre calidad y costos de los proyectos.
2. La búsqueda de Rentas y los Costos de Transacción pueden determinar en gran
medida la eficiencia y eficacia del MDL. El análisis de búsqueda de rentas y
costos de transacción demuestra que si no se definen con claridad los derechos de
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propiedad sobre los CRE al dueño del proyecto, y si no se minimizan los costos
de transacción, el potencial del MDL para producir reducciones de las
concentraciones de GEI y como opción de desarrollo sostenible se verá
seriamente comprometidos porque reducen el ingreso neto para el dueño del
proyecto.
3. Los proyectos colombianos deberán competir con los proyectos de otros países en
vías de desarrollo y con los otros mecanismos de flexibilidad y uno de los factores
críticos en la competitividad es el papel de las instituciones nacionales, sean
públicas o privadas, como facilitadoras de la participación exitosa de Colombia en
el naciente mercado de carbono, por lo tanto, su diseño y operación deben ser
muy cuidadosos con los costos de transacción y los derechos de propiedad.
4. La búsqueda de rentas puede producir un considerable impacto negativo sobre el
Mecanismo: Dependiendo del grado de búsqueda de rentas y de las distorsiones
que impone, el impacto puede ser devastador para el MDL, distorsionando la
asignación eficiente de recursos de reducción, disminuyendo los incentivos para
que los inversionistas lleven a cabo proyectos y reduciendo la cantidad de GEI
capturada y reducida.
5. La búsqueda de rentas es un elemento que puede afectar significativamente la
competitividad de los proyectos de un país. Si los inversionistas perciben que un
gobierno se apropia de un gran porcentaje de los CRE, buscarán otro país donde
se les garantice que podrán utilizar los CRE generados por su inversión para
cumplir sus compromisos porque se les reconoce el derecho de propiedad sobre
ellos.
6. La eficiencia y eficacia del MDL pueden depender de los derechos de propiedad.
Claramente, el derecho de propiedad y el valor asociado a los CRE deben ser de
los actores que diseñan, invierten y operan el proyecto de reducción o captura de
emisiones.
7. La experiencia con los programas de emisiones transables basados en proyectos
muestra que los costos de transacción son un elemento determinante de la
eficiencia económica y la efectividad ambiental de los mismos, por lo cual el
diseño de las instituciones tanto a nivel nacional como internacional debe ser
especialmente cuidadoso en minimizar los costos de transacción potenciales.
8. Desarrollar una Estrategia de Negociación para Minimizar Costos de Transacción
Internacionales. Los proyectos MDL colombianos no sólo deben competir por los
recursos de cumplimiento del Anexo B con los de otros países en vía de
desarrollo, también deben hacerlo con los otros dos mecanismos de flexibilidad.
Hay una tendencia preocupante a imponer más requisitos y costos de transacción
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al MDL por lo cual, los países en vía de desarrollo deben desarrollar una clara
estrategia de negociación para minimizarlos 114.
9. El modelo unilateral puede reducir los costos de transacción. Hay muchos riesgos
y costos como los de negociación, búsqueda de socios, incertidumbre de precios y
mitigación de riesgo país y del proyecto que son mucho más altos bajo el
esquema bilateral 115
10. Minimizar los costos de transacción ex-ante. Estos son los costos de transacción
que se dan en la preparación del proyecto, en su mayoría dentro de las fronteras
del país de origen del proyecto, por lo tanto, La eficiencia y transparencia de las
instituciones que se implementen en el país serán determinantes para el éxito del
programa y la maximización de los beneficios. Esto puede llegar a ser un
elemento principal en la competencia entre países oferentes de proyectos MDL.
Si Colombia monta instituciones complejas, burocráticas e ineficientes, los
inversionistas del Anexo B realizarán sus proyectos MDL en otros países donde
pueden recibir aprobación con el mínimo de costos de transacción, demoras y
requisitos; o acceder a los otros dos mecanismos de flexibilidad para reducir su
costo de cumplimiento. Teniendo en cuenta además el alto perfil de riesgo país
de Colombia, es fundamental diseñar una entidad sólida, transparente y eficiente.
11. En el caso de Colombia, el esfuerzo por identificar costos de transacción que sí se
pueden minimizar para incrementar la competitividad, se debe concentrar en los
costos ex ante y en los de comercialización, ya que éstos serán definidos en su
mayor parte por la institución que se diseñe en Colombia como la entidad
facilitadora de la participación del país en el mercado internacional del carbono.
12. Adoptar la propuesta institucional desarrollada ya que se realizó con base en un
cuidadoso análisis de costos de transacción, funciones, ciclo de los proyectos
MDL, y la búsqueda de la generación de proyectos de alta calidad. Comenzar la
etapa de implementación con 1) profundizar el análisis legal y 2) culminar la
concertación.
13. Es fundamental que Colombia no pierda de vista el objetivo último en cuanto al
MDL: maximizar los beneficios para el país de participar en el mercado
internacional del carbono

114
115

Ver capítulo VI
diem
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7. Siguientes Pasos: Plan de acción para la
Implementación del MDL en Colombia
A partir de los resultados de este Estudio de Estrategia, se identificó la necesidad de
formular un Plan de Acción con el fin de dar continuidad al proceso de
implementación del MDL en el país. A continuación se presentan las estrategias a
seguir, basadas en las conclusiones del presente estudio. Todas las actividades (y
costos) planteadas en este Programa de Implementación son adicionales y
complementarias al Estudio NSS.

7.1. Objetivo
Implementar la estrategia para el aprovechamiento del Mecanismo de Desarrollo
Limpio - MDL, maximizando los beneficios y oportunidades para el país que
representa la aplicación de este mecanismo.

7.2. Estructura del Programa y Componentes
La Estrategia Nacional para el Aprovechamiento del MDL busca maximizar los
beneficios para el país de este mecanismo. Estos beneficios sólo serán posibles si
Colombia entra a participar y posicionarse con un portafolio dinámico de proyectos
de muy alta calidad que cumplan con todos los criterios y metodologías establecidos a
nivel internacional y si se desarrolla un mercado mundial de Carbono eficiente.
Existen una serie de barreras y limitantes al logro del potencial colombiano. La
Estrategia Nacional identificó estas limitaciones y propone acciones para
minimizarlas o eliminarlas.
Las principales limitaciones son: en el ámbito internacional, varios factores afectarán
el modelo y el nivel de participación de Colombia. La negociación en las próximas
Conferencia de las Partes (COP) del Convenio de Cambio Climático (CCC), durante
los próximos tres años, establecerán el diseño y modo de operación del MDL, y
existen propuestas que podrán afectar severamente el potencial de los países en
desarrollo, especialmente Colombia.
En el ámbito nacional, existen varios factores que pueden restringir el desarrollo del
MDL y la obtención de los beneficios potenciales, incluyendo:
• Riesgos: los riesgos de invertir en Colombia se perciben como altos. Siendo
un mercado que depende de la inversión extranjera a mediano y largo plazo, la
percepción internacional sobre el riesgo de invertir y obrar en Colombia coloca
al país en clara desventaja frente a decenas de países como Costa Rica, Chile y
Brasil con ventajas comparativas similares a las colombianas compitiendo por
los mismos recursos.
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• Información: Escasez de información sobre el programa MDL, el mercado y
las reglas de formulación de proyectos. La mayoría de las comunidades,
empresas y agricultores que podrían beneficiarse del MDL desconocen su
modalidad de operación. Los formuladores no pueden diseñar proyectos o
negociar con inversionistas sin conocer la dinámica del mercado,
especialmente el rango de precios esperados por venta de CRE en el futuro.
• Financiación: Falta de fuentes de financiación para estudios de factibilidad,
costos de formulación de proyectos y para ejecución de proyectos.
• Factores Institucionales: En programas similares en otros países, entidades
oficiales de aprobación han impuesto altos costos de transacción, aprobación y
contratación. Estos costos reducen aún más el ingreso neto al productor rural o
industrial que invierte en el MDL y crean costos adicionales para los
inversionistas internacionales. Por otro lado, Colombia no podría participar en
el MDL si el Congreso no ratifica el Protocolo de Kioto. Para maximizar los
beneficios potenciales del país, Colombia requiere una oficina de aprobación y
fomento y proyectos diseñada para trabajar en forma eficiente, transparente y
ágil.
El programa está diseñado para tres años y se encuentra dividido en los siguientes
componentes cada uno de los cuales busca implementar las estrategias definidas en
este estudio para superar las barreras y limitantes identificados que restringen el logro
del potencial del país en MDL.
1. Fortalecimiento a la Capacidad Negociadora del País en los diferentes aspectos de
la Convención de Cambio Climático
2. Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para el Desarrollo de Proyectos MDL y
lograr un adecuado aprovechamiento de los beneficios que representa este
mecanismo para el país.
3. Apoyo al Portafolio de Proyectos MDL en Colombia en los procesos de
financiación, mercadeo y negociación del portafolio de proyectos MDL
Colombianos.
4. Creación y puesta en marcha de un Fondo de Capital de Riesgo cuyo objetivo es
contar con un instrumento financiero operando en Colombia para la financiación
de su portafolio dinámico de proyectos.
5. Creación y consolidación de la Capacidad Institucional para manejar el MDL en
Colombia con el objetivo de constituir y poner en marcha la institución para
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manejar el MDL en Colombia así como consolidar y asegurar la continuidad de la
institución.
Los componentes dos y tres están planteados para un año como componentes
separados y a partir del segundo año estarían manejados por la institución que operará
el MDL en Colombia, por lo cual entran a formar parte de los objetivos y actividades
de la institución. Es importante resaltar que mientras la institución se constituye y
entra a operar, estos componentes no pueden ser dejados de lado por lo cual se
plantean separadamente para ser desarrollados de manera simultánea con el montaje
de la institución durante el primer año hasta que ésta entre en operación.
Los componentes uno y cuatro se plantean para los tres años como componentes
separados, pues su dimensión y objetivos superan los objetivos y competencias de la
institución mencionada.
En este orden de ideas, el programa consta de dos fases: la primera desarrollará
durante el primer año los cinco componentes simultáneamente y a partir del segundo
año el Programa contará con tres componentes: Fortalecimiento de la capacidad
negociadora, Fondo de Capital de Riesgo y Consolidación de la institución para
manejar el MDL entre cuyos objetivos están el fortalecimiento de la capacidad
nacional para formular proyectos MDL (componente 2 de la primera fase) y el apoyo
al Portafolio de Proyectos MDL en Colombia en los procesos de financiación,
mercadeo y negociación (componente 3 de la primera fase).
Dado que a nivel internacional se determinarán las reglas del juego para este nuevo
mercado, los criterios y metodologías para los proyectos y en gran parte la eficiencia
del sistema, es fundamental que el país posea una capacidad negociadora que le
permita defender sus intereses para maximizar los beneficios. Así mismo, esta
participación en las negociaciones determinará la posibilidad de contar con la mejor
información disponible sobre el mercado, los criterios y metodología y aplicarlos para
formular proyectos competitivos.
El fortalecimiento a la capacidad nacional para formular proyectos, negociarlos y
financiarlos es un proceso continuo que obedece a la necesidad de generar un
portafolio dinámico de proyectos, es decir, un flujo de proyectos competitivos a nivel
internacional. Estos componentes están orientados a eliminar las barreras que se
mencionaron anteriormente tales como manejo del riesgo, falta de información, y
acceso a fuentes de financiación. No se trata de generar un portafolio por una sola
vez, el objetivo es desarrollar la potencialidad de Colombia como un país exportador
de Certificados de Reducción de Emisiones a través del MDL, para lo cual se requiere
un apoyo continuo hasta que el mercado se desarrolle.
Por esta razón, aunque se plantea que estos componentes puedan ser manejados desde
la institución a partir del segundo año, sus objetivos se mantienen a lo largo de los
tres años, y las actividades propuestas para alcanzarlos varían en intensidad a medida
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que se va fortaleciendo la capacidad nacional. Por ejemplo, en año uno se plantea la
necesidad de elaborar guías de formulación de proyectos para algunos sectores, en el
año dos se pretende ampliar los sectores y actualizar las guías conforme a los
procedimientos, criterios y requisitos que surgen de las negociaciones internacionales.
(Ver figura 21).
Figura 21. Cronograma por Componentes
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7.3. Costos Generales
A continuación se especifican los diferentes componentes del Programa de Acción
para la Implementación de la Estrategia para el Aprovechamiento del MDL en
Colombia. La tablas incluidas en cada sección identifican las actividades a ser
financiadas. En su totalidad, el costo total del programa sería de aproximadamente 2
millones de dólares. El anterior valor no tiene en cuenta el capital semilla para la
constitución del fondo de capital de riesgo. Incluyendo este último rubro, el costo
total ascendería aproximadamente a 12 millones de dólares programado a tres años de
acuerdo al plan.
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Cada componente se desarrolla en detalle a lo largo de este Plan, definiendo para cada
uno la justificación, el objetivo general que se pretende lograr con el componente, los
objetivos específicos orientados a cumplir el objetivo general, así como las
actividades, productos esperados y costos asociados a cada objetivo específico. Sin
embargo, es importante anotar que ésta es la primera versión del Plan y por lo tanto es
posible que sea objeto de ajustes y revisiones.

7.4. Componente 1: Fortalecimientos a la

Capacidad Negociadora
Periodo de Ejecución: Fases I y II
Justificación
Debido a que existe un bloque de países causantes de la gran mayoría de los GEI, los
cuales se producen principalmente en las emisiones originadas por combustibles
fósiles y que se identifican con los países de economías más desarrolladas del planeta,
los compromisos de reducción de estos gases son asumidos por los países Anexo 1,
los cuales deben cumplirse en el período 2.008 al 2.012.
La Convención de Cambio Climático ha tenido un proceso de negociación y
regulación. La ratificación del Convenio por las partes en 1994 y la propuesta inicial
de metas se basaron en conceptos de comando y control: cada país tenía una meta de
reducción específica y debía reducir sus emisiones “en su propia casa” con impactos
significativos sobre sus economías.
Como se menciono anteriormente en el capítulo 4, los sistemas regulatorios
impuestos en los países desarrollados en las décadas anteriores, basados en comando
y control, causaron alarma en sus sectores industrializados ante los altos costos que
debieron asumir en décadas anteriores (aproximadamente el 3% del PIB), reduciendo
las utilidades privadas y el crecimiento, por lo cual ante la ratificación del Convenio,
se empezó a buscar la forma de reducir en forma efectiva el costo de cumplimiento.
En los posteriores procesos de negociación se plasmaron dos formas de reducir los
costos de cumplimiento: (a) se pospuso el periodo de cumplimiento desde el 2000
hasta el 2008 - 2012, y b) se adoptaron los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo
de Kyoto. Estos Mecanismos de Flexibilidad son tres variantes de un sistema
regulatorio “de mercado” llamado derechos negociables de emisión que permiten
reducir el costo de la regulación ambiental.
Colombia posee especial interés en el Convenio de Cambio Climático y el Protocolo
de Kyoto, porque si bien no es un país emisor de GEI, tiene una gran oportunidad de
participar en el mercado de GEI, debido al alto potencial que posee para ofrecer
proyectos que ayuden a los países Anexo 1 a cumplir con sus obligaciones. Los
países pertenecientes al Anexo 2, pueden participar especialmente dentro del
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
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En el momento las negociaciones de Cambio Climático apuntan a definir todas las
reglas de funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad, dándole prioridad a la
definición del MDL, a decidir entre las partes las reglas de funcionamiento de los
órganos rectores de la convención y las reglas de cumplimiento y verificación de los
compromisos que se asumen.
Colombia ha ejercido un especial liderazgo en las negociaciones de la Convención de
Cambio Climático dentro del bloque de países latinoamericanos que tienen un
especial interés en la reglamentación más costo-efectiva de los diferentes aspectos del
CCC.
Existen argumentos en la Conferencia de las Partes que podrán limitar el MDL
notoriamente. Estos elementos podrán ser negociados y reglamentados a favor o en
contra de los intereses de países en desarrollo en la COP6 en noviembre de 2000 y los
dos años siguientes. La reglamentación para el modelo del MDL debe ser orientada
hacia más eficiencia económica y eficacia ambiental, de manera que el mecanismo
realmente alcance los objetivos del Protocolo de Kyoto y maximice los beneficios
potenciales para países como Colombia.
En el ámbito internacional, una reglamentación ineficiente del Protocolo de Kyoto
puede distorsionar el funcionamiento del MDL, restringiendo severamente su
potencial de asignar recursos hacia proyectos costo-efectivo en países en desarrollo.
En el ámbito nacional, factores como la escasez de información, alto riesgo, falta de
financiación, altos costos de transacción asociados con ineficiencia institucional,
también pueden limitar el desarrollo de este potencial. El Programa Nacional busca
implementar estrategias prácticas y costo-efectivas que permitan superar estas
limitantes.
La reglamentación debe promover la inclusión de la mayor cantidad y variedad de
tipos de proyectos de reducción y captura de emisiones de gases efecto invernadero.
Debe atraer flujos de inversión hacia todos los sectores: energía, transporte, industria
y forestal. Colombia, como la gran mayoría de los países en desarrollo, tiene un
interés particular en que no se excluya el sector forestal y de cambio en el uso del
suelo del MDL, por ser un sector con grandes ventajas comparativas y amplios
beneficios sociales y ambientales. En consecuencia, los lineamientos generales que
deben guiar la estrategia internacional de Colombia para poder maximizar los
beneficios potenciales del MDL deben incluir:
• Asegurar la implementación del MDL a partir de enero del año 2000.
• Minimizar costos de transacción internacionales, riesgos y barreras.
• Establecer métodos de formulación para líneas base y adicionalidad suficientes
para promover reducciones reales, pero sin imponer costos demasiado altos a
los formuladores.
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• Promover la igualdad de tratamiento de los 3 mecanismos de flexibilidad.
• Promover la inclusión de sumideros.
• Incluir el modelo unilateral de formulación de proyectos para maximizar la
participación de proyectos de Colombia y otros países de alto riesgo.
• El intercambio libre de CREs en bolsas y mercados secundarios no debe ser
restringido.
• Límites por suplementariedad deben ser voluntarios por país Anexo B.
• La definición de los criterios de desarrollo sostenible debe ser competencia de
cada país.
• Otros aspectos de la negociación en el CCC, en los cuales se requiere la
participación activa del país son:
• La definición de los sistemas de monitoreo de gases en los países en desarrollo
para verificar los inventarios de GEI y el cumplimiento de metas de reducción.
• La definición de mecanismos de compensación para los países de alta
vulnerabilidad antes los efectos del cambio climático y las medidas de
adaptabilidad que se pueden adoptar en cada país afectado con sus
correspondientes mecanismos de financiación
• Las formas de verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos
por las partes.
• Aspectos relacionados con un proceso eficaz de transferencia de tecnología
entre las partes involucradas.
• “Mejores prácticas”: que se relacionan con las medidas internas que adoptan
los países para realizar las reducciones de GEI en casa.
• Definición institucional de los organismos directivos, verificadores, etc. dentro
de la Convención
• Definición de mecanismos financieros de la CCC.
La complejidad del tema y los intereses del país frente a una correcta regulación e
implementación de los aspectos principales de la CCC, hacen necesario capacitar a
los negociadores colombianos con el fin fortalecer y facilitar las concertaciones de
posiciones nacionales, apoyar el proceso de ratificación del Protocolo de Kyoto y
garantizar consistencia en las distintas reuniones internacionales relacionadas con el
tema.
Objetivo General
Fortalecer la capacidad negociadora del país en los diferentes aspectos de la
Convención de Cambio Climático.
Costo aproximado: USD 362.900
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Tabla 29. Objetivos, Actividades y Resultados Esperados del Componente 1

OBJETIVO
ESPECÍFICO

(Valores en Dólares Americanos)
ACTIVIDADES
RESULTADOS

Apoyar el desarrollo de la • Asistencia
especializada
para • Equipo negociador fortalecido y
agenda
de
negociación
capacitado para representar la
apoyar las
reuniones de
internacional y concertarla
posición colombiana.
concertación de la posición
con los sectores privados y
nacional colombiana ante la
oficiales del país.
Conferencia de las Partes al • Documentos
de
posición
Convenio de Cambio Climático.
concertados en el país.
• Asistencia
especializada
para
elaborar los documentos de
posición con los diferentes sectores.
• Participación del equipo negociador
en reuniones nacionales
Promover la agenda de • Apoyo especializado al MMA y al • Agenda
internacional
negociación internacional en
promovida a nivel regional y
Ministerio de Relaciones Exteriores
el ámbito regional.
concertación a nivel de bloques
para coordinar las posiciones
regionales
negociadoras con otros países de la
región.
• Elaboración de documentos de
posición regional.
• Participación del equipo negociador
en las reuniones regionales de
consolidación de posición con otros
países.
Apoyar la negociación de los • Asesoría a los negociadores • Participación
activa
de
diferentes aspectos ante el
Colombia en las diferentes
colombianos en las reuniones
Convenio
de
Cambio
reuniones
preparatorias
y
internacionales
técnicas
y
climático y apoyar la
decisorias de la CCC.
preparatorias a las COP (Reuniones
negociación del diseño del
de los organismos técnicos y de
Mecanismo de Desarrollo
implementación) y en la COP.
Limpio en las reuniones
técnicas y de decisión del • Participación del equipo negociador
CCC.
en las reuniones.
Capacitar al equipo que • Participación
en
cursos • Recomendaciones sobre las
presentará
la
posición
especializados para negociadores
posiciones negociadoras que
colombiana en las diferentes
internacionales y especializados
debe adoptar el país para
reuniones del CCC.
para negociadores de Cambio
aprovechar el MDL.
Climático
• Participación
de
técnicos
y
negociadores en seminarios de
actualización en diferentes aspectos
del cambio climático.
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7.5. Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad

Nacional para Desarrollar Proyectos MDL
Periodo de Ejecución: Fase 1
Justificación
Como se presentó en el capítulo 6.2, a nivel nacional se identificó la falta de
información como una de las principales restricciones potenciales de la
implementación del MDL. Dado que en el país los sectores interesados en la
formulación de proyectos aún no conocen en detalle la oportunidad que el MDL
representa, y que el Estado es quien tiene la mejor información producto de su
participación en las negociaciones internacionales, este estudio identificó las bases
para desarrollar un programa de capacitación nacional con el fin que los sectores
logren conocer las oportunidades del MDL y se preparen para participar de manera
competitiva en el nuevo mercado. Una adecuada toma de decisiones, en especial las
de inversión, está en función de la información disponible y el adecuado
entendimiento de la misma.
Objetivo General
Fortalecer la capacidad nacional para lograr un adecuado aprovechamiento de los
beneficios que representa el MDL para el país.
Costo Aproximado: USD 332.725
Tabla 30. Objetivos, Actividades y Resultados del Componente 3
OBJETIVO
Identificar oportunidades,
desde el punto de vista de
la demanda y de la oferta,
para
un
eficiente
aprovechamiento
del
MDL.

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS

•Identificar
• Identificar, partiendo de la • Informe donde estén claramente
oportunidades para
información
disponible,
identificadas y priorizadas las
el
potenciales
de
reducción
actividades, sectores, y regiones
aprovechamiento
adicionales que permitan orientar
con mayor potencial para el
del
MDL
en
adecuadamente las actividades de
aprovechamiento
del
MDL,
sectores y regiones
capacity building así como
caracterizadas de acuerdo a los
prioritarios
diversificar el portafolio.
requerimientos en términos de
Capacity Building.
•Fortalecer
la • Elaborar una guía básica general • Guía conteniendo los puntos claves
capacidad de los
para apoyar el proceso de
a tener en cuenta en una
formuladores
en
negociación y búsqueda de
negociación orientada a buscar
los procesos de
inversionistas
inversionistas para un proyecto
negociación
de • Desarrollar
sesiones • 20 formuladores de proyecto con
búsqueda
de
personalizadas con dueños de
capacidad de negociar sus
inversionistas
proyectos ya formulados
proyectos
con
potenciales
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS
inversionistas

Divulgar
información
sobre MDL a sectores
potenciales y a entidades
e instituciones claves
de
sectores
• Divulgar
las • Desarrollar seminario nacional, • Agremiaciones
potenciales,
posibles
con conferencistas locales e
oportunidades
y
desarrolladores de proyectos,
internacionales
ventajas del MDL
entidades ambientales regionales,
para Colombia
y
autoridades
regionales
informados sobre que es el MDL
y sus ventajas generales
• Website
con
información
actualizada cada 3 meses
• Divulgar
los • Actualización del Web site
lineamientos
• Documentos con información
básicos
de • Perfeccionamiento y elaboración
sobre el MDL impresos y
operación
del
distribuidos a sectores y entidades
de guías de formulación de
mecanismo
claves
proyectos sectoriales.
• Publicaciones
Capacitar
y
apoyar
procesos de formulación
de acuerdo con las
características
y
necesidades
de
los
sectores
y
regiones
puntuales identificados
•Desarrollar
un • Definir las necesidades de • Talleres sectoriales y regionales
requeridos diseñados
información específica para
programa
de
cada
sector
con
amplia
orientación técnica
capacidad instalada identificado • Sectores con amplia capacidad de
general
en
formulación
de • Desarrollar talleres sectoriales
formular proyectos MDL
proyectos
MDL
de capacitación
• Entes regionales capaces de
para sectores y/o • Desarrollar
capacitar y apoyar la formulación
talleres
para
regiones
con
de proyectos MDL
capacitar a entes regionales en
amplia capacidad
Capacitación y Apoyo a
instalada
Formulación
de
Proyectos
MDL.
•Desarrollo de un
programa
de
capacitación
integral y apoyo
organizacional para
la formulación de
proyectos
en
sectores o regiones
con
menor
capacidad instalada
o que involucren

• Identificar las necesidades • Talleres,
seminarios
y
primordiales de información y
documentos diseñados
capacitación para los sectores
con
poca
capacidad
de
formulación de este tipo de
proyectos
• Seminarios nacionales
• Formuladores
y
entidades
capacitados
para
formular
• Talleres sectoriales
proyectos
de
calidad
• Asesorías personalizadas a
proyectos
potenciales • Proyectos MDL formulados
específicos
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OBJETIVO
múltiples pequeños
proyectos.

ACTIVIDADES

•Apoyar y promover • Seminarios nacionales
el establecimiento • Asesorías puntuales
de organizaciones
sombrilla
para
reducir costos de
transacción
en
sectores y regiones
que
involucran
múltiples pequeños
proyectos.
•Apoyar
el • Desarrollar un estudio para
definir las líneas base regionales
establecimiento de
y sectoriales
líneas
base
sectoriales
y
regionales
que
permitan estimar el
potencial real de
reducciones, y la
certificación
por
parte del gobierno
colombiano.
Divulgar los resultados • Presentaciones de los resultados
del NSS Colombia, a
del NSS (y/o asesorías) a nivel
nivel
nacional
e
nacional para utilizarlos como
internacional, de tal forma
insumos que apoyen las
que la posición unificada
reuniones de concertación de la
del país y de la región
posición nacional colombiana
reflejen nuestro verdadero
ante la Conferencia de las Partes
potencial
para
el
al Convenio de Cambio
desarrollo de proyectos
Climático
MDL.
• Presentaciones de los resultados
del NSS a nivel regional (y/o
asesorías) para utilizarlos como
insumos que sirvan de apoyo al
proceso de coordinación de las
posiciones de otros países de la
región
• Presentaciones de los resultados
(y/o asesorías) del NSS a nivel
internacional para fortalecer la
posición
negociadora
de
Colombia en las reuniones
técnicas y preparatorias

RESULTADOS ESPERADOS

• Entidades y organizaciones claves
capaces
de
establecer
organizaciones
sombrilla
adecuadas, que logren reducir los
costos de transacción
• Formuladores de proyectos y
organizaciones
sombrilla
contactados
• Proyectos bajo organizaciones
sombrilla formulados
• Líneas base sectoriales necesarias
definidas y difundidas a los
potenciales
formuladores
de
proyectos
• Líneas base regionales necesarias
definidas y difundidas a los
potenciales
formuladores
de
proyectos

• Posición nacional concertada
acorde con el verdadero potencial
del país y con los demás
resultados del estudio, para
facilitar el desarrollo de proyectos
de MDL

• Posición regional coordinada,
acorde con el verdadero potencial
del país y con los demás
resultados del estudio del NSS, de
tal forma que se permita un mejor
aprovechamiento
del
MDL
mediante el desarrollo de
proyectos
• Equipo nacional de negociación
informado y capacitado en el
verdadero potencial del país y en
los demás resultados del estudio,
para
que
impulsen
la
reglamentación
del
MDL
facilitando el desarrollo de
proyectos locales
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7.6. Componente 3: apoyo a la Financiación y

Mercadeo del Portafolio de Proyectos MDL
Periodo de Ejecución: Fase I
Justificación
La maximización de los beneficios potenciales de aprovechar el MDL en Colombia
depende en gran medida de la capacidad nacional para formular, financiar y ejecutar
proyectos de alta calidad. En este sentido, el estudio en el capítulo 6.4. identificó
áreas claves para apoyar la etapa de financiación y negociación de los proyectos del
portafolio colombiano. Dichas áreas son:
•
•
•
•

Proceso de información para la formulación y negociación
Fuentes y alternativas de financiación
Esquemas de Mitigación de Riesgo
Mercadeo estratégico de los proyectos

Este componente contiene las actividades necesarias para apoyar el proceso de
financiación de los proyectos del portafolio colombiano, implementando las
recomendaciones del estudio, como son: actualización del estudio sobre
comportamiento del mercado internacional del carbono, Fortalecimiento de los
esquemas de mitigación de riesgo a nivel de país y de proyecto y fuentes de
financiación.
Objetivo General
Apoyar al proceso de Financiación, Mercadeo y Negociación del Portafolio del
Proyectos MDL colombianos.
Costo aproximado: USD 305.99
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Tabla 31. Objetivos, Actividades, Costos Estimados y Resultados del Componente 3
OBJETIVO ESPECÍFICO

(Valores en Dólares Americanos)
ACTIVIDADES

RESULTADOS

Actualización Estudio sobre el Comportamiento del Mercado Internacional del Carbono
Diseñar y construir un sistema • Definir las bases teóricas para • Soporte teórico del estudio
que recoja periódicamente
de mercados
determinar la disponibilidad a pagar
información sobre el mercado
por adquirir certificados de
emergente de créditos de
reducción de emisiones de los
carbono del Protocolo de
potenciales inversionistas en países
Kyoto tendiente a fortalecer la
Anexo I.
capacidad
nacional
de • Diseñar y construir un sistema para • Website para la recolección
aprovechar el Mecanismo de
de
información
sobre
la recolección periódica de
Desarrollo Limpio.
mercados
diseñado
y
información que permita calcular la
funcionando.
disponibilidad a pagar por los
CERs.
• Documento analítico sobre
las principales características
• Modelar el comportamiento del
del mercado para la toma de
mercado de certificados de
decisiones.
reducción de emisiones y analizar
las principales tendencias.

Fortalecimiento de los Esquemas de Mitigación de Riesgo a nivel de País y de Proyecto
Fortalecer el esquema de • Apoyar la formulación de un • Documento donde se explica
mitigación de riesgo mediante
detalladamente cual fue el
proyecto piloto en cada sector para
una adecuada formulación de
impacto, para la formulación
validar y complementar los
proyectos.
final del proyecto, de
resultados encontrados en el
considerar cada uno de los
capítulo de riesgo de la NSS
potenciales
riesgos
respecto a los factores generadores
identificados, y otros riesgos
de riesgo que se pueden mitigar con
que se identifiquen en el
una
buena
formulación,
proceso (incluyendo en la
informándose adecuadamente sobre
medida de lo posible un
riesgos
potenciales,
y
las
análisis costo - beneficio)
consideraciones principales a tener
en cuenta en la elaboración de los • Guía de riesgos que se deben
contratos.
considerar en la etapa de
formulación de proyectos,
para cada sector.
Establecer un fondo de • Identificar los riesgos específicos • Diseño completo del Fondo
compensación
como
que podrán ser cubiertos por este
de Compensación de CERs
mecanismo de cobertura del
fondo, para cada uno de los
para Colombia.
riesgo asociado a proyectos
sectores. Realizar el estudio
MDL.
actuario que permita establecer las
contribuciones
requeridas
(preferiblemente en carbono) y el
nivel de cubrimiento
• Identificar el mejor esquema
operativo para este fondo
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OBJETIVO ESPECÍFICO
ACTIVIDADES
RESULTADOS
Facilitar el acceso a pólizas de • Identificar
las
deficiencias • Acceso a pólizas de seguro
seguro especializadas
·
contra los principales riesgos
específicas existentes en Colombia
residuales que afrontan los
en términos de pólizas de seguros
proyectos MDL en Colombia.
adecuadas para proyectos MDL.
• Identificar pólizas de seguro
adecuadas para estos proyectos
existentes en otros sectores o en
otros países
• Establecer
contactos
con
aseguradoras y reaseguradoras
internacionales y nacionales con
miras a facilitar el acceso a pólizas
de seguro especializadas.

Fuentes de Financiación
Identificar las necesidades de • Identificar los ciclos de proyecto
financiación de los principales
para los principales sectores
realizadores de proyectos de
potenciales de MDL y sus flujos de
MDL en Colombia (Demanda
caja asociados
de fuentes de financiación).
• Estudiar las características de la
financiación que se requiere de
acuerdo con los resultados de la
actividad anterior.
• Identificar a través de una encuesta a
los desarrolladores de proyectos las
principales
necesidades
y
características que se requieren de
las fuentes de financiación.
Identificar y caracterizar las • Investigar fuentes de financiación
fuentes
de
financiación
tradicionales para las actividades
disponibles actualmente en los
productivas que tienen potencial de
mercados de capital nacional e
MDL
(Reforestación,
energía,
internacional (Oferta actual de
industria, etc.)
fuentes de financiación).
• Investigar
posibilidades
de
financiación nacional e internacional
bajo
diferentes
modalidades:
recursos no reembolsables, crédito y
participación de capital.
• Investigar la disponibilidad de los
principales
financiadores
para
establecer líneas de financiación del
MDL
• Proponer
nuevas
fuentes
de
financiación
que
se
puedan
estructurar con los organismos
internacionales multilaterales y
financiadores nacionales.
• Estructurar
un
módulo
de
información
de
fuentes
de
financiación
dirigido
a
los
desarrolladores de proyectos

• Demanda por financiación
para
proyectos
MDL
identificada

• Oferta de fuentes de
financiación identificada y
caracterizada

• Propuesta de nuevas fuentes
de recursos para diferentes
financiadores.

• Módulo de información de
fuentes
disponibles
de
información
para
desarrolladores de proyectos
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OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Mercadeo del Portafolio Colombiano
Apoyar a los proyectos del •
portafolio colombiano en la
venta de los certificados de
reducción de emisiones.
•

Desarrollar
y
coordinar
una • Documento con la estrategia
estrategia para el mercadeo de los
de mercadeo
proyectos del portafolio colombiano. • Proyectos del portafolio
Promover el portafolio colombiano a
colombiano financiados.
inversionistas potenciales.

7.7. Componente 4: Apoyo al Desarrollo de un

Fondo de Inversión de capital de Riesgo para la
Financiación del Proyectos MDL
Periodo de Ejecución: Fase I y II
Justificación
Como se mencionó en el componente anterior, una limitante importante relativa al
desarrollo del MDL en Colombia es la escasez de fuentes de financiación. Teniendo
en cuenta las características especiales de los proyectos MDL, en muchos casos las
fuentes de financiación tradicionales no se adaptan a las condiciones y necesidades
particulares de este tipo de proyectos. Es por esto que se ha identificado inicialmente
la importancia de establecer un mecanismo financiero de inversión de capital de
riesgo que se ajuste a las necesidades y características de muchos de los proyectos
MDL. Existen esquemas similares funcionando en otros lugares, como por ejemplo,
el Fondo Prototipo del Carbono del Banco Mundial. El desarrollo de este fondo
integra entonces la primera de las alternativas financieras especializadas que se
establecerán para apoyar el desarrollo de proyectos MDL en Colombia.
Posteriormente, se irán desarrollando alternativas adicionales que se identifiquen
como resultado del desarrollo del componente 3.
Un punto importante de este componente es que este fondo se constituya en una
opción de inversión interesante para diferentes entidades, instituciones e
inversionistas públicos y privados. Teniendo en cuenta la orientación general de
cada uno de estos fondos, es claro que el mercado objetivo es distinto en cada caso, y
por lo tanto el estudio de Prefactibilidad de uno no es aplicable al otro. Sin embargo,
algunos elementos del estudio que se adelante serán de utilidad para el estudio de
factibilidad y el diseño del Fondo de Capital de Riesgo para proyectos MDL. Las
recomendaciones respecto a la estructura óptima del fondo, desde el punto de vista
legal y jurídico, que surjan del estudio se podrían aplicar al Fondo para proyectos
MDL. Igualmente, parte del análisis financiero inicial se puede utilizar en ambos
fondos. Sin embargo, el análisis de mercado difiere completamente, así como
algunos elementos del análisis financiero que podrían variar, de acuerdo con las
características propias de los diferentes tipos de proyectos a financiar con cada uno de
los fondos
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Objetivo General
Constituir y poner en marcha un fondo de inversión de capital de riesgo para la
financiación de proyectos MDL en Colombia.
Costo aproximado:

USD 204.000 (primer año), USD 156.800 (segundo año)
USD 149.400 (tercer año).

Tabla 32. Objetivos, Actividades, Costos Estimados y Resultados del Componente 4
(Valores en Dólares Americanos)

OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACTIVIDADES

Estructurar un Fondo de • Estudiar la factibilidad de estructurar un Fondo de
capital de riesgo para la
Capital de Riesgo (FCR) en Colombia para
realización de proyectos de
proyectos de MDL, y establecer un Plan de
MDL en Colombia, dirigido
Negocios para el FCR.
a inversionistas
• Consecución de la firma administradora del fondo
con el esquema de operación negociado y
contratado
• Apoyo a la operación inicial de la sociedad
administradora
• Identificación de Inversionistas y labores de fund
rasing
• Aportes de capital de los diferentes inversionistas.

PRODUCTO
Fondo de Capital de
riesgo estructurado.

Sociedad
administradora lista
para
iniciar
operaciones
Recursos para el
fondo disponibles

7.8. Componente 5: Creación y Consolidación de la

Capacidad Institucional para Manejar el MDL
en Colombia
Periodo de Ejecución: Fase I
Justificación
El funcionamiento del MDL requiere la aprobación del país a los proyectos que se
presentan ante la Convención Marco para ser registrados como proyectos MDL. Para
maximizar los beneficios para el país de participar en el MDL, Colombia requiere una
institución nacional de aprobación y fomento de proyectos eficiente y eficaz orientada
por criterios y procedimientos claros y sencillos que apruebe proyectos de alta
calidad. Tal como lo documenta el Estudio Estrategia Nacional, los costos de
transacción asociados con la aprobación de proyectos determinan el éxito o fracaso de
los esquemas de mercado basados en proyectos. Así mismo, para garantizar
proyectos de alta calidad y un amplio portafolio de opciones, es necesario fomentar
tanto el portafolio colombiano hacia el exterior como capacitar a los formuladores
hacia el interior.
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Durante el primer año se darán todos los pasos necesarios para constituir esta
institución y paralelamente, se deben asumir algunas de las funciones hasta tanto la
institución se encuentre constituida y operando.
Objetivo General
Constituir y poner en marcha la institución para manejar el MDL en Colombia
Costo aproximado: USD 84.475
Tabla 33. Objetivos, Actividades, Costos Estimados y Resultados del Componente 5
(Valores en Dólares Americanos)

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Constituir
la • Asesorar la consecución de fuentes
institucionalidad
para
de financiación y la puesta en
manejar el MDL en
marcha
del
Programa
de
Colombia tomando en
Implementación de la Estrategia
cuenta los aspectos legales,
Nacional para el Aprovechamiento
financieros y técnicos.
del Mecanismo de Desarrollo
Limpio en Colombia
• Realizar un estudio legal para
determinar
el
ámbito
de
competencia,
naturaleza,
constitución, aportes y los demás
aspectos relevantes para la creación
de la institución para manejar el
MDL en Colombia y ejecutar los
aspectos y trámites legales para
constituir legalmente la institución
• Identificar, negociar y concretar la
forma de participación de socios
potenciales.
• Identificar y conseguir financiación
de capital y funcionamiento para
los tres primeros años teniendo en
cuenta que a partir del año cuatro la
institución debe ser financieramente
sostenible.

PRODUCTO
• Financiación, socios y
alianzas
estratégicas
definidos.

• Estudio
jurídico
que
determine el ámbito de
competencia, naturaleza,
constitución, aportes y los
demás aspectos relevantes
para la creación de la
institución para manejar el
MDL.
• Institución
constituida,
legalizada y registrada.
• Sociedad constituida y
aportes
de
capital
definidos
• Financiación definida y
negociada

Evaluar los proyectos MDL • Elaborar criterios y procedimientos • Documento de criterios y
que se desarrollen hasta que
para la evaluación de proyectos
procedimientos para la
la
institución
esté
evaluación de proyectos
formalmente constituida y • Identificar
MDL
el
esquema
de
operando
certificación, las empresas, y el • Documento de esquemas de
marco legal para la certificación en
certificación, empresas, y
Colombia
marco legal

213

OBJETIVO

ACTIVIDADES

·
Poner en marcha la • Elaborar el Plan de Acción
institución asegurando su • Elaborar perfiles del personal y ·
continuidad.
asegurar la ubicación física y
dotación de la institución.
• Promover y realizar convenios ·
interinstitucionales con entidades
relevantes como la Unidad de
Parques Nacionales Naturales, el
Centro Nacional de Producción más
Limpia, el SINA, la Unidad de
Planeación Mineroenergética, etc.

PRODUCTO
Plan de acción a dos años
Perfiles elaborados
Ubicación física y dotación
identificados.
Convenios

7.9. Consolidar la capacidad institucional para

manejar el MDL en Colombia.
(años 2 y 3)
Período de Ejecución: FASE I
Justificación
Una vez constituida y en marcha la institución para manejar el MDL en Colombia,
ésta asumirá los componentes de Fortalecimiento de la capacidad Nacional, apoyo al
Portafolio de Proyectos MDL en Colombia en los procesos de financiación, mercadeo
y negociación y Evaluación de los mismos.
Objetivo General
Consolidar y asegurar la continuidad de la institución (2 años)
Costo aproximado:

USD 314.325 (primer año)
USD 269.075 (segundo año)
USD 581.300 (tercer año)

Tabla 34. Objetivos, Actividades, Costos Estimados y Resultados
(Valores en Dólares Americanos)
OBJETIVO
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
Consolidar la operación de Garantizar el personal de planta.
Director Ejecutivo
la Institución
Gerente
Experto Forestal
Experto energía/industria
Evaluar los potenciales proyectos MDL
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OBJETIVO

ACTIVIDADES
PRODUCTOS
Actualizar los criterios de aprobación y Guías para la evaluación y
los procedimientos de evaluación de aprobación de proyectos.
proyectos.
Formatos de presentación de
proyectos.
Evaluación
de
proyectos
y Portafolio de proyectos
recomendaciones para su aprobación
Crear y mantener un sistema de registro Registro
de proyectos
Operar el sistema de registro de Registro
proyectos
Fortalecimiento de la capacidad nacional
Identificar oportunidades, desde el punto de vista de la demanda y de la oferta, para un eficiente
aprovechamiento del MDL.
Identificar
oportunidades Identificar, partiendo de la información Informe donde estén claramente
para el aprovechamiento del disponible, potenciales de reducción identificadas y priorizadas las
MDL en sectores y regiones adicionales que permitan orientar actividades, sectores, y regiones
adecuadamente las actividades de con mayor potencial para el
prioritarios
del
MDL,
capacity building así como diversificar aprovechamiento
caracterizadas de acuerdo con los
el portafolio.
requerimientos en términos de
Capacity Building.
Fortalecer la capacidad de Actualizar la guía básica general para Guía conteniendo los puntos claves
los formuladores en los apoyar el proceso de negociación y a tener en cuenta en una
negociación orientada a buscar
procesos de negociación de búsqueda de inversionistas
inversionistas para un proyecto
búsqueda de inversionistas
Desarrollar sesiones personalizadas con 20 formuladores de proyecto con
dueños de proyectos ya formulados
capacidad de negociar sus
proyectos
con
potenciales
inversionistas
Divulgar información sobre MDL a sectores potenciales y a entidades e instituciones claves
de
sectores
Divulgar las oportunidades Desarrollar 2 seminarios nacionales Agremiaciones
posibles
anuales, con conferencistas locales e potenciales,
y ventajas del MDL para
desarrolladores de proyectos,
internacionales
Colombia
entidades ambientales regionales, y
autoridades regionales informados
sobre que es el MDL y sus
ventajas generales
Divulgar los lineamientos Actualización del Web site
Website
con
información
básicos de operación del
actualizada cada 2 meses
mecanismo
Actualizar las guías de formulación de Guías de formulación de proyectos
proyectos
actualizadas de acuerdo con el
desarrollo de las metodologías y
criterios y ampliadas a nuevos
sectores.
Publicaciones
Documentos con información
sobre el MDL impresos y
distribuidos a sectores y entidades
claves
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OBJETIVO
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
Capacitar y apoyar procesos de formulación de acuerdo con las características y necesidades de los sectores
y regiones identificados
Desarrollar un programa de Definir las necesidades de información Talleres sectoriales y regionales
orientación técnica general específica para cada sector con amplia requeridos diseñados
en
formulación
de capacidad instalada identificado
proyectos
MDL
para
sectores y/o regiones con
amplia capacidad instalada
Desarrollar talleres sectoriales de Sectores con amplia capacidad de
capacitación
formular proyectos MDL
Desarrollar talleres para capacitar a Entes regionales capaces de
entes regionales en Capacitación y capacitar y apoyar la formulación
Apoyo a Formulación de Proyectos de proyectos MDL
MDL
Formuladores
y
entidades
Desarrollo de un programa Seminarios nacionales
capacitados
para
formular
de capacitación integral y
proyectos de calidad
apoyo organizacional para
la formulación de proyectos
en sectores o regiones con
menor capacidad instalada
o que involucren múltiples
pequeños proyectos.
Talleres sectoriales
Formuladores
y
entidades
capacitados
para
formular
proyectos de calidad
Asesorías personalizadas a proyectos Proyectos MDL formulados
potenciales específicos
Entidades y organizaciones claves
Apoyar y promover el Seminarios nacionales
capaces
de
establecer
establecimiento
de
organizaciones
sombrilla
organizaciones
sombrilla
adecuadas, que logren reducir los
para reducir costos de
costos de transacción
transacción en sectores y
regiones que involucran
múltiples
pequeños
proyectos.
Promover la creación de grupos Formuladores de proyecto y
sombrilla
organizaciones
sombrilla
contactados.
Proyectos bajo organizaciones
sombrilla formulados

Apoyo a la Financiación y Mercadeo de Proyectos MDL
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OBJETIVO
Identificar y caracterizar las
fuentes de financiación
disponibles actualmente en
los mercados de capital
nacional e internacional
(Oferta actual de fuentes de
financiación).

Proveer
periódicamente
información
sobre
el
mercado emergente de
créditos de carbono.

Promover la participación
nacional en el mercado
internacional de Carbono

ACTIVIDADES
Investigar fuentes de financiación
tradicionales para las actividades
productivas que tienen potencial de
MDL (Reforestación, energía, industria,
etc.)
Investigar posibilidades de financiación
nacional e internacional bajo diferentes
modalidades:
recursos
no
reembolsables, crédito y participación
de capital.
Investigar la disponibilidad de los
principales financiadores para establecer
líneas de financiación del MDL
Operar el sistema para la recolección
periódica de información que permita
calcular la disponibilidad a pagar por los
CERs.
Correr el modelo de comportamiento del
mercado de certificados de reducción de
emisiones y analizar las principales
tendencias.
Preparar y actualizar continuamente
información sobre el mercado de
carbono
Coordinar la estrategia de mercadeo con
los entes especializados en comercio
exterior
Promover el portafolio colombiano a
inversionistas potenciales.
Promover la adopción de medidas de
mitigación de riesgo

PRODUCTOS
Oferta de fuentes de financiación
identificada y caracterizada
Propuesta de nuevas fuentes de
recursos
para
diferentes
financiadores.
Módulo de información de fuentes
disponibles de información para
desarrolladores de proyectos

Website para la recolección de
información
sobre
mercados
funcionando.
Documento analítico sobre las
principales características del
mercado para la toma de
decisiones
Base de datos de inversionistas
potenciales, tendencias de precios,
etc..
Estrategia de Mercado en Marcha

Proyectos
del
Portafolio
financiados; CER vendidos.
Acceso
a
instrumentos
de
mitigación y cobertura de riesgo
especializados.
Costos de mantenimiento infraestructura: arriendo, comunicaciones, servicios

8. Portafolio de Proyectos Iniciales (Resúmenes
Ejecutivos de Proyectos)
8.1. Conservación de Bosques Naturales

Amenazados en los Parques Tinigüa y La
Macarena
Proyecto presentado por la Asociación Campesina Ambiental de los Parques Tinigüa
y La Macarena para optar al instrumento de Mecanismo de Desarrollo Limpio del
Protocolo de Kioto
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El presente proyecto hace parte de los 10 proyectos propuestos del portafolio MDL
colombiano, cubriendo un área que contiene características amazónicas y
orinocenses, representando una extensa región del país. Las condiciones y
características del lugar (tres parques nacionales naturales) presentan las condiciones
necesarias para una propuesta de este tipo, ya que para la conservación y protección
de la zona es preciso buscar alternativas económicas para la comunidad presente en
esta región y un cambio en los actuales sistemas agropecuarios tradicionales
caracterizados por sus efectos ambientales perjudiciales. El importante papel que
cumple el parque Tinigüa como corredor biológico entre los parques Picachos y La
Macarena, obliga a una solución inmediata para su conservación y viabilidad.
El proyecto se plantea inicialmente con una duración de 30 años, pero, dados los
atributos de sostenibilidad económica, ambiental y social del diseño, se puede esperar
una ampliación futura tanto del área de influencia, (incluyendo todo el parque Tinigüa
y parte del Área de Manejo Especial de La Macarena) como de la duración.
El principal problema que presenta la zona del proyecto (Parque Nacional Natural
Tinigüa y sector limítrofe del Parque La Macarena con el Tinigüa) es la intervención
selectiva del bosque natural (perteneciente a bosque húmedo tropical) y en segundo
lugar el establecimiento, con tendencia a aumentar, de la ganadería y de los cultivos
de coca. En las 52.000 ha que hacen parte del área del proyecto se presenta esta
situación de manera crítica. Los procesos de intervención selectiva de bosques y la
ganadería están avanzando en inmediaciones de los ríos (Alto y Medio Guayabero,
Duda y Guaduas) principal área de asentamientos.
La situación actual de los parques Tinigüa y La Macarena muestra que dentro y en los
límites de los parques vive una población que utiliza y ejerce presión sobre los
bosques naturales y en consecuencia ponen en peligro el ecosistema y la
biodiversidad.
La transformación de los sistemas productivos agropecuarios insostenibles actuales
hacia sistemas silvopastoriles, agroforestales, forestales y de manejo de bosques
naturales, permitirá la conservación y el desarrollo de los suelos, la conservación y la
incorporación de la biodiversidad regional en los sistemas productivos, la protección
y mejor utilización de las aguas, y la fijación y el almacenamiento de cantidades
significativas de carbono atmosférico. Adicionalmente, sus impactos conducirán a
una valoración de los bosques naturales y plantados como capital económico
importante, a una diversificación de la producción regional y a elevar los ingresos
familiares.
Con el proyecto se esperan proteger 48.650 ha para prestación de servicios
ambientales, la reconversión de 3.350 ha de sistemas agropecuarios a sistemas
forestales (150ha), agroforestales (700ha) y silvopastoriles. (2500 ha)
Las
actividades a realizar son: capacitación y transferencia tecnológica, uso de fuentes
renovables de energía, titulación de predios y el establecimiento de una granja
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tecnológica piloto con funciones integrales: suplir las necesidades económicas básicas
de la comunidad, fomentar la investigación mediante un centro de estudios en
productos maderables, no maderables y otras alternativas económicas como manejo
de especies nativas de fauna, y formar a un nivel ambiental y comunitario.
Paralelamente, se presentan una serie de beneficios colaterales que llevarán a un
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores con su participación activa
dentro de la conservación de los parques.
En términos de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto son:
a) Fijar 558.057 toneladas de CO2 en 3.350 ha de suelos y plantaciones forestales de
propósito múltiple y en 2980 en suelos dedicados a la regeneración natural de la
vegetación durante 30 años
b) Reducir 14.592.382 toneladas de CO2 en 45.670 ha de bosques naturales y la
disminución del consumo de leña en fogones eficientes durante 30 años
d) Sustituir 138.987 toneladas de emisiones de CO2 en 30 años, por la sustitución de
plantas de gasolina, por paneles solares
La comunidad asentada en la zona, consciente de que es un actor directo en la
ejecución de este proyecto, canalizará todas sus acciones de compromiso ambiental
por medio de la organización creada por ellos mismos: Asociación Campesina
Ambiental de los Parques Tinigüa y La Macarena (A.C.A.T.M., entidad ejecutora),
quién les brindará el apoyo necesario para asimilar el cambio de mentalidad y
técnicas que se requieren. Las actividades que se desarrollen se harán en coordinación
con las instituciones representantes de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales y otras entidades presentes en la zona.

8.2. Conservación y Restauración de Bosques en el

Medio Atrato, Pacifico Colombiano
Proyecto presentado por el Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato – ACIA
para optar al instrumento de Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
El presente proyecto Conservación y Restauración de Bosques en el Medio Atrato,
Pacífico Colombiano, inscrito en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, ha
sido formulado por el Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato - ACIA-; el
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y el equipo consultor para el
componente forestal
El ejecutor de dicho proyecto será el Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato
ACIA, quien posee el título de propiedad colectiva sobre el área del sistema del
proyecto (865.000 hectáreas) y el área del proyecto (95.000 hectáreas). El Instituto
de Investigaciones Ambientales del Pacífico -AIIP hará la coejecución del proyecto y
se contará además con el apoyo de la Corporación Autónoma para el Desarrollo
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Sostenible del Chocó -CODECHOCO. Se tiene prevista la participación de
universidades, entes territoriales, entre otros. Para la administración del proyecto se
creará una estructura administrativa que permita la participación directa de los
propietarios del territorio, pero que a su vez garantice un nivel técnico óptimo y
procurando la disminución de costos de transacción.
El medio Atrato es una región habitada por 8.000 familias de comunidades negras
(área del sistema), esta región limita por el occidente y parte del oriente en su
mayoría con resguardos indígenas; por el norte con la región del bajo Atrato (de
elevada explotación forestal y ganadera) y por el sur con Quibdó (ciudad capital del
Chocó, con una demanda creciente de recursos naturales).
El medio Atrato es una región caracterizada por tener bosque pluvial tropical y
bosque muy húmedo tropical, con una pluviosidad que fluctúa entre 4.000 y 10.000
m.m anuales, con una temperatura promedio de 26°C y una humedad relativa de
94.6%, cuenta con altas tasas de biodiversidad y endemismos (262 especies mayores
de 2.5 cms de diámetro en 0.1 ha., Gentry 1986) y fue considerado por el proyecto
Biopacífico-GEF como el distrito en el Pacífico, de mayor prioridad para la
conservación de la biodiversidad.
La riqueza de la región radica en su amplia oferta ambiental, representada en aguas,
el vuelo forestal y la biodiversidad.
En el medio Atrato se llevan a cabo como principales actividades productivas la
agricultura itinerante, la minería, la pesca, la explotación maderera, la cacería y la
recolección de productos del bosque. Aunque en su mayoría las comunidades negras
se dedican a las formas artesanales de estas actividades cada vez cobra mayor
importancia la explotación intensiva e inapropiada de la maderas, la ganadería
extensiva, la minería a gran escala, que pone en alto riesgo los bosques del medio
Atrato (tasa de deforestación 0.55% anual, según IGAC, 1998; se esperan cambios en
un 99% del paisaje en 13 años, según Casas, 1998 ); sumándose a estas amenazas, la
subvaloración de impactos ambientales de los megaproyectos de infraestructura,
diseñados para la región, así como la explotación intensiva de las maderas y la
ganadería extensiva de las regiones vecinas.
El proyecto tiene una duración de 25 años y pretende contribuir en forma particular al
desarrollo sostenible de la cuenca media del río Atrato, capturando y evitando
emisiones de gases efecto invernadero, y en forma general al desarrollo del Chocó
Biogeográfico.
Para lograr este objetivo el proyecto se plantea implementar programas de
conservación, manejo sostenible del bosque, dendroenergía y reforestación en 93.500
hectáreas para lograr los siguientes objetivos específicos:
§ Establecer un manejo apropiado de 60.000 has. de Bosque comunitario destinados
a Reservas de la Sociedad Civil.
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§ Establecer un aprovechamiento sostenible de maderas tropicales certificadas en
20.000 hectáreas de bosques naturales en colinas bajas.
§ Generar 10 megavatios a partir de combustible biodisel producidos en 3.500
hectáreas reforestadas.
§ Establecer en 10.000 hectáreas de suelos degradados, en sistemas forestales y
agroforestales.
En cuanto a objetivos MDL el proyecto pretende lograr
§ Prevenir la emisión de 12.936.887 toneladas de carbono en 60.000 conservados,
20.000 hectáreas de bosques naturales manejados y mediante la sustitución de
8.000 fogones de leña rudimentarios por de estufas de leña de alta eficiencia
§ Fijar 3.661.690 toneladas de carbono en 13.500 ha de plantaciones forestales.
§ Sustituir la emisión de 193.963 toneladas de dióxido de carbono provenientes de
la quema de combustibles fósiles.
El proyecto esta dirigido a mitigar y evitar la tendencia de destrucción del bosque
(14% en 25 años) y poder llegar a cifras inferiores al 1%, para lograr tener un
diferencial de carbono almacenado y evitado de emitirse, por acciones directas. Esto
se hace con los actores de la problemática del bosque(dueños o no), proporcionando
un mejor nivel de vida de sus pobladores.
El manejo sostenible del bosque, mediante tecnologías alternativas limpias,
permitirán mejores beneficios del bosque sin disminuir su carbono almacenado
promedio, por lo contrario, lo aumenta. De esta manera se podrá fijar de manera
organizada un pequeño diferencial de carbono positivo.
Adicionalmente a los anteriores puntos busca fijar carbono por medio de
repoblamiento de bosque mediante acciones de reforestación estricta o combinada
(agroforestal). Situación que no ocurriría sin presencia del proyecto.
También la sustitución de emisiones de CO2, a partir de cambio de combustible fósil
por combustible verde (biodiesel), busca con una mayor eficiencia emitir menos CO2,
por KW / hora producido.
Por último la disminución de consumo de leña permite garantizar menor volumen de
madera extraída del bosque por este concepto, mediante la repartición de fogones
eficientes a las 8.000 familias.
Como beneficios colaterales se prevén lograr un mejoramiento en los ingresos medios
mensuales de los productores rurales, acumulación paulatina de capital,
transformación de materias primas, la incorporación de valor agregado, la generación
de empleo y la inserción de productos agropecuarios competitivos en los mercados,
reinversión de capital en la región y una transición gradual de los sistemas
productivos o de los esquemas sociales y políticos vigentes hacia nuevas formas de
accionar más eficientes y eficaces.
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8.3. Manejo de Bosques, Sistemas Forestales,

Agroforestales y Dendroenergéticos para la
Optimización Económica, Social y Ambiental
del Uso de la Tierra en el Municipio de
Calamar, Amazonía Colombiana
Proyecto presentado por la Asociación Colombiana de Reforestadores e Industriales
de la Madera - ACOFORE y el Municipio de Calamar para optar al instrumento de
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
El presente proyecto pretende generar oportunidades y beneficios inmediatos para
todos los habitantes y productores rurales del municipio de Calamar, localizado en el
departamento del Guaviare, Amazonía Noroccidental.
El proyecto se plantea inicialmente con una duración de 25 años, pero, dados los
atributos de sostenibilidad económica, ambiental y social del diseño, se puede esperar
una ampliación futura tanto del área como de la duración.
La transformación de los actuales e insostenibles sistemas productivos agropecuarios
hacia sistemas silvopastoriles, agroforestales, forestales y de manejo de bosques
naturales que contempla el proyecto permitirá la conservación y el desarrollo de los
suelos, la conservación y la incorporación de la biodiversidad regional en los
sistemas productivos, la protección y mejor utilización de las aguas, y la fijación y el
almacenamiento de cantidades significativas de carbono atmosférico.
Adicionalmente, sus impactos conducirán a una valoración de los bosques naturales y
plantados como capital económico importante, a una diversificación de la producción
regional y a elevar los ingresos familiares.
Por otra parte, el proyecto contempla la utilización de combustibles provenientes de
biomasa forestal plantada en áreas degradadas por ganadería para la generación de
energía eléctrica y para permitir, entre otros aspectos: a) equilibrar la balanza
comercial local al evitarse la compra y transporte de costosos energéticos fósiles
desde regiones apartadas; b) rehabilitar tierras afectadas por erosión; c) agregar valor
a la producción agropecuaria; d) alcanzar un mejor manejo de las emisiones de CO2.
Los impactos anotados ayudarán a apuntalar procesos de sustitución real de cultivos
de coca, de pacificación y de consolidación de un modelo de desarrollo armónico con
las condiciones biofísicas, geopolíticas y culturales de la región.
El proyecto plantea, en primer lugar, la adopción paulatina de las metodologías más
apropiadas para la zonificación de las áreas productivas bajo un marco integral de
ordenamiento territorial. En segundo lugar, busca la utilización y el desarrollo de
tecnologías apropiadas para la ordenación forestal, el establecimiento de operaciones
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silvopastoriles y agroforestales con sus respectivas anexidades de industrias forestales
viables y autogestionadas, y el manejo exitoso de los mercados. A este respecto,
conviene anotar que el proyecto se diseña bajo una concepción amplia del subsector
forestal, es decir, contemplando especies leñosas para productos maderables y no
maderables, y la prestación de servicios ambientales. En tercer lugar, se contempla no
solo un proceso ininterrumpido y transparente de seguimiento y de evaluación, sino
también, la incorporación en el mismo de un mecanismo claro y confiable de
certificación del origen sostenible y la calidad de los productos y los servicios.
En términos de balance de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto
son:
a) Fijación de 3.915.944 toneladas de CO2 en 15.350 ha de plantaciones forestales
durante 25 años
b) Sustitución de 216.206 toneladas de CO2 provenientes de la quema de
combustibles fósiles durante 25 años
c) Reducción de 30.880.340 toneladas de CO2 provenientes de la conservación de
100.000 ha de bosques naturales
El proyecto será ejecutado por la Asociación Colombiana de Reforestadores e
Industriales de la Madera, ACOFORE, en coordinación con las instituciones,
autoridades y la ciudadanía del municipio de Calamar.

8.4. Conservación, Restauración y Manejo del

Corredor Biológico Parque Nacional Natural
Puracé PNN Cueva Los Guácharos al Sur del
Departamento del Huila
Proyecto presentado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
CAM y por la Asociación de Grupos Ecológicos y Cabildos Verdes ALTO YUMA
para optar al instrumento de Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
El presente proyecto pretende generar oportunidades y beneficios inmediatos para
todos los habitantes y productores rurales de los municipios de San Agustín, Pitalito,
Palestina y Acevedo, localizado en el sur del departamento del Huila, Macizo
Colombiano.
El proyecto se plantea inicialmente con una duración de 30 años, pero, dados los
atributos de sostenibilidad económica, ambiental y social del diseño, se puede esperar
una ampliación futura tanto del área de influencia como de la duración.
La transformación de los insostenibles sistemas productivos agropecuarios actuales
hacia sistemas silvopastoriles, agroforestales, forestales y de manejo de bosques

223

naturales que contempla el proyecto permitirá la conservación y el desarrollo de los
suelos, la conservación y la incorporación de la biodiversidad regional en los
sistemas productivos, la protección y mejor utilización de las aguas, y la fijación y el
almacenamiento de cantidades significativas de carbono atmosférico.
Adicionalmente, sus impactos conducirán a una valoración de los bosques naturales y
plantados como capital económico importante, a una diversificación de la producción
regional y a elevar los ingresos familiares.
Los impactos anotados ayudarán a apuntalar los procesos de sustitución real de las
economías ilícitas (amapola), de pacificación y de consolidación de un modelo de
desarrollo armónico con las condiciones biofísicas, geopolíticas y culturales de la
región.
El proyecto plantea, en primer lugar, la adopción paulatina de las metodologías más
apropiadas para la zonificación de las áreas productivas bajo un marco integral de
ordenamiento territorial. En segundo lugar, busca la utilización y el desarrollo de
tecnologías apropiadas para la ordenación forestal, el establecimiento de operaciones
silvopastoriles y agroforestales con sus respectivas anexidades de industrias forestales
viables y autogestionadas, y el manejo exitoso de los mercados. A este respecto,
conviene anotar que el proyecto se diseña bajo una concepción amplia del subsector
forestal, es decir, contemplando especies leñosas para productos maderables y no
maderables, y la prestación de servicios ambientales. En tercer lugar, se contempla no
solo un proceso ininterrumpido y transparente de seguimiento y de evaluación, sino
también, la incorporación en el mismo de un mecanismo claro y confiable de
certificación del origen sostenible y la calidad de los productos y los servicios.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, autoridad ambiental
en el Departamento del Huila y responsable del presente proyecto, en su
preocupación por la búsqueda de una alternativa que se sume al logro de un
desarrollo sostenible, en áreas donde los conflictos socio ambientales se hacen cada
día mas grandes, ha formulado el presente proyecto para que sea ejecutado por la
Asociación de Grupos Ecológicos y Cabildos Verdes ALTO YUMA, la cual
representa a los grupos ecológicos y cabildos verdes del sur del Departamento del
Huila, ante las entidades estatales y organismos no gubernamentales del orden
departamental, nacional e internacional. El área del proyecto está enmarcada dentro
del Gran Macizo Colombiano, el cual fue declarado reserva de la Biosfera de la red
Mundial en enero de 1980, este gran ecosistema se localiza en el cinturón Andino y
está conformada por los Parques Nacionales Naturales Puracé, Nevado del Huila y
Cueva de los Guácharos. Dentro del área de jurisdicción del Macizo Colombiano en
el Departamento del Huila (853.000 Ha); se escogió para el presente proyecto el
corredor que une el Parque Nacional Natural (PNN) Puracé con el PNN Cueva de los
Guácharos, que para efectos del mismo lo hemos denominado Corredor Biológico,
con una extensión de 84.465,34 Ha. El área de influencia del proyecto son la totalidad
del área de los cuatro municipios con un área de 298.644 ha

224

El área del proyecto será un corredor de paso de flora y fauna a través de varias zonas
de vida, que en este momento está sufriendo un proceso de deforestación a una tasa
de 3.77%, lo que indica que ha futuro, frente al tiempo de duración del proyecto,
desaparecerá este ecosistema de vital importancia, no solo por biodiversidad, belleza
paisajística, si no por la calidad y cantidad de recursos hídricos, entre ellos el más
importante el Río Magdalena y entre otras las vertientes usadas para consumo
humano, como por ejemplo; Río Guarapas (Palestina), Río Guachicos (Pitalito),
Quebrada el Quebradón (San Agustín) y reservas de nacimientos de importantes ríos
como R. Naranjos, R. Balseros y R. Granadillos.
En términos de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto son:
§ Fijación de 6.553.732 toneladas de CO2 en 25.916 ha de plantaciones forestales
y sistemas agroforestales y silvopastoriles durante 30 años
§ Reducción de 17.977.104 toneladas de CO2 provenientes del manejo de 6.661 ha
y la conservación de 51.829 ha de bosques naturales,

8.5. Contribución a la Mitigación del Cambio

Climático a al Desarrollo Forestal de la Región
del Páramo de Guerrero por parte de la CAR
Proyecto presentado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR para optar al instrumento de Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de
Kioto
Los páramos son espacios con nieblas, lloviznas y nubes adheridas a las rocas y al
suelo y a la vegetación, que conforman sistemas complejos de alta montaña, los
cuales se encuentran por encima del límite superior de los bosques andinos. Desde el
punto de vista funcional, biogeográfico, social, los páramos se consideran
ecosistemas estratégicos, debido principalmente a su gran potencial de
almacenamiento y regulación hídrica, siendo su conservación vital para el
abastecimiento de acueductos y desarrollo económico. Desde el punto de vista
cultural, estas áreas han jugado un papel importante respecto de la relación hombre montaña como lugar sagrado y de gran valor en mitos y leyendas.
Los páramos en particular, son extremadamente vulnerables a los efectos de la
acción humana por ello y debido a su importancia, la Ley 99 de 1993 establece que
serán de protección especial de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y las
zonas de recarga de acuíferos; A sí mismo el Ministerio del Medio Ambiente y las
Corporaciones autónomas trabajan en la normatividad para la protección y uso
sustentable. Sin embargo, a pesar que la Corporación con los municipios ha venido
desarrollando programas de conservación para mantener con cobertura vegetal en el
páramo, las zonas altas de captación presentan procesos de deforestación en relictos
de vegetación nativa, por causa del incremento de las actividades agropecuarias y
mineras que se vienen desarrollando. Por tal motivo se hace necesario desarrollar
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programas más amplios que garanticen la sostenibilidad de la zona. Para tal fin se
pretende desarrollar el proyecto “Contribución a la mitigación del Cambio Climático
y al Desarrollo Forestal de la Región del Páramo de Guerrero por parte de la CAR”
cuyo objetivo principal es el de Conservar y dar viabilidad al manejo y desarrollo
sostenible de la estrella fluvial del páramo de Guerrero por su importancia estratégica
desde el punto de vista hídrico, social y ambiental para las regiones de Ubaté y los
municipios de la Sabana occidente.
El proyecto se localiza en el departamento de Cundinamarca (República de
Colombia), en área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR. Esta zona se encuentra ubicada dentro de los limites de la
Regional Zipaquirá y Ubaté y se distribuye entre los municipios de Zipaquirá, Cogua,
Tausa y Carmen de Carupa. El proyecto cubre un área de 13.050 ha y su área de
influencia abarca la extensión total del páramo la cual corresponde a 23.500 ha
distribuidas entre los mismos municipios señalados. El Páramo de Guerrero tiene
como cota mínima 3.200 m.s.n.m. y alcanza una cota máxima de 3.650 m.s.n.m. en la
Loma de La Caldera al norte de la zona.
La ejecución del proyecto esta planeada para un período de 25 años con lo cual se
pretende conservar 5.050 ha. del páramo de Guerrero altamente amenazadas por
actividades agropecuarias y mineras; garantiza que se revegetalizan 6.000 ha de
suelos degradados por actividades agropecuarias insostenibles y reconvertir 2.000
hectáreas de sistemas productivos agropecuarios hacia sistemas forestales,
agroforestales y silvopastoriles.
La ejecución del proyecto estaría a cargo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, CAR, que como autoridad ambiental y entidad corporativa de carácter
público, autónoma administrativa y financieramente, con patrimonio propio e
independiente de las entidades que la constituyen, es la encargada por la ley de
administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables liderando el desarrollo sostenible en la región en concordancia
con las políticas trazadas por el gobierno Nacional. Sin embargo se pretende con el
proyecto lograr acuerdos entre con los cultivadores de papa y usuarios de actividades
ganaderas de tal forma que se garantice el logro y la permanencia de los objetivos
trazados. Adicionalmente se contará con el apoyo de otra instituciones tales como las
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA´s y las
alcaldías de los cuatro municipios donde se llevaría a cabo el proyecto, además se
pretende a través de actividades de capacitación y transferencia de tecnología la
participación activa de la comunidad campesina en general residente en la zona del
proyecto.
De esta modo se espera que al finalizar el proyecto existan 5.050 hectáreas del
Páramo de Guerrero conservadas y protegidas de la presión ejercida por el aumento
de sistemas agropecuarios tradicionales; se hayan restaurado ecológicamente 6.000
hectáreas de ecosistemas paramunos mediante el favorecimiento de procesos de
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sucesión natural; finalmente, 2.000 ha de tierras con sistemas agropecuarios
tradicionales, convertidas a sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles.
Se espera que en la comunidad se haya generado una cultura de conservación y
protección del ecosistema involucrándose en el manejo apropiado del páramo,
capacitándose en el manejo de sistemas agroforestales mejorados y la inserción en
mercados, mejorando sus productos e ingresos con lo se cual reduciría la presión
agropecuaria sobre éste ecosistema. A la vez, se ha garantizado en cantidad y calidad
la protección del recurso agua que alimentan los embalses del Hato y del Neusa los
cuales prestan servicios de agua potable a Santafé de Bogotá y otras poblaciones
menores de la región.
Relacionados con el Mecanismo de Desarrollo Limpio los resultados esperados son
§ Garantizar el almacenamiento de 587.661 toneladas de carbono atmosférico en
5.050 hectáreas de páramo.
§ Fijar 728.464 toneladas de carbono atmosférico en 6.000 ha de suelos
recuperados por la regeneración natural de la vegetación y en 2.000 ha.
reconvertidas con sistemas forestales y agroforestales

8.6. Establecimiento, Restauración y Conservación

de Bosques Húmedos Tropicales y Andinos con
Fines de Captura de GEI en el Área de
Jurisdicción le la CDMB
Proyecto presentado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga – CDMB para optar al instrumento de Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, fue delegada a partir de 1981 para el manejo y ordenación de la región
denominada Cuenca Superior del Río Lebrija. Con la Ley 99 el área de jurisdicción
que venía manejando la Corporación hasta 1993, fue ampliada en más de 300.000
hectáreas, llegando a 486.360 ha. El área que le fue adicionada a la CDMB se
caracteriza por ser una zona que presenta una compleja problemática social (debido a
la guerrilla o al paramilitarismo) y que está siendo utilizada en actividades
agropecuarias insostenibles, y en algunas partes, casi que abandonadas por sus
propietarios.
Ante esta situación y los limitados recursos con que cuenta la CDMB para invertir en
la zona a corto y mediano plazo, la Corporación a visto en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio una fuente adicional de recursos para adelantar programas
tendientes a recuperar zonas degradadas y ha conservar áreas ambientalmente
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estratégicas que están siendo altamente amenazadas por actividades antrópicas no
sostenibles. Se considera necesario entonces, la ejecución de un proyecto, en las
zonas de intervención del Nor-oriente Santandereano, y tendiente a establecer,
restaurar y conservar ecosistemas boscosos del a fin de mantener la base ambiental
para el desarrollo socioeconómico de la región y como contribución a la
estabilización de las concentraciones de gases efecto invernadero.
El proyecto se localiza en el departamento de Santander
municipios de Girón, Lebrija, Rionegro y El Playón,
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
CDMB, y se encuentra a una distancia no superior a 70
urbano del área metropolitana de Bucaramanga.

dentro de los límites de los
área de jurisdicción de la
Meseta de Bucaramanga –
Km. del principal conjunto

La situación sin proyecto presenta condiciones críticas que a largo plazo, y debido
principalmente a la ganadería extensiva, cubrirá la totalidad del área propuesta,
ampliando la zona actual de potreros, que hoy es de 34.644 hectáreas, esperándose
que en el término de 25 años hayan desaparecido aproximadamente 10.500 hectáreas
de bosques más intervenidos y 8.500 hectáreas de bosques natural menos
intervenidos.
Se estima la ejecución del proyecto en un periodo de 25 años y pretende conservar
20.000 hectáreas de bosques naturales altamente intervenidos de tal manera que se
pueda garantizar la conservación, preservación y protección de la biodiversidad y el
equilibrio ecosistémico. Se espera dejar obrar la regeneración natural de la
vegetación en 2.000 ha. de tierras degradadas por el aprovechamiento inadecuado del
bosque y por actividades agropecuarias inapropiadas. Se espera establecer y manejar
10.000 hectáreas de bosques protectores - productores, 2.000 ha de sistemas
agroforestales y 3.000 ha de sistemas silvopastoriles en tierras degradadas por
agricultura itinerante y ganadería extensiva. Para tales fines, se contempla
adquisición de 5.000 ha de tierra, las cuales se encuentran en rastrojos, ganadería
extensiva y bosques naturales altamente intervenidos.
El proyecto será ejecutado por ONGs, Organizaciones Comunitarias, Juntas de
Acción Comunal, Asociación de Usuarios Campesinos, Asociación de Productores,
Juntas de Usuarios de Acueductos del área del influencia del proyecto, con la asesoría
técnica y administrativa de la CDMB.
La CDMB, desarrollará para la ejecución del proyecto, una metodología de trabajo
que tendrá como base las siguientes Actividades: 1) Vinculación de las comunidades
locales y propietarios rurales a la ejecución del proyecto, 2) Formulación y puesta en
marcha de un programa de reforestación a gran escala para lograr la captura de CO2 y
oferta de bienes y servicios en forma sostenible; 3) Conservación y manejo de los
bosques naturales y su biodiversidad; 4) Montaje y fortalecimiento de un sistema de
protección forestal; 5) Establecimiento de mecanismos concertados con los
propietarios de tierras, de un sistema de zonas de reserva de la sociedad civil en un
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segmento de cada uno de los predios involucrados en el programa, y 6) Consolidación
de la coordinación interinstitucional para la gestión efectiva entre la CDMB, las
ONGs la empresa privada y demás actores involucrados de alguna forma con el
proyecto.
De esta forma se espera que al finalizar el proyecto 20.000 hectáreas de bosques
naturales y plantados, se hayan conservado y manejado en forma sostenible; 2.000 ha
de suelos degradados se encuentren recuperados mediante la regeneración natural de
la vegetación. Además existen 15.000 hectáreas reforestadas, de las cuales 5.000
fueron adquiridas, con bosque protector – productor y sistemas agroforestales y
silvopastoriles en áreas anteriormente desprovistas de vegetación y con tendencia a la
degradación.
Adicionalmente, hay una disminución de las talas y quemas de rastrojos como
práctica cultural en el establecimiento de cultivos agrícolas. Se disminuyó la presión
sobre las áreas de bosques naturales existentes, pues además de formar una
conciencia conservacionista, las comunidades asentadas en el área de influencia del
proyecto, cuentan con mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de
empleo en la región, garantizando de esta forma el uso, manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales y disminuyendo en cierta medida la migración de la
población rural hacia los centros poblados.
Relacionados con el Mecanismo de desarrollo Limpio:
§ Fijación de 3.001.727 toneladas de CO2 en 15.000 ha de plantaciones forestales y
sistemas agroforestales y silvopastoriles y en 2.000 ha dedicados a la
regeneración natural de la vegetación durante 25 años
§ Reducción de 4.406.403 toneladas de CO2 provenientes de la conservación y
manejo de 20.000 ha de bosques naturales,

8.7. Conversión de Tierras Sometidas a Ganadería

Extensiva y Agricultura Itinerante a Sistemas
Forestales, Agroforestales y Silvopastoriles de
Producción Rural y de Generación de Energía
en el Municipio de Puerto Carreño, Orinoquia
Colombiana
Proyecto presentado por la Gobernación del Vichada para optar al instrumento de
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
El departamento del Vichada, ubicado al oriente del país cuenta con un fuerte
potencial para el desarrollo de alternativas económicas atractivas para el productor
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rural y que potencien el desarrollo de esta región hacia mercados nacionales e
internacionales. El proyecto para el municipio de Puerto Carreño tiene como objetivo
primordial el transformar los sistemas productivos actuales de ganadería extensiva y
agricultura itinerante hacia sistemas basados en plantaciones forestales, sistemas
agroforestales y silvopastoriles que permitan generar beneficios colaterales de tipo
económico, social, político y ambiental a esta región del país.
El proyecto se refiere en primer lugar a la reconversión de 18.000 hectáreas bajo
sistemas productivos agropecuarios extensivos y de agricultura itinerante hacia
sistemas forestales, agroforestales y silvopastoriles en un período de 25 años. En
segundo lugar, a la conservación, preservación y utilización sostenible de 25.000
hectáreas de bosques naturales remanentes de galería y a la eliminación de la práctica
de quemas anuales de pastizales en 18.000 ha de tierras, sometidas a ganadería
extensiva. Por otra parte, el proyecto contempla la utilización de combustibles
provenientes de biomasa forestal plantada en áreas degradadas por sobrepastoreo y
quemas frecuentes, para la generación de energía eléctrica (3,0 Mw) y para permitir,
entre otros aspectos: a) equilibrar la balanza comercial local al evitarse la compra y
transporte de costosos energéticos fósiles desde regiones apartadas; b) rehabilitar
tierras afectadas por erosión; c) agregar valor a la producción agropecuaria; d)
alcanzar un mejor manejo de las emisiones de CO2.
Las estrategias contempladas se refieren a propiciar alianzas estratégicas equitativas
entre diferentes actores y sectores para el desarrollo de la región, incluyendo la
organización y creación de instituciones apropiadas para la transformación y la
comercialización de productos y de servicios, y para el desarrollo empresarial;
incrementar las capacidades humanas para avanzar y consolidar el proceso de
ordenamiento territorial y uno de zonificación para el uso de la tierra en las unidades
productivas individuales y en la adopción y el desarrollo de tecnología apropiada para
la producción agropecuaria y el manejo de recursos naturales, particularmente,
mediante la incorporación de elementos, practicas y sistemas forestales en la
producción agropecuaria de manera que la utilización multifuncional de la tierra
permita también la prestación de servicios públicos y ambientales; utilizar recursos
forestales para rehabilitar y desarrollar los suelos, para la producción de energéticos
renovables, y la energía eléctrica resultante para la incorporación de valor agregado
en la producción agropecuaria; mejorar la relación existente entre el área de
producción utilizada y el número de empleos directos generados; establecer un
sistema de certificación de productos y servicios y crear vínculos con mercados
internos y externos interesados en productos y servicios de origen sostenible y
proporcionar alternativas apropiadas de manejo para que los productores rurales
puedan evitar el uso del fuego como herramienta de manejo de malezas y de
pastizales.
La entidad proponente y responsable del proyecto es la Gobernación del Vichada y la
entidad ejecutora será CORPOICA, regional 8, la cual tendrá a su cargo el equipo de
trabajo y la dirección ejecutiva del proyecto. Se conformarán un Comité Directivo,
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el cual tendrá a su cargo la orientación del proyecto y un Comité Técnico Asesor para
apoyar la toma de decisiones del anterior Comité y para asesorar técnicamente a la
entidad ejecutora y productores rurales participantes en el proyecto.
En términos de balance de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto
son:
a) Fijación de1.062.600 toneladas de CO2 en 18.000 ha de plantaciones forestales
durante 25 años
b) Sustitución de 190.767 toneladas de CO2 provenientes de la quema de
combustibles fósiles durante 25 años
c) Reducción de 3.780.500 toneladas de CO2 provenientes de la conservación de
25.000 ha de bosques naturales

8.8. Recuperación y Manejo Integrado de

Ecosistemas para Conservación de la
Biodiversidad e Implementación del Mecanismo
de Desarrollo Limpio en Urabá
Proyecto presentado por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del
Urabá CORPOURABA, para optar al instrumento de Mecanismo de Desarrollo
Limpio del Protocolo de Kioto
En la Serranía de Abibe, extremo norte de la Cordillera Occidental Colombiana, se
ubican sistemas boscosos con altos índices de biodiversidad altamente amenazados
por la expansión de la frontera agropecuaria y el aprovechamiento insostenible de la
madera como materia prima para actividades agroindustriales; de igual forma
humedales forestales o selvas anegadizas de importancia global, dominadas por la
especie cativo (Prioria copaifera), de las cuales queda menos de 10% del área original
de extensión, así mismo, los Manglares se encuentran en alto riesgo de degradación
por las diferentes actividades antrópicas insostenibles que los afectan. Lo anterior
determina de manera imperiosa la necesidad de impulsar programas y establecer
instrumentos acordes con el desarrollo económico y social para mantener la dotación
ambiental y preservar y ampliar las reservas forestales mediante el establecimiento de
nuevos bosques plantados, sistemas agroforestales y silvopastoriles y el manejo de
bosques secundarios y estados sucesionales.
Por lo anterior, y ante la magnitud de los problemas y los limitados recursos con que
se cuenta para solucionarlos, la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible
del Urabá – CORPOURABA ha visto en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, una
fuente complementaria de financiación para la implementación de proyectos
forestales que generen beneficios ambientales y contribuyan a un desarrollo rural más
sostenible de la región. Con este fin, se ha propuesto el proyecto “Recuperación y
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Manejo Integrado de Ecosistemas para conservación de la biodiversidad e
implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio en Urabá” cuyo objetivo
general es el de ordenar, recuperar y manejar de manera sostenible, tierras forestales
de interés estratégico, con fines de producción de bienes y servicios ambientales y
para la conservación de la biodiversidad en la región central del Urabá Antioqueño
(574.900 hectáreas), en la jurisdicción de los municipios de Apartadó, Carepa,
Chigorodó, Mutatá y Turbo.
El proyecto se desarrollaría en un periodo de 30 años sobre un área total 150.000
hectáreas y contempla la conservación y manejo de 8.000 hectáreas de bosques
relictuales de Cativo, 5.000 hectáreas de bosques de Mangle, 45.000 hectáreas de
bosques y vegetación de humedal y 52.000 hectáreas de bosques húmedos en la
Serranía de Abibe, para un total de 110.000 hectáreas de bosques húmedos tropicales
amenazados; el establecimiento de 10.000 hectáreas de plantaciones forestales con
fines de protección - producción para la producción de bienes y servicios ambientales
en las cuencas hidrográficas y 15.000 hectáreas de sistemas agroforestales y
silvopastoriles con fines de producción sostenible y de conservación; además, la
ejecución de un programa de regeneración natural de la vegetación en 15.000
hectáreas de suelos forestales degradados; por último, y con el fin de disminuir la
presión sobre los bosques naturales por el consumo de leña, se realizará la sustitución
de 1.500 fogones de baja capacidad por estufas eficientes.
A través de LA SOCIEDAD PROMOTORA FORESTAL DE URABA PROFOREST, organización de carácter regional con personería jurídica, se
implementará la estrategia para la promoción e impulso de programas de desarrollo
forestal sostenible y la creación de mecanismos de gestión y seguimiento de los
compromisos adquiridos durante el proceso de implementación del Mecanismo de
Desarrollo Limpio en Urabá. En convenio con el SENA y otras organizaciones
regionales, públicas y privadas, CORPOURABA desarrolla un proceso de
fortalecimiento institucional para la aplicación de la política de bosques orientado a
promover la conservación de bosques, la biodiversidad y un desarrollo forestal de la
región.
Se espera que al finalizar el proyecto, 110.000 hectáreas de bosque natural se
encuentren conservadas apropiadamente, se halla garantizado la regulación hídrica y
abastecimiento de acuíferos, así como la biodiversidad de los ecosistemas de manglar,
catival y bosques de serranía; 15.000 hectáreas de ecosistemas forestales degradados,
se encuentren restaurados ecológicamente mediante el favorecimiento de procesos de
sucesión natural; 25.000 hectáreas de suelos, anteriormente en conflicto de uso de la
tierra, se encuentren con coberturas forestales protectoras y productoras, aumentada
su capacidad productiva agropecuaria por la incorporación de técnicas biológicas,
agroforestales y silvopastoriles en los sistemas de producción, así como una
reducción en el consumo de leña extraída de los bosques de la región que disminuiría
la presión sobre los bosques naturales.
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Adicional a lo anterior, se espera que mediante la ejecución del proyecto, se logre la
ampliación de la oferta de empleo e ingresos de los residentes de la zona, el
desarrollo de la investigación forestal, la normalización y concertación entre los
agentes sociales y la diversificación de la producción regional. Mejorando de este
modo la calidad de vida de la población de tal forma que se atiendan los problemas
culturales, sociales, económicos que originan la dinámica no sostenible de uso del
bosque.
Aparte de conservar la biodiversidad y brindar bienestar a la sociedad, se podrá
generar y validar prácticas tecnológicas para la producción agrícola y forestal y el
manejo de los recursos naturales, económicamente viables, cultural y socialmente
aceptables y ambientalmente sostenibles, así como transferir técnicas de manejo
sostenible y diversificado de ecosistemas.
En términos de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto son:
§ Fijación de 7.451.483 toneladas de CO2 en 25.000 ha de plantaciones forestales y
sistemas agroforestales y silvopastoriles durante 30 años
§ Reducción de 21.668.774 toneladas de CO2 provenientes del manejo de 15.000
ha y conservación de 110.000 ha de bosques naturales

8.9. Conservación y Ampliación de la Cobertura

Forestal Para La Regulación Hídrica y el
Manejo de las Emisiones de GEI como Opción
de Desarrollo Sostenible en el Departamento del
Quindío
Proyecto presentado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la
Fundación Herencia Verde, CIPAV y las Comunidades Organizadas de los
municipios de Salento, Calarcá y Pijao para optar al instrumento de Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
El presente proyecto pretende generar oportunidades y beneficios inmediatos para
todos los habitantes y productores rurales de un sector de los municipios de Calarcá,
Salento y Pijao, localizados en el departamento del Quindío, en los Andes
Colombianos.
La transformación de los insostenibles sistemas productivos agropecuarios actuales
hacia sistemas silvopastoriles, agroforestales, forestales y de manejo de bosques
naturales que contempla el proyecto permitirá la conservación y el desarrollo de los
suelos, la conservación y la incorporación de la biodiversidad regional en los
sistemas productivos, la protección y mejor utilización de las aguas (de gran
importancia en este proyecto), y la fijación y el almacenamiento de cantidades
significativas de carbono atmosférico. Adicionalmente, sus impactos conducirán a
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una valoración de los bosques naturales y plantados como capital económico
importante, a una diversificación de la producción regional y a elevar los ingresos
familiares de los productores rurales.
En términos de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto son:
§ Fijación de 1.916.516 toneladas de CO2 en 4.000 ha de plantaciones forestales y
sistemas agroforestales y silvopastoriles y en 1.000 ha dedicadas a la regeneración
natural de la vegetación durante 30 años
§ Reducción de 7.229.171 toneladas de CO2 provenientes de la conservación de
15.000 ha de bosques naturales,
El proyecto que tendrá una duración propuesta de 30 años, será ejecutado por la
Corporación Autónoma regional del Quindío (CRQ), CIPAV, Fundación Herencia
Verde y las comunidades organizadas presentes en la zona.

8.10. Desarrollo Económico y Social de Comunidades

Campesinas en la Planicie Caribe de Colombia
con Base en el Manejo Sostenible de Bosques
Naturales y de Plantaciones Forestales
Proyecto presentado por el municipio de Zambrano (Bolivar), y la empresa
Monterrey Forestal S.A. para optar al instrumento de Mecanismo de Desarrollo
Limpio del Protocolo de Kioto
El presente proyecto pretende generar oportunidades y beneficios inmediatos para
todos los habitantes y productores rurales del municipio de Zambrano, localizado en
el departamento de Bolivar, situado en la margen izquierda del río Magdalena en la
planicie del Caribe.
La planicie Caribe colombiana ha sido objeto de un antiguo e intenso proceso de
ocupación y de utilización de recursos naturales. El paisaje hoy en día está dominado
por extensas regiones donde se practican la ganadería y la agricultura extensivas. Los
bosques húmedos y secos tropicales que antaño cubrían estas tierras han desaparecido
casi completamente. Recientemente, se ha estimado que solo queda el 1% de la
cobertura de bosque seco tropical original de la región . La empresa Monterrey
Forestal S.A. ha desarrollado durante mas de 15 años actividades forestales en el
municipio de Zambrano, adoptando para ello estrategias sociales, económicas y
ambientales que son dignas de replicar y de mantener en el largo plazo. Con el
proyecto se pretende que, mediante la transformación de los insostenibles sistemas
productivos agropecuarios actualmente usados en la región hacia sistemas
silvopastoriles, agroforestales, forestales y de manejo de bosques naturales, la
conservación y el desarrollo de los suelos, la conservación y la incorporación de la
biodiversidad regional en los sistemas productivos, la protección y mejor utilización
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de las aguas, y la fijación y el almacenamiento de cantidades significativas de
carbono atmosférico se constituyan en una respuesta para las poblaciones locales y
los desarrollos económicos de toda la región. Adicionalmente, los impactos esperados
conducirían a una valoración de los bosques naturales y plantados como capital
económico importante y a una diversificación de la producción regional. Este
proyecto, por otra parte, busca pasar la propiedad de las tierras que han estado en
cabeza de la empresa a los habitantes del municipio y que han sido además quienes
han ayudado y contribuido a demostrar que las actividades forestales con un impulso
adicional podrían ser la respuesta a las necesidades de la población campesina y de
manejo apropiado de los recursos naturales.
Las numerosas titulaciones que han recibido los campesinos y hechas por el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) en las tierras que son objeto del
proyecto no han dado el bienestar esperado para los productores rurales debido a que
en ellas se han continuado replicando los mismos sistemas de producción que han
agotado los recursos naturales y conducido a concentraciones de la tenencia de la
tierra. Por el contrario, los productores que han podido empezar a utilizar sistemas
forestales alternativos con el apoyo de la empresa han visto mejoras importantes en
sus ingresos medios mensuales. De esta situación surgió la idea de tomar la iniciativa
de involucrar una población campesina mas ampliada y de transferir las tecnologías al
mayor número posible de productores rurales de la zona.
El objetivo general del proyecto es proporcionar una alternativa productiva rentable y
sostenible para el campesinado del municipio de Zambrano basada en el manejo
sostenible de bosques naturales y de plantaciones forestales. Los específicos se
enumeran a continuación:
§ Establecer y consolidar en la población campesina de la región un sistema de
prácticas de manejo y de producción sostenible de productos no maderables en
6.311 hectáreas de bosques naturales de carácter cooperativo en el municipio de
Zambrano.
§ Lograr el manejo y la utilización sostenible de 11.184 ha de plantaciones
forestales establecidas a partir de 1990 en el municipio de Zambrano.
§ Establecer y manejar sosteniblemente 5.000 hectáreas de plantaciones forestales
productoras–protectoras de especies maderables en tierras de pequeños y
medianos propietarios en los municipios de Zambrano.
§ Restablecer la vegetación natural en 1.475 hectáreas de tierras degradadas a
causa del sobre pastoreo o de inadecuadas prácticas agrícolas en tierras de
campesinos de la región.
En términos de emisiones de CO2 los resultados esperados del proyecto son:
§ Fijación de 3´069.064 toneladas de CO2 en 17.659 ha de plantaciones forestales,
sistemas agroforestales, silvopastoriles y en tierras dedicadas a la regeneración
natural de la vegetación durante 25 años.
§ Reducción de 749.539 toneladas de CO2 provenientes de la conservación de
6.311 ha de bosques naturales.
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El proyecto que tiene una duración propuesta de 25 años, será ejecutado por la
empresa Monterrey Forestal S.A., en coordinación con el municipio de Zambrano y
las organizaciones campesinas de la zona. Estos tres actores han venido trabajando
durante muchos años de manera armónica y mancomunada en todas las acciones que
se han llevado a cabo hasta ahora.

8.11. Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira
Proyecto Presentado por: Empresas Públicas de Medellín

8.11.1. Descripción general
El proyecto “Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira” comprende la factibilidad,
diseño, construcción y operación de un parque eólico de entre 20 y 25 MW (en
primera fase) en inmediaciones de Puerto Bolívar, en el departamento de La Guajira,
al norte de la República de Colombia, el cual estaría conectado al Sistema de
Transmisión Nacional (STN) con el fin de atender una porción de la demanda de
energía del país y contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero mediante el desplazamiento de instalación y generación de energía con
plantas térmicas a base de combustibles fósiles.
De acuerdo con los estudios adelantados hasta el momento, para esta primera fase del
aprovechamiento se tiene prevista la construcción de un parque de 24,7 MW,
conformado por 19 aerogeneradores NORDEX N 60/1300, con los cuales se espera
generar, en promedio, una energía de 92.872 MW-h al año, la cual sería transmitida,
distribuida y comercializada por el Sistema Interconectado Nacional, las EE.PP.M y
sus socios. Para lo anterior, se tiene prevista la construcción de una línea de conexión
a 110 KV, la cual tendría una longitud aproximada de 7 km.
De acuerdo con las investigaciones y análisis sobre reducción de emisiones de GEI
adelantados por la Academia Colombiana de Ciencias, quien elaboró el escenario
base (Línea Base) a partir del Plan de Expansión de Generación-Transmisión
desarrollado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio
de Minas y Energía, se espera una reducción de emisiones de 0,7 kg de CO 2 por cada
kW-h generado por el proyecto, lo cual significa que el parque eólico proyectado
contribuiría a la reducción de aproximadamente 56.000 toneladas de CO 2 al año.
El proyecto se encuentra en la fase de prefactibilidad, cuyos análisis han permitido
establecer la viabilidad técnica, ambiental y sociocultural del parque en esta primera
fase, así como las condiciones de compatibilidad, replicabilidad y expandibilidad.
Actualmente se están adelantando los montajes de estaciones y las gestiones con la
agencia alemana GTZ para la evaluación del potencial eólico de la región y la
evaluación de la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto.
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A todo lo anterior se suma el hecho de que el recurso eólico en la región es mucho
más fuerte durante las estaciones secas del año, cuando los embalses se encuentran
en sus niveles más bajos y el parque térmico nacional opera a mayor capacidad, lo
cual permitirá garantizar la utilización óptima del recurso eólico en la generación y
suministro de energía, maximizando sus implicaciones sobre la reducción de
emisiones de GEI.
Localización
El proyecto se encuentra localizado cerca de Puerto Bolívar, al este de la Bahía de
Portete, en jurisdicción del Municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira,
que comprende la península del extremo nororiental de la República de Colombia. El
sitio del proyecto se encuentra alrededor de las coordenedas 72 ° Este y 12,25° Norte
Compatibilidad general y concordancia con los planes nacionales de desarrollo
económico y social, y con las prioridades y estrategias nacionales ambientales.
El proyecto presenta una gran compatibilidad y concordancia con las políticas
gubernamentales sobre desarrollo, energía, medio ambiente y tecnología,
especialmente en lo relacionado con desarrollo sostenible, tecnologías energéticas
eficientes y limpias, tendencias globales, desarrollo científico y tecnológico, y
conservación y mejoramiento de la calidad ambiental.
Impactos ambientales
La generación de electricidad a partir de la energía del viento desplaza la generación
térmica con gas y con carbón en el sistema energético nacional y por lo tanto, reduce
el consumo de combustibles fósiles, con los beneficios medioambientales asociados a
esta reducción, tales como, menos emisiones de CO2, SO2, N20, CH4, CO y
COVDM, los cuales aumentan el efecto de invernadero en la atmósfera
contribuyendo al cambio global. Además de la reducción en el consumo se reduce el
volumen transportado, reduciendo el riesgo de derrames y emisiones fugitivas.
Durante la construcción, los impactos principales están relacionados con la alteración
de la cobertura vegetal como consecuencia de la adecuación de accesos, la
construcción de las fundaciones, la instalación de las torres y la construcción de la
línea de conexión. Estos impactos, sin embargo, son mínimos debido no sólo a la
cercanía al puerto de desembarque y a la subestación (5 km. aprox), sino también a
que la zona del proyecto corresponde a un área semidesértica, de clima cálido y seco,
con precipitaciones escasas y mal distribuidas, suelos salinos y con muy poca
presencia de fauna y vegetación debido a la pobreza de los suelos y la ausencia casi
total del recurso hídrico.
Durante la fase de operación se considera que los principales impactos serán el de la
alteración del paisaje y el ruido de las aspas de las turbinas, seguidos por el impacto
sobre las aves, cuyo efecto se considera sólo puntual y ocasional, debido a que la
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altura de vuelo de las especies del lugar escasamente sobrepasa los 15 m y a que no se
han detectado rutas migratorias en la zona, de acuerdo con los análisis hasta ahora
adelantados. Este aspecto, sin embargo, deberá precisarse en más detalle durante la
fase de factibilidad
Impactos económicos
A nivel nacional, además del incremento en la autosuficiencia energética y sus implicaciones
sobre el desarrollo económico en general, el carácter de “proyecto demostrativo” redundará
en considerables beneficios para el sector energético y tecnológico, dado que el proyecto
posibilitará la transferencia tecnológica a nivel de planeamiento y aprovechamiento en el
campo de la energía eólica y permitirá precisar las expectativas de un mayor
aprovechamiento de un potencial en la región.
A nivel regional el potencial eólico identificado podría constituirse en una de sus pocas
posibilidades de desarrollo, debido a que sus precarias condiciones agroforestales, pecuarias e
hídricas prácticamente imposibilitan el desarrollo a partir del aprovechamiento de otros
recursos naturales renovables.
Otros impactos en este campo tienen que ver con la mejora de la estructura financiera del
municipio de Uribia por el pago de impuestos y de la población por el pago de
compensaciones y servidumbres, la generación de empleo durante la fase de construcción y el
atractivo turístico y tecnológico que el proyecto mismo puede representar, mejorando un
poco este tipo de actividad que actualmente se presenta en el Cabo de la Vela, distante unos
20 km. del lugar.

Impactos sociales y culturales
Dado que la zona se encuentra habitada por una comunidad indígena, se considera
que los principales impactos ambientales estén relacionados con los aspectos
culturales y sociales de dicha comunidad. Aunque la población humana residente en
el área presenta un alto grado de dispersión y sólo en algunos casos se ven
conglomerados de viviendas en el perímetro del área de influencia directa del
proyecto, éste podría alterar la dinámica comunitaria local y eventualmente requerir
el manejo de conflictos como consecuencia de las actividades del proyecto que
requieran la interacción con las comunidades (manejo de impactos, negociaciones,
molestias, etc.); estos aspectos se estudiarán conjuntamente con participantes de la
comunidad desde la etapa misma de factibilidad a fin de minimizar sus efectos
negativos.
Finalmente, se considera que el desarrollo del proyecto redundará en un
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias lo cual sería potencializado con
proyectos de autogestión y de beneficio comunitario.
De acuerdo con los análisis adelantados, los impactos anteriores presentan
calificaciones de importancia ambiental muy baja, baja y media.
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