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Introducción
L

os procesos de destrucción de la naturaleza y producción masiva de gases
de efecto invernadero que en su conjunto y a escala planetaria están
produciendo el cambio climático global, son procesos localizados, ubicables
en territorios específicos, en lugares particulares. Estas manifestaciones
locales o regionales de alteración de los ecosistemas se suman a otras
dinámicas humanas que están afectando el régimen climático global, de
hecho el 20% de las emisiones de gases efecto invernadero provienen de la
deforestación. Para la zona andina y las selvas tropicales americanas, en
particular para Colombia, el narcotráfico es desde hace casi 4 décadas un
importante y perverso motor de la destrucción ecológica.
Los pobladores locales, debido a su inmediata y cotidiana relación con la
naturaleza, viven de forma muy directa las consecuencias de su alteración
y destrucción. Aspectos como el acceso al agua, la disponibilidad de recursos
de la naturaleza y las estrategias de uso cotidiano están siendo afectados
por dichos cambios. Muchos recursos del bosque, tales como maderas para
la construcción de vivienda o la producción de energía, fibras, semillas o plantas
medicinales son ya en muchos lugares, bienes escasos y su consecución
demanda mayor esfuerzo y tiempo. Su acelerada desaparición afecta las
dinámicas comunitarias y las culturas basadas en la tradición.
En la perspectiva del apoyo a los pobladores locales para un manejo ambiental
propio, que incluya tanto a hombres como mujeres, es que UNODC viene
liderando el proyecto AD/COL/I21, Conservación ambiental a través de la
erradicación de cultivos ilícitos y la consolidación de las prácticas
ambientales indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, como una
estrategia que puede contribuir al fortalecimiento de las formas propias de
organización local para enfrentar la economía del narcotráfico, recuperar
ecosistemas anteriormente afectados por los cultivos ilícitos, y contribuir a
la mitigación del cambio climático por medio de la reforestación de terrenos
degradados.
El proyecto de igual manera está interesado en la difusión del Protocolo de
Kyoto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo cual implica poner a disposición
de un público amplio una información clara y precisa. Para cumplir con tal
objetivo nos hemos aliado UNODC, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial, la Universidad Nacional (Departamento de Geografía y
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grupo Cultura y Ambiente), la Università Degli Studi Della Tuscia, Viterbo,
Italia (Unitus), y Carbono y Bosques, en la publicación de este segundo
material de divulgación, el cual se centra en el Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL)-forestal.
El MDL forestal es el conjunto de proyectos que apunta a disminuir los gases
efecto invernadero mediante la siembra de árboles que al crecer absorben
y almacenan el CO2 o dióxido de carbono. Estos proyectos pueden incluir
varias actividades, por ejemplo, agroforestería, sistemas silvopastoriles,
plantaciones protectoras o plantaciones comerciales, ambas de pequeña o
gran escala. Los MDL se guían bajo los acuerdos realizados por el Protocolo
de Kyoto. Colombia suscribió el Protocolo de Kyoto y el MDL y bajo estos
parámetros se plantean las reglamentaciones, definiciones y procesos a
seguir en cualquier proyecto.
Los proyectos MDL-forestal son alternativas muy recientes y no se han medido
sus impactos sociales, culturales, económicos y ambientales. De hecho hay
muy pocos en proceso de registro en las Naciones Unidas. Sin embargo, las
comunidades involucradas en este tipo de proyectos en Colombia los perciben
como positivos, generadores de alternativas productivas, empleo e ingresos
adicionales y pueden tener alternativas concretas para suelos degradados.
Por lo tanto, este texto quiere poner en circulación la información necesaria
para que sirva de insumo a las comunidades o personas interesadas en la
toma de decisiones frente a la posibilidad de desarrollar un proyecto de este
tipo. .

C

olombia es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC, conocida internacionalmente como UNFCCC
por sus siglas en inglés) desde el 20 de junio de 1995. Así, el Estado
Colombiano, como sujeto de Derecho Internacional, se compromete a cumplir
con las disposiciones acordadas y contenidas en la Convención.
Como objetivo central, la Convención aspira a estabilizar las concentraciones
de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, como parte de un esfuerzo
por mitigar el deterioro del sistema climático global inducido por el ser
humano, y sus nefastas consecuencias para la humanidad y demás especies
sobre el planeta.
Con el propósito de alcanzar el objetivo de la Convención, fue adoptado un
compromiso adicional con fuerza legal, llamado Protocolo de Kyoto, el 11
de diciembre de 1997. Este obliga a las partes incluidas en el Anexo I (países
desarrollados) de la Convención a reducir las emisiones de GEI, entre los
años 2008 y 2012, a un nivel inferior en no menos de 5.2% global comparado
con los niveles de 1990.
El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero del 2005. Colombia
presentó el instrumento de adhesión el 30 de noviembre de 2001 y es Parte
del mismo desde mayo de 2002 (Ley 629 de 2000).
Con el ánimo de generar instrumentos para que los países desarrollados
(países Anexo I) alcancen sus metas de reducción, el Protocolo prevé
mecanismos de flexibilidad que se acordaron para ayudar a aquellos países,
en el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones.
El MDL es uno de los mecanismos de flexibilidad con los que cuentan los
países Anexo I para cumplir con sus cuotas de reducción de emisiones. Los
países desarrollados, para satisfacer un porcentaje de sus cuotas, pueden
comprar Certificados de Emisiones Reducidas (CER) procedentes de proyectos
en países en vía de desarrollo, que reduzcan emisiones de Gases Efecto
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Invernadero-GEI (reducción en la fuente) o capturen dióxido de carbono
(reducción por sumideros o reforestación).
El MDL busca contribuir al objetivo de mitigación de la CMNUCC, al ayudar
a los países Anexo I a lograr sus reducciones, y contribuir al desarrollo
sostenible de los países no Anexo I.
Para evaluar el potencial de Colombia para participar en el mercado del
carbono, se llevó a cabo el Estudio de Estrategia Nacional para la
implementación del MDL en Colombia. Uno de los principales aspectos
considerados en la evaluación fue una estrategia para el fortalecimiento de
la capacidad nacional en la formulación, evaluación y aprobación de proyectos
elegibles al Mecanismo de Desarrollo Limpio. En este sentido, para reforzar
la capacidad institucional del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial se creó, en agosto de 2002, el Grupo de Mitigación de Cambio
Climático - GMCC. Este grupo es el encargado de promover proyectos MDL,
acompañar este tipo de proyectos en etapas iniciales, y finalmente dar un
concepto base para su aprobación nacional basada en la contribución del
proyecto al desarrollo sostenible del país y su cumplimiento con la normatividad
ambiental. Dos de los sectores en los que el GMCC viene trabajando son el
sector forestal (reducción por sumideros) y agrícola (reducción en la fuente),
este documento dará una introducción a ambos temas, al cambio climático
y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
El Congreso de la República de Colombia ratificó el Protocolo de Kyoto
mediante la Ley 629 de 2000. Posteriormente, el 1 de agosto de 2002, el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial llevó a cabo el
lanzamiento del GMCC, Autoridad Nacional Designada para la evaluación
del aporte de los MDL al desarrollo sostenible de Colombia. Por medio de
la resolución 0453 del 27 de abril del año 2004, el Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó los principios, requisitos,
criterios y estableció los procedimientos para la Aprobación Nacional de
proyectos de reducción de emisiones de GEI que optan al Mecanismo de
Desarrollo Limpio.
El Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, como
la Autoridad Nacional Designada-AND, establece que los proyectos MDL
deben cumplir con 6 principios básicos (GMCC 2003):

1. Cumplimiento de la legislación nacional.
2. Compatibilidad con las políticas, programas, planes y/o proyectos
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
3. El derecho de dominio de la tierra debe estar claramente definido y
legalmente establecido.
4. Aprovechamiento sostenible y mantenimiento de las funciones múltiples
de las plantaciones forestales.
5. Mejoramiento del bienestar social y económico a largo plazo de las
comunidades locales.
6. Responsabilidad ambiental y minimización de impactos ambientales.
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E

l MDL forestal es el conjunto de proyectos que apuntan a disminuir los
gases efecto invernadero mediante la siembra de árboles que absorben y
almacenan el CO2 o dióxido de carbono. Estos proyectos pueden incluir varias
actividades, por ejemplo, agroforestería, sistemas silvopastoriles, plantaciones
protectoras o plantaciones de pequeña o gran escala. Los proyectos MDLforestales de forestación y reforestación con diversos fines de aprovechamientos
(cultivos, madera, bosques protectores, entre otros) deben cumplir los requisitos
nacionales e internacionales requeridos para todo proyecto MDL. Se entiende
por forestación la actividad de plantar árboles donde históricamente no han
existido bosques o donde el área no se encuentra en estado de bosque desde
hace más de 50 años, y por reforestación la actividad de plantar árboles
donde existió bosque hace 50 años o menos.
Las condiciones o restricciones existentes para este tipo de proyectos se
refieren al estado actual y uso histórico de la tierra, y la principal condición
es no haber presentado cobertura vegetal clasificada como bosque desde el
31 de diciembre de 1989 hasta hoy. Eso implica, que los bosques nativos
existentes NO SON ELEGIBLES para proyectos MDL. Colombia asumió como
definición oficial de bosque para los proyectos MDL-forestales la siguiente:
Área mínima continúa de 1 hectárea, con cobertura de copa mayor de 30%
y altura potencial in situ mínima de 5 metros (a edad madura). La definición
de bosque a su vez es la que se aplica para un proyecto MDL-forestal, es
decir, los árboles que se siembren deben tender a cumplir con esa definición.
Si un área propuesta cumple con estos requisitos mínimos se puede dar inicio
al proceso que implica un MDL-forestal.
Cualquier propuesta que esté inscrita en el marco del MDL-forestal necesita
seguir un proceso o ciclo de proyecto MDL, el cual consta de las siguientes
etapas:
1. Preliminar en donde se genera la idea del proyecto y se hace la formulación.
Idealmente, es aconsejable hacer previamente un estudio de prefactibilidad.
2. Ejecución y seguimiento la cual comprende la implementación del
proyecto.
3. Consolidación o etapa después de la ejecución parcial o total del proyecto,
en donde se verifica el cumplimiento de los objetivos y se expiden los
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certificados de reducción de emisiones. (Este proceso se realiza durante la
vida del proyecto, no después).
Las actividades a desarrollarse en cada etapa están a cargo de actores
específicos, a saber:

Tabla No. 1. Los actores que se relacionan en un MDL
Actores

Quienes son y que papel tienen

Los proponentes o participantes - P

Pueden ser individuos, comunidades,
organizaciones, entidades del Estado o
empresas que deciden desarrollar un
proyecto MDL.

Entidad operacional designada- EOD

Entidad técnica internacional aprobada por
la ONU encargada de hacer la validación,
verificación y certificación.

Autoridad Nacional Designada - AND

Entidad gubernamental encargada de
hacer la aprobación nacional.

Mesa o Junta Ejecutiva - JE de la CMNUCC

Entidad de Naciones Unidas encargada
de hacer el registro y la expedición de
Certificados de Emisiones Reducidas
(CERs).

Beneficiarios

Son los individuos propietarios de las tierras
donde se implementa el proyecto y
consecuentemente directos beneficiarios
de la venta de los Certificados de
Emisiones Reducidas de GEI.

En la tabla No.2 se presentan las etapas, fases y responsabilidad de los
actores relacionados, para el desarrollo de un proyecto MDL-forestal.

Tabla No. 2. Ciclo de un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio-Forestal
(Fuente Carbono & Bosques, 2007)
Ciclo de un proyecto MDL
Etapa

Fase

1. Preliminar

Identificación (prefactibilidad o factibilidad inicial)
Elaboración del PDD
Validación
Aprobación
Registro

2. Ejecución y
seguimiento

Implementación
Monitoreo

3. Consolidación

Verificación y certificación
Expedición de CERs
Venta de CERs

Responsabilidad
P
P
EOD
AND
JE
P
P
EOD
JE
P

Figura No. 1. Ciclo de un proyecto MDL (Fuente GMCC, 2004)
1. Etapa
Preliminar

Identificación
y Elaboración
del PDD por el
Proponente-P

2. Etapa
Ejecución y seguimiento

Validación
por la
Entidad
Operacional
Designada EOD

Registro ante la
Junta
Encargada-JE

Implementación y Monitoreo
por el Proponente-P

3. Etapa
Consolidación

Expedición de
los CERs por la
Junta
Ejecutiva-JE

Venta de CERs
por el
Proponente- P

Aprobación por la
Autoridad
Nacional
Designada-AND

1. Etapa preliminar
En la etapa preliminar se define el proyecto y se siguen los pasos nacionales
para su validación y registro.
Identificación (prefactibilidad o factibilidad): Si bien el inicio de un
proyecto MDL se hace con la formulación del proyecto, se plantea como
etapa previa la realización de un análisis de prefactibilidad que lleva al diseño
de una Nota de Idea del Proyecto-PIN (por su sigla en inglés: Project Idea
Note). En este análisis de prefactibilidad que puede durar 3 meses, se puede
tener certeza si el área puede cumplir con todos los requisitos requeridos.
Una vez realizada esta etapa se procede al desarrollo del proyecto.
Elaboración del PDD: Consiste en el diseño, formulación y elaboración del
Documento de Diseño de Proyecto o PDD. El PDD (por sus siglas en inglés:
Project Design Document) es la base de todo el ciclo del proyecto MDL. Es
un documento que analiza la viabilidad del proyecto y requiere de análisis
técnicos ambientales y sociales. Incluye también los cálculos ex ante de
reducciones, y las metodologías de línea base y monitoreo desarrolladas.
Esta tarea está a cargo del responsable o promotor del proyecto o consultores
especializados y para ello debe seguir unos parámetros y requisitos
establecidos por el Protocolo de Kyoto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
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En el PDD los cálculos mas importantes que se deben hacer son:
Estimar los sumideros de carbono relevantes antes del inicio del proyecto,
con base en mediciones de sitio(s) similares o de modelos calibrados.
Proyectar la evolución de los reservorios de carbono en el escenario sin
proyecto por medio de modelos, valores por defecto o áreas de control.
Implementación de un plan de muestreo para recoger los datos en que se
basan los cálculos.
Implementación de un plan de monitoreo, para hacer seguimiento de las
reducciones por el crecimiento de los árboles y las actividades del proyecto
MDL durante los años siguientes (incluyendo fugas y emisiones del proyecto).
Validación: El responsable o promotor del proyecto debe contactar a una
Entidad Operacional Designada, para efectuar la validación del proyecto. La
validación por una Entidad Operacional Designada consiste en una evaluación
del proyecto por una entidad independiente, que determina si éste cumple
con los requisitos establecidos por las instancias internacionales para los
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, si el PDD se desarrolló
correctamente y si toda la documentación está en orden.
Aprobación: El documento de diseño del proyecto y los otros documentos
requeridos son presentados a la Autoridad Nacional Designada (AND), la
cual de acuerdo con criterios previamente establecidos, determina si el
proyecto contribuye o no al desarrollo sostenible del país. Estos criterios son
desarrollados por cada país, de acuerdo con la interpretación nacional que
aplique. Al cumplir con los requisitos, el proyecto recibe de la AND una carta
de aprobación y puede continuar con las siguientes etapas. En Colombia,
este procedimiento está normatizado por medio de las resoluciones 0453 y
0454 del 2004.
Registro: Si la Entidad Operacional considera que el proyecto cumple con
los requisitos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, redacta un informe de
validación y procede a solicitar el registro del mismo ante la Junta Ejecutiva
del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entre los requisitos establecidos para
la validación y posterior remisión del proyecto a la Mesa Ejecutiva, está el
contar con la carta de aprobación de la AND.

2. Etapa de ejecución y seguimiento
Implementación: Consiste en la siembra de los árboles respetando los
modelos agroforestales, silvopastoriles o forestales establecidos por los
participantes del proyecto en su PDD. La siembra de las especies puede
hacerse toda a la vez (el mismo año), o también puede ser planeada durante
diferentes años. A partir del momento de la siembra, el agricultor debe
garantizar para todo el periodo del proyecto MDL (periodo de acreditación)
que los árboles y los cultivos conjuntos crezcan sanos y prevenir que no
ocurran incendios, talas ilegales o plagas, que comprometan el crecimiento
de la vegetación misma.
Monitoreo: Consiste en el seguimiento y registro que el responsable del
proyecto debe hacer de las emisiones de gases de efecto invernadero que
el proyecto reduce y/o captura y sus fugas si las tiene. Dicho seguimiento
debe hacerse de acuerdo con el plan de monitoreo definido previamente en
la formulación del proyecto MDL de acuerdo con la metodología aplicada y
validada por una Entidad Operacional.
Certificación: La Entidad Operacional entregará un reporte de Validación
a la Junta Ejecutiva, para que ésta, en caso de no existir objeción por parte
de propietarios, proceda a la expedición de los Certificados de Emisiones
Reducidas-CER.

3. Etapa Consolidación
Verificación: Consiste en la revisión periódica de los cálculos y procedimientos
realizados por el responsable del proyecto para cuantificar sus reducciones
de gases de efecto invernadero. Dicha revisión o verificación es realizada
por una Entidad Operacional que puede o no ser la misma que efectuó con
anterioridad la validación del proyecto. Una vez la Entidad Operacional ha
constatado que la cuantificación de las reducciones de gases efecto
invernadero es correcta, se procede a la certificación de estas cantidades.
Expedición: La Junta Ejecutiva dará la expedición de los CERs. Dichos CERs
constituyen el bien final (certificados) que puede ser negociados por el
responsable del proyecto con el fin de obtener recursos financieros adicionales.
Venta: Al recibir sus CERs los dueños de un proyecto MDL pueden entrar
en negociaciones con países Anexo I o compañías pertenecientes a estos
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países para su compra. En la actualidad el mercado internacional para CERs
producidos por proyectos de reducciones en la fuente lo constituyen Inglaterra,
Europa, Japón, Canadá, entre otros países. Estados Unidos y Australia al no
haber firmado el Protocolo, y por lo tanto no tener cuotas de reducciones
por Naciones Unidas, conforman un mercado paralelo.

El establecimiento de una propuesta de actividad forestal bajo el MDL

requiere de un análisis específico que difiere ampliamente de cualquier otro
tipo de proyecto forestal convencional, y de financiación significativa adicional
a la del proyecto de reforestación en sí. Para hacer el análisis previo requerido
en la elaboración de un PDD, hay que seguir la reglamentación establecida
por el Protocolo de Kyoto y sus definiciones y procedimientos. A continuación
se presentan dichas definiciones:
Elegibilidad:
Para saber si un área es elegible para realizar un proyecto MDL forestal debe
tenerse evidencia de que el lugar no tenía bosque en diciembre de 1989 y
sigue sin tener bosque al momento de elaborar el proyecto. El objetivo de
este requisito es para garantizar que no se vaya a deforestar un lugar para
luego reforestar y aplicar al MDL. Para saber si un sitio era deforestado en
1989, se requiere de imágenes de satélite, fotografías aéreas o mapas de
la época y de revisión de información institucional; así mismo, del conocimiento
de la gente y de visitas a la zona en las cuales se verifique que el lugar estaba
y está deforestado. Este proceso sirve para demostrar la elegibilidad de los
límites del proyecto, área o áreas dentro de las cuales se desarrollarán las
actividades del mismo. Un proyecto puede incluir una o varias áreas separadas,
siempre y cuando cada parte cumpla con los requisitos de elegibilidad (no
bosque para 1989 y el presente). Otro de los factores importantes es la
elegibilidad de la tierra, es decir que haya claridad sobre la propiedad de la
tierra.
Línea base:
La línea base es un escenario actual y futuro (en términos de carbono) que
representa de manera razonable las emisiones/absorción de gases efecto
invernadero que se producirían de no realizarse la actividad del proyecto
propuesto. En Colombia estos escenarios sin proyecto generalmente son
pasturas, tierras agrícolas, suelos degradados, entre otros
Adicionalidad:
Un proyecto tiene adicionalidad si la reducción de las emisiones de gases
efecto invernadero por causas humanas es superior a la que se produciría
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de no realizarse el proyecto del MDL. Además, debe demostrarse que sin el
componente MDL el proyecto no se podría realizar por barreras económicas,
falta de tecnología adecuada, u otros impedimentos. Así mismo, debe
demostrarse que el proyecto no se podría realizar de no ser por la incorporación
de recursos o eliminación de otras barreras por parte del MDL. La JE desarrolló
una herramienta para mostrar la adicionalidad que los proyectos deben usar.
Permanencia y Riesgos:
La permanencia del proyecto y de los sumideros de carbono generados,
debe garantizarse a largo plazo, para asegurar la permanencia de los
beneficios del proyecto. Por lo tanto, se deben analizar todos los riesgos y
tomar medidas para mitigarlos. Los principales riegos naturales son: Eventos
climáticos extremos, pestes, enfermedades, reducción de las tasas de
crecimiento esperadas, fuego y respuestas al cambio climático. Los riesgos
de origen humano son: deforestación, fuegos provocados, extracción y uso
ilegal. También se pueden identificar riesgos de origen social, económico y
político como: fluctuaciones de la tasa de cambio y de interés, cambio en
el costo de oportunidad de la tierra o conflictos sociales.
Sin embargo, los proyectos forestales no producen CERs definitivos porque se
asume que en algún momento u otro, el CO2 será liberado a la atmósfera de
nuevo. Por esta razón, estos proyectos producen tCERs o lCERs, que son
certificados temporales. Los países o compañías que los compren deberán
reemplazarlos por otros CERs o reducciones en casa al vencerse su término,
y por lo tanto tienen un valor inferior a los CERs generados en proyectos de
reducción en la fuente y limitantes de mercado.
Fugas:
Las fugas son emisiones de gases efecto invernadero fuera de los límites
del proyecto generadas por causa de éste. Por ejemplo, en actividades de
proyectos forestales y agrícolas, el desplazamiento a otras áreas de actividades
previas que producían emisiones.
Si no hay desplazamiento de actividades pre-proyecto, el monitoreo de fugas
puede limitarse a medir las emisiones de CO2 por quema de combustible
fósil que el proyecto produzca fuera de sus límites (transporte de insumos,
producción maderera, y viajes de personal). Si hay desplazamiento, hay que
estimar emisiones con base en datos de las actividades desplazadas y sus
factores de emisión (ganadería, agricultura por ejemplo).

Emisiones:
Son las emisiones de gases efecto invernadero dentro de los límites del proyecto
generadas por las actividades del proyecto mismo. Ejemplo de algunas de las
actividades que ayudan a emitir gases efecto invernadero son:
Remoción de vegetación existente (quemas y descomposición)
Laboreo
Viveros
Especies leguminosas
Control de malezas
Fertilización
Entresacas, podas y cosecha
Quema de combustible fósil por maquinaria
Ganado
Selección de la metodología:
Los proyectos MDL requieren de una metodología especial que de cuenta
de los requisitos técnicos de la línea base, calculen la captura por parte de
las especies plantadas, defina tanto los planes de monitoreo como del tipo
de proyecto a desarrollar. Por responder a requisitos técnicos específicos,
se deben usar las metodologías existentes o diseñar una nueva. Para octubre
de 2007 había diez metodologías aprobadas por la Mesa Ejecutiva del PK.
Por lo tanto, para un proyecto MDL, el primer paso es definir si el proyecto
es de pequeña o gran escala, dado que las características de la pequeña
escala implican una metodología más sencilla.
Un proyecto MDL forestal es considerado de pequeña escala cuando cumple
los siguientes requisitos: Capturar 8 kilotoneladas o menos de carbono al
año. Ser formulado, ser propiedad de, o involucrar a personas o comunidades
de bajos recursos. Al cumplir estos requisitos pueden usar una metodología
simplificada, un PDD simplificado, y tendrán costos de transacción menores
a los de los proyectos a escala completa o gran escala.
Una vez definida la escala, se da inicio a la selección de la metodología de
acuerdo al tipo de actividades del proyecto (de restauración, de plantación,
o la que elijan)y a las condiciones del pre-proyecto. En general, independiente
del tipo de metodología, estas incluyen especificaciones sobre:
Criterios de aplicabilidad:
Mediciones y monitoreo: El monitoreo se hace con base en metodologías
de inventarios forestales, modelos y ecuaciones alométricas para calcular
la captura y secuestro de GEI.
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Capturas de carbono: Para calcular el carbono absorbido o capturado
por parte de la vegetación sembrada y el crecimiento de los árboles, el
Protocolo de Kyoto reconoce distintos reservorios de carbono para ser
contados en el proyecto mismo.
Estos reservorios son conjuntos compartimientos del bosque que
contribuyen a la captura o absorción de carbono en los bosques. Cualquiera
de ellos, varios o todos pueden ser elegidos para ser contabilizados en un
proyecto. Los reservorios a considerar son:
Biomasa aérea: troncos, ramas, hojas, sotobosque (vivos)
Biomasa subterránea: raíces (vivas)
Hojarasca
Necromasa o materia orgánica muerta: árboles o ramas caídas o árboles
muertos en pié
Carbono orgánico en el suelo

Figura No. 2. Reservorios de carbono (Fuente UNITUS, 2007)

Biomasa aérea

Hojarasca

Biomasa subterránea

Necromasa
Carbono orgánico en el
suelo

Una vez seleccionados los reservorios o sumideros de carbono elegidos, se
procede a realizar un cálculo del carbono neto capturado por los sistemas
sembrados. Para hacer este cálculo se proyectan las toneladas de carbono
absorbidas por los sistemas sembrados, menos las capturas de la línea base,
las emisiones del proyecto y las fugas. Este valor equivale a la cantidad de
créditos que un proyecto puede reclamar (véase figura 3).

Figura No. 3. Calculo de la absorción de carbono de un proyecto MDLforestal (Fuente UNITUS, 2007)
Sumideros de carbono dentro de los límites del proyecto

Incremento de emisiones de gases efecto invernadero
dentro del área del proyecto

=
Absorción neta de los gases efecto invernadero por parte del proyecto

Capturas en Línea Base & Fugas

=
ABSORCIÓN ANTROPOGÉNICA NETA
POR PARTE DEL PROYECTO FORESTAL = ton CO2e = CERs

Hay otros gases efecto invernadero que se deben tener en cuenta para hacer
los cálculos, dado que existen procesos y circunstancias que emiten GEI aparte
del CO2 dentro de los proyectos forestales MDL. Por ejemplo, el óxido nitroso
(potencial de calentamiento por tonelada equivalente a 310 toneladas de carbono),
proviene del ciclo de nitrógeno del que forman parte algunas plantas, fertilizaciones
y quemas. El metano (potencial de calentamiento por tonelada equivalente a 21
toneladas de carbono), proviene de la descomposición de biomasa, la quema
de biomasa, el proceso digestivo de animales y en algunos casos descomposición
de excrementos de animales.
Periodo de acreditación:
Es el tiempo en el cual el proyecto puede generar créditos de carbono que
pueden ser certificados por parte de la EOD y la JE, y luego ser vendidos al
comprador. Empieza al inicio de la actividad del proyecto y puede ser distinto
a la vida útil de éste . Existen dos opciones de periodo de acreditación. 20 años
con opción de hasta dos renovaciones de 20 años (es decir 60 años en total
pero sujeto a revisión de la línea base en cada renovación), o 30 años sin opción
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de renovación. Otro de los aspectos a considerar es el periodo de acreditación,
es decir escoger si se van a generar tCERs o lCERs
Tipos de créditos:
Los CERs producidos por proyectos de captura de GEI en sumideros son
llamados tCERs o lCERs.
tCERs o CERs temporales: Son créditos de corta duración, de no más
de cinco años, al final de los cuales pueden renovarse (si se verifican
nuevamente), si no es así, el país del Anexo I debe remplazarlos. Cuando
los tCERs expiran, las regulaciones de los MDL cesan, por lo tanto se
pueden usar los bosques para otros fines.
lCERs o CERs de largo plazo: Son certificados de la misma duración del
periodo del crédito. Sin embargo, tienen que ser reemplazados tan pronto
como la verificación muestre un descenso en la capacidad de captura de
carbono, o si no se ha hecho una verificación por un periodo de cinco años.
Tienen un precio similar a los CER de energía (Dutschke, 2004). Al final del
periodo de certificación todos los lCERs expiran.
Un comprador preferirá invertir en tCERs, que en lCERs dado que estos
últimos tienen más riesgo. Adicionalmente, si se espera que el precio de los
CERs aumente a través del tiempo, un proponente de proyecto querrá vender
los tCERs con la expectativa de recibir mayor pago en el futuro (Winrock &
BioCarbon Fund, 2005).

P

ara poder registrar un proyecto forestal bajo el MDL es necesario realizar
investigaciones que demuestren que se cumple con el marco regulatorio existente.
Estos estudios permitirán obtener la información necesaria para escribir el
proyecto en formatos propuestos por la CMNUCC. Esta entidad ha elaborado
además, otros documentos de soporte, como metodologías y herramientas que
ayudan a escribir el proyecto de manera adecuada. Toda esta documentación
se encuentra disponible en la página de la convención
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/index.html
Documento de diseño de proyecto
El proyecto MDL forestal se sustenta en un formato establecido por la mesa
ejecutiva de la CMNUCC. Este formato ha sido denominado Documento de
Diseño de Proyecto (PDD). El PDD se encuentra constituido por siete literales,
desde A hasta G. http://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/PDDs/index.html

Tabla No. 3. Componentes de un PDD
Literal

Tema

Contenido

A

Descripción general del
proyecto

Resumen del proyecto, especificando los objetivos y alcances
de la propuesta, los participantes y las características técnicas
de la actividad forestal

B

Duración del proyecto

Se anotan los tiempos de ejecución del proyecto,
considerando la fecha de inicio y el periodo de tiempo en el
que se podrán vender los créditos de carbono, entre otros
lapsos de la propuesta.

C

Metodología de línea base y
monitoreo

Aplicación de una metodología de línea base y monitoreo
aprobadas por la CMNUCC.

D

Estimación de remociones
netas por parte de los
sumideros y fugas

Cálculos preliminares sobre las cantidades de GEI absorbidos
y emitidos como consecuencia de la implementación del
proyecto.

E

Plan de monitoreo

Se establece un plan de monitoreo de acuerdo con la
metodología seleccionada; allí se explica cómo se medirán
los GEI involucrados en el proyecto.

F

Documentación de impactos
ambientales

Documentación de los posibles impactos ambientales
generados por el proyecto.

G

Documentación de impactos
socio-económicos

Documentación sustentada de los posibles impactos socioeconómicos del proyecto.
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Metodologías aprobadas
El proyecto forestal propuesto en el PDD debe considerar una metodología
de línea base y un plan de monitoreo aprobados por el grupo de trabajo de
forestación/reforestación y la JE del PK. Al respecto, los proponentes de
proyectos forestales pueden identificar en la página de la Convención la
metodología apropiada para las condiciones de su propuesta. Si las
características del proyecto no permiten la aplicación de alguna de las
metodologías disponibles se puede pedir modificaciones a una de las
existentes o proponer una nueva. Esta última opción prolonga
considerablemente el ciclo de proyecto y requiere de una alta inversión. Se
deben considerar diversas condiciones de aplicación antes de su selección.
En la tabla No.4. se mencionan características generales de cada una de
ellas. http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html

Tabla No. 4. Características generales de las metodologías diseñadas
para MDL-Forestal
Referencia

País de origen
de la propuesta

Nombre/proyecto

AR-AM0001

China

Reforestación en tierras degradadas (Facilitación de la reforestación para
el manejo de la cuenca Guangxi en el río Pearl, China)

AR-AM0002

Moldavia

Restauración de tierras degradadas a través de la forestación y
reforestación (Proyecto de conservación de suelos en Moldavia)

AR-AM0003

Albania

Forestación y reforestación de tierras degradadas a través de plantación
de árboles, regeneración natural asistida y control de pastoreo animal
(Regeneración natural asistida de tierras degradadas en Albania)

AR-AM0004

Honduras

Reforestación de tierras actualmente en uso agrícola
(Reforestación alrededor del Parque Nacional Pico Bonito, Honduras)

AR-AM0005

Brasil

Implementación de actividades de forestación y reforestación para la
industria y/o usos comerciales (Reforestación como recurso renovable
de suministros de madera para la industria en Brasil )

AR-AM0006

China

Forestación y reforestación con árboles y arbustos en tierras degradadas
(Forestación para combatir la desertificación en el condado de Aohan,
China septentrional)

AR-AM0007

Ecuador

Forestación y reforestación de tierra actualmente de uso agricola y pastoril
(Corredor de reforestación y conservación Chocó-Manabí)

AR-AM0008

Madagascar

Forestación y reforestación de tierras degradadas para la producción
sostenible de madera (Reforestación en tierras degradadas para la
producción sostenible de madera en la costa Este de la República
Democrática de Madagascar)

AR-AM0009

Colombia

Forestación y reforestación de tierras degradadas permitiendo actividades
silvopastoriles (Proyecto San Nicolás de MDL de reforestación)

AR-AM0010

Brasil

Actividades de forestación y reforestación en tierras de pastos sin manejo,
en áreas protegidas o de reserva (Forestación y reforestación alrededor
de los límites del embalse de una planta hidroeléctrica)

Herramientas
Las herramientas son documentos que contienen procedimientos para
demostrar, paso a paso, que el proyecto cumple con la reglamentación
establecida para MDL del PK. Estos procedimientos ayudan a interpretar
mejor el marco regulatorio y establecen pautas para describir cómo el proyecto
propuesto cumple con la regulación mencionada. En la actualidad, se han
propuesto siete herramientas que ayudan a demostrar la adicionalidad del
proyecto, calcular el número de parcelas necesarias para medir el carbono
almacenado en los bosques del proyecto, establecer que tan significativas
son las emisiones producidas por el proyecto, y cómo medir las emisiones
de otros GEI diferentes al CO2.

Documentación de soporte para el PDD
Estudios de caso sobre características biofísicas o socioeconómicas
Estos estudios pueden soportar afirmaciones realizadas en el PDD sobre
características físicas, biológicas o socio-económicas del proyecto.
Estudio de línea base
Es un estudio que se realiza inicialmente para determinar las condiciones de
línea base del proyecto. Allí se determina la cantidad de carbono que se
incorporaría en el área de proyecto si este no se implementara. Por ejemplo,
si el proyecto se establecerá en áreas dedicadas a ganadería, entonces en
el estudio de línea base se medirá el carbono de las pasturas. Los resultados
de este estudio se pueden incorporar en el PDD. Las conclusiones de esta
investigación ayudan a seleccionar la metodología de línea base apropiada
para el proyecto. En este estudio se analizan algunas veces las características
socio-económicas del lugar en donde se implementará el proyecto.
Modelos forestales del proyecto
En estos estudios se incorpora la información que explica los modelos
forestales que se establecerán en el proyecto. Allí se especifican las especies
o grupos de especies, las densidades de siembra, los procedimientos para
el establecimiento de los bosques, etc.
Protocolos de monitoreo
Son documentos que se escriben para explicar cómo se medirá el carbono
incorporado en los bosques establecidos, como resultado de la implementación
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del proyecto. Allí se especifican los tiempos en que se realizarán los monitoreos,
las variables que se medirán en campo, los procedimientos de medición, los
procedimientos de cálculo, la forma en que se almacenará la información
colectada, el seguimiento de posibles impactos ambientales y
socioeconómicos negativos, etc. Estos protocolos se elaboran con base en
las metodologías seleccionadas y soportan la información de monitoreo
establecida en el PDD. Los protocolos son validados por una entidad
operacional designada (EO) y serán empleados por otras EO para verificar
que el carbono se ha calculado con base en los procedimientos propuestos
en el PDD.
Soportes sobre consultas a los interesados en el proyecto
Este tipo de documentación demuestra que las comunidades del lugar
están de acuerdo con la realización del proyecto. Puede estar caracterizada
por soportes sobre encuestas, opiniones radiales, consultas públicas, etc.
Esta documentación es de suma importancia en el proceso de aprobación
nacional. En caso de que el proyecto se lleve a cabo en territorios de resguardos
indígenas o comunidades afro-colombianas, el proceso de consulta previa, con
apoyo del Ministerio del Interior, se debe llevar a cabo.
Carta de aprobación nacional
Para registrar un proyecto, este deberá haber sido aprobado por la autoridad
nacional designada (AND) del país en donde se propone. Si el proyecto
recibe la aprobación nacional, la AND expide una carta en donde se establece
que la propuesta contribuye al desarrollo sostenible del país.
En Colombia las resoluciones pertinentes (0453 del 2004) fijan un formato que
los proyectos deben llenar y presentar junto con el PDD y otros documentos
determinados en dichas resoluciones.

C

omo se explicaba antes, el MDL forestal (forestación/reforestación) es un
conjunto de estrategias que apunta a disminuir los gases efecto invernadero
mediante la siembra de árboles que absorban y almacenen el gas dióxido de
carbono (CO2). Hay diversas opciones bajo el marco MDL forestal, cada una
puede desarrollarse de manera individual o complementaria de acuerdo a las
necesidades y prioridades de las personas que quieran implementar estos
proyectos. Para elegir el tipo de opción que se quiere, se deben considerar las
especies forestales que se desean plantar (nativas o especies exóticas) y los
sistemas productivos que se quieren desarrollar. Entre las opciones están:
Agroforestería
Arreglos silvopastoriles
Regeneración natural asistida
Plantaciones protectoras
Plantaciones comerciales
Agroforestería:
Es una técnica de manejo de suelos para la formación de bosques estratificados,
simultáneamente con cultivos temporales de subsistencia y/o frutales perennes
(Ricse 2003). Un arreglo agroforestal, o agrosilvicultural es la combinación
deliberada de árboles con cultivos. Como método de manejo de suelos y de
repoblación forestal contribuye con el mejoramiento de los suelos degradados,
la formación de bosques y la utilización de una diversidad de cultivos y productos
maderables y no maderables.
Un buen arreglo agroforestal intercala especies forestales de rápido crecimiento,
las cuales sirven para hacer las cercas vivas o demarcar los límites; especies
forestales de lento crecimiento, las cuales dan sombra de manera constante y
ayudan a proteger los suelos y las fuentes de agua, y cultivos agrícolas anuales
o permanentes, que permiten una producción constante de cosechas que
garantizan la seguridad alimentaria.
En un arreglo agroforestal se definen las especies y el número de las mismas
de acuerdo a las hectáreas propuestas, a la manera como se van a intercalar
y la distancia entre las especies. Así mismo, se deben elegir especies agrícolas
y forestales apropiadas para no provocar competencia y no comprometer el
crecimiento de ninguna de ellas. De esta manera, se logran productos
diferenciados que se pueden cosechar en diferentes épocas del año. La diferencia
con otros arreglos agroforestales, consiste en que bajo un MDL forestal la
combinación de árboles forestales con cultivos agrícolas debe cumplir con la
definición de bosque que tenga cada país bajo el PK.
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Figura No. 4. Ejemplo de propuesta de arreglo agroforestal
(Fuente Proyecto MDL forestal UNODC Perú, 2007)
4.a. Esquema de las especies seleccionadas y el papel que tienen en el arreglo agroforestal
Especies para
Cercas vivas o
demarcación
de límites

Símbolo

-Especie forestal No.1 de
rápido crecimiento
-Especie forestal No.2 de
rápido crecimiento

Sombra
permanente

-Especie forestal No.3 de lento
crecimiento
-Especie forestal No.4 lento
crecimiento
-Especie forestal No. 5 de lento
crecimiento
-Especie forestal No. 6 de lento
crecimiento

Uso agrícola

-Cultivos agrícolas como café,
cacao o papaya, entre otros.

Número de árboles por hectárea
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie
Establecer dependiendo de las características
ecológicas del sitio y de la especie

4. b. Esquema de la propuesta de arreglo agroforestal

Figura. No. 5. Ejemplo de arreglo agroforestal aplicado a un proyecto MDL
forestal en Ghana (Griego, 2005)

Límites

100 m

100 m
Área
Interna

Especies Forestales
35 m
Cultivos Agrícolas
100 m

100 m
35 m
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Forestales

100 m

En este ejemplo, de una propuesta agroforestal desarrollada en Ghana, el
lindero alrededor del arreglo agroforestal sirve como barrera corta vientos y
los cultivos anuales como protección de la erosión y el viento. Además, cada
unidad agroforestal es de 1 ha, y cumple con la definición de bosque de Ghana
bajo del Protocolo de Kyoto.
Arreglos silvopastoriles:
El sistema silvopastoril combina árboles con pasto y ganadería, En terrenos con
pastos naturales se pueden asociar especies forestales con pastos mejorados
(por ejemplo, Brachiaria sp., Stylosantes sp., Centrosterma sp., etc) durante 2
años (mínimo) para la producción de semillas o como banco de proteínas,
introduciendo al tercer año (talvez al cuarto-quinto, dependiendo del sitio) ganado
vacuno para carne y leche. Se trata de un modelo forestal que cumple con la
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definición de bosque bajo el Protocolo de Kyoto y que permite al mismo tiempo
tener ganadería, la cual puede disfrutar de pastos ricos en nutrientes y de áreas
de sombra. Un buen arreglo silvopastoril debe tener en cuenta el numero máximo
de ganado óptimo por hectárea para no agotar el terreno y no comprometer el
crecimiento de los árboles.

Figura No. 6. Ejemplo de propuesta silvopastoril
(Fuente UNITUS, 2007)

Regeneración natural asistida:
Es el uso de árboles, arbustos y hierbas para restaurar zonas degradadas
promoviendo la regeneración natural de la vegetación pre-existente y eliminando
las causas de la alteración (por ejemplo, la ganadería) o previniendo procesos
sociales que han afectado o degradado las zonas (por ejemplo, cultivos ilícitos).
Apunta a que la vegetación plantada sobreviva, crezca, se reproduzca, se
extienda, reemplace y sea reemplazada. (Camargo, 2007). Se interviene el suelo,
la vegetación a través de podas de vegetación agotada para facilitar el rebrote
de las plantas y siembra de nuevos plantones en zonas de pendientes con suelo
desnudo. La regeneración natural asistida también es llamada restauración
ecológica, la cual es "la actividad intencional dirigida al restablecimiento parcial
o total de un ecosistema a través de iniciar, acelerar y orientar la regeneración
natural" (Camargo, 2007). Se trata de dar un impulso a los procesos de la
naturaleza, aprovechando la capacidad adaptativa de los ecosistemas nativos
(Camargo, 2007).

Figura No. 7. Diseño de restauración ecológica participativa en áreas protegidas
(Funte Camargo, 2007)
REP dentro de las áreas protegidas
Área alterada

Micro - Ordenamiento
Rehabilitación

Recuperación

Acumulación

Permanece: paisaje rural sostenible

Abandona: suma a la regeneración

Los modelos de restauración ecológica en áreas alteradas pueden incluir varios
sistemas productivos de acuerdo a las necesidades de los pobladores.

Figura No. 8. Ejemplos de Restauración Ecológica (Fuente Camargo, 2007)
Área alterada

Restauración análoga
Caña y fríjol

Con cultivos

Con maderables y
otros cultivos

Restauración Homóloga

Silvopastoril

Arreglamos el suelo
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Impulsamos el
remplazamiento

Con especies de
monte

Monte enriquecido en especies valiosas

Monte restaurado al modelo natural
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Plantaciones protectoras:
Son los bosques o cultivos de árboles originados por la intervención humana
directa, los cuales tienen como objetivo principal la generación de servicios
ambientales y/o la protección de otros recursos naturales renovables y el ambiente.
Un ejemplo son las plantaciones establecidas en pendientes de montañas,
donde las raíces pueden reducir la erosión del suelo superficial y el riesgo de
derrumbes. Otro ejemplo, pueden ser plantaciones de árboles a las orillas de
los ríos, para estabilizar las márgenes empinadas de los cursos de agua y evitar
desastres ambientales. Las reforestaciones con objetivo de protección no proveen
planes de manejo ni el corte de los bosques (y si existe se trata de intervención
mínima), porque se debe garantizar el largo plazo la función de protección del
suelo y del sistema hidrogeológico del área donde se ha reforestado. En este
caso el valor económico, aun cuando se puede aprovechar la madera o productos
de recolección, es menos importante que el valor medioambiental que se atribuye
al bosque mismo. Las plantaciones protectoras tienen como prioridad recuperar
áreas degradadas.

Figura No. 9. Ejemplos de plantaciones protectoras

Plantaciones comerciales:
Se trata del sistema de plantación en filas utilizando varias especies distintas
con diversa velocidad en su crecimiento (lento y rápido), que permitan el
aprovechamiento de los productos maderables en diversos años. En general,
es aconsejable diseñar un plan de manejo con épocas de aprovechamiento
diferenciado (por ejemplo, 8, 12 y 30 años), construido de manera que cuando
se cortan los árboles de rápido crecimiento, se mantenga la definición de bosque
del País con la cobertura y el área que los árboles restantes ocupan.

Figura No. 10. Ejemplo de propuesta de plantación comercial de madera
valiosa (Fuente Proyecto MDL forestal UNODC Perú- UNITUS Italia, 2007).
Especies
Rápido

Símbolo

Época de
aprovechamiento
(años)

Especie forestal No.1 de rápido crecimiento

8

Especie forestal No.2 de rápido crecimiento

15

Especie forestal No. 1 lento crecimiento

12

Especie forestal No. 2 de lento crecimiento

30

Especie forestal No.3 de lento crecimiento

60

Especie forestal No.3 de rápido crecimiento

30

crecimiento

Lento
crecimiento

Total Àrboles sembrados
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P

ara realizar un proyecto se deberán documentar y analizar en el PDD los
posibles impactos ambientales, incluyendo impactos en la biodiversidad,
ecosistemas naturales e impactos por fuera del ámbito del proyecto. Este análisis
deberá incluir, donde sea aplicable, una información sobre hidrología, suelos,
riesgo de incendios, plagas y enfermedades. Si algún impacto negativo se
considera como significativo por los participantes del proyecto o el país en el
que se va a desarrollar, se debe realizar una declaración al respecto, de acuerdo
a los procedimientos requeridos por el país en donde se establecerá el proyecto,
incluyendo conclusiones y todas las referencias para soportar la documentación.
Estos impactos se deben analizar de acuerdo con las exigencias, métodos y
procedimientos de la Autoridad Nacional Designada, en el caso de Colombia
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de acuerdo con
las propuestas ambientales y culturales de los pobladores locales (véase UNODC,
2007a).
Por otro lado, también se pueden destacar los impactos positivos en la
biodiversidad y los ecosistemas, por ejemplo cuando se plantan árboles nativos
o se restauran ecosistemas, en áreas degradadas. De igual manera, en la
.
conservación de recursos hídricos y/ o en el mejoramiento de los suelos.
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L

os proyectos dentro del MDL deberán realizar y documentar un análisis de
los impactos socioeconómicos que puedan traer, incluyendo impactos por fuera
del área del proyecto. Este análisis deberá incluir, donde sea aplicable, información
sobre comunidades locales, tenencia de la tierra, empleo local, producción de
alimentos, sitios culturales y simbolicos, acceso a leña y otros productos forestales,
entre otros (véase UNODC, 2007a).
Para establecer las implicaciones sociales y culturales se plantean los
siguientes pasos (metodología social desarrollada por UNODC-UNAL, 2007):
Metodología participativa:
Consentimiento informado previo (Consulta previa en caso de pueblos indígenas
y afrocolombianos)
Conocimiento de riesgos y beneficios de manera compleja y completa
Compromisos que se adquieren
Análisis de viabilidad social, cultural, ambiental, económica, legal y política a
largo plazo
Proceso de preselección concertada de alternativas de proyectos
Definición y decisión por parte de la población local de las alternativas
(Propuestas locales, propuestas existentes).

B

ajo el protocolo de Kyoto, el MDL forestal no es una opción para los bosques
naturales en pie. Sin embargo, la preocupación por la captura de gases efecto
invernadero ha generado otras opciones que tienden a la conservación de los
bosques y generación de estrategias paralelas al MDL, a saber:
Mercados voluntarios
Otro instrumento para el comercio de créditos de carbono producidos por
proyectos bajo otros esquemas y metodologías son los llamados "mercados
voluntarios de carbono", los cuales no están bajo el Protocolo de Kyoto. Estos
mercados se refieren a las instituciones (compañías, gobiernos, ONGs o
individuos) que compran créditos de carbono por razones diferentes a las del
cumplimiento de objetivos reglamentados por el Protocolo de Kyoto. Los
mercados voluntarios son fragmentados, y los créditos bajo este mercado son
denominados Reducción de Emisiones Verificadas (VER por su sigla en inglésVerified Emission Reduction).
Deforestación evitada
El Protocolo de Kyoto no contempló incentivos para la conservación de los
bosques. Por lo tanto, países como Colombia están promoviendo que en los
nuevos acuerdos sobre Cambio Climático se incluyan incentivos para evitar
procesos de deforestación, que impliquen beneficios para los pobladores locales
que conserven, y que prevengan dinámicas de uso y explotación que degraden
dichos bosques. Sin embargo, esta opción está en proceso de negociación y
requiere de mucho trabajo para su aceptación.
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Otras opciones
para el bosque natural

Los Proyectos MDL forestal son una opción para recuperar ecosistemas

afectados por las actividades humanas y representan un canal adicional de
fondos para la cooperación al desarrollo sostenible de los Países no-Anexo I.
A pesar de esto, hasta octubre de 2007 se han registrado en el mundo 856
proyectos MDL, de los cuales al sector forestal sólo le corresponde uno,
mientras los restantes (855) son de tipo energético. Esto dado que las
negociaciones para definir los parámetros y lineamientos de los proyectos
forestales se demoraron 2 años más en negociarse. Se espera que el sector
siga creciendo y que en el régimen post 2012 se fortalezca mucho más y se
mejore su viabilidad. Finalmente, las metodologías para aplicar los MDL de
reducción en la fuente son en total más de 50 y sólo 10 para el sector forestal
(http://cdm.unfccc.int/Statistics/Registration/RegisteredProjByScopePieChart.html).
Las experiencias adquiridas en el sector MDL forestal son aún muy pocas para
señalar posibles implicaciones generales. Sin embargo, se pueden destacar
algunas ventajas y desventajas.
Entre las ventajas de los MDL forestales está la posibilidad de incluir la recuperación
de áreas muy degradadas en las cuales la baja productividad forestal puede
ser compensada con la venta de los créditos de carbono (CERs) que el sistema
forestal alcanza a producir a lo largo de varios años.
Entre las desventajas, las reglas y metodologías del MDL forestal se perciben
como complejas; dado que las etapas de planificación y gestión del proyecto
requieren alta capacitación técnica en los países anfitriones, y muchas veces
la falta de tal experiencia no permite la implementación del MDL mismo. Esto
significa que el desarrollo del MDL requiere de una relativamente alta
competencia y capacidad técnica, económica e institucional en los países,
para la aplicación de las metodologías existentes y para aplicar la documentación
oficial del proyecto (por ejemplo, los estándares técnicos de los protocolos).
(adaptado de Masera, 2007).
En el diseño de los proyectos de MDL forestal se demuestra claramente la
intención del mecanismo de generar beneficios de desarrollo para los países
participantes. Sin embargo, debido a los tipos de proyectos que se han
desarrollado y la concentración de proyectos en pocos países, estos beneficios
han sido limitados.
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Además de lo anterior, los proyectos MDL de forestación y reforestación enfrentan
otras barreras:
El tiempo de realización de proyectos MDL es largo (desde un año y hasta
tres años).
Los costos de transacciones de MDL son altos, entre 60.000 y 280.000
dólares (adaptado de CCPO, 2005). Los costos de transacciones son los
costos necesarios para preparar la documentación de un MDL (Project Idea
Note o PIN; Project Design Document o PDD), la validación y el registro del
proyecto y la negociación del contrato con el comprador.
Los MDL tienen altos riesgos de inversión. El primero de ellos es que la emisión
efectiva de CERS sea igual a lo esperado al momento de estimación. Otro
punto son los riesgos del País anfitrión asociados con la estabilidad socioeconómica y política.
El riesgo de registro es el que se corre al aplicar con un proyecto al MDL
forestal si éste no puede registrarse por no estar conforme a las reglas de
elegibilidad. En ese caso, no va a producir créditos de carbono en el marco
del Protocolo de Kyoto; como alternativa podría aplicarse a los mercados
voluntarios.
Los proyectos MDL forestal han heredado las críticas hechas a aquellas iniciativas
forestales centradas en monocultivos que generaron impactos sociales y
ambientales negativos, desarrolladas previamente a la vigencia del Protocolo
de Kyoto. Se trata entonces de problemas que se han heredado de procesos
de monocultivos forestales previos, los cuales pueden evitarse aplicando las
diversas posibilidades contempladas por el MDL forestal. Sin embargo, las
personas que puedan llegar a ser afectadas por un proyecto MDL forestal tienen
espacios para participar, dado que al inicio y antes del registro de un proyecto,
los proponentes deben realizar consultas a todos los actores relacionados con
el proyecto.
Estas objeciones, críticas y barreras hacen que los proyectos de MDL forestal
requieran análisis permanentes y la búsqueda de posibilidades que permitan,
la tome de decisiones para su implementación de acuerdo con los contextos
sociales, culturales, económicos, legales, políticos y ambientales de cada país
y región. Por lo tanto, cada proyecto de MDL forestal se debe tornar en una
experiencia única y particular que dé cuenta de esas dinámicas para que se
convierta en un aporte real a la mitigación del Cambio Climático Global. .

Anexos
Anexo I.
Siglas en español e inglés relacionadas con el MDL-Forestal
Nombre y siglas en Español

Nombres y siglas en Inglés

Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (CMNUCC)

United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC)

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Clean Development Mechanism (CDM)

Diseño de Documento de Proyecto

Project Design Document (PDD)

Nota de Idea de Proyecto

Project Idea Note (PIN)

Los actores que se relacionan en un MDL
Proponentes o Participantes (P)
Autoridad Nacional Designada (AND)
Entidad Operacional Designada (EOD)
Junta Ejecutiva (JE)
Beneficiarios

Project Participants (PPs)
Designated National Authorities (DNA)
Designated Operational Entity (DOE)
Executive Board (EB)
Stakeholders

Certificados de Emisiones Reducidas (CERs)

Certified Emission Reductions (CERs)

Actividades de uso de tierra, cambio de uso de
tierra y forestería

Activities related to land use, land use change
and forestry (LULUCF)

Forestación/Reforestación

Afforestation/Reforestation
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