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Resumen 
 

El cambio climático y los diferentes aspectos del concepto de “desarrollo” están  
intrínsecamente interconectados.  

Por un lado, el desarrollo económico de nuestras sociedades ha contribuido a un  
aumento insostenible de las emisiones de gases de efecto invernadero, las  cuales están 
desestabilizando el sistema climático global, generando al mismo  tiempo una 
distribución desigual de la  capacidad de las personas para hacer  frente a estos cambios. 

Por otro lado, en la actualidad existe un amplio consenso sobre que el cambio climático 
impacta  directamente y de manera negativa sobre el denominando desarrollo sostenible. 
De igual manera,  cada vez existe un mayor consenso de que el cambio climático va a 
desafiar  sustancialmente nuestra capacidad de  erradicar la pobreza a medio y largo 
plazo.  

Ante esta realidad, no cabe duda de que las estrategias de adaptación son esenciales para 
mantener el desarrollo. Es por esto que hasta el momento, los mayores esfuerzos 
realizados por unir las agendas globales de la lucha contra la pobreza y del cambio 
climático se han dado en el entorno de la adaptación al cambio climático.  

Sin embargo, cada vez son más los actores que defienden, desde distintos escenarios, 

que existen sinergias entre la mitigación de emisiones y la mejora de las condiciones de 

vida de las poblaciones más vulnerables, favoreciendo así un “desarrollo sostenible” sin 

disminuir los recursos financieros destinados a la adaptación.  

Para hacer efectivo este potencial, es imprescindible identificar diseños de estrategias de 

mitigación que incrementen los resultados de desarrollo, contribuyendo al desarrollo 

sostenible al mismo tiempo que a reducir  la pobreza.  

En este contexto se sitúa el objetivo principal de esta investigación, consistente en 

analizar los co-beneficios locales, para el desarrollo sostenible y la reducción la 

pobreza, de proyectos de mitigación del cambio climático que se implementan en  

Brasil. Por co-beneficios se entienden, en el lenguaje de las discusiones internacionales 

de cambio climático, aquellos beneficios que van más allá de la reducción de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) intrínsecas por definición a los proyectos de 

mitigación.  

Los proyectos de mitigación más relevantes hasta el momento bajo el paraguas de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), son 
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los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. Sin 

embargo, existen alternativas de proyectos de mitigación (tales como los denominados 

“estándares adicionales” a los MDL de los Mercados Voluntarios de Carbono y las 

Tecnologías Sociales), que también serán tenidos en cuenta en el marco de este estudio. 

La elección del tema se justifica por la relevancia del mismo en un momento histórico 

en el que se está decidiendo el futuro del régimen climático a partir del año 2020. 

Aunque en el momento de redactar este documento, todavía no se ha acordado la forma 

que tendrán los futuros instrumentos de mitigación, sí que se sabe que los co-beneficios 

de estos instrumentos serán tan importantes, o incluso más, que las reducciones de GEI 

que generan. Esto se debe, principalmente, a las presiones realizadas en las 

negociaciones climáticas por parte de los países menos desarrollados, para los cuales el 

mayor incentivo de formar parte de dichas negociaciones se basa principalmente en 

estos potenciales co-beneficios. 

Los resultados de la tesis se estructuran alrededor de tres preguntas de investigación: 

¿cómo están contribuyendo los MDL implementados en Brasil a generar co-beneficios 

que fomenten el desarrollo sostenible y reduzcan la pobreza?; ¿existen proyectos de 

mitigación en Brasil que por tener compromisos más exigentes en cuanto a su 

contribución al desarrollo sostenible y/o la reducción de la pobreza que los MDL estén 

siendo más eficientes que estos en relación a los co-beneficios que generan?; y ¿qué 

características de los proyectos de mitigación pueden resultar críticas para potenciar 

sus co-beneficios en las comunidades en las que se implementan? 

Para dar respuesta a estas preguntas, se ha desarrollado durante cuatro años una labor de 

investigación estructurada en varias fases y en la que se combinan diversas 

metodologías, que abarcan desde el desarrollo de un modelo de análisis de co-

beneficios, hasta la aplicación del mismo tanto a nivel documental sobre 194 

documentos de diseño de proyecto (denominado análisis ex-ante), como a través de 20 

casos de estudio (denominado análisis ex-post).  

Con la realización de esta investigación, se ha confirmado que los requisitos existentes 

hasta el momento para registrar un proyecto como MDL bajo la CMNUCC no 

favorecen sustancialmente la generación de co-beneficios locales para las comunidades 

en las que se implementan. Adicionalmente, se han identificado prácticas y factores, que 

vinculadas a las actividades intrínsecas de los proyectos de mitigación, son efectivas 

para incrementar sus co-beneficios. Estas prácticas y factores podrán ser tenidas en 

cuenta tanto para mejorar los requisitos de los actuales proyectos MDL, como para 

apoyar la definición de los nuevos instrumentos climáticos. 
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Abstract 
Climate change and development are inextricably linked. On the one hand, the 

economic development of our societies has contributed to the unsustainable increase of 

Green House Gases emissions, which are destabilizing the global climate system while 

fostering an unequal distribution of people´s ability to cope with these changes. On the 

other hand, there is now a consensus that climate change directly impacts the so-called 

sustainable development. Likely, there is a growing agreement that climate change will 

substantially threaten our capacity to eradicate poverty in the medium and long term.  

Given this reality, there is no doubt that adaptation strategies are essentials to keep 

development. This is why, to date, much of the focus on poverty in the context of 

climate change has been on adaptation 

However, without diverting resources from adaptation, there may exist the potential to 

synergize efforts to mitigate emissions, contribute to sustainable development and 

reduce poverty.  To fulfil this potential, it is key identifying how mitigation strategies 

can also support sustainable development and reduce poverty.   

In this context, the main purpose of this investigation is to explore the co-benefits, for 

sustainable development and for poverty reduction, of climate change mitigation 

projects being implemented in Brazil. In recent years the term co-benefits, has been 

used by policy makers and academics to refer the potentially large and diverse range of 

collateral benefits that can be associated with climate change mitigation policies in 

addition to the direct avoided climate impact benefits.   

The most relevant mitigation projects developed during the last years under the United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) are the so-called Clean 

Development Mechanisms (CDM) of the Kyoto Protocol. Thus, this research will 

analyse this official mechanism. However, there are alternatives to the mitigation 

projects (such as the "add-on standards" of the Voluntary Carbon Markets, and the 

Social Technologies) that will also be assessed as part of the research. 

The selection of this research theme is justified because its relevance in a historic 

moment in which proposals for a future climate regime after 2020 are being negotiated. 

Although at the moment of writing this document, there is not a common understanding 

on the shape of the new mitigation instruments, there is a great agreement about the 

importance of the co-benefits of such instruments, which may be even more important 
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for the Least Developed Countries that their expected greenhouse gases emissions 

reductions.  

The results of the thesis are structured around three research questions: how are the 

CDM projects being implemented in Brazil generating local co-benefits that foster 

sustainable development and poverty reduction?; are other mitigation projects in Brazil 

that due to their more stringent sustainable development  and/o poverty reduction 

criteria, any more successful at delivering co-benefits than regular CDM projects?; and 

what are the distinguishing characteristics of mitigation projects that are successful at 

delivering co-benefits?  

To answer these research questions, during four years it has been developed a research 

work structured in several phases and combining various methodologies. Those 

methodologies cover from the development of a co-benefits assessment model, to the 

application of such model both to a desktop analysis of 194 project design documents, 

and to 20 case studies using field data based on site visits to the project sites. 

With the completion of this research, it has been confirmed that current requirements to 

register a CDM project under the UNFCCC not substantially favour co-benefits at the 

local level. In addition, some practices and factors enablers of co-benefits have been 

identified. These characteristics may be taken into consideration to improve the current 

CDM and to support the definition of the new international market mechanisms for 

climate mitigation. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes 

El cambio climático (CC) y los diferentes aspectos del concepto de “desarrollo” están  
intrínsecamente interconectados.  

Por un lado, el desarrollo económico de nuestras sociedades ha contribuido a un  

aumento insostenible de las emisiones de gases de efecto invernadero, las  cuales están 

desestabilizando el sistema climático global, generando al mismo  tiempo una 

distribución desigual de la  capacidad de las personas para hacer  frente a estos cambios. 

Por otro lado, en la actualidad existe un amplio consenso sobre que el cambio climático 

impacta  directamente y de manera negativa sobre el denominando desarrollo sostenible 

(DS). De igual manera,  cada vez existe un mayor consenso de que el cambio climático 

va a desafiar  sustancialmente nuestra capacidad de  erradicar la pobreza a medio y 

largo plazo.  

En la actualidad los conceptos de cambio climático,  desarrollo sostenible y lucha 

contra la pobreza (LCP), han adquirido un protagonismo fundamental, estrechando 

lazos cada vez más importantes entre sí y apareciendo cada vez con más frecuencia 

íntimamente relacionados en las agendas políticas, sociales e institucionales (IPADE, 

2006). 

Toda la humanidad se enfrenta a riesgos derivados del cambio climático en el medio y 
largo plazo, pero los riesgos y vulnerabilidades tienden a concentrarse en las personas 
más pobres del mundo. Esto supone una clara amenaza a la hora de conseguir un 
desarrollo sostenible, y desafía  sustancialmente la capacidad de  erradicar la pobreza 
(PNUD, 2007; Yohe, 2007).  

Debido a que los impactos del cambio climático están ya afectando algunas de las 

poblaciones más vulnerables del mundo, hasta la fecha la mayor parte de los esfuerzos 

encaminados a unir dichas agendas, se han hecho en el contexto de la adaptación al 

cambio climático (Crowe, 2013).  

Evidentemente, para conseguir un desarrollo  que sea resiliente al clima (es decir un 

desarrollo adecuado a las condiciones existentes, y capaz de abordar los desafíos 
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presentes al mismo tiempo que desarrolla la capacidad de adaptación a los cambios del 

futuro), se  requieren instrumentos de  política que permitan una  adaptación efectiva de 

las comunidades locales. 

Sin embargo, otra parte sumamente importante de este desarrollo es identificar cómo las  

estrategias de mitigación  también pueden reducir  la pobreza y apoyar a la  adaptación 

(Anderson, 2011).  

En este sentido, los proyectos de mitigación incluidos en los mercados de carbono 

(creados a partir del Protocolo de Kioto), han ido adquiriendo cada vez más relevancia. 

Numerosos autores defienden el potencial de estos mercados para generar sinergias 

entre los esfuerzos por mitigar emisiones y reducir la pobreza, sin necesidad de 

disminuir los recursos financieros destinados a la adaptación (e.g. Richards, 2003; 

Sirohi, 2007; Crowe, 2013).  

El Protocolo de Kioto (PK) fue, en 1997, el primer paso en la respuesta multilateral al 

cambio climático (ONU, 1997). En él, se establecieron compromisos jurídicamente 

vinculantes de reducción y limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Aunque el primer periodo de cumplimiento finalizó el 31 de diciembre de 2012, el PK 

se diseñó de forma que pudiera evolucionar conforme a las necesidades ambientales, 

sociales y políticas. De esta forma, en la actualidad, el PK se encuentra en vigor a través 

de lo que se denomina su segundo período de cumplimiento, con vigencia hasta 2020.  

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos del PK, se definieron tres mecanismos de 

flexibilidad. De ellos, el que más interés ha despertado en los debates sobre desarrollo, 

ha sido el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El MDL, definido en el artículo 12 

del PK, fue diseñado con un doble objetivo: i) ayudar a los países desarrollados a 

cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI); y ii) ayudar a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sostenible. 

A Enero de 2014, hay más de 7.400 MDL registrados por la Junta Directiva del MDL, y 

muchos más están todavía en proceso de registro. Sin embargo, existen importantes 

cuestionamientos sobre la integridad ambiental y social de este tipo de proyectos. 

De hecho, aunque hay evidencias significativas sobre el potencial de los MDL para 

contribuir al desarrollo sostenible (e.g. Boyd et al., 2009; CMNUCC, 2011; CMNUCC, 

2012a); numerosos estudios demuestran la existencia de compensaciones entre sus dos 

objetivos, concluyendo que en la mayoría de estos proyectos se prima la reducción de 

emisiones al menor coste frente a la mejora del desarrollo sostenible (Brown et al., 

2004; Ellis et al., 2004; Cosbey et al., 2005; Schneider, 2007; Sutter, 2003; Sutter y 

Parreño, 2007). De hecho, varios estudios critican que muchas de las tecnologías 

promovidas por los MDL son tecnologías secundarias o de “fin de tubería” (e.g. Ellis et 

al., 2007b; Nussbaumer, 2009). 
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La influencia de estos debates, es especialmente relevante en un momento como el 

actual en el que la atención internacional está centrada en la negociación tanto de la 

nueva agenda de lucha contra la pobreza (en 2015 se cumple el plazo para cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio), como del nuevo régimen climático 

internacional (a partir de 2020 cuando termine la vigencia del segundo período de 

cumplimiento del PK).  

En este contexto, conseguir que los MDL cumplan con su objetivo dual y que los 

nuevos instrumentos de mitigación que se definan tengan un impacto positivo real en la 

reducción de la pobreza, se han convertido en aspectos prioritarios para la comunidad 

internacional.  

 

1.2 Justificación y motivación de la investigación 

Esta tesis nace de la urgencia por dar respuesta a las necesidades de desarrollo de las 

personas más pobres y vulnerables, al mismo tiempo que se continúan implementando 

estrategias para mitigar el cambio climático.  

Con el objetivo de acotar de forma específica el alcance de la investigación, dada la 

multitud de iniciativas diferentes que se engloban bajo los conceptos de “mitigación” y 

de “desarrollo”,  la base del estudio se ha fundamentado en dos restricciones primarias.  

La primera de ellas se cimenta sobre la probable prevalencia de los mercados de 

carbono, y el hecho de que tal y como señala Wood (2011), sería una oportunidad 

perdida ignorar su potencial para la reducción de la pobreza. Por tanto, la 

investigación se centrará en instrumentos con potencial para formar parte de estos 

mercados. 

Cuando se habla a la vez de mercados de carbono y de desarrollo, los proyectos MDL 

son los proyectos clave a tener en cuenta. Sin embargo, y para ser coherentes con el 

objetivo final del estudio, además de los MDL (que ya han sido ampliamente criticados 

por no estar siendo efectivos a la hora de generar desarrollo a escala local) se han tenido 

en cuenta otro tipo de proyectos de mitigación que han sido propuestos desde distintos 

ámbitos académicos, políticos y sociales, como posibles alternativas a los MDL en 

cuanto a su mayor potencial de contribución al desarrollo. Estos proyectos son los 

proyectos de mitigación con estándares adicionales al MDL (registrados en su mayor 

parte en los Mercados Voluntarios de Carbono) y las Tecnologías Sociales (TS). 

La segunda restricción de la investigación se relaciona con la necesidad de acotar el 

concepto de “desarrollo”.  
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La literatura científica pone de manifiesto la existencia de un amplio marco de 

discursos, enfoques teóricos y agendas normativas acerca de cómo abordar el desarrollo 

en el contexto del cambio climático. Entre estos, se puede hablar de desarrollo 

sostenible, desarrollo humano, desarrollo humano y sostenible, desarrollo bajo en 

carbono, y/o de desarrollo resiliente con el clima.  

Sin embargo, pocas de las iniciativas desarrolladas en el marco de los mercados de 

carbono (la primera restricción aplicada al alcance de este estudio), van más allá de la 

definición más comúnmente aceptada del desarrollo sostenible, que es aquella que 

propugna el balance entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el 

desarrollo social.   

Entendiendo el desarrollo sostenible en su concepto más amplio, se corre el peligro de 

dejar de lado aquellos matices más importantes para realmente mejorar las condiciones 

de vida de las comunidades más pobres (Cole, 2007; Olsen y Fenhann, 2008; Subbarao 

y Lloyd, 2011; Crowe, 2013). Para evitarlo, la investigación va más allá del enfoque de 

desarrollo sostenible intrínseco a los MDL (por su propia definición).  

Este desarrollo sostenible intrínseco se asocia, principalmente, a los beneficios 

generados por la reducción de las emisiones de GEI y tiene, por tanto, efecto a escala 

nacional y/o internacional.  

Generalmente, en los estudios más recientes que analizan los beneficios de los MDL 

para el desarrollo, se utiliza el término co-beneficios para referirse a todos aquellos 

beneficios adicionales a la reducción de GEI. En esta tesis, este término hace referencia 

a todos aquellos beneficios adicionales que los proyectos de mitigación generan sobre el 

desarrollo sostenible local y/o sobre las condiciones de vida de las comunidades locales 

en las que se implementan.  

Centrando la investigación en la escala local se acota significativamente el concepto de 

desarrollo, facilitando su análisis. De hecho, otros autores ya han enfocado 

recientemente sus estudios sobre co-beneficios locales (e.g. Subbarao y Lloyd, 2011; 

Crowe, 2013; Olsen, 2013). Como señalan Subbarao y Lloyd (2011), los beneficios que 

realmente repercuten sobre las condiciones de vida de los más vulnerables suelen ser los 

que impactan a nivel local. 

Además de estas restricciones primarias (es decir, enfocarse en proyectos susceptibles 

de formar parte de los mercados de carbono y en co-beneficios para el desarrollo 

sostenible y la reducción de la pobreza a escala local), la investigación también se ha 

delimitado geográfica y temporalmente. Para la delimitación del ámbito de aplicación se 

ha elegido llevar a cabo la investigación en Brasil. En cuanto a la delimitación temporal, 

el estudio se centra en proyectos de mitigación registrados y en ejecución con fecha de 

Noviembre de 2011. 
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La elección del tema de tesis tal y como ha sido desarrollado en los párrafos anteriores, 

la limitación de su alcance y la selección de su ámbito de aplicación, obedecen a su vez 

a tres aspectos fundamentales que merece la pena destacar en este apartado.  

En primer lugar, la relevancia y actualidad del tema propuesto. Tal y como se presenta 

en el apartado 1.1, es fruto de la necesidad de conseguir un acuerdo vinculante en el 

marco de las negociaciones climáticas (a partir del año 2020) y de las negociaciones 

sobre la futura agenda de reducción de la pobreza (a partir del año 2015).  

En segundo lugar, ha sido clave el hecho de que la investigación se ha llevado a cabo 

desde un Grupo de Cooperación de la UPM, el Grupo en Organización, Calidad y 

Medio Ambiente (GOCMA).  

El GOCMA, como grupo perteneciente al centro de innovación en tecnologías para el 

desarrollo humano de la UPM (itdUPM), busca ser un espacio facilitador que moviliza 

las capacidades de su extensa red colaborativa, combinando pensamiento científico, 

crítico y reflexivo, con conocimiento práctico, para buscar soluciones a los retos de la 

falta de sostenibilidad y equidad en el contexto global actual. Es precisamente en esa 

búsqueda de soluciones para el contexto global actual, donde se enmarca esta tesis. 

La selección de Brasil como país sobre el que se enfoca el estudio, se debe a que ha sido 

uno de los países del mundo (junto con India y China) que más proyectos MDL ha 

implementado en su territorio. Además, fue clave la existencia de un Convenio de 

Colaboración entre el grupo LABMUNDO de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) 

y el GOCMA, que facilitaba el acceso a los datos primarios de esta investigación.  

En cuanto a las motivaciones personales, parte de la actividad profesional e 

investigadora de la autora de este estudio se desarrolla en asuntos que tienen una 

relación directa o indirecta con el tema central de investigación. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

El objetivo general de la tesis consiste en analizar los co-beneficios a escala local, para 

el desarrollo sostenible y la reducción la pobreza, de proyectos de mitigación del 

cambio climático, que se implementan en Brasil. 

Los MDL son el principal instrumento de mitigación que existe hasta el momento en el 

marco de la respuesta política internacional al cambio climático desde el punto de vista 

de los países en desarrollo. Además, ya desde su definición fueron concebidos para 

contribuir al desarrollo sostenible de estos países y muchos estudios también los 

presentan como instrumentos con potencial de reducir la pobreza. En este contexto, la 

pregunta fundamental de investigación se enuncia de la siguiente manera:  
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P1: ¿Cómo están contribuyendo los MDL implementados en Brasil a generar co-

beneficios que fomenten el desarrollo sostenible y reduzcan la pobreza?  

A su vez, la hipótesis relacionada con esta pregunta se postula como: 

H1: “Las organizaciones que implementan proyectos MDL  generan una contribución al 

desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza en las comunidades en las que 

trabajan, que va más allá de la contribución intrínseca debida a la reducción de 

emisiones”.  

Analizar los co-beneficios de los MDL brasileños, permitirá tanto conocer los impactos 

que los MDL han tenido para las comunidades Brasileñas donde se han implementado, 

como comparar estos hallazgos con los de otros estudios similares llevados a cabo en 

otros países.  

Sin embargo, y a pesar del indudable potencial de los MDL para generar desarrollo, 

muchos estudios previos sugieren que estos proyectos de mitigación han ido 

enfrentando una serie de barreras que no les han permitido alcanzar dicho potencial en 

su totalidad. Estas barreras han sido discutidas desde distintos ámbitos sociales, 

académicos y políticos durante el desarrollo de esta investigación, llegándose a 

proponer y hacer operativas diferentes alternativas tanto para mejorar los impactos de 

los MDL, como para sustituir los MDL por nuevos mecanismos.   

Siguiendo esta argumentación, surgen otras dos preguntas de investigación secundarias:   

P2: ¿Existen proyectos de mitigación en Brasil que por tener compromisos más 

exigentes en cuanto a su contribución al desarrollo sostenible y/o la reducción de la 

pobreza que los MDL, estén siendo más eficientes que estos en relación a los co-

beneficios que generan?  

La hipótesis asociada se enuncia de la siguiente forma: 

H2: “Las organizaciones que implementan proyectos de mitigación bajo estándares o 

instrumentos más exigentes en cuanto a los compromisos  vinculados al desarrollo 

sostenible y/o la reducción de la pobreza que los del MDL, generan mayores co-

beneficios en las comunidades que las organizaciones que implementan proyectos 

MDL” 

En Brasil, las principales alternativas se han materializado principalmente a través de 

dos vías, los estándares adicionales al MDL de los mercados voluntarios de carbono y 

las Tecnologías Sociales. Dado que los proyectos de mitigación del cambio climático 

deben cumplir requerimientos específicos dependiendo del instrumento en el que se 

quieran enmarcar, se plantea la tercera pregunta de investigación:  
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P3: ¿Qué características de los proyectos de mitigación pueden resultar críticas para 

potenciar sus co-beneficios en las comunidades en las que se implementan? 

La hipótesis asociada se enuncia de la siguiente forma: 

H3: “Existen algunas características y/o prácticas  determinantes que pueden 

condicionar el éxito de los proyectos de mitigación del cambio climático en cuanto a su 

contribución al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”. 

Las respuestas a las tres preguntas de investigación, van  a conformar una descripción 

ajustada y actual de los aspectos más relevantes de los mecanismos de mitigación del 

cambio climático y de su contribución a mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades más vulnerables en el contexto brasileño. Además, contribuirán a los 

debates sobre una nueva generación de enfoques, que simultáneamente persiguen 

caminos de desarrollo sostenible bajo en carbono, aumentan la resiliencia y reducen la 

pobreza.     

 

1.4 Estructura del documento 

La Figura 1.1. muestra la estructura general de esta tesis, que se irá repitiendo al 

principio de cada capítulo y en algunos apartados para facilitar la lectura del documento. 

El estudio se estructura en torno a 6 capítulos, incluida esta primera parte de 

introducción. 
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Figura 2.1 Estructura General de la tesis 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este capítulo se detalla el contexto de la investigación, para ello se muestran los 

principales fundamentos teóricos y se presenta el marco político, tanto internacional 

como brasileño, definido para dar respuesta al cambio climático.  
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El capítulo comienza con un análisis de los principales vínculos entre cambio climático, 

desarrollo sostenible y pobreza. Con este análisis se justificará la relevancia y 

pertinencia de la investigación. 

A continuación se lleva a cabo una revisión de los acuerdos internacionales existentes 

para combatir el cambio climático con el objetivo de proporcionar los antecedentes 

necesarios para entender las instituciones, mecanismos y condiciones que conforman la 

base del estudio. En esta revisión se hace un especial hincapié en todo lo referente a los 

proyectos MDL y  a su proceso de desarrollo y aprobación bajo la Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), ya que este proceso es 

clave para entender la metodología de análisis seleccionada. 

Más adelante, se realiza una revisión del panorama político brasileño en todo lo relativo 

a su respuesta frente al cambio climático. 

Por último se analizan diferentes iniciativas propuestas con el objetivo de dar respuesta 

a algunas de las debilidades encontradas en el  marco de los MDL en relación a su 

contribución a generar co-beneficios. 

  

2.2 Vinculando cambio climático, desarrollo sostenible y 

reducción de la pobreza  

Mientras los conceptos de equidad y justicia han estado siempre presentes en el 

trasfondo de las negociaciones climáticas, los de desarrollo sostenible y pobreza han ido 

ganando prominencia sólo más recientemente (Richards, 2003).  

En el Preámbulo de CMNUCC, el primer acuerdo internacional sobre Cambio 

Climático firmado en 1992, se incluyó el siguiente párrafo: “Afirmando que las 

respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera integrada con el 

desarrollo social y económico con miras a evitar efectos adversos sobre este último, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas de los países en 

desarrollo en lo que respecta al logro de un crecimiento económico sostenido y la 

erradicación de la pobreza”. 

A principios de los años 90, la manera de abordar esta erradicación de la pobreza desde 

la CMNUCC era en el contexto de no interferir con los esfuerzos y las prioridades de un 

país. Por entonces, los esfuerzos se centraban en la reducción de emisiones, y no en 

buscar sinergias entre la respuesta al cambio climático y la reducción de emisiones de 

GEI con la reducción de la pobreza. 
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Esta manera de actuar se puede justificar fácilmente por el hecho de que, hasta muy 

recientemente, los conceptos  de cambio climático y de desarrollo se han manejado 

independientemente a nivel tanto político como de investigación (Swart et al., 2003).  

De hecho, durante muchos años, el cambio climático ha sido considerado un problema 

de la “ciencia”, en lugar de ser considerado como un problema “social” (Cohen et al., 

1998). De esta forma, cuando en los años 80, la comunidad científica puso de relevancia 

el problema del calentamiento global, el proceso político que rodeaba al cambio 

climático (que se ha manejado principalmente en el marco de la CMNUCC) se confió a 

la comunidad científica, quien ha sido la principal responsable de desarrollar los 

informes y políticas.  

La ciencia del cambio climático ha sido tradicionalmente más robusta en cuestiones 

relacionadas con emisiones y mitigación (las cuales tienen una relevancia directa menor 

sobre el desarrollo), que por ejemplo en el conocimiento sobre los impactos directos de 

estas emisiones en las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables (Huq et 

al., 2006). Sin embargo, el Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en el año 2001, supone un punto 

de inflexión en la manera de abordar el desarrollo en la CMNUCC al identificar la 

vulnerabilidad de los más pobres a los impactos del cambio climático.  

Además, la creciente atención internacional conseguida gracias a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), también ha contribuido a que a principios del 2000 la 

pobreza y el desarrollo sostenible fueran ganando poco a poco prominencia 

internacional vinculada a las cuestiones climáticas.   

“A pesar de que son los que menos han contribuido a generar el cambio climático, 

aquéllos que sufrirán antes y más intensamente sus impactos serán los países y las 

poblaciones más pobres”. Esta afirmación se ha mencionado en el ámbito 

macroeconómico por el Informe Stern (2007), en el ámbito científico por el Cuarto 

Informe de Evaluación del IPCC (2007), y aparece recogida en numerosos estudios e 

informes relacionados con el cambio climático y el desarrollo (e.g. Gómez-Echeverri, 

2000; Paavola y Adger, 2002; Swart et al., 2003; CMNUCC, 2007; CEPAL, 2009; 

CEPAL, 2010).  

Para ayudar a contextualizar el objeto de estudio de esta investigación, a continuación se 

hace un recorrido sobre la evolución temporal en la manera en la que han sido 

integrados el cambio climático, el desarrollo sostenible, y la pobreza en el calendario de 

reuniones y compromisos internacionales (ver Figura 2.2).  
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Figura 2.2 Evolución de las iniciativas internacionales de CC, DS y LCP 

Fuente: adaptado de Huq et al., 2006. 

 

La preocupación por el desarrollo sostenible surgió inicialmente con la aceptación del 

hecho de tener unos recursos naturales limitados. La publicación del informe “Los 

límites del crecimiento” (Meadows et al., 1972) supuso la constatación de que un 

crecimiento de la actividad económica de forma descontrolada y desequilibrada 

conlleva problemas ambientales y sociales a todos los niveles, local, nacional e 

internacional, que pueden tornarse irreversibles a medio plazo. 

En 1987 se formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible en el Informe 

Brundtland, presentado en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD) de dicho año, que lo entiende como el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, en ese momento este concepto se 

basaba fundamentalmente en la preservación del medio ambiente y el consumo 

responsable de los recursos naturales no renovables. 

Esta definición fue dotada de un mayor contenido en el marco de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de 

Janeiro en 1992 (conocida como Primera Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río). En 

ella, se identificaban tres pilares básicos sobre los que se asienta el desarrollo sostenible: 

el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. De la 

reflexión realizada en este encuentro puede destacarse el reconocimiento de la 

necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo basado en el equilibrio de los tres 

pilares anteriores. 
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En el marco de la CNUMAD fue la primera vez que se puso claramente de manifiesto el 

vínculo entre cambio climático y desarrollo sostenible. En esta misma cumbre se inició 

la firma, por parte de los países participantes, de la  CMNUCC, en la que se introdujo el 

concepto de cambio climático como “el cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 

y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. Esta Convención partía de la reflexión realizada hasta el momento, sobre 

todo a partir de la publicación en 1990 del Primer Informe de Evaluación IPCC.  

La CMNUCC hace hincapié en las actividades que podrían dar respuesta a las 

necesidades y preocupaciones de esos países vulnerables, como la inversión, los seguros 

y la transferencia de tecnología. Los 48 países clasificados por las Naciones Unidas 

como Países Menos Adelantados (PMA) reciben especial consideración en virtud de la 

Convención debido a su limitada capacidad de responder al cambio climático y de 

adaptarse a sus efectos negativos. 

Es importante tener presente que para lidiar con los efectos del cambio climático existen 

dos medidas a tomar: la mitigación y la adaptación. Ambas medidas están 

interrelacionadas. El primer término – mitigación – hace referencia a las políticas, 

tecnologías y medidas que permitan limitar y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero o mejorar los sumideros de los mismos para aumentar la capacidad de 

absorción de gases de efecto invernadero. El término de adaptación se refiere a las 

iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos 

frente a los efectos reales o esperados del cambio climático.  

Las directrices establecidas en la CMNUCC se materializaron en objetivos concretos de 

reducción de emisiones de GEI en el Protocolo de Kioto, acordado en 1997, tras el cual 

se han desarrollado diversas reuniones internacionales de las Partes firmantes del 

Protocolo, como es el caso de la 7ª Conferencia de las Partes (COP7) celebrada en 

Marrakech en el 2001, donde se diseñaron las pautas para hacer operativo el Protocolo y 

de la que surgieron los Acuerdos de Marrakech, que, entre otras cosas, crean un Fondo 

de Adaptación y un Fondo para PMA, dirigidos respectivamente a facilitar la adaptación 

al cambio climático de los países en desarrollo y apoyar la preparación de planes de 

acción para la adaptación de los PMA.  

En el marco del Protocolo de Kioto, y en relación a su potencial para contribuir al 

desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, los MDL son un instrumento clave al 

ser el único que incorpora a los países en desarrollo en su ámbito de aplicación. 

Desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza, el evento de mayor importancia de 

los últimos años fue la Cumbre del Milenio, celebrada en el año 2000 en el marco de la 

Asamblea del Milenio de Naciones Unidas. Esta Cumbre reunió a 191 países y 147 jefes 
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de Estado y de gobierno, que adoptaron la "Declaración del Milenio", un documento 

donde los países resaltan la importancia de lograr un mundo más pacífico, más próspero 

y más justo, a través de valores fundamentales como la libertad, la igualdad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza o la responsabilidad común. 

Las metas acordadas en la Cumbre del Milenio se plasmaron a lo largo del 2001 en los 

ODM, que proporcionan un marco de trabajo para avanzar en la lucha contra la pobreza, 

el analfabetismo, el hambre, la falta de educación, la desigualdad entre los géneros, la 

mortalidad infantil y materna, la enfermedad y la degradación del medio ambiente, a 

través de acciones conjuntas a nivel internacional. 

Dos años después tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) 

en Johannesburgo en el 2002 (también conocida como la II Cumbre de la Tierra). En 

ella se firmó el Plan de Acción de Johannesburgo para frenar el deterioro ambiental y al 

mismo tiempo combatir la pobreza. En la CMDS faltaron los pactos específicos, los 

calendarios y las metas concretas que los organizadores de la cumbre hubieran querido 

cristalizar. Sin embargo, durante la Cumbre se lanzaron los ODM lo que supuso un gran 

impulso para integrar las temáticas ambientales (como el cambio climático) en los 

debates sobre el desarrollo (Klein et al., 2005; Michaelowa y Michaelowa, 2007). 

Otro hito importante por estos años de cara a estrechar los vínculos entre cambio 

climático, pobreza y desarrollo sostenible, fue la publicación del Informe “Pobreza y 

Cambio Climático, Reduciendo la Vulnerabilidad de los Pobres a través de la 

Adaptación” realizado por un grupo de agencias multilaterales y de bancos de desarrollo 

(ADB et al., 2002). Sin embargo este informe, como muchos de los que vendrían 

después (e.g. Burton et al., 2002; Adger et al., 2003; Huq y Burton, 2003; Schipper, 

2007; Lobell et al., 2008; Pettengell, 2010; Gentle y Maraseni, 2012) está muy enfocado 

en la adaptación al cambio climático, dejando de lado la mitigación y sus potenciales 

sinergias con la lucha contra la pobreza. 

En 2005 se realizó una nueva Cumbre Mundial (Cumbre del Milenio +5) en Nueva 

York, con el fin de revisar el progreso de la implementación de la Declaración del 

Milenio, y en ese mismo año entró en vigor el Protocolo de Kioto. 

Poco después de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y para marcar su 

compromiso con la causa climática, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) dedicó de forma monotemática su informe sobre Desarrollo 

Humano al cambio climático. En este informe titulado ‘La lucha contra el cambio 

climático: Solidaridad  frente a un mundo dividido’ (PNUD, 2007) el mensaje es claro y 

nítido: la imposibilidad de superar el reto del calentamiento global paralizará y luego 

revertirá las iniciativas internacionales de reducción de la pobreza. Además, ya en este 

informe se recoge el potencial de vincular los mercados de emisiones de dióxido de 
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carbono (de los que los MDL son un componente clave) con los ODM y el desarrollo 

sostenible. 

El 2010 es un año importante en las negociaciones  que se llevan a cabo tanto en el 

marco del cambio climático, como de la pobreza. Por un lado, la COP 16 reunida en 

Cancún, supuso un relativo éxito en las negociaciones climáticas, especialmente si se 

comparaba con el fracaso de Copenhague en 2009. Sin embargo, la decisión sobre la 

continuidad del Protocolo de Kioto, se dejó sin resolver y se aplazó para la siguiente 

Conferencia. 

Por otro lado, la Cumbre sobre los ODM de 2010 que reunió a alrededor de 140 jefes de 

Estado y de Gobierno, adoptó un documento final que destaca que a pesar de los 

progresos realizados durante la última década en materia de pobreza, éstos han sido 

desiguales entre y al interior de los países, y además responsabiliza en parte el hecho de 

que muchos de estos progresos no hayan sido duraderos a los efectos del cambio 

climático. El reconocimiento de la existencia de vínculos muy estrechos entre el cambio 

climático y la consecución de los ODM en esta Cumbre es especialmente relevante.  

Los ODM fueron formulados y convenidos en un contexto mundial distinto del actual 

en los aspectos geopolíticos, sociales y también ambientales. Y ello, no sólo en cuanto a 

los hechos, sino también en cuanto a los conocimientos adquiridos y las previsiones de 

futuro. La relación entre los ODM y el desarrollo sostenible aparece escasamente 

conectada. Tan sólo el objetivo 7 (ODM 7) hace referencia al medio ambiente, pero no 

se aprecia claramente la vinculación entre este objetivo y los restantes en el propósito 

global de lucha contra la pobreza, ni la inclusión del concepto más amplio de desarrollo 

sostenible (Lumbreras et al., 2013). De esta forma, el ODM 7 omite cuestiones 

fundamentales para el desarrollo sostenible tales como la desertificación y la 

degradación del suelo, la gestión de los recursos naturales y el cambio climático. Sachs 

(2012) presenta una visión de conjunto sobre los cambios y avances de los últimos años 

que han llevado a que ahora mismo el debate internacional se esté planteando la 

necesidad de incorporar tanto el cambio climático, como un debate más profundo sobre 

el desarrollo sostenible en el marco de los ODM.   

Al año siguiente, en 2011, y a través de la Plataforma de Durban acordada en la COP 

17, se decide un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto que debería 

comenzar en enero de 2013 para evitar una brecha tras el fin del primer plazo, en 

diciembre de 2012. Sin embargo, no se fijan su duración y alcance. Además, los textos 

resultantes del acuerdo incluyen la estructura formal del Fondo Verde para el Clima y 

nuevos mecanismos de mercado, entre otros asuntos.  

2012 es un año clave en lo que respecta a los vínculos entre cambio climático, 

desarrollo sostenible y pobreza. En primer lugar, se aprobó el denominado “Portal 
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Climático de Doha”  en la COP 18 de Qatar. Dos de los logros más importantes de estos 

acuerdos son la adopción formal del segundo período de compromiso del Protocolo de 

Kioto para cubrir los 8 años, desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020, y 

la decisión de continuar con el impulso hacia un nuevo acuerdo legalmente vinculante 

para 2020. Sin embargo, y a pesar de su continuidad, el Protocolo de Kioto quedó muy 

debilitado ya que sólo lo firmaron Unión Europea y unos pocos países más, mientras 

que algunos de los mayores emisores entre los países desarrollados (Estados Unidos, 

Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelandia) no han firmado este nuevo acuerdo. Los demás 

grandes emisores que no son países desarrollados, no tenían antes ni tendrán durante 

este periodo de continuidad del PK compromisos de reducción. 

En segundo lugar, también en 2012 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, denominada Río+20.  A pesar de las grandes 

expectativas puestas en la Conferencia, los dos grandes temas de debate -la economía 

verde y la reforma del marco institucional para el desarrollo sostenible- recibieron sólo 

un impulso débil. Nada parecido a lo que se consiguió en la Cumbre de la Tierra de 

1992 de dónde salieron acuerdos y tratados (como por ejemplo la Convención de 

Diversidad Biológica y la CMNUCC) que marcaron las políticas públicas en todo el 

mundo durante las décadas siguientes. 

Sin embargo, en el último momento Colombia, con el apoyo de Guatemala, logró que se 

aprobara la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantea el 

diseño, consenso y aplicación de indicadores para medir la sostenibilidad del desarrollo 

social, ambiental y económico. Con el consenso de las 193 delegaciones participantes 

en la Conferencia, la propuesta sobre los ODS se coloca al mismo nivel de los ODM, y 

se creó un grupo de trabajo a alto nivel para su definición.  

En tercer lugar, en julio de 2012 se creó el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 

sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015. Con la creación de este grupo se inició 

oficialmente la Conversación Global para definir el nuevo marco del desarrollo a partir 

del 2015, año para el que está fijado el plazo de cumplimiento de los actuales ODM. 

Esta Conversación Global responde a un creciente llamado por una participación activa 

en moldear lo que desde el mismo marco de las consultas se ha denominado como el 

“mundo que queremos” (PNUD, 2013). Las consultas regionales, nacionales y temáticas 

están siendo organizadas por el Sistema de las Naciones Unidas y los estados miembros, 

y están teniendo lugar antes de que los gobiernos se sienten a negociar y a finalizar la 

nueva agenda  para poder proporcionar evidencias y perspectivas a dicha negociación. 

Todos los debates sobre el post-2015 incluyen algún tipo de mención a la sostenibilidad. 

Existen múltiples propuestas desarrolladas desde diferentes organismos sobre cómo se 

podría incluir el desarrollo sostenible en el marco del post-2015 (Scott y Shepherd, 
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2011; CIGI/KDI, 2012; ECDPM, 2012; Karver et al., 2012; Sachs, 2012; Save the 

Children, 2012; Bergh, 2012;  Griggs et al., 2013; Kothari, 2013). Como fondo a todas 

estas propuestas, está una cuestión todavía sin resolver: la complementariedad o 

convergencia de los ODM y los ODS. Los escenarios que se proponen desde los 

distintos ámbitos tanto académicos, como políticos y sociales van desde las opciones 

menos ambiciosas que, basándose en los ODM, proponen la reformulación del ODM 7 

para garantizar la sostenibilidad medioambiental, hasta opciones que abogan por nuevos 

paradigmas de desarrollo.  

Es importante tener en cuenta que cualquier repaso de la literatura sobre la agenda post-

2015 y sobre el futuro de los ODS está sujeto forzosamente en estos momentos a la 

provisionalidad asociada a un proceso abierto, donde continuamente se publican nuevos 

documentos y propuestas. Sin embargo de lo que no hay ninguna duda, es que en la 

actualidad la evolución de las iniciativas internacionales de cambio climático discurre 

de la mano de las de desarrollo sostenible, y que estas a su vez discurren de la mano de 

las iniciativas internacionales para hacer frente a la pobreza.  Los vínculos entre los tres 

conceptos son hoy en día innegables. Y es precisamente en este marco de fuertes 

vínculos entre pobreza, desarrollo sostenible y cambio climático en el que se desarrolla 

la presente investigación.  

Dado que la mayor parte de los estudios se han centrado en establecer las sinergias entre 

la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza,  

en esta tesis se ha decidido contribuir al debate internacional a través de la búsqueda de 

sinergias entre pobreza, desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático. Estas 

sinergias son especialmente relevantes tras la ampliación del Protocolo de Kioto hasta el 

2020.  

 

2.3 La arquitectura actual del régimen jurídico internacional 

del cambio climático 

La respuesta de la comunidad internacional al reto del cambio climático se articula en el 

marco del sistema multilateral de negociación de las Naciones Unidas con una 

arquitectura jurídica muy similar que la que se ha dado a otros problemas ambientales 

globales, y que se desarrolla a través de los llamados regímenes ambientales 

multilaterales.  

Tal y como explica Urrutia-Silva (2010), los regímenes ambientales multilaterales se 

construyen sobre los tratados ambientales multilaterales, en donde se regulan áreas y 

problemas ambientales específicos. Se trata de instrumentos de carácter más o menos 
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general, a los cuales se pueden añadir de forma progresiva otros instrumentos 

(vinculantes y no vinculantes), que los complementan y desarrollan. 

En concreto, el régimen internacional del cambio climático ha estado conformado 

durante los últimos años por dos instrumentos obligatorios: la CMNUCC y el Protocolo 

de Kioto, que a su vez crearon las Conferencias de las Partes (COP por sus siglas en 

inglés) y las Conferencias de las Partes en calidad de Reuniones de las Partes del 

Protocolo de Kioto (MOP por sus siglas en inglés) para su impulso y supervisión. 

Durante la COP11/CMP1 de 2005 oficiada en Montreal instaura una doble vía para 
articular las negociaciones del nuevo régimen jurídico del cambio climático para el 
periodo posterior a la entrada en vigor del PK. Con anterioridad, la circunstancia de que 
Estados Unidos renunciase al PK en 2001, hizo que la negociación se iniciara por dos 
vías: la de la CMNUCC y la del PK.  

En los últimos años, las negociaciones bajo el actual régimen internacional han tenido 

lugar en su mayor parte en dos grupos paralelos y con mandatos propios, aunque, en la 

práctica, han actuado en estrecha relación. El primero de ellos fue establecido en la 

mencionada COP 11, de Montreal, donde las Partes Anexo I acordaron conformar el 

Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Futuros Compromisos para las Partes del Anexo I del 

“Protocolo de Kioto” (AWG-KP, por sus siglas en inglés). El segundo fue conformado 

el año 2007 en la COP 13 celebrada en Bali, y se denominó Grupo de Trabajo Ad Hoc 

sobre la Cooperación a Largo Plazo en el Marco de la Convención (AWG-LCA, por sus 

siglas en inglés). El primero de ellos tiene por finalidad avanzar en la reducción de 

emisiones por parte de los Estados actualmente obligados a ello según el Protocolo de 

Kioto, mientras que el segundo apunta a lograr la completa y efectiva implementación 

de la CMNUCC a través de un proceso de cooperación más allá de 2012, con la 

finalidad de alcanzar un acuerdo comprensivo en un plazo determinado.   

El proceso de negociación continuó con la doble vía hasta que en la COP17/CMP7 

celebrada en Durban en 2011, se puso en marcha un nuevo órgano de sustitución de la 

doble vía, la Plataforma de Durban, con el mandato de dotarse de un nuevo instrumento 

jurídico vinculante a todas las partes de la CMNUCC antes de 2020. 

Además, en Durban, la Junta Ejecutiva del MDL estableció el Diálogo Político sobre el 

MDL (CDM Policy Dialogue) para revisar el MDL del Protocolo de Kioto y hacer 

recomendaciones sobre cómo colocar el mecanismo en el futuro. 

En Doha, en 2012, se instauró la implementación del segundo compromiso del PK que 

comprende hasta el momento, el periodo transcurrido entre 2013 y 2020. Este nuevo 

periodo de compromiso finalizará en el año 2020 con la entrada en vigor de un nuevo 

régimen jurídico vinculante para todos los países de acuerdo con sus responsabilidades 
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y sus capacidades. El calendario para adoptar el acto internacional jurídicamente 

vinculante para todos los países ha quedado focalizado en 2015.  

La última COP celebrada del 12 al 22 de noviembre 2013 en Varsovia ha sentado las 

bases del proceso de negociación del nuevo acuerdo climático global que deberá 

adoptarse en 2015, incluido el proceso para la presentación de compromisos de 

reducción de emisiones de todos los países. Además, establece un Mecanismo 

internacional para hacer frente a las pérdidas y daños asociadas al cambio climático, con 

el que dar respuesta a las necesidades de los países más vulnerables al cambio climático.  

Estos avances han quedado articulados en un conjunto de más de treinta decisiones que 

consolidan la agenda lanzada en los últimos años y permiten dar forma a la negociación 

con la vista puesta en la Cumbre de París de 2015, donde se tomará la decisión del 

compromiso post-Kioto. Además, los resultados de Varsovia ilustran claramente el 

compromiso de los países con la implementación efectiva y mejora de los elementos 

que ya dan forma a la lucha multilateral contra el cambio climático, como puede verse 

en aspectos clave como son la propuesta de mejoras de los actuales mecanismos de 

mercado.  

En los siguientes epígrafes se analizan más en detalle los instrumentos y mecanismos 

climáticos más relevantes para esta tesis. 

 

2.3.1 La Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático 

Tal y como se ha visto anteriormente, la CMNUCC constituyó el primer acuerdo 

internacional de escala global para enfrentar el cambio climático. Entró en vigor el 21 

de marzo de 1994. A la fecha tiene 194 estados asociados y una Organización de 

Integración Económica, la Unión Europea (conocidos en la nomenclatura de la 

CMNUCC como las Partes). 

La Convención dividió a los países en dos grupos: las Partes Anexo I, que son los países 

industrializados que históricamente han contribuido mayormente al cambio climático, y 

las Partes no-Anexo I, que son principalmente los países en desarrollo. Los principios 

de equidad y de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" contenidos en la 

Convención requieren que las Partes Anexo I tomen el liderazgo para volver en el año 

2000 a sus niveles de emisiones de 1990.  

La CMNUCC constituyó un instrumento jurídico con fuerza vinculante puesto que 

estableció un elenco de obligaciones comunes y específicas para las Partes del mismo. 

Si bien, adoptó una forma más programática que propiamente de establecimiento de un 

régimen jurídico que contenga obligaciones precisas, cuya concreción posterior se llevó 
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a cabo través del Protocolo de Kioto, con carácter principal y de las COP y MOP, con 

carácter accesorio. 

De esta forma, el texto de la CMNUCC no determinó plazos concretos para su 

cumplimiento. Para alcanzar su objetivo, la CMNUCC estableció una serie de 

recomendaciones a las Partes de acuerdo con los principios generales del Derecho 

Internacional Ambiental. 

En primer lugar, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas atribuye 

a los Estados parte desarrollados la iniciativa para combatir el cambio climático. En 

segundo lugar, el principio de precaución por medio del cual, las Partes deben tomar 

medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 

climático y mitigar sus efectos adversos. En tercer lugar, el principio del desarrollo 

sostenible. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. En cuarto lugar, el principio de cooperación internacional en la 

promoción de un sistema económico internacional de tal manera que permita un 

crecimiento y desarrollo sostenible de todas las Partes, particularmente de los países en 

vías de desarrollo. 

El texto de la CMNUCC hace referencia a la asunción de unos compromisos generales y 

específicos, si bien modulados por el principio anteriormente visto de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas y la flexibilidad de las Partes.  

Las características de los órganos que actualmente funcionan en la CMNUCC se 

resumen la Tabla 2.1: 

 

Órganos de la 
CMNUCC 

Características 

COP La Conferencia de las Partes el órgano rector de la convención que como instancia  superior de 
la misma tiene, entre otras responsabilidades, asegurar la plena implementación  de la 
Convención.  

SBSTA El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico asesora a la COP sobre los 
aspectos relacionados al sistema climático, los asuntos ambientales, la tecnología y los métodos. 
Se reúne dos veces al año. 

SBI El Órgano Subsidiario de Ejecución Supervisa la aplicación de la Convención, analizando las 
comunicaciones nacionales presentadas así como los aspectos financieros, incluidos los 
mecanismos financieros de la Convención, y administrativos. Se reúne dos veces al año. 

Organismos 
vinculados 

• GEF: El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha sido establecido para facilitar 
donaciones y canalizar el financiamiento hacia los países en desarrollo y en particular los 
Países Menos Adelantados y los Estados Insulares en Desarrollo. 

• IPCC:  El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático desarrolla evaluaciones 
detalladas (aproximadamente cada cinco años) sobre el estado del conocimiento de la 
ciencia del cambio climático, los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación y la 
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mitigación, y reportes especiales y documentos técnicos. Las observaciones del IPCC, por 
el hecho de reflejar un consenso científico mundial y ser de carácter apolítico, representan 
un contrapeso útil en el debate, con frecuencia muy politizado, sobre qué se debe hacer con 
respecto al cambio climático. Los informes del IPCC se utilizan con frecuencia como base 
para las decisiones adoptadas en el contexto de la CMNUCC, y también desempeñaron un 
papel importante en las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de Kioto. 

Observadores Los observadores incluyen a diferentes categorías, entre las que se cuentan los organismos 
intergubernamentales autorizados a asistir e incluso intervenir, pero no a participar en la toma de 
decisiones, como por ejemplo el PNUD, PNUMA, UNIDO y otros; las organizaciones no 
gubernamentales; las instituciones de investigación y académicas; la organizaciones que 
representan a los actores económicos; los medios de comunicación; los representantes de los 
pueblos originarios, etc. 

Secretariado de 
la CMNUCC 

Presta apoyo a la Convención y sus órganos subsidiarios. Se encarga de los preparativos para las 
reuniones, compila y distribuye estadísticas e información y asiste a los países miembros en el 
proceso de cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la Convención. El 
Secretariado tiene su sede en Bonn, Alemania. 

Grupos de 
expertos 

Grupo de expertos que asisten a las “Partes no Anexo I” a preparar informes, establecer 
programas de Adaptación y transferencia de tecnología para facilitar  la mitigación y la 
adaptación en los países en desarrollo. 

La Junta 
Ejecutiva 

Supervisa el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en virtud de lo dispuesto en el Protocolo 
de Kioto y actúa bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de 
reunión de las Partes en el Protocolo, para la que prepara decisiones que la CMP considera y 
eventualmente adopta. 

Tabla 2.1 Órganos de la CMNUCC 

Fuente: elaboración propia. 

Desde el momento en que se aprobó la CMNUCC, los gobiernos eran conscientes que 

las disposiciones que ella contenía no serían plenamente suficientes para resolver el 

problema del cambio climático en sus diversos aspectos, en particular al carecer de 

carácter vinculante para obligar a producir reducciones de emisiones a algunas de las 

Partes.  

Por eso, en el marco mismo de la Convención, las partes adoptaron luego el Protocolo 

de Kioto, que es el primer instrumento en establecer compromisos cuantificados de 

limitación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para los países 

listados en el Anexo I de la CMNUCC. 

 

2.3.2 El Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto fue adoptado en Diciembre de 1997. Dicho Protocolo estableció 

obligaciones legalmente vinculantes para 38 países industrializados, incluyendo 11 

países en Europa Central y del Este, para reducir sus emisiones de GEI durante el 

período 2008-2012 en un promedio de 5.2% por debajo de sus niveles de emisión de 

1990. 

Las metas de reducción establecidas bajo el PK cubren los seis principales GEI: dióxido 

de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos 

(PFCs) y hexafluoruro de azufre. Además, el Protocolo permite a estos países la opción 
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de decidir cuáles de estos seis gases formarán parte de su estrategia nacional de 

reducción de emisiones. Algunas actividades en el sector del cambio en el uso del suelo 

y silvicultura, tales como la deforestación y reforestación, que emiten o absorben 

dióxido de carbono de la atmósfera, también fueron incluidas. 

El PK establece tres vías para alcanzar los compromisos de reducción y limitación 

adquiridos por las Partes. En primer lugar, las políticas y medidas nacionales 

encaminadas a promover el desarrollo sostenible y facilitar el cumplimiento de los 

compromisos de reducción de GEI. En segundo lugar, los sumideros de carbono en 

cuanto actividades humanas directamente relacionadas con el cambio del uso de la tierra 

y la silvicultura. En tercer lugar, con carácter suplementario y adicional a las medidas 

que lleven a cabo los Estados parte, los negociadores incluyeron en el PK tres 

mecanismos de flexibilidad: el Sistema de Comercio de Emisiones, el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, y el Mecanismo de Implementación Conjunta (ver Tabla 2.2). 

 

 

 

Mecanismo Características Artículo PK  

Comercio de 

Emisiones  

Permite cierta flexibilidad para la compraventa/ transferencia de unidades de 

reducción de emisiones entre las Partes incluidas en el Anexo I.  

Artículo 17  

Implementación 

Conjunta 

Mediante este mecanismo, los países del Anexo I  pueden disponer de cierto 

grado de libertad e invertir en proyectos en  otro país incluido en el Anexo I 

y contabilizar las unidades de reducción de emisiones para alcanzar sus 

compromisos de reducción de GEI.  

Artículo 6  

Mecanismo de 

Desarrollo Limpio  

Permite a los países  desarrollados (Anexo I) acreditar reducciones de 

emisiones, generadas por proyectos realizados en países en desarrollo (no 

Anexo I) y obtener CERs. El aspecto más relevante de este mecanismo es 

que permite la participación de los países No Anexo I en el desarrollo de 

políticas y proyectos para contribuir a la reducción de GEI y al desarrollo 

sustentable y por ende a las metas globales de reducción de emisiones GEI.  

Artículo 12  

Tabla 2.2 Mecanismos Flexibles del PK 

Fuente: elaboración propia. 

 

De esta forma, entre las medidas que el PK establece se encuentran por primera vez en 
un tratado multilateral de esta naturaleza, mecanismos de mercado y costes para facilitar 
el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones por parte de los países 
desarrollados.  
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Tal y como se vio en el epígrafe 2.3, en la COP 18 se ratificó el segundo periodo de 

vigencia del PK desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin 

embargo, este proceso denotó un débil compromiso de los países industrializados, tales 

como Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá, los cuales decidieron no respaldar la 

prórroga.  

En el siguiente sub-epígrafe (2.3.3) se detalla el mecanismo de flexibilidad más 

relevante para esta tesis, el MDL. 

  

2.3.3 El Mecanismo de Desarrollo Limpio 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio establece como propósito “...ayudar a las Partes 

no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar 

cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones contraídos en virtud del artículo”. 

A pesar de que el MDL se definió por primera vez durante la COP 3 en Kioto, la 

concreción de las modalidades y procedimientos para el desarrollo y la implementación 

del mecanismo, no se realizaron hasta la COP 7 a través de los denominados Acuerdos 

de Marrakech.  

En Marrakech, se decidió el establecimiento de la Junta Ejecutiva del MDL (JE), como 

autoridad máxima para la aprobación de proyectos MDL y la consecuente emisión de 

Certificados de Créditos de Carbono (CER por sus siglas en inglés). Cada CER certifica 

que se ha reducido una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e). Y 

dependiendo de la cantidad de CER que generen, los proyectos MDL pueden 

considerarse de pequeña o de gran escala.  

Por el momento, los proyectos MDL constituyen la principal forma de incluir a los 

países en desarrollo en la iniciativa global de mitigación del cambio climático. El 

mecanismo permite que las Partes no incluidas en el Anexo I se beneficien de las 

actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de 

emisiones; y que las Partes incluidas en el Anexo I utilicen las reducciones certificadas 

de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al 

cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y reducción 

de las emisiones contraídos (ver Figura 2.3).  
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Figura 2.3 Representación del  funcionamiento del MDL 

Fuente: elaboración propia. 

 

El MDL ha constituido desde su creación un importante catalizador de inversiones bajas 

en carbono desde el mundo desarrollado hacia el mundo en desarrollo. Más de 7.400 

proyectos han sido ya registrados bajo la Junta Ejecutiva el MDL (a Enero de 2014) y 

hay un número mayor en proceso de validación y registro.  

Hasta el momento, el mercado europeo es el principal demandante de CER. En cuanto a 

la oferta, las mayores ventas de CER primarios han provenido históricamente de China, 

quien domina el mercado con más del 70%1. Le siguen en valor y volumen de CER 

comercializados la India y Brasil. 

Los MDL son el principal objeto de estudio de la presente investigación. Para poder 

analizar estos proyectos, primero es necesario conocer el ciclo de aprobación de los 

mismos. 

El ciclo de un proyecto MDL, como se muestra en la Figura 2.4, tiene siete etapas 

básicas: diseño y formulación del proyecto, aprobación nacional, validación y registro, 

financiamiento del proyecto, monitoreo, verificación/certificación, y expedición de los 

CER. Las primeras cuatro son ejecutadas previas a la implementación del proyecto, 

mientras que las últimas tres se llevan a cabo durante la vida útil del proyecto.  

 

                                                 
1 Las estadísticas y números de los MDL están disponibles para consulta a través de la página web del 
UNEP Risø Centre: http://www.cdmpipeline.org/   
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Figura 2.4 Fases proyecto MDL y actor responsable  

Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se puede ver en la figura, el primer paso en el ciclo de un proyecto MDL es 

la elaboración del Documento de Diseño del Proyecto (PDD por sus siglas en inglés). 

Esta primera etapa es responsabilidad del desarrollador del proyecto. 

Para desarrollar el PDD existe un formulario modelo, que exige que el desarrollador del 

proyecto especifique claramente tres aspectos sobre su proyecto: i) cómo el proyecto 

genera reducción de emisiones reales, medibles y de largo plazo, adicionales a las que 

hubieran ocurrido en ausencia del proyecto; ii) cómo el proyecto involucra a los 

diferentes actores y da respuesta a sus comentarios; y iii)  cómo el proyecto contribuye a 

los objetivos de desarrollo sostenible del país anfitrión. 

El primero de los aspectos se conoce como “adicionalidad”, y es el aspecto más crítico 

para garantizar la sostenibilidad ambiental de los MDL (Michaelowa, 2005). A pesar de 

que existen metodologías oficiales aprobadas por la CMNUCC para garantizar que la 

reducción de emisiones se lleva realmente a cabo (y que esta reducción es mayor a la 

que habría existido en ausencia del proyecto), son muchos los autores que cuestionan 

que el MDL garantice reducciones netas globalmente (e.g. Michaelowa y Purohit, 2007; 

Hepburn, 2009). De hecho en una publicación de los polémicos WikiLeaks se 
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transcribió una conversación entre representantes de la Autoridad Nacional Designada 

(AND) de India y personas clave de la JE, en la que textualmente se decía que “los 

bancos no financian proyectos verdaderamente adicionales, ya que los riesgos con el 

proceso de registro de los MDL es demasiado alto”; y que “el MD es innecesario, ya 

que los proyectos que están siendo registrados bajo el mecanismo sucederían de todas 

formas”. 

En relación a cómo en el proyecto se lleva a cabo el proceso de consulta con los 

diferentes actores, es importante dejar constancia de que no existen requisitos 

específicos bajo los MDL para asegurar que estas consultas se llevan a cabo de una 

manera efectiva. Depende de la AND de cada país anfitrión, el establecer (o no) sus 

propios requisitos para llevar a cabo la involucración de los actores. 

De igual manera, tampoco existe ninguna metodología para definir cómo un proyecto 

contribuye al desarrollo sostenible. Aquí es importante tener en cuenta, que ni siquiera 

existe una definición de desarrollo sostenible en el PK. Tal y como se estipula en los 

Acuerdos de Marrakech “el país anfitrión tiene la prerrogativa de decidir si un 

proyecto contribuye a alcanzar un desarrollo sostenible”.  Por tanto, cada proponente, 

decide cómo justificar los co-beneficios de su proyecto en el PDD y depende de la AND 

de cada país el decidir si dichos co-beneficios contribuyen o no al desarrollo sostenible 

del mismo.  

Las normas del MDL también requieren que el desarrollador del proyecto analice los 

impactos ambientales del proyecto y, en caso necesario, prepare una Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). Esto debe de ser incluido en el PDD. La decisión de si es 

necesario llevar a cabo o no una EIA completa, depende exclusivamente del país 

anfitrión y no de la CMNUCC. 

Una vez el PDD ha sido elaborado incorporando los aspectos anteriormente descritos, es 

necesario presentarlo a la AND del país anfitrión para su aprobación. La AND es la 

entidad elegida por cada país anfitrión, como responsable de analizar la contribución del 

proyecto MDL al desarrollo sostenible del país en que se desarrolla la actividad,  y en 

caso de aprobar el mismo, emitir una Carta de Aprobación del proyecto, que será 

entregada a los participantes de un proyecto para que sigan adelante con el trámite de 

registro bajo la CMNUCC. 

Paralelamente a la obtención de la Carta de Aprobación, el desarrollador del proyecto 

debe validar el mismo. Ahí entran en juego las Entidades Operacionales Designadas 

(EOD). Las EOD son entidades independientes acreditadas por la Junta Ejecutiva del 

MDL. En esta fase del proceso, las EOD evalúan si el proyecto cumple con la totalidad 

de requerimientos de elegibilidad para el MDL (es decir, validan el proyecto).  
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Durante el proceso de validación, la CMNUCC tiene definidas herramientas para apoyar 

el trabajo de las EOD en todo lo relativo a la adicionalidad de la reducción de 

emisiones. Sin embargo, no hay guías claras sobre cómo validar en proceso de consulta 

con los diferentes actores, y no es necesario validar de ninguna manera la contribución 

al desarrollo sostenible.  

Con la Carta de Aprobación de la AND y la validación de la EOD, el desarrollador del 

proyecto puede comenzar la etapa de registro del proyecto bajo la CMNUCC. La JE del 

MDL es la responsable de llevar a cabo el registro dentro de la CMNUCC. 

Una vez el proyecto ha sido registrado comienza el período de implementación del 

mismo (los años de duración del proyecto deben estar definidos en el PDD). Durante la 

implementación de las actividades de reducción de GEI, el desarrollador del proyecto es 

responsable de llevar a cabo el monitoreo de dichas reducciones. 

Cuando el desarrollador del proyecto quiere solicitar los CER que le corresponden al 

proyecto para un período determinado de implementación, es de nuevo responsabilidad 

de la EOD verificar y certificar si el proyecto ha logrado la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero de acuerdo a la metodología de línea de base y plan de 

monitoreo seleccionado e implementado. La emisión final de los CER es 

responsabilidad de la Junta Ejecutiva del MDL. 

Es importante tener en cuenta, que durante el proceso de verificación llevada a cabo por 

las EOD, al igual que durante el proceso de validación, sólo se lleva a cabo la revisión 

del objetivo vinculado a la reducción de emisiones. En ninguna fase del ciclo de los 

proyectos MDL es necesario demostrar que los actores locales están siendo 

debidamente informados de aquellos asuntos que pueden ser relevantes para ellos, ni 

tampoco se evalúa si la contribución al desarrollo sostenible se hace efectiva (pese a que 

sí que se solicita que se refleje en los PDD).  

 

2.4 Consideraciones sobre el contexto político de cambio 

climático en  Brasil 

Brasil se ha consolidado en el escenario internacional como un actor clave en el ámbito 

del MDL (Gobierno de Brasil, 2008a). 

De hecho, la idea de los MDL fue inicialmente propuesta en el contexto de las 

negociaciones internacionales del Protocolo de Kioto por la delegación de Brasil en 

1997, durante la COP 3, en forma de un Fondo de Desarrollo Limpio (Cole, 2012).  

Más tarde, Brasil fue uno de los primeros países en establecer a nivel local la base 

jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos bajo el MDL a través de la creación de 
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la AND por un decreto de fecha 7 de julio de 1999, y fue la primera nación en designar 

formalmente su autoridad nacional a la Junta Ejecutiva del MDL. 

Desde los inicios del MDL se vio a Brasil como un país caracterizado por un potencial 

excepcional de mitigación, una capacidad institucional bien organizada para desarrollar 

proyectos MDL y un buen clima de inversión en cuestiones climáticas (Jung, 2006). 

De esta forma, la primera metodología aprobada en el ámbito del MDL por la JE fue 

brasileña (para un vertedero en Salvador, en el estado de Bahía). Y más tarde, el primer 

proyecto efectivamente registrado bajo el MDL también fue brasileño: el proyecto Nova 

Gerar en el estado de Rio de Janeiro. 

Además, el trabajo llevado a cabo por el gobierno brasileño para garantizar un entorno 

con reglas claras para el desarrollo de proyectos MDL ha contribuido a fomentar la 

respuesta de la sociedad civil en cuestiones relativas a las negociaciones climáticas 

(Friberg, 2009). 

La singular geografía de Brasil y el enfoque histórico que desde el país se ha tenido 

hacia la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, han tenido como resultado tanto un 

enfoque único como desafíos únicos para la mitigación del cambio climático (Cole y 

Liverman, 2011). 

Lanzado por el Decreto Presidencial N º 3515 (en el año 2000), Brasil comenzó a 

desarrollar políticas nacionales de cambio climático hace más de una década. Sin 

embargo, no fue hasta diciembre de 2008 que se adoptó un Plan Nacional de Cambio 

Climático (Gobierno de Brasil, 2008b). 

El Plan identifica los principales desafíos de Brasil, como la necesidad de reducir 

significativamente las emisiones provenientes de los cambios de uso del suelo y, lo 

importante de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales. El plan también 

establece siete objetivos específicos y las acciones principales para alcanzarlos. 

Entre los objetivos principales se incluye el mantenimiento de una alta participación de 

las energías renovables en la matriz energética, el fomentar el aumento sostenible del 

uso de biocombustibles en el transporte nacional, y el llegar a la deforestación ilegal 

cero y a la eliminación de la pérdida neta de cobertura forestal para el año 2015. 

El Plan Nacional de Cambio Climático fue seguido por la aprobación de la Ley de 

Cambio Climático N. 12.187 en diciembre de 2009. 

Sobre la base de la Ley de Cambio Climático, en 2010 el gobierno brasileño presentó a 

la CMNUCC, su plan para reducir las emisiones a través de uno de los nuevos 

mecanismos de mitigación, las Acciones de Mitigación Apropiadas a cada país (NAMA 

por sus siglas en inglés), detallando los tipos de actividades que se realizarán y las 

reducciones esperadas en las emisiones de GEI.  
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Entre las acciones propuestas en la NAMA brasileña, se incluyen acciones sobre los 

bosques y el uso del suelo, la mejora de la eficiencia energética (EE), el uso más 

intensivo de los biocombustibles, el aumento de la oferta de generación de energía 

hidroeléctrica y el uso de fuentes de energía alternativas (incluyendo la sustitución del 

carbón por el carbón vegetal en la industria de la fundición de hierro y acero).  

En cuanto a la inclusión de la deforestación en el régimen climático, Brasil se mostró 

muy escéptico en el pasado. Sin embargo, y tal y como se pone de manifiesto en su 

propuesta de NAMA, se ha dado cuenta de que podría ser uno de los principales 

beneficiarios de este tipo de acciones, y que el apoyo a los proyectos de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD),  podría desencadenar 

transferencias financieras para el país de una escala totalmente diferente a las 

exportaciones de biocombustibles o la inversión en el MDL (Van Asselt et al., 2010). 

 

2.4.1 Marco regulatorio para obtener la Carta de Aprobación de 

la AND Brasileña 

La AND brasileña, es la Comisión Interministerial de Cambio Climático Global 

(CIMGC por sus siglas en portugués), creada por decreto en Julio de 1999, con el 

encargo de articular las acciones del gobierno en el área de control ambiental. 

La CIMGC está compuesta por 11 ministerios, es presidida por el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, y tiene como vicepresidente al Ministerio de Medio Ambiente.  

Dentro de las funciones de la CIMGC están: 

• Emitir opinión sobre las políticas sectoriales, normas legales y normas que 

tengan relación con la mitigación del Cambio Climático y para la adaptación del 

país frente a sus impactos. 

• Brindar apoyo a las posiciones de gobiernos en las negociaciones relativas al 

CMNUCC y los instrumentos subsidiarios de los que forme parte. 

• Definir los criterios de elegibilidad conforme a las políticas nacionales de 

desarrollo sostenible. 

• Dar su parecer respecto a proyectos que reduzcan emisiones de GEI y que sean 

considerados elegibles para el MDL, y aprobarlos si así fuera el caso. 

La CIMGC requiere dos elementos relacionados con la contribución a generar co-

beneficios, en la presentación de los proyectos a nivel nacional para obtener la Carta de 

Aprobación. 

En primer lugar, se da un listado de actores a los que se debe invitar a enviar 

comentarios. Entre estos actores se incluyen ciertos órganos de gobierno local, y el Foro 
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Brasileño de Organizaciones No Gubernamentales y Movimientos Sociales para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS por sus siglas en portugués).  

Todos los comentarios dados por estos y otros actores sobre el proyecto, y las respuestas 

a los mismos dadas por el proponente del proyecto  deben ser enviados a la CIMGC.  

Por desgracia, este requisito sólo implica el envío de cartas invitando a los comentarios 

("Invitaciones para comentar") a estas entidades. Además, al no existir especificaciones 

sobre el formato que deben de tener estas cartas, estudios previos en Brasil han revelado 

que en algunas ocasiones estas cartas se envían en inglés, lo que impide que los actores 

locales (que no siempre conocen ese idioma) puedan hacer sus comentarios (Castro y 

Michaelowa, 2008). 

Además, algunos estudios identifican la falta de capacidades del FBOMS en relación a 

generar comentarios sobre los PDD, sobre todo durante los primeros años de los MDL 

(Friberg, 2009). 

En segundo lugar, los proponentes de proyectos MDL en Brasil, deben incluir en sus 

presentaciones a la CIMGC el denominado Anexo III. Este documento debe contener 

una descripción de la contribución del proyecto a: i) la sostenibilidad del medio 

ambiente local; ii) el desarrollo de las condiciones de trabajo y la creación neta de 

empleo; iii) la distribución del ingreso; iv) la formación y el desarrollo tecnológico y; v) 

los factores de promoción de la integración y los vínculos regionales con otros sectores 

(CIMGC, 2003 y 2008). 

Los representantes de los 11 ministerios que componen la CIMGC deciden en consenso 

si la contribución al desarrollo sostenible justificada en el Anexo III es suficiente para la 

aprobación del proyecto. Sin embargo, al no existir ninguna escala de valoración,  ni 

cualitativa ni cuantitativa, que sirva como referencia para llevar a cabo este consenso, la 

decisión de la CIMGC es bastante subjetiva. Por este motivo, hay varios estudios que 

afirman que los criterios establecidos por la AND Brasileña no son suficientes para 

garantizar que los MDL generan co-beneficios en el país (Cole, 2007; Friberg y Castro, 

2008; Rothballer, 2009; Fernández et al., 2012). 

Además, es importante tener en cuenta que el Anexo III es un documento adicional al 

PDD, y no un apartado del mismo. Al no estar este Anexo III incluido en el PDD, los 

criterios de desarrollo sostenible, son sólo revisados por la ADN, y no por las EOD. De 

esta forma, una vez la AND emite la Carta de Aprobación, los criterios no son 

monitoreados de ninguna manera por lo que es imposible saber si se acaban haciendo 

realmente efectivos. 

Tal y como se presenta en el epígrafe 2.3.3, las reglas del MDL también requieren que 

el desarrollador de un proyecto prepare una Evaluación de Impacto Ambiental si así lo 
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requiere el país anfitrión. En Brasil, la Constitución Federal de 1988 establece 

expresamente que todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente 

equilibrado y que no tan sólo el poder público sino también la colectividad tienen del 

deber de defenderlo y preservarlo. Para la garantía de este derecho, varias normas 

innovaron la legislación brasileña, definiendo el crimen ecológico y estableciendo que 

fuera objeto de imputación, por ejemplo, a los que polucionan. Asimismo, introdujo la 

exigencia de un estudio de impacto ambiental en los casos de obras públicas o privadas 

que sean capaces de generar alteraciones en el equilibrio del medio ambiente. 

 

2.4.2 La situación de los MDL en Brasil 

Desde que el primer proyecto MDL brasileño fue registrado por la JE en noviembre de 

2004, los avances en el desarrollo de proyectos MDL han sido espectaculares en el país. 

El 30 de septiembre de 2011 (fecha que se tomó de Referencia para cerrar el trabajo de 

campo de esta investigación) la Junta Ejecutiva del MDL tenía 194 proyectos 

registrados en Brasil, lo que representaba el 6% de todos los proyectos registrados en el 

mundo (Fenhann, 2011). 

Estos proyectos, se centraban principalmente en los ámbitos sectoriales de captura de 

metano (26%), biomasa y energía hidroeléctrica (23,7% cada una), y gas de relleno 

sanitario (14%) (ver Figura 2.5).  

 

 

Figura 2.5 MDL por tipo de proyectos registrados en Brasil en Septiembre de 2011 

Fuente: elaboración propia en base a Fenhann, 2011. 
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El potencial de ingresos estimado para estos 194 proyectos podía ascender hasta los 

165.273 kCERs en 2012 (Fenhann, 2011). Esto suponía aproximadamente el 6.5% de 

los CER generados hasta 2012 a nivel mundial. 

La figura 2.6 muestra el número de proyectos registrados por tipo de proyecto. En dicha 

gráfica, el tamaño de las burbujas representa la cantidad total de reducciones de GEI por 

tipo de proyecto. Un cuidadoso análisis de la contribución de cada sector a la reducción 

de emisiones muestra que a pesar de la importancia del sector de generación de energía 

en términos absolutos, los proyectos relacionados con los rellenos sanitarios y aquellos 

que destruyen el óxido nitroso (N2O) son más importantes en términos de reducción de 

emisiones de GEI. 

 

Figura 2.6 Volumen de reducción de emisiones de GEI por tipo de proyecto MDL registrado en Brasil a 30 de 
Septiembre de 2011 

Fuente: elaboración propia en base a Fenhann, 2011. 

Respecto a la distribución de estos proyectos a lo largo de país, la mayoría de las 

actividades de mitigación se sitúan en los estados del centro-este y del sureste, teniendo 

tan sólo el estado de Sao Paulo más del 22% de todos los MDL registrados en todo 

Brasil (ver Figura 2.7).  
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Figura 2.7 

Fuente: elaboración propia basado en Fenhann, 2011. 

 

Esta concentración desigual de los proyectos MDL, se corresponde con la división 

general del país en cuanto a sus niveles de desarrollo. Los estados del centro-este y del 

sureste, son los que presentan índices más altos de desarrollo humano, mientras que los 

índices más bajos se encuentran en los estados del norte, muchos de los cuales no tienen 

ningún proyecto MDL implementándose en sus territorios (PNUD et al., 2013). 

Los esfuerzos de los actores brasileños para reducir las emisiones de GEI nacionales 

mediante la implementación de proyectos MDL, son subrayados por el hecho de que el 

65% de los proyectos llevados a cabo en el país son unilaterales, en otras palabras, 

elaborados sin la participación de los países del Anexo I (Gobierno de Brasil, 2008a). 

Otras investigaciones previas sobre el mercado de carbono de Brasil, sugieren que 

también hay razones bastante complejas detrás de las decisiones de los gerentes 

nacionales para llevar a cabo inversiones en el MDL.  

La adición de un incremento marginal a la tasa interna de retorno de un proyecto parece 

ser una de las principales motivaciones, seguida por el interés por mejorar la imagen de 

la compañía (Freitas et al., 2011; Silva-Junior, 2011). Por otro lado, mejorar la gestión 

del medio ambiente y la diversificación de actividades de la empresa también han sido 

prácticas identificadas por los desarrolladores de proyectos brasileños como incentivos 

generales para implementar proyectos MDL (Silva-Junior, 2011). 
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2.5 Iniciativas existentes para dar respuesta a las debilidades 

identificadas en los MDL 

Como se presentará en detalle en la revisión de literatura del capítulo 3, la mayoría de 

los estudios que investigan los co-beneficios de los MDL, concluyen afirmando que en 

muy pocas ocasiones se alcanza todo su potencial de favorecer el desarrollo sostenible 

y/o erradicar la pobreza. 

Desde las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) se ha 

solicitado en repetidas ocasiones que se mejoren los reglamentos para garantizar que 

realmente se generen beneficios agregados para el desarrollo sostenible y la reducción 

de la pobreza en el marco del Protocolo de Kioto (Müller et al., 2009; CDM Watch, 

2012b).   

También desde el Grupo de alto nivel acerca del Diálogo Político del MDL, se han 

solicitado mejoras en los procedimientos del MDL para garantizar la generación de co-

beneficios locales que vayan más allá de las reducciones de emisiones de GEI 

intrínsecas al mecanismo (Dialogue, 2012).  

En este contexto hay muchos autores que han centrado sus estudios en proponer 

soluciones para hacer frente a esta situación (Olsen, 2007; Schneider, 2007; Boyd et al., 

2009; CARE, 2009; Nussbaumer, 2009; Castro y Michaelowa, 2010; Pinkese y Kolk, 

2011; Rindefjäll et al., 2011; Bakker et al., 2011).  

Por otro lado, la respuesta más reciente dada por la CMNUCC a estos requerimientos, 

ha sido la herramienta voluntaria para describir los beneficios agregados para el 

desarrollo sostenible de las actividades de los MDL (CMNUCC, 2012b), propuesta en 

Noviembre de 2012.  

A pesar de lo relevante de esta herramienta, el carácter voluntario de la misma, y lo 

relativamente reciente de su publicación, hace que sea muy difícil analizar si realmente 

está contribuyendo en el impacto final de los proyectos MDL. 

Al margen de esta herramienta voluntaria, existen tres grupos de iniciativas que también 

surgieron con la intención de mejorar los co-beneficios de los MDL en el marco de las 

negociaciones climáticas internacionales, y que han atraído el interés de un gran número 

de estudios. Estas iniciativas son los Programas de Actividades (PoA), los estándares 

complementarios y los denominados nuevos mecanismos de mitigación.  

Además, existen iniciativas que están siendo propuestas desde diversos ámbitos 

académicos y movimientos sociales brasileños como alternativas a los instrumentos 

climáticos internacionales, por su potencial de generar sinergias entre la lucha frente al 

cambio climático y la reducción de la pobreza, las llamadas Tecnologías Sociales. 
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Los siguientes epígrafes describen en más detalle los diferentes instrumentos 

enmarcados en estas cuatro iniciativas. 

 

2.5.1 Programa de Actividades  (PoA) 

El Programa de Actividades (PoA por sus siglas en inglés CDM Program of Activities) 

es una nueva modalidad del MDL desde 2007.   

Los PoA permiten ampliar el ámbito del MDL a proyectos que puedan replicarse como 

actividades, con bajos volúmenes de reducción de GEI y que se encuentren distribuidos 

geográficamente. De esta forma, un PoA es definido por el Glosario MDL como  una 

acción coordinada voluntaria de una entidad privada o pública, que coordina o ejecuta 

cualquier política/medida o meta declarada (es decir los planes de incentivos y 

programas voluntarios), que conduce a las reducciones de las emisiones de GEI o al 

aumento neto de la absorción por los sumideros de GEI que son adicionales a las que 

se producirían en ausencia del PoA, a través de un número ilimitado de las Actividades 

del Programa MDL (CPA)” (Anexo 38, JE 32). 

Así, una o varias Actividades del Programa (CPA por sus siglas en inglés) pueden ser 

incluidas bajo un PoA en el momento de su registro, y posteriormente CPAs adicionales 

pueden ser añadidas en cualquier punto del periodo de acreditación del PoA.  

En función del ámbito geográfico definido por el desarrollador del proyecto para un 

determinado PoA, este puede implicar CPAs que se llevan a cabo en múltiples países. 

Lo que en teoría diferencia un PoA de un grupo de proyectos de pequeña escala, es que 

es posible añadir nuevas CPAs al PoA sin llevar a cabo el proceso de validación de 

nuevo. A través de los PoA, un grupo de proyectos de mitigación de pequeña escala, 

pueden ser registrados y administrados como una única actividad, disminuyéndose por 

tanto los costes de transacción y facilitando su proceso de registro.  

Los PoA, surgen con dos objetivos principales, facilitar el acceso a los MDL a aquellos 

países que históricamente se habían visto al margen del mercado de carbono generado 

por Kioto, principalmente los PMA; y mejorar las posibilidades de los proyectos de 

pequeña escala de convertirse en proyectos registrados (van Noordwijk et al., 2008; 

Hinostroza et al., 2009; Beaurain y Schmidt- Traub, 2010). Además, los PoA permiten 

ir más allá de la escala de proyecto incluyendo enfoques más sectoriales, programáticos 

o de políticas.   

La cantidad de PoA en funcionamiento es cada vez mayor y eso parece apoyar el 

enorme potencial de la agrupación a través de programas de los MDL.  
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En relación a los co-beneficios generados por los PoA, existen varios estudios que 

subrayan la utilidad de este instrumento para contribuir al desarrollo sostenible, y para 

favorecer el desarrollo de proyectos a nivel comunitario (Schneider, 2007; Olsen y 

Fenhann, 2008; Lewis, 2010; Karakosta y Askounis, 2010).  

 

2.5.2 Estándares adicionales al MDL 

Aunque el concepto de desarrollo sostenible se encuentra integrado bajo los requisitos 

de lo que se podría denominar como el estándar MDL, la dificultad para hacerlo 

operativo, ha llevado a que desde diversos actores interesados en el mercado de carbono 

se desarrollen estándares orientados a la adopción, por parte de los proponentes de 

proyecto, de medidas y compromisos complementarios en materia de medio ambiente y 

entorno comunitario.  

Con la adopción de estos estándares adicionales al MDL se pretende asegurar que la 

actividad del proyecto de mitigación posea un fuerte vínculo con el desarrollo. Para ello, 

los estándares adicionales establecen criterios que permiten asegurar co-beneficios 

adicionales y duraderos, así como identificar otras potenciales externalidades de los 

proyectos. 

Aunque los créditos de alguno de estos estándares adicionales se pueden comercializar 

en los mercados de cumplimiento  establecidos por el Protocolo de Kioto, lo más 

normal es comercializar los créditos de los estándares adicionales en el Mercado 

Voluntario de Carbono (MVC). 

El denominado MVC comprende a todas las transacciones de créditos de carbono que 

no están regidas por una obligación regulatoria de cumplir con una meta de reducción 

de emisiones de GEI.  

Debido a su mayor flexibilidad, y sobre todo debido al hecho de que muchos de los 

créditos que se comercializan en estos mercados provienen de estándares adicionales, el 

MVC ha sido visto por muchos actores como una posible solución para que las 

comunidades se beneficien de la compra-venta de toneladas de CO2, sin enfrentar 

algunas de las dificultades que presentan los MDL para hacer efectivos los co-

beneficios a ese nivel (Harris, 2007; Chapple, 2008; Kollmus et al., 2008; Lovell et al., 

2009; UNESCO Etxea, 2012; Paiva et al., 2014).  

Además, existen varios estudios que presentan evidencias sobre cómo el MVC ha 

permitido a las ONGD entrar como proponentes de proyectos en el ciclo de los 

proyectos de mitigación gracias a la mayor flexibilidad de este mercado en relación con 

el derivado del Protocolo de Kioto (Ventura et al., 2012b; Paiva et al., 2014).  
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La iniciativa Ecosystem Market Place, lleva desde 2006 publicando de manera anual un 

informe en el que se puede encontrar toda la información relativa al estado de los MVC. 

En su último informe, Peters-Stanley y Yin (2013) identificaron más de 10 estándares 

complementarios que aparecen en el marco del MVC bien de manera independiente, o 

bien combinados entre sí.   

De entre todos los estándares complementarios que existen, hay tres que se consideran 

especialmente relevantes a la hora de vincular cambio climático, desarrollo sostenible y 

erradicación de la pobreza. Estos estándares son: Gold Standard (GS), Climate, 

Community and Biodiversity Standard (CCBS) y Social Carbon (SC).   

Los tres estándares, tienen en común el exigir unos requisitos más estrictos en relación a 

los co-beneficios que los del MDL.  Además, los créditos de carbono generados por los 

proyectos registrados con estos estándares se pueden comercializar tanto en los 

mercados de cumplimiento establecidos por el Protocolo de Kioto, como en los MVC.  

Es importante tener en cuenta que cuando un proyecto de mitigación es registrado con 

un estándar complementario, el precio de la tonelada de CO2 reducida cuando se 

comercializa en los MVC (las denominadas VER por sus siglas del inglés) pueda valer 

hasta un 25% más que los CER del MDL (que tienen un precio fijo dado por el 

mercado) (Boyd y Salzman, 2011).  

Esto hace que, por lo general, los proponentes de los proyectos que pueden cumplir los 

requisitos de co-beneficios exigidos por GS, CCBS ó SC, elijan comercializar sus 

créditos en los MVC   (EcoSecurities, 2009; Alexeew et al., 2010). 

Usando los requisitos vinculados a los co-beneficios en el MDL como punto de partida, 

la Tabla 2.3 presenta las principales diferencias existentes entre éste y los tres 

estándares adicionales al MDL más comúnmente utilizados para generar co-beneficios.  

 

GOLD STANDARD (Gold Standard, 2009) 

Requisitos 

co-beneficios 

Se requiere documentación adicional en forma de lo que se denomina “Pasaporte GS”. Este 

pasaporte provee toda la información específica requerida por GS y aún no cubierta por el 

MDL.  El pasaporte GS incluye un análisis de “prevención de daños” (‘Do No Harm’), una 

Matriz de Desarrollo Sostenible, y el plan definido para el monitoreo del DS. 

La Matriz de Desarrollo Sostenible, está divida en los tres criterios del DS (social, 

ambiental y económico) y en 12 indicadores. Para que un proyecto pueda ser registrado 

como GS, debe contribuir de manera positive a al menos dos de los criterios, y no 

contribuir de manera negativa al tercero. 

Verificación 

de los co-

beneficios 

El Pasaporte GS incluye un plan para el monitoreo de los co-beneficios en base a los 

indicadores definidos en la Matriz de Desarrollo Sostenible. 
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Participación 

de los 

diferentes 

actores   

Es necesario llevar a cabo una consulta con las partes locales interesadas durante la fase de 

diseño del proyecto, donde se discutan los impactos del proyecto con la comunidad 

anfitriona. Además, una vez el proyecto es aprobado, es necesario llevar a cabo una ronda 

de retroalimentación con las partes interesadas. Estos procesos deben de ser 

apropiadamente documentados.  

CLIMATE, COMMUNITY AND BIODIVERSITY STANDARD (CCBA, 2008)  

Requisitos 

co-beneficios 

Se consideran dos tipos de co-beneficios (adicionales a los beneficios sobre el clima), los 

que repercuten en la biodiversidad y los que repercuten en las comunidades locales.  Para 

cada uno de ellos hay definidos una serie de criterios e indicadores que permiten garantizar 

su cumplimiento. 

Verificación 

de los co-

beneficios 

Los proponentes del proyecto deben contar con dos planes  de monitoreo iniciales:  

- Plan de monitoreo para cuantificar y documentar los cambios en el bienestar social y 

económico resultantes de las actividades del proyecto (para las comunidades y otros 

actores). Este plan de monitoreo debe indicar qué comunidades y otros actores serán 

monitoreado e identificar los tipos de mediciones, método de muestreo y la frecuencia de 

las mediciones.  

- Plan de monitoreo inicial para cuantificar y documentar los cambios en la biodiversidad 

resultantes de las actividades del proyecto (dentro y fuera de los límites del proyecto). El 

plan de monitoreo debe identificar los tipos de mediciones, el método de muestreo y la 

frecuencia de las mediciones. 

Participación 

de los 

diferentes 

actores   

El proceso de consulta tiene lugar durante la etapa del diseño del proyecto. Existen 

reglamentos específicos para garantizar que participen los grupos vulnerables tales como 

las mujeres. Todo el proceso de ser documentado y además es necesario incluir un proceso 

de resolución de conflictos.  

SOCIAL CARBON  (Social Carbon, 2009) 

Requisitos 

co-beneficios 

Utiliza el enfoque de Medios de Vida sostenibles que tiene la reducción de la pobreza como 

objetivo principal.  En base a esto, divide los co-beneficios en 6 categorías: biodiversidad, 

tecnología, natural, financiero, social y carbono. Para estas categorías no existe ningún 

indicador fijo, pero se exige a los proponentes del proyecto que lleven a cabo una línea de 

base y que demuestren que esta mejora gracias a la implementación del proyecto de 

mitigación. 

Verificación 

de los co-

beneficios 

El monitoreo de los co-beneficios es obligatorio, y además se recomienda que este 

monitoreo sea anual. A través del monitoreo el proponente del proyecto debe demostrar que 

existe una mejora continua en relación a la línea de base. En caso de que esta mejora 

continua no se dé, el proyecto pierde la acreditación SC.  

Participación 

de los 

diferentes 

actores   

Para elaborar la línea de base, es necesario que el proponente del proyecto involucre a los 

diferentes actores locales, para lo que existen diferentes instrumentos definidos tales como 

entrevistas y cuestionarios. 
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MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

Requisitos de 

co-beneficios 

Es necesario explicar cómo el proyecto contribuye al DS en el PDD. Para ello no existe 

ningún requisito, aunque desde 2012 está la Herramienta Voluntaria de la CMNUCC para 

facilitar a los proponentes de los proyectos la identificación de los beneficios agregados.   

Es la AND del país anfitrión, la que con a través de la Carta de Aprobación, decide si 

considera que el proyecto contribuye o no al DS.  

Verificación 

de los co-

beneficios 

No existe ninguna exigencia vinculada la verificación de los co-beneficios definidos en el 

PDD. 

Participación 

de los 

diferentes 

actores   

El MDL establece dos caminos para permitir la participación de los diferentes actores: 

- Los proponentes de proyecto deben llevar a cabo una consulta de las partes interesadas 

para informar a estas sobre el proyecto y su impacto, y atender sus dudas. Para llevar a cabo 

la consulta de las partes interesadas, no existe ningún requisito específico dado por la 

CMNUCC, aunque en algunos países las AND  establecen el procedimiento que consideran 

más apropiado. Los resultados de las consultas deberán ser incluidos como parte del PDD; 

el cual no deberá solo enlistar los comentarios y las respuestas a estos, si no también 

describir como se tomó en cuenta dichos comentarios en el desarrollo del proyecto. 

- El PDD debe estar expuesto 30 días para consulta pública. 

 

Tabla 2.3 Requisitos sobre co-beneficios en el MDL y en los principales estándares adicionales al MDL 

Fuente: adaptado de Crowe, 2012. 

 

Varios estudios se han centrado en comparar los beneficios agregados de uno o varios 

de estos estándares complementarios, en relación a los obtenidos con el MDL. Aunque 

hay autores que ponen en cuestionamiento el hecho de que los estándares 

complementarios estén realmente siendo efectivos para garantizar los co-beneficios a 

nivel local (Corbera et al., 2009; Wood, 2011), otros resultados muestran que, aunque 

no siempre de manera significativa, los estándares complementarios sí que superan los 

co-beneficios de los proyectos MDL (Nussbaumer, 2009; Drupp, 2011).  

Los resultados de los estudios revisados, sugieren que el grado en el que los co-

beneficios se hacen efectivos a nivel local, varía enormemente en función del estándar 

complementario elegido (Crowe, 2013). 

 

2.5.3 Nuevos mecanismos de mitigación  

La complejidad asociada a dar respuesta a un fenómeno como el cambio climático, 

reclama hacer esfuerzos que no se pueden limitar a los proyectos MDL, pues sólo con 

estos no se alcanzaría la escala requerida, ni la movilización de recursos necesaria. 
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Aunque todavía no se ha establecido la manera en la que esto se llevará a cabo, lo que 

parece evidente por el estado actual de las negociaciones sobre el régimen climático 

(ver epígrafes 2.2 y 2.3), es que los países en desarrollo también deben contribuir a 

enfrentar el calentamiento global ejecutando acciones de mitigación. 

Esa decisión representa un cambio esencial en la escala y alcance de las acciones que 

habrá que de desarrollar en el futuro. Por ello, en las últimas COP se han ido explorando 

nuevos posibilidades para la mitigación, que, podrían o no agregarse a las actividades de 

los  MDL en el régimen climático que se establezca en el post-Kioto (a partir del año 

2020). En Figura 2.8 se presenta una cronología de los distintos instrumentos y 

conceptos clave discutidos en las negociaciones climáticas.   

 

 

Figura 2.8. Cronología de los conceptos clave discutidos en las negociaciones climáticas 

Fuente: adaptado de Koakutsu y Tamura, 2012. 

 

La noción de “nuevos mecanismos para la mitigación” abarca todos los esquemas e 

instrumentos que han sido creados con el objeto de combatir el cambio climático y 

facilitar acciones de mitigación en los países en desarrollo.  

Los nuevos mecanismos de mitigación, comprenden en primer lugar la elaboración e 

implementación de “acciones de mitigación apropiadas a cada país” (NAMAs), que han 

alcanzado una gran difusión.  

Tal y como detalla Olsen (2013), se han hecho intentos significativos para estructurar y 

definir las NAMAs de acuerdo a diferentes criterios y principios. Sin embargo, todavía 

no se ha tomado una decisión final sobre cómo hacer operativos estos instrumentos. Lo 

que sí parece claro, es que los requisitos de Medición, Reporte y Verificación (MRV) 

jugarán un papel clave no sólo en el diseño de las NAMAs, sino también de cualquier 

otro nuevo mecanismo de mitigación (Niederberger y Kimble, 2011). 
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Por otro lado, bajo los nuevos mecanismos de mitigación también se engloban la 

reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los 

bosques (denominadas REDD+), que también han acaparado mucho interés en relación 

a sus co-beneficios y a su potencial de generar sinergias entre las estrategias de 

mitigación y las de adaptación (Ebeling y Yasué, 2008). 

Asimismo, se puede incluir entre las instancias dirigidas a facilitar las acciones de 

mitigación, las Estrategias para un Desarrollo Bajo en Carbono (EDBC), que los países 

pueden adoptar para coordinar con mayor eficacia y asegurar la coherencia de sus 

iniciativas en esta materia. Lütken et al. (2013) identifican el potencial de estas EDBC 

como marco general para la identificación e implementación de las NAMAs en países 

en desarrollo. 

La mayoría de estos nuevos mecanismos no se han hecho todavía operativos, y por tanto 

es difícil saber cómo incorporarán los co-beneficios en sus requerimientos. Sin 

embargo, los avances llevados a cabo en el marco de las NAMAs sí que hacen intuir 

que este nuevo instrumento presenta un potencial interesante para vincular cambio 

climático, desarrollo sostenible y pobreza (Murphy et al., 2009; Kok et al., 2010, 

Sharma y Desgain, 2013). 

 

2.5.4 Tecnologías Sociales 

El concepto de Tecnología Social surge durante la década de los 2000, dentro de los 

debates sobre el rol de la tecnología en la estructura política, económica y cultural de 

una sociedad.  

Estos debates, surgen a comienzos de los años 70, cuando en el contexto de la crisis del 

petróleo se acuña el concepto de tecnología apropiada, como forma de encontrar 

alternativas económicas de generación de energía basadas en fuentes renovables.  

Según Turner (1972), “la tecnología apropiada es aquella tecnología que está diseñada 

con especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales y 

económicos de la comunidad a la que se dirigen, caracterizada por demandar menos 

recursos, su fácil manutención, su menor costo y un menor impacto sobre el medio 

ambiente. La tecnología verdaderamente adecuada es la tecnología que la gente 

ordinaria puede usar para su propio beneficio y el de su comunidad, la que no les hace 

dependiente de sistemas sobre los que no tienen control”. 

Las principales características de una tecnología apropiada pueden resumirse en: i) bajo 

coste; y ii) fácil construcción; iii) fácil mantenimiento; iv) utilización de recursos 

locales; y v) respetuosa con el medio ambiente. 
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A finales de los años 80 surgen algunas críticas al concepto de tecnología apropiada. Tal 

y como analizan Belcredi et al. (2011) y Thomas (2009), por aquel entonces, algunos 

autores comenzaron a argumentar que la implementación de tecnologías intermedias y 

apropiadas conlleva una concepción neutral y determinista de la tecnología al no 

cuestionar lo que denominaban como la racionalidad tecnológica occidental dominante. 

Se criticaba además el carácter “ofertista” de las tecnologías apropiadas ya que muchas 

veces se recurre a la mera elección de la tecnología a través de un catálogo de 

tecnologías apropiadas (e.g. Darrow et al., 1981). 

En su libro "Lo pequeño es hermoso", Schumacher (1973) propuso pasar de un sistema 

de producción centralizado e intensivo en capital, a uno descentralizado e intensivo en 

mano de obra. En este contexto se investigaron las llamadas tecnologías intermedias. 

Como respuesta a las críticas surgidas al movimiento de tecnologías apropiadas y 

tecnologías intermedias y con el propósito de habilitar una construcción y control de la 

tecnología por parte de los beneficiarios de la misma y en base a sus intereses, se 

introduce el concepto de Tecnologías Sociales. 

Las TS fueron promovidas desde grupos de investigación y diversos movimientos 

sociales brasileños para incorporar valores y criterios de diseño construidos socialmente 

y no por el sistema económico imperante. 

Aunque no existe una definición oficial sobre el concepto de TS, una de las definiciones 

más aceptadas es la de la Red de Tecnologías Sociales (RTS, 2010): la TS es un 

conjunto de productos, técnicas y/o metodologías re-aplicables, desarrollada en la 

interacción con la comunidad a la que están destinadas, y que representan soluciones 

efectivas de transformación social. 

Según Dagnino et al. (2004), la principal diferencia entre el concepto de TS y el de 

tecnología apropiada, está en el hecho de que en las TS, tanto el proceso de la 

generación como el de la difusión del conocimiento, ocurre a través de los actores 

locales.   

El movimiento hacia el desarrollo y la adopción de TS está cada vez tomando un mayor 

protagonismo en Brasil (RTS, 2010). De hecho, en el 2003 se consiguió que una TS, la 

cisterna de placas para la captación de agua de lluvia, se convirtiera en política pública, 

a través del Programa Un Millón de Cisternas (P1MC)2.  

                                                 
2 En el año 2003 fue firmado el Término de Cooperación Nº 001/2003 entre el Ministerio de 
Desenvolvimiento Social (MDS) y la Asociación Programa Un Millón de Cisternas para el Semiárido 
(AP1MC). De esa forma, el P1MC lanzado por el presidente Lula a principios de 2003, tomó forma de 
política pública, con un presupuesto definido. Actualmente, el Programa viene recibiendo apoyo y 
firmando acuerdos de cooperación con instituciones privadas. 
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A pesar del protagonismo de las TS, los estudios que alertan sobre su rol en la lucha 

frente al cambio climático, son muy recientes (e.g. Santos, 2011; Ventura et al., 2011; 

FBB, 2012; Ventura, 2013). 

Según estos estudios, hay tres cuestiones principales que apoyan la selección de las TS 

como un mecanismo a tener en cuenta en la definición del futuro régimen climático. 

• Las temáticas y sectores en los que estas TS se desarrollan (FBB, 2012; Ventura 

et al., 2013).  

• El gran número de actores involucrados: ONGD, universidades, organismos 

gubernamentales y movimientos sociales tienen mecanismos de efectiva 

participación y de intercambio de conocimientos en el marco de las TS (Ashby, 

2003). La inclusión de los diferentes actores en el proceso de toma de decisiones 

ha sido recientemente destacado como clave para abordar eficazmente el cambio 

climático (Laukkonen et al., 2009). 

• La posibilidad de replicación de las TS a diferentes lugares con los problemas 

sociales y ambientales similares (Dagnino et al., 2004; RTS, 2010; Ventura, 

2013). Este potencial de ampliar la escala de los proyectos (a través de la 

replicación) que una estrategia pueda ser relevante para las negociaciones 

globales de Cambio Climático (Burton et al., 2007). 

Debido a lo reciente de la temática, son necesarias nuevas investigaciones que analicen 

en mayor profundidad el potencial de estas TS como herramienta para vincular la lucha 

contra el cambio climático, la contribución al DS a escala local y la reducción de la 

pobreza (Ventura et al., 2012a).  

 

2.6 Reflexiones finales sobre el MDL en el contexto del 

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza 

La necesidad de estrechar los vínculos entre la lucha frente al cambio climático, el 

desarrollo sostenible, y la erradicación de la pobreza han alcanzado hoy en día el centro 

de muchos de los debates internacionales. 

Por sus características, los proyectos MDL definidos bajo el Protocolo de Kioto, son 

uno de los instrumentos que existen hasta el momento, con mayor potencial para 

involucrar a los países en desarrollo y generar sinergias entre mitigación del cambio 

climático, desarrollo sostenible y pobreza. 

A pesar de este gran potencial para generar los denominados co-beneficios, la mayoría 

de los estudios llevados a cabo en el marco de los MDL, acaban concluyendo que estos 

proyectos no están siendo efectivos ni para facilitar el desarrollo sostenible, ni para 
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erradicar la pobreza. Las causas de la falta de eficacia para generar co-beneficios son 

analizadas en detalle en el próximo capítulo. 

La existencia de iniciativas definidas específicamente para dar respuesta a algunos de 

las debilidades identificadas en los MDL ha sido detallada en este capítulo, y ha sido 

tenida en cuenta para definir los objetivos de la tesis.  
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Capítulo 3. Estado del arte: Co-

beneficios y mecanismos de mitigación  
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3.1 Estructura General de la tesis 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para establecer el marco apropiado para la investigación y justificar la metodología 

aplicada, en este capítulo se detalla el estado del arte de los mecanismos de mitigación 

en relación a los co-beneficios locales que generan.  
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En primer lugar se presentan algunos datos que cuestionan el hecho de que los MDL 

estén cumpliendo con su objetivo dual de reducir emisiones y contribuir al desarrollo 

sostenible. 

A continuación, se presentan los resultados de las evaluaciones sobre co-beneficios más 

relevantes para esta tesis. 

Por último, se analizan las distintas metodologías que existen hasta el momento para 

evaluar estos co-beneficios tanto en el marco de los MDL, como de otros proyectos de 

mitigación. Esta revisión de metodologías servirá para justificar la necesidad de definir 

un nuevo modelo de análisis en el marco de esta investigación. 

 

3.2 Algunos datos que cuestionan el objetivo dual de los MDL 

El objetivo de los mecanismos de desarrollo limpio debe ser asistir a los países no 

incluidos en el Anexo I en alcanzar desarrollo sostenible y en contribuir al objetivo 

final de la Convención, y en asistir a los países en el Anexo I en cumplir su compromiso 

de reducción de emisiones (Artículo 12.2 PK). 

El hecho de que ya desde su definición, se pensara en los MDL como un instrumento 

con potencial para contribuir al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, ha 

convertido a este instrumento en el foco de la mayor parte de los estudios en los que se 

intenta vincular el cambio climático con el desarrollo sostenible y la lucha contra la 

pobreza.  

Richards (2003), fue uno de los primeros autores en identificar los mercados de carbono 

en general, y el MDL en particular, como instrumentos con un gran potencial para 

generar sinergias entre los esfuerzos por mitigar emisiones y contribuir al desarrollo. 

Desde que se publicó este estudio, numerosos autores han explorado desde distintas 

perspectivas lo que en la literatura se conoce como el potencial de los proyectos MDL 

de que todos ganen (“win-win”). 

Una parte importante de estos autores, muestran la existencia de compensaciones entre 

los dos objetivos del mecanismo, concluyendo que los proyectos MDL favorecen la 

consecución de reducción de emisiones al menor coste dejando de lado el objetivo de 

favorecer desarrollo sostenible (Brown et al., 2004; Ellis et al., 2004; Cosbey et al., 

2005; Ellis et al., 2007b; Schneider, 2007; Sutter y Parreño, 2007; Olsen, 2007; 

Schneider, 2008; Boyd et al., 2009; Subbarao y Lloyd, 2011; Dialogue, 2012).  

Prueba de que el MDL no está cumpliendo su objetivo dual, es que los CER 

provenientes de proyectos de gran escala y rentables aunque con poca (o ninguna) 

contribución al desarrollo sostenible (tales como los provenientes de proyectos de 
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captura y destrucción de HFC-23) son los que tienen más probabilidades de dominar el 

mercado; frente a los créditos generados por proyectos más pequeños y con mayor 

potencial de generar desarrollo (Ellis et al., 2007b; Muller, 2007; Pearson, 2007; Sutter 

y Parreño, 2007; Crowe, 2013). 

Existen varias razones que pueden justificar el aparente fracaso de los MDL para 

contribuir al desarrollo sostenible de los países en los que se implementan.  

Entre estas razones está la denominada “race to the bottom”, donde los potenciales 

países receptores compitiendo por un mismo MDL disminuyen sus exigencias en 

relación al desarrollo sostenible, para aumentar sus posibilidades de “ganar” el proyecto 

(Kelli y Helme, 2000; Cosbey et al., 2005; Ellis et al., 2007b; Muller, 2007; Alexeew et 

al., 2010; Drupp, 2011).   

El hecho de que entre los países se pueda dar una carrera de este tipo se debe a la propia 

estructura de gobernanza de los MDL. Tal y como se presentó en el epígrafe 2.3.3, la 

decisión de si un proyecto MDL favorece o no al desarrollo sostenible depende de la 

AND del país receptor. Además no existe una definición en el Protocolo de Kioto de lo 

que se entiende por el concepto de desarrollo sostenible, y por tanto ninguna 

metodología que de manera universal permita garantizar que este desarrollo se lleva 

realmente a cabo. 

De esta forma, mucha de la literatura desarrollada entorno a los MDL y su contribución 

al desarrollo, justifica las compensaciones en favor del objetivo de reducción de 

emisiones en la dificultad de definir desarrollo sostenible por parte de las AND (Brown 

et al., 2004; Guijarro et al., 2007). Para dar respuesta a esta debilidad, son varios los 

autores que han investigado sobre cómo mejorar la capacidad institucional de los países 

receptores (Michaelowa, 2003; Humphrey, 2004; Jung, 2006; Ellis y Kamel, 2005). 

También son numerosos los autores, que han centrado sus estudios en proponer 

metodologías que permitan evaluar la contribución de los mecanismos de mitigación a 

generar co-beneficios. En el epígrafe 3.4 se presentarán todas estas metodologías en 

detalle.  

Otros estudios han justificado el poco éxito de los proyectos MDL para generar co-

beneficios, subrayando el limitado involucramiento de los diferentes actores locales 

durante el ciclo del proyecto del MDL (Brown y Corbera, 2003; Streck, 2007; Boyd et 

al., 2009; Lövbrand et al., 2009; Alexeew et al., 2010; Disch, 2010; Foronda, 2010; 

Cole y Roberts, 2011; Subbarao y Lloyd, 2011; Corbera y Jover, 2012; Fernández et al., 

2012).  

En este sentido, tal y como se explica en el epígrafe 2.3.3 y al igual que pasa con la 

contribución desarrollo sostenible, la involucración de los actores es un requisito de los 
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MDL para el que una vez validado el proyecto, no existen mecanismos específicos de 

monitoreo ni control. Además, es importante resaltar que a pesar de que han existido 

críticas llevadas hasta la CMNUCC por diversas ONGD en relación a procesos de 

consulta específicos (ver p.ej. CDM Watch, 2012a), hasta la fecha ningún proyecto ha 

sido rechazado por este motivo (Castro y Michaelowa, 2008; Crowe, 2013).  

Entre las críticas identificadas por los estudios llevados a cabo sobre co-beneficios, 

también aparecen cuestionamientos sobre la distribución geográfica desigual de los 

proyectos MDL.  

Los MDL, se han concentrado en su mayor parte en aquellos países con economías 

emergentes (China, India y Brasil, principalmente) dejando de lado los pasíses menos 

adelantados (Boyd et al., 2009; Lütken, 2011). No obstante, sería precisamente en estos 

países que están quedando al margen, donde los MDL tendrían el mayor potencial de 

contribuir al desarrollo sostenible y a la lucha contra la pobreza (Van Asselt y Gupta, 

2009; Crowe, 2013). 

Además, muchos autores señalan que existe una limitación intrínseca a los MDL en 

relación a su contribución al desarrollo sostenible, que está relacionada con el hecho de 

que por su definición se traten de proyectos aislados, y no de programas o políticas con 

un enfoque más integral (Ellis et al., 2007a).  

En este sentido, es obvio que es difícil dar respuesta a fenómenos multidimensionales 

como la pobreza y el DS desde el nivel de proyecto. De la misma manera, para hacer 

frente a una amenaza tan compleja y multifacética como el cambio climático, la escala 

de proyecto se queda pequeña. Es por esto, que la mayoría de  los nuevos instrumentos 

que se discuten en estos momentos como susceptibles para formar parte del régimen 

Post-Kioto (tales como los NAMAS detallados en el epígrafe 2.5.3), tienen escala de 

programa o incluso de política.  

Debido a todo lo anterior, algunos autores argumentan que los dos objetivos de los 

MDL son incompatibles entre sí (Sutter y Parreño, 2007; Alexeew et al., 2010). Por su 

parte, autores como Cole (2012), achacan la aparente falta de contribución de los MDL 

al desarrollo sostenible, al proceso de formulación de políticas en el que se basa su 

creación. 

A pesar de esta conclusión generalizada sobre el mal desempeño de los MDL, hay 

estudios que presentan evidencias que siguen apoyando el potencial del MDL como 

mecanismo para fomentar el desarrollo sostenible y las condiciones de vida de las 

comunidades locales (Kim, 2003; Michaelowa, 2003; IGES, 2006; Zhang, 2006; Sirohi, 

2007; CMNUCC, 2011; Crowe, 2013).  
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En este punto, es importante destacar la importancia que todas las investigaciones 

mencionadas a lo largo de este epígrafe han tenido (y todavía tienen) sobre las 

discusiones llevadas a cabo en la CMNUCC durante el proceso de definición del nuevo 

régimen climático. 

Como primera respuesta a las críticas sobre los MDL en relación a su falta de 

contribución al desarrollo sostenible, desde la CMNUCC  se hizo un esfuerzo por 

identificar y sistematizar los co-beneficios de los MDL que favorecen el desarrollo 

sostenible. Fruto de este esfuerzo, se publicaron dos informes muy relevantes para esta 

investigación (CMNUCC, 2011; CMNUCC, 2012a).  

Paralelamente, desde la Junta Ejecutiva del MDL, en su reunión número 61 (CMNUCC, 

2011c), se solicitaron aportes de las partes interesadas entre  el 3 de junio de 2011 y el 3 

de julio de 2011, en relación al modo de incluir los co-beneficios en la documentación 

de actividades de proyectos del MDL.  

En la misma línea de todo lo anterior, las Recomendaciones del Grupo de alto nivel 

acerca del Diálogo Político sobre el MDL (Dialogue, 2012), destacaron la necesidad de 

reforzar los MDL en relación a la contribución del mecanismo al desarrollo sostenible, y 

a favorecer otro tipo de co-beneficios.  

 

3.3 Estado del arte de las evaluaciones de co-beneficios en el 

marco de los mecanismos de mitigación  

El término “co-beneficios” aparece en la literatura en los años 90 aunque el concepto 

ganó popularidad a partir de la publicación en el año 2001 del Tercer Informe de 

Evaluación del IPCC (Miyatsuka y Zusman, 2010). 

Al igual que sucede con otros conceptos en el marco de la agenda internacional de 

cambio climático, no existe una definición exacta del concepto de co-beneficios. De 

manera general, se entiende por co-beneficios aquellos beneficios que van más allá de la 

reducción de emisiones de GEI intrínsecas por definición a los proyectos de mitigación.  

Esta flexibilidad en su definición, unida al hecho de que no existe una definición clara 

en el Protocolo de Kioto de lo que se entiende por desarrollo sostenible, ha hecho que 

en la literatura más reciente sobre los MDL los conceptos co-beneficios y desarrollo 

sostenible aparezcan mezclados y muchas veces con el mismo significado. 

De esta forma, una parte importante de la literatura existente sobre los MDL aborda los 

co-beneficios desde el enfoque de la “triple bottom line” acuñado por Elkington (1997), 

que representa los tres elementos del desarrollo sostenible: económico, social y 

medioambiental. Bajo este enfoque, una buena parte de los autores que han evaluado 
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estos beneficios adicionales a la reducción de GEI, contabilizan como co-beneficios de 

los MDL aspectos como las mejoras en la balanza comercial del país o, los beneficios 

financieros de la economía nacional (e.g. Olsen y Fenhann, 2008; CMNUCC, 2011).  

Sin embargo, cada vez hay autores que interpretan los co-beneficios desde una 

perspectiva más local y vinculada a la de reducción de la pobreza.  

En este sentido, Sirohi (2007) llevó a cabo el primer estudio en el que directamente se 

analiza la relación entre los MDL y la erradicación de la pobreza. A partir de una 

revisión de 65 proyectos en India, la autora acabó concluyendo que a pesar de su gran 

potencial, los MDL indios no habían contribuido ni al desarrollo sostenible ni a la 

reducción de la pobreza en el país.  

Mucho más recientemente, Crowe (2013) realizó una evaluación de los MDL a nivel 

comunitario, buscando específicamente aquellas contribuciones que fueran efectivas 

para hacer frente a la pobreza a ese nivel. Sus conclusiones son muy similares a las de 

Sirohi a pesar de llevar a cabo el estudio casi 6 años después y de no estar enfocado en 

India. 

Por otro lado, la creciente importancia de trabajar en conjunto la mitigación, el 

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza (resultante de la evolución de los 

discursos políticos, tal y como se presenta en el epígrafe 2.2), ha dado lugar a una serie 

de investigaciones que exploran otro tipo de proyectos de mitigación: los proyectos 

registrados bajo los denominados estándares adicionales al MDL (en el epígrafe 2.5.2 se 

da más información sobre este tipo estándares).  

Así, Nussbaumer (2009) se centra en los proyectos certificados por Gold Standard y por 

el Community Development Carbon Fund, para concluir que estos proyectos sólo 

consiguen unos beneficios ligeramente mayores, que los de los proyectos registrados 

bajo el estándar del MDL. Drupp (2011), expandió la investigación sobre Gold Standard 

comenzada por Nussbaumer, confirmando sus resultados y, concluyendo que cuando se 

puede observar una contribución significativa de un proyecto de mitigación sobre el 

desarrollo sostenible, esta se debe por lo general, más al tipo de proyecto, que al 

estándar por el que ha sido certificado.  

Por su parte, Wood (2011) llevó a cabo una de las primeras investigaciones sobre los 

MVC y su rol en la lucha contra la pobreza. Para analizar si realmente los MVC 

favorecen la LCP en mayor medida que los MDL, analizó el Gold Standard y el Climate 

Community and Biodiversity Standard, concluyendo que su contribución no era tan 

significativa como podría esperarse. 

Por último, Crowe (2013) incluyó en su investigación proyectos con estándares 

adicionales registrados bajo Gold Standard, Climate, Community and Biodiversity, y 
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Social Carbon para comparar sus resultados con los resultados obtenidos en su estudio 

sobre MDL. Sus resultados sugieren que el hecho de utilizar estándares adicionales al 

MDL sí que favorece la LCP, ya que se aumenta la participación de los distintos 

actores, y sobre todo se favorece el hecho de que actores como ONGD y las 

organizaciones intergubernamentales aparezcan como desarrolladores de los proyectos. 

Con la realización del estado del arte sobre las evaluaciones de co-beneficios se ha 

constatado la necesidad de tener un modelo que permita analizar de manera 

sistematizada los co-beneficios que se pretenden evaluar, y también de definir cómo 

este modelo puede ser aplicado. 

Por tanto, se concluye la necesidad de llevar a cabo una revisión sobre las metodologías 

existentes para evaluar co-beneficios, que permita seleccionar la que más se adecúe a 

los objetivos y alcance del presente estudio.  

En el siguiente epígrafe (3.4) se presenta este análisis detallado. 

 

3.4 Estado del arte de las metodologías desarrolladas para el 

análisis de co-beneficios 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se considera necesario disponer 

de una herramienta que permita llevar a cabo el análisis de los beneficios agregados de 

los proyectos de mitigación en Brasil.   

Tal y como se ha visto en los epígrafes 2.3.3, y 3.4 no existe ninguna metodología ni 

herramienta, que sea universalmente aceptada para evaluar los co-beneficios de los 

proyectos MDL. Por ello, en primer lugar se ha llevado a cabo una revisión de todas las 

metodologías existentes en la materia, con el objetivo de identificar aquella que mejor 

se adapte a los objetivos y el alcance de la investigación. 

Sutter (2003), clasificó los diferentes enfoques y métodos existentes en cuatro grandes 

categorías: directrices, listas de control, metas negociadas y métodos multicriterio.  El 

mismo Sutter (2003) y Olhoff et al. (2004), revisaron las ventajas y desventajas de estas 

categorías, concluyendo que los más fáciles de utilizar son las listas de control, y los 

métodos multicriterio. 

La principal diferencia entre las metodologías existentes, independientemente de la 

categoría a la que pertenecen, está en la selección de criterios e indicadores para la 

evaluación, y en la manera en la que estos indicadores son medidos y ponderados 

utilizando métodos cualitativos, cuantitativos, o una combinación de ambos (Olsen, 

2007).  
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Estas diferencias en la selección de criterios e indicadores, muchas veces vienen 

condicionadas por el tipo y la escala del proyecto (tal y como se vio en el epígrafe 2.3.3 

los MDL pueden ser de pequeña y gran escala), y también por el nivel al que se quieren 

evaluar los impactos del mismo (a nivel de proyecto, local, regional, o nacional).  

Por ejemplo, Anagnostopoulos et al. (2004), y Fichtner et al. (2002) han desarrollado 

dos metodologías que están específicamente orientadas al sector energético, siendo la 

primera apropiada para ser aplicada a nivel de proyecto, y la segunda a nivel nacional. 

Hugé et al. (2010) utilizaron la metodología Delphi para adaptar una batería de 

indicadores, creada en base al trabajo de otros autores, al contexto de Vietnam. Por su 

parte, Subbarao y Lloyd (2011) han desarrollado una metodología enfocada a proyectos 

de pequeña escala y con un claro enfoque en energías renovables a nivel de proyecto. 

Begg et al. (2003) también se enfocan en proyectos de pequeña escala, pero para 

proyectos de diferentes tipologías de proyectos. Mientras que Olsen y Fenhann (2008) 

desarrollaron una metodología con un enfoque mucho más nacional y específicamente 

diseñada para ser aplicada a través del análisis del texto de los PDD. Por su parte, 

Karakosta et al. (2013) propusieron una filosofía de enfoque más holística a nivel 

nacional  (en la que se incluye por ejemplo el perfil del país receptor), aunque 

finalmente para llevar a cabo su análisis en Kenia, acabaron aplicando la metodología 

propuesta por Olsen y Fenhann. 

Por otro lado, y aunque no hayan sido especialmente definidas para ello, en el momento 

de la puesta en práctica, la mayoría de las metodologías existentes para evaluar los 

beneficios agregados de los proyectos de mitigación han sido validadas a través de su 

aplicación a los documentos de diseño de los proyecto, los llamados PDD. Este es el 

caso de Cosbey et al. (2006), que analizaron para el International Institute for 

Sustainable Development (IISD), 215 PDD en base a una metodología desarrollada en 

conjunto con su equipo de investigación (Cosbey et al., 2005). De igual manera, la 

metodología aplicada por Sutter y Parreño (2007), basada en el modelo multicriterio 

desarrollado en su tesis doctoral por Sutter (2003), ha sido aplicada a los 16 primeros 

PDD que se registraron bajo la CMNUCC.  

Por su parte, Alexeew et al. (2010) ampliaron el número de criterios definidos por 

Sutter y Parreño (2007), y aplicaron la metodología revisada a una muestra de 40 PDD, 

todos ellos de proyectos MDL ubicados en India.  

Nussbaumer (2009) desarrolló un modelo que posteriormente adaptó Drupp (2011), y 

que sirvió para analizar respectivamente 39 y 48 PDD de proyectos registrados en 

diferentes países. En estos dos estudios se incluyeron proyectos con estándares 

adicionales al MDL.  
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Basándose en un exhaustivo estudio sobre uno de los estándares complementarios que 

más atención ha atraído, Gold Standard, Sterk et al. (2009) también hicieron su propia 

propuesta de indicadores para potenciar los beneficios agregados de los MDL. Además, 

en estos indicadores desarrollados por Sterk y sus compañeros del Wuppertal Institute, 

se amplió el enfoque de desarrollo sostenible utilizado por  la mayoría de los modelos, 

para incluir aspectos de reducción de la pobreza. 

La CMNUCC, también ha desarrollado su propia metodología para llevar a cabo sus 

informes anuales sobre co-beneficios (CMNUCC, 2011; CMNUCC, 2012a). Esta 

metodología, pretende ser una compilación de los criterios propuestos por el resto de 

modelos, y también se ha aplicado a través de los PDD.  

Adicionalmente, la Junta Ejecutiva del MDL aprobó en su reunión número 70 

(CMNUCC, 2012b) en Noviembre de 2012 una herramienta voluntaria para describir 

los beneficios agregados para el desarrollo sostenible de las actividades de los MDL. 

Sin embargo, la ausencia de una supervisión y verificación y el carácter voluntario de la 

herramienta socavan su legitimidad y limitan en gran medida su utilidad (CDM Watch, 

2012b).  

Según ha ido ganando relevancia la importancia de vincular la LCP con los proyectos 

MDL, han surgido metodologías que incorporan indicadores mucho más enfocados en 

la reducción de la pobreza. Este es por ejemplo el caso de los indicadores “pro-poor” 

propuestos por Crowe (2013). 

Uno de los estudios más recientes y completos sobre los proyectos MDL y sus 

beneficios agregados, es el que llevaron a cabo Subbarao y Lloyd (2011). Además de 

desarrollar una batería de indicadores que permite evaluar las contribuciones a favorecer 

el desarrollo sostenible, y también a erradicar la pobreza, la herramienta se validó a 

través de su aplicación a 500 PDD de proyectos de pequeña escala de energías 

renovables en India y a 5 casos de estudio también de proyectos de pequeña escala y de 

energías renovables. El modelo de análisis propuesto por Subbarao y Lloyd, es uno de 

los pocos que tiene la flexibilidad necesaria para llevar a cabo análisis ex – ante 

(aplicando el modelo sobre los PDD), y análisis ex – post (aplicando el modelo a través 

de entrevistas con los diferentes actores del ciclo del proyecto).  

Aquí es importante tener en cuenta, que aunque en los párrafos anteriores se han 

analizado todas las metodologías que existen hasta la fecha en la que se cierra la 

presente investigación (Febrero de 2014), la mayor parte de la tesis se desarrolló cuando 

muchas de estas herramientas no existían.  

Por este motivo, la Tabla 3.1 muestra las principales metodologías existentes en Enero 

de 2011, fecha en la que se terminó de definir la metodología de la presente tesis y que 

sirvió como punto de partida para definir la metodología a emplear en la investigación. 
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En la tabla, se analizan las características identificadas como claves para alcanzar los 

objetivos de la investigación. Todas las metodologías analizadas tienen definidos una 

serie de criterios e indicadores. 

  

Metodología Enfoque 
conceptual * 

Manera de 
aplicación 

Escala a la que se evalúan 
los co-beneficios 

Tipología de proyectos a 
la que se aplica 

Modelo de análisis 
del DS de Gold 
Standard; (Begg et 
al., 2003) 

DS  Ex–ante 
(PDD) y Ex 
– post 

Local, regional y nacional. EE, ER, gestión de 
residuos, proyectos de uso 
del uso, y proyectos 
forestales.   

Modelo de análisis 
del DS de Social 
Carbon (Rezende y 
Merlin, 2003) 

Medios de 
Vida 
Sostenibles 
(pobreza) 

Ex–ante 
(PDD) y Ex-
post  

Local. A nivel de proyecto 
(para Social Carbon los 
destinatarios de los co-
beneficios deberían ser para 
los trabajadores). 

Proyectos en empresas 
cerámicas, reforestación / 
aforestación, vertederos, y 
proyectos hidroeléctricos.  

MATA-CDM  

(Sutter, 2003; Sutter 
y Parreño, 2007) 

DS Ex–ante 
(PDD) 

Local, regional y nacional. Todo tipo de proyectos. 

Modelo de análisis 
propuesto por Olsen 
y Fenhann (2008) 

DS Ex–ante 
(PDD) 

Local, regional y nacional. Todo tipo de proyectos. 

Propuesta de 
indicadores de Sterk 
et al. (2009) 

DS + Pobreza Ex–ante 
(PDD) 

Local, regional y nacional. Todo tipo de proyectos. 

Propuesta de 
indicadores de 
Alexeew et al. 
(2010) 

DS  Ex–ante 
(PDD) 

Local, regional y nacional. Todo tipo de proyectos. 

Propuesta de 
indicadores de Disch 
(2010) 

DS Ex–ante 
(PDD) 

Local. Todo tipo de proyectos. 

* Nota: DS en esta tabla se refiere al enfoque de la “triple bottom line”; mientras que se considera que el enfoque 
incluye la LCP cuando explícitamente en el desarrollo de indicadores se dice que se ha tenido en cuenta la 
importancia de la erradicación de la pobreza 

Tabla 3.1 Principales características de las metodologías existentes para evaluar co-beneficios 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una de las conclusiones más relevantes es que las metodologías no estaban diseñadas 

para evaluar los co-beneficios a escala local. Aunque todas incorporan algún indicador a 

que hace referencia al nivel local, la mayoría de los indicadores, sobre todo los 

económicos, están definidos para ser evaluados a nivel nacional. Trabajando a escala 

regional y/o nacional, es fácil dejar de lado los aspectos más vinculados a las mejoras de 

las condiciones de vida de las personas; centrándose en aspectos de desarrollo sostenible 

a una escala que hace muy complicado establecer los vínculos con la LCP (Subbarao y 

Lloyd, 2011).  
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Además, el nivel de detalle de los indicadores analizados es, en general, bajo. Esto se 

justifica con el hecho de que en los PDD es difícil ir más allá de valorar si un indicador 

aparece reflejado o no. Sin embargo, para trabajar en un análisis ex – post a partir de 

casos de estudio, es necesario llegar a una mayor concreción de los indicadores. 

En base a las debilidades anteriores identificadas en las metodologías existentes, se 

decidió desarrollar un nuevo modelo para analizar los co-beneficios a escala local, 

adecuado a las necesidades de la presente investigación.  

Este modelo (presentado en detalle en el epígrafe 4.2) busca establecer los vínculos 

entre los modelos basados en favorecer desarrollo sostenible, y los enfoques de 

reducción de la pobreza. Además, el modelo está adaptado al contexto brasileño y tiene 

un enfoque a nivel local y/o de comunidad. Por último, tanto los criterios como los 

indicadores han sido diseñados para ser aplicados tanto ex – ante a través de PPD, como 

ex – post, a través de estudios de caso. 
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Capítulo 4. Metodología 
 

4.1 Introducción  
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Resultados 
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MARCO TEÓRICO                                                 DISEÑO                                                   CONTRASTE

Análisis comparativo

Análisis detallado de 
co-beneficios

Análisis factores 
potenciadores

 
 

Figura 4.1 Estructura General de la tesis 

Fuente: elaboración propia. 

Tras revisar el estado del arte, en este capítulo se presenta la metodología empleada para 

alcanzar los objetivos del estudio. 

Tal y como se expone en la Figura 4.2, la metodología se desarrolló en 3 fases que se 

definen en detalle en los epígrafes 4.2, 4.3, y 4.4.  
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FASE MÉTODO RESULTADOS

Diseño del Modelo 
de Análisis de Co-

Beneficios

Revisión Bibliográfica

Contraste:
- Información Primaria (entrevistas semi-
estructuradas)
- Información Secundaria (PDD)

Agregación en Dimensiones y Criterios

Análisis Ex-Ante Aplicación del Modelo S&E sobre 194 
documentos de proyectos MDL 

Análisis Ex-Post

Modelo definitivo de Análisis de Co-Beneficios
“Modelo S&E”

Analizar los co-beneficios (como 
frecuencia de indicadores 
impactados)

Analizar grado de coincidencia 
entre lo que se dice a nivel 
documental y lo que se verifica in-
situ 

Analizar la “relevancia” de los co-
beneficios” 

Analizar características  de los 
proyectos y buenas prácticas de 
los promotores capaces de 
potenciar los co-beneficios 

Comparar los potenciales co-
beneficios de los MDL brasileños 
con los de otros estudios 

P1

Definición de la estructura del modelo para 
el análisis de co-beneficios 

Análisis comparativo ex-ante/ ex-post 
Aplicación del Modelo S&E sobre: 15 casos 

de estudio MDL

Análisis de factores previamente 
identificados en la literatura como 
potenciadores de co-beneficios

Análisis “en profundidad”
Aplicación del Modelo S&E sobre:

- 15 casos de estudio MDL
- 3 casos de estudio “estándares 

adicionales” MVC
- 2 casos de estudio TS

P2

P3

Comparar co-beneficios MDL con 
co-beneficios de proyectos “más 
exigentes” en cuanto a su 
contribución al desarrollo 

 

Figura 4.2 Estructura general de la metodología: fases, métodos y resultados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2 Desarrollo de un modelo para el análisis de los co-

beneficios 

A falta de una metodología adecuada y universalmente aceptada, con la cual evaluar los 

co-beneficios de los proyectos de mitigación, como parte de este estudio se ha 

desarrollado un modelo de análisis basado en un conjunto de 4 dimensiones, 12 criterios 

y 30 indicadores. 
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El desarrollo de este modelo, se llevó a cabo a través de 4 fases consecutivas (ver Figura 

4.3). 

 

 

Figura 4.3 Pasos para la elaboración del modelo de análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada una de estas fases es descrita en detalle en los siguientes sub-epígrafes. 

 

4.2.1 Fase 1. Definición de la estructura y del marco conceptual 

del modelo para el análisis de co-beneficios  

Para definir la estructura más adecuada para el modelo de análisis, en primer lugar se 

llevó a cabo una revisión bibliográfica de las metodologías ya existentes para evaluar 

los co-beneficios tanto de los proyectos MDL como de los proyectos con estándares 

complementarios al MDL (Begg et al., 2003; Rezende y Merlin, 2003; Sutter, 2003; 

Sutter y Parreño, 2007; Olsen y Fenhann, 2008; Nussbaumer, 2009).  

Esta revisión (presentada en detalle en el epígrafe 3.4), permitió identificar que la mayor 

parte de las metodologías definidas para evaluar la contribución al desarrollo de los 

MDL, se basan en la definición de jerarquías de dimensiones y/o criterios y/o 

indicadores. Por otro lado también se determinó, que entre dichas jerarquías existen 

importantes diferencias en relación a los modelos conceptuales bajo los cuales se 

engloban, y a la manera en la que lleva a cabo la valoración de las categorías.  

El marco conceptual del modelo de co-beneficios diseñado para este estudio se 

construyó en base a dos grandes modelos conceptuales y buscando establecer vínculos 

entre los mismos.  
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Por un lado, el modelo se inspiró en las metodologías ya existentes en el marco de los 

proyectos MDL,  y por lo tanto se basa en la terminología existente para la evaluación 

del Desarrollo Sostenible (Olhoff et al., 2004; Sutter, 2003).  

Por otro lado, y para garantizar la inclusión de un enfoque de pobreza en el marco 

conceptual, también se tomó como referencia el Enfoque de Empoderamiento.  

La aparición y la evolución del término empoderamiento se han dado en el marco de un 

cuestionamiento del concepto convencional de “desarrollo”, visto como mero 

crecimiento económico. De este modo, el empoderamiento guarda una estrecha relación 

con el enfoque del desarrollo humano, entendido como un incremento de las 

capacidades de las personas (Sen, 1999), y con varias dimensiones emparentadas con 

éste: la participación comunitaria, la toma colectiva de decisiones, el buen gobierno, etc.  

El Enfoque de Empoderamiento presenta un marco alternativo para luchar contra la 

pobreza (Sen, 1998), y ha sido previamente utilizado por UNICEF, el PNUD, el Banco 

Mundial y otras organizaciones internacionales para evaluar los resultados de sus 

acciones (CEPAL, 2001; Narayam-Parker, 2002; UNICEF, 2002).  

La selección del Enfoque de Empoderamiento, en lugar de elegir otros enfoques 

comúnmente utilizados en la LCP, como por ejemplo el Enfoque de Medios de Vida 

Sostenibles (definido por Scoones, 1998 y utilizado en el marco de los MDL por la 

metodología Social Carbon y por Crowe, 2013), se hizo para propiciar un análisis en 

profundidad sobre una de las debilidades de los MDL identificadas en la revisión de 

literatura: la manera en la que se está involucrando a las comunidades locales (que 

varios autores señalan que incluye poco más que consultas precipitadas al inicio de un 

programa).    

En esta investigación, se utiliza la definición de empoderamiento planteada por 

UNICEF (2002), según la cual el empoderamiento es “el proceso a través del cual las 

personas toman control y acción con el fin de superar obstáculos. El empoderamiento 

significa una acción colectiva de todos aquellos afectados que se sobrepone a todos los 

obstáculos de desigualdad estructural que previamente les han colocado en una 

situación desventajosa”.  

A pesar de que en el marco de esta investigación la participación será un aspecto clave, 

tal y como se puede ver en la Figura 4.4, el empoderamiento va más allá de ésta, aunque 

naturalmente es indispensable (Sen, 1998).  
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Bienestar

EMPODERAMIENTO

AccesoControl

Participación Concientización

 

Figura 4.4 Ciclo de Igualdad y Empoderamiento de UNICEF 

Fuente: adaptado del sitio Web de UNICEF: www.unicef.org accedido el 21 de junio de 2010.  

 

Partiendo de estos dos modelos conceptuales, las dimensiones finalmente seleccionadas 

como marco para el modelo de análisis de co-beneficios en esta tesis son cuatro: la 

dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión de 

empoderamiento. 

En relación a los criterios y los indicadores, se observó en la revisión de la literatura que 

diferentes autores optaban por clasificar los mismos indicadores bajo diferentes criterios 

y/o dimensiones. Por ejemplo, Olsen and Fenhann (2008) consideran la generación de 

empleo un indicador de la dimensión social, mientras que Sutter y Parreño (2007) lo 

engloban bajo la dimensión económica.  

En esta tesis se decidió desarrollar la clasificación taxonómica para agrupar los 

indicadores, a través un planteamiento de tipo «de abajo-arriba» (bottom-up). Esto 

quiere decir que, en primer lugar se definieron todos los indicadores, a continuación se 

se validaron, y sólo una vez identificada la naturaleza de estos potenciales co-beneficios 

gracias a la validación, se seleccionó bajo qué criterio y dimensión agruparlos. 

En los siguientes sub-epígrafes se explica cómo se definieron estos indicadores (4.2.2), 

cómo se validaron (4.2.3) y cómo finalmente se agruparon para dar lugar al modelo de 

análisis de co-beneficios (4.2.4). 

 

4.2.2 Fase 2. Elaboración del listado inicial de indicadores 

Aunque los indicadores no dan explicación de todos los factores que puede describir 

una variable, es importante tener en cuenta que son en todo momento una aproximación 

a ella (Trapero, 1977; Zarzosa, 1996).  

Una vez que en este estudio se han aceptado los indicadores como el instrumento más 

adecuado para medir los co-beneficios, se plantean dos filosofías distintas para su 
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aplicación: como indicador único o como una relación de indicadores separados 

formando agrupaciones según distintos criterios (Quiroga, 2001). 

Tal y como se explicó en la sección anterior, la mayoría de estudios analizados sobre 

mecanismos de mitigación y co-beneficios utilizan relaciones de indicadores formando 

agrupaciones según criterios y dimensiones, y esto se lleva a cabo en función del marco 

conceptual de referencia.  

El listado inicial de indicadores en este estudio se pensó desde el inicio como una 

batería de todos los potenciales co-beneficios de un proyecto de mitigación en relación 

con el DS local y la reducción de la pobreza. 

Dicho listado inicial de indicadores se elaboró en primer lugar en base a la revisión 

bibliográfica presentada en el epígrafe 3.4. Para ello, se fue creando una base de datos 

con los diferentes indicadores utilizados por los diversos estudios. 

Adicionalmente, se revisaron publicaciones y estudios sobre la reducción de la pobreza 

del PNUD y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

para garantizar el enfoque “pro-poor” en el estudio (OCDE, 2001; PNUD, 2005; OCDE, 

2006). También se tuvieron en cuenta los indicadores definidos por la Comisión de las 

Naciones Unidas en Desarrollo Sostenible (“CSD indicators”) (DiSano, 2002). De toda 

esta revisión, también se seleccionaron los indicadores más relevantes y se añadieron a 

la base de datos anteriormente mencionada. 

Es importante resaltar que, a la hora de seleccionar los indicadores que a ser incluidos 

en la base de datos, se tuvieron especialmente en cuenta los objetivos y el alcance del 

presente estudio. De esta forma, no se incluyeron aquellos indicadores pensados a nivel 

nacional y que no eran aplicables a nivel local, ya que se vio que no se podían relacionar 

directamente con mejoras en las comunidades vulnerables (e. g. los beneficios 

financieros para la economía nacional del país receptor a pesar de ser un indicador 

utilizado por la mayoría de los estudios sobre co-beneficios de los MDL no ha sido 

incluido en este estudio). 

Además, dado que el objetivo general de la investigación es analizar los co-beneficios 

de los proyectos MDL, tampoco se incluyeron en el listado inicial aquellos indicadores 

identificados en otros estudios que se correspondían con características comunes a todos 

los proyectos MDL y que, por tanto, podrían considerarse más como beneficios que 

como co-beneficios (véase la Tabla 4.1). 
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Características comunes a todos los proyectos MDL  

• Reducción de las emisiones de GEI: CO2, CH4, HFCs, PFCs, N2O o SF6 

• Generación de ingresos para los desarrolladores de proyectos a través de la venta de los CER 

Tabla 4.1 Características comunes a todos los proyectos MDL 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la misma manera que con las características comunes a todos los MDL, las 

características inherentes a determinados tipos de los proyectos tampoco se incluyeron 

entre los indicadores iniciales.  

Estas características inherentes (ver Tabla 4.2) fueron excluidas para evitar dar mérito a 

los argumentos tautológicos en los PDD, por ejemplo, que los proyectos de generación 

de energía contribuyen al desarrollo sostenible al producir energía. 

 

Tipología de 
proyecto 

Características intrínsecas 

Proyectos 
energéticos 

Abarcan acciones para la producción de energía o medias de eficiencia energética. En 
el contexto de los países en desarrollo, el acceso a la energía es una importante 
contribución al desarrollo sostenible y a la LCP, pero estos co-beneficios sólo se 
consideran en el modelo de análisis, si la mejora del acceso, la disponibilidad y/o la 
calidad de los servicios de electricidad y calefacción, se menciona explícitamente en el 
PDD. 

Proyectos de 
reducción de 
CO2 

 

Involucran las acciones de sustitución o reducción del uso de combustibles fósiles no 
renovables, que tienen beneficios para el desarrollo sostenible inherentes a nivel 
nacional, tales como la conservación de los recursos naturales como el carbón, el gas 
natural y el petróleo. Sin embargo, la conservación de los combustibles fósiles está 
excluida de los indicadores definidos en el modelo inicial, y para que se considere la 
conservación de los recursos y paisajes como co-beneficio, ésta debe ser adicional a 
estas características inherentes y demostrar que se lleva a cabo con impactos a nivel 
local. 

Proyectos de 
Energías 
Renovables 

Se caracterizan por la autosuficiencia, la diversificación de la oferta y el aumento de la 
seguridad energética a nivel local o nacional. Sólo si estos co-beneficios revierten de 
manera explícita en el nivel local (por ejemplo reduciendo los costos que la comunidad 
paga por la energía y garantizando un suministro energético que antes no estaba 
garantizado a nivel local), se consideran como impactos positivos en el modelo de 
análisis.   

Proyectos de 
reducción CH4 

Son proyectos que abarcan acciones en vertederos, gestión de residuos orgánicos en 
granjas, y agricultura. De manera intrínseca implican la mejora de las prácticas de 
gestión de residuos con el fin de capturar y utilizar o quemar el metano producido por 
los residuos. Sólo si en el proyecto se especifica cómo la gestión de los residuos 
repercute en el nivel local, son considerados como co-beneficios en el marco del 
modelo inicial de análisis. 

Tabla 4.2 Características intrínsecas de los proyectos MDL por tipo de proyecto 

Fuente: adaptado de Olsen y Fenhann, 2008.  
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Por último, al definir los indicadores del modelo inicial, también se tuvo en cuenta que 

probablemente sólo las contribuciones positivas se pudieran medir en el análisis de los 

PDD, ya que es poco probable que los desarrolladores del proyecto escriban algo 

negativo sobre su proyecto propuesto (Olsen y Fenhann, 2008). 

En base a todo lo anterior, se generó una primera batería de 34 indicadores que 

configuraron lo que se denominó el “listado inicial de indicadores para el análisis de co-

beneficios” (ver Tabla 4.3).  

 

Indicadores inicialmente propuestos 

• Beneficios financieros para la economía local 

• Demanda de servicios/ productos locales 

• Empleos locales generados directamente debidos a la actividad del proyecto MDL 

• Cualificación académica requerida en los empleos locales generados (sin/con cualificación) 

• Temporalidad de los empleos locales generados (corta / larga duración) 

• Empleos locales generados de manera indirecta por la actividad del proyecto MDL 

• Implementación de programas técnicos de capacitación con empleados 

• Implementación de programas técnicos de capacitación con población local 

• Tiempo del que disponen los niños y las niñas par air a la escuela y/o para estudiar en casa (p.ej., 
debido a tener mayor acceso a la electricidad durante la noche, o a reducir el tiempo necesario 
para ir a buscar leña)  

• Condiciones laborales  

• Acceso a recursos sanitarios (e.g., a través del monitoreo de la salud de los empleados, o al tener 
más energía disponible que permita tener enveras para conservar las vacunas) 

• Inversiones locales en infraestructura local (escuelas, hospitales, carreteras) 

• Desarrollo y difusión de nueva tecnología 

• Utilización y/o mejoras de tecnologías desarrolladas de manera local 

• Mantenimiento de la tecnología 

• Concienciación sobre problemas ambientales 

• Participación de la población local a lo largo de todo el proyecto 

• Cómo se invitó a participar a los actores locales en la fase de consulta del PDD 

• Cómo se da respuesta a los comentarios de los actores locales en el PDD  
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• La satisfacción de los diferentes actores locales es tomada en cuenta y monitoreada 

• Olor 

• Emisiones contaminantes (de gases que no sean lo contemplados en el Protocolo de Kioto) 

• Nivel de ruido 

• Suministro de energía local 

• Disponibilidad de agua potable 

• Modos de vida locales 

• Propiedades del suelo 

• Derechos humanos de las personas locales /indígenas 

• Protección de recursos naturales 

• Generación y manejo de residuos 

• Efectos transfronterizos del proyecto (por ejemplo desplazamientos) 

• Cumplimiento de requisitos legales  

• Recomendaciones de las Evaluaciones de Impacto Ambiental  

• Monitoreo de los co-beneficios 

Tabla 4.3 Indicadores propuestos en el listado inicial de indicadores en base a la revisión bibliográfica 

Fuente: elaboración propia. 

 

Todos los indicadores definidos para el modelo final de análisis, incorporan las 

propiedades deseables para los indicadores, tal y como las describen Oloff et al. (2004) 

y Heuberger et al. (2007) quienes afirman que un indicador debe de ser: i) relevante; ii) 

fácil de entender; iii) fiable; y iv) estar basado en datos accesibles. 

 

4.2.3 Fase 3. Validación del listado inicial de indicadores 

Una vez definido el listado inicial de indicadores para el análisis de co-beneficios, se 

procedió a validarlo.  

Ya que el objetivo de definir el modelo era tener una metodología que permitiera tanto 

la evaluación ex ante como la ex post de proyectos MDL (para dar respuesta a una de 

las debilidades identificadas durante la revisión del estado del arte de las metodologías 

existentes, la mayoría de las cuales estaban pensadas para llevar a cabo análisis ex-

ante), la validación se llevó a cabo para los dos tipos de aplicación.  
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Durante la validación ex ante, se aplicó el listado inicial de indicadores sobre 350 

proyectos MDL. Para ello se analizaron tanto los PDD como los informes de monitoreo 

presentados durante el proceso de solicitud de los CER.  

Estos PDD fueron seleccionados junto con la CMNUCC, ya que esta fase de la 

investigación se llevó a cabo en el marco de una colaboración de la autora de esta tesis 

con el equipo de Metodologías de los MDL de la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC.  

Los principales criterios seguidos para la selección de los proyectos fueron: i) proyectos 

registrados antes de Septiembre del 2010; ii) proyectos llevados a cabo en comunidades 

vulnerables; iii) proyectos que ya hubieran solicitado CER a la JE y que, por tanto, ya 

hubieran presentado, al menos, un informe de monitoreo.   

El trabajo durante la validación ex-ante de los 350 PDD, sirvió de insumo al equipo de 

la CMNUCC para elaborar su propia metodología de evaluación del desarrollo 

sostenible de los proyectos MDL, basada en un conjunto de 15 indicadores (ver pág. 11 

en CMNUCC, 2011). 

Para la validación ex-post del modelo inicial, se seleccionó el proyecto Caieiras landfill 

gas emission reduction project, localizado en el estado de Sao Paulo, que fue visitado 

por la autora durante el mes de Marzo de 2010. La elección del estudio de caso 

respondió a criterios de accesibilidad geográfica y temporal, ya que se valoró que para 

este punto de la investigación no era necesario que el proyecto MDL cumpliera ningún 

requisito especial, más allá del hecho de ser implementado en Brasil. 

La validación ex-ante y ex-post del modelo inicial de análisis, se llevó a cabo con los 

siguientes objetivos: 

• Confirmar si con los indicadores definidos era posible evaluar todos los 

potenciales efectos (tanto positivos, como negativos) de un proyecto de 

mitigación sobre el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza a nivel 

local.  

• Definir nuevos indicadores en el caso de que se identificasen potenciales efectos 

no recogidos en el modelo inicial de análisis. 

• Confirmar si todos los indicadores definidos eran relevantes y objetivamente 

verificables en ambos tipos de aplicaciones. Esto implicaba confirmar que los 

indicadores eran evaluables tanto a partir de la información conseguida con la 

lectura de un PDD como con la información del caso de estudio desarrollado en 

terreno.   

• Definir cómo medir y valorar los indicadores, ya que en la revisión del estado 

del arte se vio que las diferentes metodologías existentes, tenían diferentes 

maneras para medir y valorar los indicadores.  
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Durante la fase de validación ex-ante, se identificaron algunas limitaciones en el listado 

inicial, debidas principalmente al hecho de tener que estar los indicadores adaptados a la 

información que aparece en los PDD (que nunca será tan amplia como la que se puede 

verificar en una aplicación ex-post). 

El principal problema fue encontrar un buen indicador basado en la información 
contenida en los documentos de proyecto que permitiera distinguir entre diferentes tipos 
de mejoras tecnológicas, tales como la transferencia de tecnología en comparación con 
la difusión de la tecnología y la modernización de una tecnología ya existente. De 
hecho, no se consiguió identificar ninguno. 

De la misma manera, se ha comprobado que con la información disponible en los PDD 
es muy difícil evaluar la participación de los actores locales durante el ciclo de vida de 
los proyectos.  

En base a estas limitaciones, durante esta fase de validación varios indicadores fueron 

modificados o eliminados, (bien porque recogían información por duplicado, bien 

porque se vio que no eran verificables durante la validación ex-ante y/o la ex-post) 

dando lugar a un listado final de 30 indicadores. 

En el siguiente epígrafe (4.2.4) se presenta este listado final de indicadores y se justifica 

cómo se llevó a cabo la agrupación de los mismos en criterios y dimensiones. 

 

4.2.4 Fase 4. Definición del listado definitivo de indicadores y su 

agrupación en criterios y dimensiones 

Tal y como se presenta en el epígrafe anterior (4.2.3), en base a la información recogida 

durante la validación ex-ante y ex-post, se redefinió el listado de indicadores 

inicialmente propuesto. 

Para clasificar estos indicadores en el marco conceptual presentado en el epígrafe 4.2.1, 
y siguiendo un planteamiento de tipo «de abajo-arriba», el siguiente paso consistió en la 
agrupación de los indicadores en criterios.  

En este sentido se definieron 12 criterios, tres para cada una de las cuatro dimensiones 
propuestas.  

La revisión en detalle de las otras metodologías existentes, ha tenido una influencia muy 

destacada en la decisión de los criterios finales de clasificación de la taxonomía, ya que 

uno de los objetivos de la presente investigación es precisamente el poder comparar los 

resultados con otros estudios basados en dichas metodologías. 
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La Tabla 4.4 presenta el  conjunto de dimensiones, criterios e indicadores que 
componen el modelo final de análisis, llamado Sustainability and Empowerment (S&E),  
propuesto por la autora de esta tesis.  

 

Dimensión Criterio Indicador 

Económica 

Economía local 

I1. Aumentar el turismo local.  

I2. Reducir la migración  

I3. Repartir equitativamente los ingresos procedentes 
de los CER, con fondos que llegan a las comunidades 
locales. 

I4. Fortalecer la actividad empresarial local. 

I5. Mejorar económicamente las comunidades locales 
(por medio de la reducción de costos a nivel local, por 
el aumento de consumo de productos y/o servicios 
locales, y/o por el aumento de los ingresos). 

Empleo local I6. Generar empleo local de manera directa.  

Infraestructuras y servicios 
básicos locales 

I7. Construir y/o  mejorar infraestructuras locales: 
carreteras, puentes, edificios públicos como escuelas, 
centros comunales, centros de salud, etc. 

I8. Favorecer el acceso y/o el uso sostenible de la 
energía.  

Empoderamiento 

Tecnología como 
herramienta para el 
empoderamiento 

I9. Desarrollar, usar, mejorar y/o difundir una nueva 
tecnología.  

I10. Involucrar universidades o centros de 
investigación locales para el desarrollo y/o uso y/o 
difusión de la tecnología. 

I11. Incrementar la formación técnica-profesional de 
los trabajadores locales  

Participación y 
concientización 

I12. Establecer espacios, mecanismos y/o 
herramientas, por parte del promotor del proyecto, para 
dar respuesta a las preocupaciones de los actores 
locales. 

I13. Existe una percepción positiva, por parte de los 
actores locales involucrados, sobre la contribución del 
proyecto a la generación de mejoras en las condiciones 
de vida. 

I14. Promocionar la armonía y la cohesión social (por 
ejemplo, mediante la creación / promoción de nuevas 
asociaciones o cooperativas) 

I15. Incrementar la conciencia en relación a los 
aspectos medioambientales 

Empoderamiento de grupos 
vulnerables 

I16. Los grupos vulnerables (como mujeres, indígenas, 
niños y niñas o personas con discapacidades) son 
específica e intencionalmente incluidos en el proceso 
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de consulta del PDD y/o en otras actividades del 
proyecto MDL/  Se desarrollan acciones específicas 
destinadas a alguno o varios de estos grupos.  

Social 

Condiciones laborales 
I17. Mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores en relación a la situación existente antes 
de la implantación del proyecto MDL. 

Educación 

I18. Mejorar los recursos educativos (por ejemplo a 
través de donaciones de material escolar y/o de 
tecnologías de la información a escuelas puntuales; o a 
través de la asignación de recursos para ser gestionados 
por los ayuntamientos en partidas presupuestarias de 
educación). 

Salud 

I19. Reducir la exposición a factores que afectan a la 
salud y la seguridad (por ejemplo, el agua no potable, 
y/o el humo), y / o la promocionar cambios que 
mejoran estilos de vida. 

I20. Mejorar la atención sanitaria (por ejemplo, 
financiando campañas de vacunación de y / o 
campañas de salud y seguridad; o comprando nuevos 
equipos o suministros para los hospitales locales).  

Ambiental 

Utilización de recursos 
naturales locales 

I21. Evitar la deforestación, la degradación forestal y la 
erosión de la tierra. 

I22. Mejorar de la biodiversidad local.  

I23. Disminuir la presión sobre los recursos naturales 
locales. 

I24. Promover la gestión de residuos (incluyendo 
reutilización y reciclaje). 

Riesgos ambientales 

I25. Reducir  malos olores.  

I26. Reducir el riesgo de deslizamiento de tierras.  

I27. Reducir el riesgo de fuego y/o explosiones.  

Calidad de aire, suelo y/o 
agua 

 

I28. Reducir la contaminación atmosférica (con 
contaminantes que no sean los de GEI recogidos en el 
PK). 

I29. Mejorar la calidad del agua. 

I30. Recuperar el suelo / mejorar la fertilidad del suelo. 

Tabla 4.4 Modelo S&E para el análisis de co-beneficios 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.4.1 Aplicaciones del modelo S&E 

Para aplicar el modelo S&E a los diferentes proyectos, no se ha definido una única 
manera para medir y valorar cada uno de los indicadores, criterios y dimensiones. Por el 
contrario, se ha optado por diseñar una metodología de valoración ad hoc para dar una 
mayor flexibilidad al modelo y permitir su adaptación dependiendo del tipo de 
aplicación y de los objetivos a alcanzar. 
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Gracias a esta flexibilidad, de forma coetánea al desarrollo de esta tesis, la autora tuvo 

la oportunidad de aplicar el modelo S&E para llevar a cabo evaluaciones de co-

beneficios en el marco de diferentes estudios, confirmando el enorme potencial de la 

metodología.  

Durante estas aplicaciones, se ha percibido que si el modelo se utiliza antes de la 

ejecución de un proyecto (evaluación ex-ante), además de cumplir con el objetivo para 

el que fue diseñado (es decir, llevar a cabo la evaluación de los co-beneficios), permite 

explorar la posible contribución del proyecto al desarrollo, ayudando a identificar las 

áreas en las que será necesario redefinir estrategias para poder potenciar los co-

beneficios.  

Por otro lado, si se aplica una vez que el proyecto se ha implementado y está en 

funcionamiento (evaluación ex-post), el modelo S&E servirá para conocer cómo está 

contribuyendo realmente un determinado proyecto a generar co-beneficios; produciendo 

a su vez información relevante que permita realizar procesos de mejora en futuros 

proyectos o programas. 

Algunos de los principales estudios (tanto académicos como profesionales) en los que 
se ha utilizado S&E simultáneamente al desarrollo de esta tesis se referencian a 
continuación:  

- Medición del impacto social de las empresas: (Fernández, 2010; ONGAWA 
2013a y 2013b).  

- Tesis doctorales defendidas en la UFBA: Mileni-Bogo (2012); Ventura (2013). 
- Proyectos Fin de Master defendidos en el Máster en Tecnologías para el 

Desarrollo Humano y la Cooperación de la UPM: Mazorra (2011); Sota (2013).  
- Artículos académicos: Ventura et al. (2011); Fernández et al. (2012); Ventura et 

al. (2012a y 2012b); Paiva et al. (2014) ; Fernández et al. (2014).  

Al igual que en los estudios anteriores, se definió una metodología ad hoc para la 
aplicación del modelo S&E en el marco de esta tesis. La metodología de aplicación 
definida para cada estudio, depende de los objetivos esperados en el mismo. 

En los siguientes epígrafes se detalla cómo se ha llevado a cabo la valoración de los 
indicadores en esta investigación durante la aplicación ex-ante (epígrafe 4.3) y durante 
la aplicación ex-post (epígrafe 4.4).  

 

4.3 Análisis ex–ante de co-beneficios 

La mayoría de los estudios que analizan los co-beneficios de proyectos MDL, lo hacen 

en base a la información recogida en los documentos públicos de diseño del proyecto. 
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Este tipo de análisis, es considerado en esta tesis un análisis ex-ante, ya que en estos 

documentos se recogen los potenciales impactos positivos de los proyectos antes de que 

estos se hayan implementado. 

En un esfuerzo por hacer el estudio lo más completo posible, en la muestra de proyectos 

a ser analizados ex-ante se incluyeron todos los proyectos MDL que habían sido 

registrados en Brasil hasta la fecha en la que se comenzó la investigación. Tal y como se 

presenta en el epígrafe 2.4.2, el 30 de septiembre de 2011 había 194 proyectos MDL 

registrados en Brasil.  

En el Anexo I se presenta una lista completa de los 194 proyectos y se muestran sus 

principales características según la información extraída del análisis de Fenhann (2011).  

Tal y como se vio en los epígrafe 3.3 y 3.4, los PDD son los documentos públicamente 

disponibles normalmente utilizados para el análisis de los co-beneficios de los proyectos 

MDL. Sin embargo, y tal y como se explicó en el epígrafe 2.4.1, Brasil también tiene a 

su disposición los llamados documentos Anexo III, donde los proponentes de proyectos 

MDL brasileños, explican cómo sus actividades van a contribuir al DS del país.  

Para analizar ex-ante los 194 proyectos MDL, se revisó cada PDD y Anexo III 

evaluando los indicadores del modelo S&E (ver tabla 4.4).  

Dada la dificultad de proporcionar una evaluación objetiva de cada indicador con la 

información disponible a nivel documental, durante el análisis ex-ante se decidió no 

proporcionar ninguna puntuación numérica para los indicadores. En su lugar, se decidió 

utilizar “SÍ” en caso de identificarse una contribución positiva, y “NO” cuando se 

produce una contribución negativa. 

En comparación con otras metodologías de evaluación de co-beneficios (e. g. Sutter, 

2003; Olhoff et al., 2004; Crowe, 2013) esta evaluación es más cualitativa y simple, en 

el sentido de que no se dan valores al hecho de que impacto sobre un determinado 

indicador sea “alto” o “bajo”.   

Sin embargo, otros autores también han elegido trabajar sin intentar cuantificar los 

indicadores, para dar una mayor objetividad al análisis (e. g. Olsen y Fenhann, 2008; 

CMNUCC, 2011).  

También buscando conseguir un análisis de co-beneficios lo más objetivo posible, la 

ausencia de impactos negativos en la actividad del proyecto, no se cuenta como un 

beneficio, a menos que describe una mejora en el statu quo. 

Por el mismo motivo, las declaraciones generales tales como “se logrará el crecimiento 

económico”, “se contribuirá a luchar contra la pobreza”, o “el proyecto contribuirá a la 

mejora del medio ambiente”, sólo se consideran beneficios, si se documentan con 

ejemplos concretos. 
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Además de la valoración SI/NO para cada uno de los indicadores del modelo S&E, 

durante la revisión documental, se analizaron otros datos del proyecto para identificar 

aquellas características que pudieran estar asociadas con la generación de co-beneficios 

(ver Tabla 4.5). 

 

• Tipo y sub-tipo de proyecto* 

• Tamaño del proyecto (gran o pequeña escala) 

• Localización del proyecto 

• Fecha de registro del proyecto 

Nota: *Categorizado según la clasificación de UNEP sobre tipos y sub-tipos de proyectos.   

Tabla 4.5 Información adicional recogida durante el análisis ex-ante 

Fuente: elaboración propia. 

 

No cabe duda que llevar a cabo un análisis ex-ante de co-beneficios, presenta 

limitaciones importantes. Entre ellas destacan: i) no es esperable que un proponente de 

proyecto identifique y describa los impactos negativos de sus actividades sobre el 

desarrollo sostenible y la LCP; y ii) al no existir ningún monitoreo sobre los co-

beneficios mencionados en los PDD (tal y como se explica en el epígrafe 2.3.3), es 

imposible garantizar que estos se están efectivamente llevando a la práctica. 

Sin embargo, la realización de un análisis ex-ante permite tanto analizar los co-

beneficios de los MDL con un enfoque nacional que no sería posible alcanzar con otro 

tipo de análisis,  como comparar el desempeño de los MDL brasileños con los de otros 

países extrayendo recomendaciones globales para mejorar el instrumento. 

Adicionalmente, para compensar las limitaciones del análisis ex-ante, como parte de la 

metodología de este estudio también se ha llevado a cabo un análisis ex-post. 

 

4.4 Análisis ex - post  

Para complementar el análisis ex-ante y con el fin de evaluar cómo están contribuyendo 

de manera efectiva los MDL en Brasil a generar co-beneficios, se han analizado en 

profundidad quince proyectos MDL en ejecución en Brasil. 

Este análisis se considera ex-post, ya que al estar los proyectos en implementación, es 

posible evaluar contribuciones reales y no simplemente las basadas en las previsiones 

de los proponentes de los proyectos como sucedía con el análisis ex-ante. 
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Al combinar el análisis ex-ante de los 194 MDL con el análisis ex-post de 15 de ellos, 

se facilita la extracción de conclusiones, en forma de respuesta a la pregunta principal 

de la investigación, ¿cómo están contribuyendo los MDL implementados en Brasil a 

generar co-beneficios que fomenten el desarrollo sostenible y reduzcan la pobreza?   

Otros autores, como Subbarao y Lloyd (2011), ya han combinado los hallazgos de 

estudios de caso con los obtenidos de la revisión documental, y se ha visto la 

pertinencia de utilizar ambas metodologías para extraer recomendaciones que  

adecuadamente formuladas podrían influenciar el futuro del régimen Post-Kioto.   

Sin embargo, el análisis ex-post de los 15 proyectos MDL, no es suficiente para dar 

respuesta a las dos preguntas de investigación secundarias: ¿existen proyectos de 

mitigación en Brasil que por tener compromisos más exigentes en cuanto a su 

contribución al desarrollo sostenible y/o la reducción de la pobreza que los MDL, estén 

siendo más eficientes que estos en relación a los co-beneficios que generan?; y, ¿qué 

características de los proyectos de mitigación pueden resultar críticas para potenciar 

sus co-beneficios en las comunidades en las que se implementan? 

Tal y como se ha visto en el epígrafes 2.6, se han desarrollado a nivel internacional una 

serie de estándares adicionales al MDL en los que se definen criterios que pretenden 

asegurar que las actividades del proyecto de mitigación posean un fuerte vínculo con el 

desarrollo sostenible y/o con la lucha contra la pobreza. 

Además, en Brasil, cada vez son más autores que presentan las denominadas 

Tecnologías Sociales, como una buena alternativa a los instrumentos definidos a nivel 

internacional, debido a su potencial para hacer frente al cambio climático, al mismo 

tiempo que garantizan unas mejores condiciones de vida en las comunidades en las que 

se desarrollan (ver epígrafe 2.5.4).  

Así, para dar respuesta a las dos preguntas secundarias de investigación, y dado que el 

estudio pretende extraer conclusiones adaptadas al contexto brasileño, como parte del 

análisis ex-post se incluirán 3 casos de estudio de proyectos desarrollados en Brasil con 

estándares adicionales al MDL, y 2 casos de estudio de TS. 

A continuación, se justifica cómo se llevó a cabo la selección de los proyectos para el 

análisis ex-post (4.4.1); se detalla en qué cosiste la metodología de los análisis de caso y 

por qué se considera la más apropiada para llevar a cabo el análisis ex-post (4.4.2). 

Además, se explica la manera en la que se estructurará el análisis de la información en 

cada uno de los casos de estudio analizados (4.4.3).   
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4.4.1 Selección de los proyectos para llevar a cabo los casos de estudio 

La identificación y selección de los casos de estudio determinará en gran medida los 

resultados de la investigación (Yin, 2008). 

No hay ninguna regla universalmente aceptada para guiar la selección de casos en los 

estudios de caso múltiple, de forma que se garantice que los casos son representativos y 

apropiados para satisfacer las necesidades de una investigación determinada. 

Mientras algunos autores recomiendan utilizar de 4 a 10 casos (Eisenhardt, 1989), otros 

justifican la idoneidad de utilizar menos de 4 o más de 15 casos dependiendo de las 

necesidades de cada investigación (Stake, 2013). Además, la investigación cualitativa 

no se caracteriza por su intencionalidad representativa o generalizadora 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación se describe cómo y por qué se 

llevó a cabo a selección de cada uno de los proyectos que compondrán el estudio de 

caso múltiple de esta tesis. 

 

4.4.1.1 Selección de los proyectos MDL 

Los proyectos MDL elegidos como casos de estudio en esta tesis fueron 

cuidadosamente seleccionados por la autora buscando: i) incluir tantos diferentes tipos 

de proyectos como fuera posible; ii) incluir proyectos localizados en diferentes regiones 

del país; iii) incluir proyectos de diferentes escalas; y iv) incluir proyectos 

implementados por distintos tipos de actores. 

Tal y como se presenta en el epígrafe 3.4, cuando se diseñó la metodología de esta 

investigación (Septiembre de 2011), había 13 tipos de proyectos MDL que estaban 

siendo implementados en Brasil. Aunque se intentó incluir al menos un proyecto de 

cada tipo en los casos de estudio seleccionados, finalmente se incluyeron como casos de 

estudio 8 tipos de proyectos. El que 5 tipos de proyecto quedaran excluidos del estudio 

se debió a la combinación de tres circunstancias: 

• Había pocos proyectos en ejecución de cada una de las 5 tipologías excluidas; 

• Los proponentes del proyecto no accedieron a participar en el estudio; 

• La ubicación geográfica quedaba fuera del alcance de la investigación por 

cuestiones logísticas y presupuestarias.  

En relación con la localización geográfica de los proyectos, abarcan 3 de las 5 regiones 

de Brasil: la región Sur, la región Sudeste, y la región Nordeste. A pesar de que los 

proyectos registrados en las zonas norte y centro-oeste tuvieron que quedar fuera por 

cuestiones logísticas y presupuestarias, es importante destacar que el xx% de los 

proyectos están concentrados en las regiones Sur y Sudeste. 
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Respecto a la escala, los proyectos MDL pueden ser de pequeña y de gran escala.  Para 

este estudio 8 de los proyectos seleccionados son de gran escala y 7 de pequeña. 

Por último, y aunque la propia estructura de los MDL no permite que intervengan tantos 

actores como en los MVC o en las TS, entre los 15 casos de estudio seleccionados se 

buscó incluir proyectos implementados por diferentes tipos de organizaciones, 

consiguiéndose incluir en el estudio un proyecto de base comunitaria siendo ejecutado 

por una cooperativa, el P6 (circunstancia muy atípica entre los MDL brasileños). 

La Tabla 4.6 presenta las principales características de los 15 proyectos MDL 

seleccionados como casos de estudio. 

 

 Código 
de 
Proyecto 

 Certificación Nombre del 
Proyecto 

Localización Tipo de 
Proyecto 

Escala Descripción de la 
actividad 

 

 P1  MDL Lages Methane 
Avoidance 
Project 

Santa 
Catarina 

Energía de 
biomasa 

Pequeña Minimización de las 
emisiones de metano de 
la digestión anaerobia 
de residuos madereros,  
a través de su 
combustión controlada, 
aprovechando además 
esta combustión para 
generar energía. 

 

 P2  MDL Irani Biomass 
Electricity 
Generation 
Project 

 

Santa 
Catarina 

Energía de 

biomasa 
Pequeña Construcción y 

explotación de una 
planta de generación de 
electricidad a partir de 
biomasa. 

 

 P3  MDL Irani Wastewater 
Methane 
Avoidance 
Project 

Santa 
Catarina 

Metano 

evitado 

Pequeña Instalación de un 
sistema de tratamiento 
para aguas residuales 
que evita las emisiones 
de metano. 

 

 P4  MDL Horizonte Wind 
Power 
Generation 
Project 

 

Santa 
Catarina 

Eólica Pequeña Generación de energía 
renovable (ER) a través 
de recursos eólicos. 

 

 

 P5  MDL Água Doce Wind 
Power 
Generation 
Project 

 

Santa 
Catarina 

Eólica Pequeña Generación de ER a 
través de recursos 
eólicos. 

 

 P6  MDL Alto Benedito 
Novo Small 
Hydroelectric 
Project 

 

Santa 
Catarina 

Hidro Pequeña Construcción de una 
pequeña central 
hidroeléctrica. El 
proyecto se basa en un 
sistema de río fluyente 
(run of river). 

 

 

 P7  MDL SANTEC 
Resíduos landfill 

Santa Gas de Grande Instalación de sistemas 
de recogida y quema de 
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gas emission 
reduction Project 
Activity 

 

Catarina relleno 

sanitario 

gases de relleno 
sanitario. 

 

 P8  MDL GHG capture and 
combustion from 
swine manure 
management 
systems at 
Faxinal dos 
Guedes and 
Toledo 

 

Santa 
Catarina 

Metano 

evitado 

Grande Instalación de un 
digestor anaeróbico sin 
calor para la captura y 
quema de GEI. 

 

 P9  MDL Salvador da 
Bahia Landfill 
Gas Management 
Project 

 

Bahia Gas de 

relleno 

sanitario 

Grande Instalación de sistema 
de quema de gases/de 
combustión cerrado. 

 

 P10  MDL Feira de Santana 
Landfill Gas 
Project 

 

Bahia Gas de 

relleno 

sanitario 

Grande Instalación de un 
sistema de quema de 
gases para la generar 
electricidad 

 

 

 P11  MDL Votorantim’s 
Hydropower 
Plant with 
existing reservoir 
“Pedra do 
Cavalo” CDM 
Project 

 

Bahia Energía 

hidroeléctrica 

Grande Construcción de 
subestaciones 
eléctricas. Fabricación 
e instalación de las 
turbinas y del 
generador. 

 

 

 P12  MDL Petrobras 
FAFEN-BA 
Nitrous Oxide 
Abatement 
Project 

 

Bahia N2O Grande Instalación de un 
catalizador secundario 
para la reducción de 
emisiones de óxido 
nítrico (N2O). 

 

 

 P13  MDL Mitigation of 
Methane 
Emissions in the 
Charcoal 
Production of 
Plantar, Brazil 

 

Minas Gerais Fugitivas Grande Incorporación de 
mejoras en el proceso 
de carbonización en la 
fabricación de carbón 
vegetal. 

 

 

 P14  MDL Reforestation as 
Renewable 
Source of Wood 
Supplies for 
Industrial Use in 
Brazil 

 

Minas Gerais Reforestación Grande Establecimiento de 
plantaciones de 
eucalipto como fuente 
renovable de energía 
para responder a 
necesidades 
industriales. 

 

 

 P15  MDL Nobrecel fuel 
switch in black 
liquor boiler 
Project 

 

Sao Paulo Energía de 

biomasa 

Pequeña Reducción de las 
emisiones por medio 
del recambio de las 
calderas a base de 
petróleo por nuevas 
calderas de biomasa, 
que proviene de las 
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operaciones de celulosa 
y papel de la empresa . 

 

Tabla 4.6 Proyectos MDL analizados ex-post 

Fuente: elaboración propia en base a Fenhann, 2011. 

 

Tal y como señala Yin (2008), la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos no 

consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o grupo de sujetos hasta 

un universo), sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de 

caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). 

De esta forma, aunque los 15 casos de estudio seleccionados, representan poco más del 

7% del total de los proyectos MDL siendo implementados en Brasil en el momento en 

el que se llevó a cabo el estudio, sí que facilitarán la respuesta a la pregunta principal de 

la presente investigación. 

   

4.4.1.2 Selección de los proyectos con estándares adicionales al MDL  

La identificación de los proyectos de mitigación registrados bajo los diferentes 

estándares complementarios existentes en los MVC, es compleja porque no hay ningún 

lugar en donde se sistematicen todos los proyectos registrados con estándares 

complementarios por país.   

Por este motivo, se partió del mapeo llevado a cabo por Souza (2011), sobre los 

proyectos de mitigación registrados bajo estándares complementarios al MDL en el 

MVC brasileño para seleccionar los proyectos a ser incluidos en esta investigación.  

La mayoría de los estudios que analizan los co-beneficios en proyectos de mitigación 

registrados bajo estándares complementarios al MDL (e. g. Kollmus et al., 2008; 

Nussbaumer, 2009; Paiva et al., 2014; Crowe, 2013), lo hacen enfocándose en tres de 

todos los estándares complementarios existentes: GS, CCBS y SC.  

Estos estándares se seleccionan porque entre sus criterios adicionales al MDL, aparece 

explícitamente la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible y/o a la lucha contra la 

pobreza. Además, los tres estándares definen herramientas específicas para evaluar esta 

contribución (tal y como se presentó en el epígrafe 2.5.2).  

Según Souza (2011), las tres tipologías de estándares adicionales están presentes en 

Brasil en el momento en el que se llevó a cabo el presente estudio. Por tanto, se 

seleccionaron tres nuevos casos de estudio, uno para cada uno de los mencionados 

estándares adicionales. La Tabla 4.7 presenta las principales características de los 3 

proyectos.  
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 Código 
de 
Proyecto 

 Certificación Nombre del 
Proyecto 

Localización Tipo de 
Proyecto 

Escala Descripción de la 
actividad 

 

 P16  GS + VCS Efficient 
Cookstoves in 
the Recôncavo 
area 

Bahia Energy 
Efficiency 
Households 

Pequeña Sustitución de 2500 
cocinas 
rudimentarias 
comunes por una 
tecnología más 
eficiente para el uso 
doméstico.  

 

 P17  SC Sul América 
Ceramics Fuel 
Switching 
Project 

Rio de 
Janeiro 

Cambio de 
combustible 
fósil 

Pequeña Sustitución del 
petróleo por  
biomasa renovable 
para alimentar el 
horno de una 
pequeña empresa 
cerámica 

 

 P18  CCBS + 
VCS 

The Monte 
Pascoal - Pau 
Brasil 
Ecological 
Corridor: 
Carbon, 
Community & 
Biodiversity 
Initiative 

Bahia Reforestación Pequeña 
(una 
actividad 
de un 
PoA) 

Primera etapa de un 
plan de 
reforestación 
global, que busca 
crear un corredor 
para unir dos 
fragmentos 
protegidos de 
bosque atlántico. 

 

Tabla 4.7 Proyectos estándares adicionales al MDL analizados ex-post 

Fuente: elaboración propia en base a Souza, 2011. 

 

4.4.1.3 Selección de proyectos de Tecnologías Sociales 

Al igual que sucede con los proyectos registrados bajo los estándares complementarios 

al MDL, los proyectos de TS no son fáciles de identificar al no existir ningún registro ni 

base de datos que los agrupe. 

Además, identificar y seleccionar los proyectos de TS apropiados para este estudio 

presenta una dificultad añadida al hecho de no estar sistematizados, y es que a 

diferencia de los proyectos MDL y de los proyectos de estándares adicionales, no todos 

los proyectos de TS son actividades de mitigación del cambio climático. 

Cuando se comenzó esta investigación, el único mapeo existente en Brasil sobre TS, 

había sido realizado por la Universidad Federal de Bahía (UFBA, 2010). Dicho mapeo 

tenía como foco de estudio el estado de Bahía, e identificaba 130 proyectos de TS 

diferentes. 

En base a este mapeo, Ventura el al. (2011) analizaron cuáles de todos los proyectos de 

TS identificados estaban contribuyendo a hacer frente al cambio climático en la región 
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del semiárido Bahiano3. Los resultados de este estudio, identificaban una lista de 12 

proyectos de TS que presentaban sinergias entre las estrategias de mitigación y de 

adaptación (ver tabla 4.8).  

 

ID Título de la TS Recursos 
Naturales 
Involucrados  

Descripción 

TS1 Cisterna de Placas Agua  Sistema de recolección y almacenaje de agua de lluvia para consumo 
humano. La tecnología incluye la utilización de bombas Ema para 
bombear el agua recogida en los tejados. 

TS2 Bomba D'água Popular Agua; Agricultura  Bomba de agua manual que basa su funcionamiento en una rueda 
manual. 

TS3 Bombas Ema Agua; Agricultura  Bomba de agua manual compuesta por un tubo enrollado en forma de 
serpentín con un extremo libre que al rotar se sumerge en el agua. 

TS4 Fogões Ecológicos Energía Sustitución de cocinas rudimentarias (p. ej. cocinas de tres piedras) por 
otras más eficientes. Las nuevas cocinas consumen menos madera y 
tienen chimeneas para sacar el humo fuera de las viviendas. 

TS5 Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável  

Agua; Agricultura Producción de alimentos en un sistema agroecológico integrado con 
sistemas de riego por goteo. 

TS6 Adapta Sertao Agua; 
Agricultura; 
Energía  

Investigación aplicada sobre nuevas técnicas de riego. Entre las técnicas 
investigadas, están el uso de bombas solares y sistema especial de riego 
por goteo. Además, esta tecnología incluye la investigación sobre 
técnicas específicas para la producción de alimentos. 

TS7 Policultura no Semiárido Agua; Agricultura Desarrollo de prácticas agrícolas adaptadas a la región semiárida. La 
tecnología incluye el uso de técnicas diferenciadas de cultivos, los 
sistemas de riego adecuados, y el almacenamiento de alimentos. 

TS8 Biodigestor Coletivo Energía; 
Ganadería; 
Agricultura 

Biodigestión para el tratamiento de excrementos ovinos y caprinos que 
eran responsables de un importante número de enfermedades y plagas. 
El biodigestor ha sido diseñado para aprovechar energéticamente el 
biogás y para generar un abono orgánico de alta calidad para la 
agricultura familiar. 

TS9 Programa de 
Convivência com o 
Semiárido – Conviver 

Agua; Agricultura Capacitación para los agricultores familiares en el uso de técnicas de 
adaptación en la producción de alimentos (estas técnicas son una 
respuesta a los problemas del agua, e incluyen la reforestación, la 
reducción de la quema y los sistemas de almacenamiento de agua). 

TS10 Secador Solar Energía; 
Agricultura  

Desarrollo de sistemas de secado solar simplificados para conservar los 
alimentos. 

TS11 Segurança Alimentar e 
Nutricional no Sub-
médio do São Francisco 

Agricultura Desarrollo de técnicas agroecológicas, que incluye su difusión. 

TS12 Sistemas Agroflorestais 
para Agricultura 
Familiar 

Agua; Agricultura Desarrollo de prácticas agrícolas adecuadas para la mezcla de plantas 
endógenas del semiárido y cultivos arbóreos. La tecnología incluye la 
difusión de las técnicas de cultivo y de riego y almacenamiento de 
alimentos. 

Tabla 4.8 Proyectos de TS con estrategias de mitigación y adaptación en el semiárido Bahiano  

Fuente: adaptado de Ventura et al., 2011. 

                                                 
3 La región semiárida de Brasil abarca nueve de sus estados del nordeste del país, entre ellos el estado de 
Bahia. 
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A pesar de que cada vez más estudios reclaman la necesidad de integrar las estrategias 

de mitigación y adaptación en los futuros instrumentos climáticos debido a su gran 

potencial en conjunto para generar co-beneficios (Kane y Shogren, 2000; Michaelowa, 

2001; IPCC, 2007; Swart y Raes, 2007; FAO 2012), el enfoque de esta tesis son los 

instrumentos de mitigación. 

Para seleccionar de entre los 12 proyectos de TS identificados por Ventura (2011) 

aquellos de las que se pueden extraer recomendaciones a ser incorporadas en los 

instrumentos de mitigación existentes a nivel internacional, se decidió incluir en el 

estudio sólo aquellas tecnologías que desarrollaran actividades en alguno de los sectores 

bajo los cuales el MDL admite proyectos.  

En la tabla 4.9 se presenta el análisis para llevar a cabo esta selección. 

 

Sectores MDL TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 TS8 TS9 TS10 TS11 TS12 

Energía renovable - - - - - X - X - X - - 

Mejora de la eficiencia en el uso 
final de la energía - - - X - - - - - - - - 

Mejora de la eficiencia en la oferta 
de energía - - - - - - - - - - - - 

Sustitución de combustibles - - - - - - - - - - - - 

Procesos industriales (CO2 de la 
industria cementera, etc., N2O, 
HFCs, PFCs, SF6). 

- - - - - - - - - - - - 

Proyectos de "sumideros" (solo 
forestación y reforestación). - - - - - - - - - - - - 

Tabla 4.9 Mitigation options promoted by Social Technologies and their adaptation benefits 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tan sólo 4 de los 12 proyectos analizados, presentaron actividades en alguno de los 

sectores de los MDL. Esto es normal, ya que como señala Ventura (2013), debido a las 

necesidades de las poblaciones en los territorios semiáridos, la mayoría de las TS se 

centran en tecnologías de adaptación.  

Finalmente se decidió seleccionar 2 de las 4 TS que cumplían los requisitos para ser 

incluidas como caso de estudio. En la tabla 4.10 se da más información sobre las 

mismas. 

 

 Código de 
Proyecto 

 Certificación* Nombre 
del 

Localización Tipo de 
Proyecto 

Escala Descripción de la 
actividad 
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Proyecto 

 P19  TS (Mostra de 
Tecnologias 
Sociais de la 
RTS) 

Fogões 
Ecológicos 

Bahia Mejora 
de la 
eficiencia 
en el uso 
final de 
la 
energía 

Pequeña Sustitución de cocinas 
rudimentarias (p. ej. cocinas 
de tres piedras) por otras 
más eficientes. Las nuevas 
cocinas consumen menos 
madera y tienen chimeneas 
para sacar el humo fuera de 
las viviendas. 

 

 P20  TS (“Prêmio 
de Tecnlogia 
Social” de la 
FBB) 

Biodigestor 
Coletivo 

Bahia Energía 
de 
biomasa 

Pequeña Biodigestión para el 
tratamiento de excrementos 
ovinos y caprinos que eran 
responsables de un 
importante número de 
enfermedades y plagas. El 
biodigestor ha sido diseñado 
para aprovechar 
energéticamente el biogás y 
para generar un abono 
orgánico de alta calidad 
para la agricultura familiar. 

 

* Nota: Las TS son certificadas a través de distintas editoriales y premios que son apoyados tanto por empresas, como por ONGD y 
organizaciones públicas brasileñas. 

Tabla 4.10 Proyectos de TS analizados ex-post 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.2 Metodología de los análisis de caso 

La complejidad asociada al estudio de los co-beneficios de los proyectos de mitigación 

requiere una aproximación holística que puede ser estructurada en torno a métodos de 

investigación cualitativos.  

De entre los diferentes métodos cualitativos, la metodología de análisis de caso permite 

obtener una visión completa de este asunto, resultando apropiada para describir, 

explicar, predecir o controlar procesos asociados con una variedad de fenómenos 

asociados a nivel individual, de grupo u organizacional (Woodside y Wilson, 2003).  

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se 

centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 

2008). Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde 

una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, 

registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996). 

La principal ventaja de la investigación de casos reside en que éstos proporcionan un 

análisis en profundidad de un fenómeno en un contexto determinado. Por su parte, una 

de sus principales desventajas tiene que ver con la imposibilidad de no poder inferir en 
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todos los casos teorías que sean aplicables a poblaciones enteras, ya que las evidencias 

son obtenidas bajo circunstancias específicas. 

Gagnon (2010) argumenta que los análisis de casos ayudan a perfeccionar una teoría 

añadiendo detalles a la misma o comprobando su validez para un supuesto dado. Sin 

embargo, muestra que otra dificultad reside en la validez externa de los resultados, ya 

que puede no ser posible la reproducción de un determinado análisis de caso por parte 

de otro investigador.   

Según el autor, los casos de estudio deben estar fundamentados en procedimientos 

sistemáticos que permitan demostrar la validez y fiabilidad de las evidencias obtenidas. 

Con este propósito, los siguientes pasos deben ser seguidos de forma secuencial: 

- Evaluación de la conveniencia y utilidad del uso de análisis de caso. 

- Aseguramiento de la precisión de los datos: demostrar que los resultados son 

rigurosos y que se corresponden con la realidad.  

- Preparación: disponer de un marco de investigación preciso y elaborado que 

asegure la obtención rigurosa de respuestas.  

- Selección de casos: demostrar que los casos son representativos y satisfacen las 

necesidades de investigación. 

- Recogida de datos: obtener datos fiables y creíbles, teniendo en cuenta reglas 

éticas en su obtención. 

- Análisis de datos: realizar un análisis sistemático de los datos obtenidos. 

- Interpretación de los datos: elaborar explicaciones teóricas en base a los 

resultados obtenidos de los fenómenos de interés. 

- Exposición de resultados: realizar contribuciones a la explicación del fenómeno 

y compartirlo con la comunidad científica. 

La pertinencia de utilizar este tipo de metodología para la investigación, está avalada 

por el gran número de autores que la han utilizado en el marco de sus investigaciones 

sobre MDL y co-beneficios, bien sea a través de un caso de estudio único (e.g. Brown et 

al., 2000; Henman, 2008; Kim, 2003); o como caso de estudio múltiple (e.g. Subbarao y 

Lloyd, 2011; Cole y Roberts, 2011).  

La demostración de que los resultados obtenidos son apropiados se explica a través de 

dos componentes: la fiabilidad y la validez. La fiabilidad tiene que ver con la 
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consistencia de las observaciones y la posibilidad de repetición de resultados, mientras 

que la validez se refiere a la relación entre los resultados y la realidad (Yin, 2008).  

Las siguientes acciones se han tenido en cuenta para asegurar la fiabilidad de los datos: 

- Descripción específica de la información analizada de forma sistemática, según 

se expone en el siguiente apartado 4.4.3. 

- Entrevistas semi-estructuradas con diferentes actores para cada uno de los casos 

de estudio. 

- Análisis de información secundaria: documentos de diseño de los proyectos, 

Anexos III, informes de monitoreo, webs corporativas, artículos de prensa, 

memorias de sostenibilidad, informes de auditorías externas e internas a las 

organizaciones, artículos de prensa, presentaciones públicas, webs corporativas, 

etc. 

Por su parte, para asegurar la validez de los datos se han seleccionado: casos relevantes 

para la investigación y representativos del contexto definido. Esta selección se presenta 

en detalle en el apartado interior (4.4.1).  

También se han seleccionado varios casos en lugar de aplicar una metodología de caso 

único, porque las evidencias presentadas a través de un diseño de casos múltiples son 

más convincentes, y el estudio realizado desde esta perspectiva es considerado más 

robusto (Yin, 2008) al basarse en la replicación, entendida como la capacidad que se 

tiene con este tipo de diseño de constatar y contrastar las respuestas que se obtienen de 

forma parcial con cada caso que se analiza. 

Los veinte casos de estudio seleccionados resultan muy dispares entre ellos en cuanto a 

estándar de certificación (15 Proyectos MDL, 3 proyectos de estándares adicionales al 

MDL y 2 TS), tipología de proyecto, tamaño, localización, y actores involucrados. Este 

hecho se ha perseguido intencionadamente para reducir el problema de generalización 

que conlleva esta metodología y obtener conclusiones fundamentadas en un conjunto 

heterogéneo de experiencias, más allá de las especificidades que proporcionan los casos 

aisladamente. 

La fase de interpretación de los datos implica agregar y consensuar la información de 

los veinte casos de estudio de manera que proporcionen respuestas a las preguntas de 

investigación. Para ello, las particularidades de cada caso de estudio necesitan ser 

consideradas a un nivel alto de abstracción. 



83 

 

4.4.3 Estructuración de la información para la realización de los 

estudios de caso 

La información analizada para realizar los 20 casos de estudio procede de diversas 

fuentes. Por una parte, se han obtenido opiniones directas a través de entrevistas semi-

estructuradas con diferentes actores de cada uno de los proyectos visitados (información 

primaria). Por otra, se ha analizado la documentación consultada durante el análisis ex-

ante, junto con la información presentada en las páginas Web de las compañías, las 

memorias anuales de Responsabilidad Social Corporativa, las notas de prensa, y los 

materiales divulgativos de las TS (información secundaria). 

La recogida de información primaria ha sido llevada a cabo por la autora,  a partir de 

visitas in-situ a los 20 proyectos seleccionados como casos de estudio. La ubicación de 

estos proyectos se presenta, separada por estados, en las figuras 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8. 

 

 

Figura 4.5 Mapa con la localización de los proyectos visitados en el estado de Bahía 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.6 Mapa con la localización de los proyectos visitados en el estado de Minas Gerais 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4.7 Mapa con la localización de los proyectos visitados en el estado de Rio de Janeiro 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.8 Mapa con la localización de los proyectos visitados en el estado de Santa Catarina 

Fuente: elaboración propia. 

 

Durante la fase de recogida de información primaria, se involucraron 122 personas, 

incluyendo los promotores de los proyectos, asesores técnicos, gerentes, empleados, 

representantes del poder público local, representantes de ONGD locales y vecinos de las 

comunidades en las que se implementan los proyectos. 

Tal y como señala Wood (2011) es muy probable que el personal vinculado 

laboralmente a los proyectos (especialmente los promotores y los gerentes), tenga la 

tendencia de sobrevalorar los co-beneficios para dar una mejor imagen de sus 

organizaciones. Este sesgo se compensa mediante la selección de un número equilibrado 

de las partes interesadas en cada uno de los estudios de caso, lo cual, además, garantiza 

la recogida de percepciones diferentes. 

La tabla 4.11 detalla el proceso de recogida de la información (primaria y secundaria) 

para el análisis ex-post. 

 

 Código de 
Proyecto 

Técnicas de recogida de 
datos 

Documentación consultada* Fecha 
visita 

Actores entrevistados  

 P1 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-

PDD;Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Julio 2011 1 director de proyecto. 1 
trabajador local. 2 vecinos de 
una comunidad cercana. 1 
representante de la autoridad 
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estructurada. pública local. 

 P2 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Octubre 
2011 

1 director de proyecto. 2 
trabajadores locales. 1 vecino 
de una comunidad cercana. 1 
representante de la autoridad 
pública local. 

 

 P3 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Octubre 
2011 

1 director de proyecto. 3 
trabajadores locales. 2 vecinos 
de una comunidad cercana. 2 
representantes de la autoridad 
pública local. 

 

 P4 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Octubre 
2011 

1 director de proyecto. 1 
trabajador local. 1 director de 
una ONG ambiental local.  2 
representantes de la autoridad 
pública local. 

 

 P5 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Octubre 
2011 

1 director de proyecto. 1 
trabajador local. 1 director de 
una ONG ambiental local. 2 
representantes de la autoridad 
local. 

 

 P6 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Octubre 
2011 

1 director de proyecto. 2 
trabajadores locales. 2 
miembros de una cooperativa 
local. 2 representantes de la 
autoridad local. 

 

 P7 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Octubre 
2011 

1 desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 2 vecinos 
de una comunidad cercana. 1 
miembro de la autoridad local. 

 

 P8 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Julio 2011   desarrollador de proyecto.  1 
consultor técnico. 3 
agricultores. 

 

 P9 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Septiembre 
2011 

1 desarrollador de proyecto.  1 
director de proyecto.1 
trabajador local. 3 vecinos de 
una comunidad cercana. 

 

 P10 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Septiembre 
2011 

1 director de proyecto. 1 
trabajador local. 2 vecinos de 
una comunidad cercana. 

 

 P11 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización; Memoria 
RSC. 

Diciembre 
2011 

1 director de proyecto. 2 
empresarios. 1 trabajador local. 
1 miembro de la autoridad 
local. 3 miembros de una 
cooperativa local. 

 



87 

 

 P12 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización. 

Noviembre 
2011 

1 desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 1 
miembro de la autoridad local. 

 

 P13 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización; Memoria 
RSC; UNEP, 2002; CDM 
Watch, 2005; Ventura, 2008.  

Diciembre 
2011 

1desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 1 director 
de empresa. 3 trabajadores 
locales. 4 miembros de una 
cooperativa local 

 

 P14 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización;  Memoria 
RSC; UNEP, 2002; CDM 
Watch, 2005; Ventura, 2008. 

Diciembre 
2011 

1 desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 3 
trabajadores locales. 4 
miembros de una cooperativa 
local. 

 

 P15 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada 

PDD; Anexo III; Página Web 
de la organización; Memoria 
RSC. 

Septiembre 
2011 

1 director de proyecto. 5 
trabajadores locales. 3 vecinos 
de una comunidad cercana 

 

 P16 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Informe GS sobre 
participación de actores 
locales; Natura, 2011; Natura, 
2012. 

Octubre 
2011 

1 desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 1 albañil 
local. 1 agente comunitario. 5 
usuarias de las cocinas 
mejoradas. 

 

 P17 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

PDD; Informe RSC. Septiembre 
2011 

1 desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 4 
trabajadores locales. 

 

 P18 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

CPA (PoA); Informes de 
monitoreo CCBS; Mesquita et 
al., 2010; USP, 2010. 

Noviembre 
2011 

1 desarrollador de proyecto. 1 
director de proyecto. 3 
representantes de ONGD 
locales. 2 representantes de 
cooperativas locales. 

 

 P19 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

IDER , 2007 a y b. Abril 2012 1 gestor de proyecto. 2 
usuarias de las cocinas 
mejoradas. 

 

 P20 Guión de revisión 
documental; Guión de 
observación no 
participante; Guión de 
entrevista semi-
estructurada. 

Diaconia, 2011; Quadros et 
al., 2009; Oliver et al., 2008. 

Abril 2012 1 gestor de proyecto. 1 
investigador relacionado con el 
desarrollo de la tecnología.  2 
líderes comunitarios. 

 

(*)  Los documentos de diseño de los proyectos (PDD o su correspondiente formulario sustituto para los proyectos que no son 
MDL), los informes de monitoreo,  los Anexo III, las  memoria de RSC y las Websites de las compañías, no aparecen referenciados 
al final de este documento de tesis ya que son de libre acceso a través de Internet. Sin embargo, sí que aparecen referenciados todos 
los otros documentos consultados para llevar a cabo los casos de estudio. 

Tabla 4.11 Fuentes y período de obtención de los datos primarios y secundarios 

Fuente: elaboración propia. 
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Tal y como se detalla en la tabla anterior, para la recolección de la información durante 

los casos de estudio, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

• guión de revisión documental; 

• guión de observación no participativa;  

• guión de entrevistas semi-estructuradas.  

Para poder combinar los resultados del análisis ex-ante con los del análisis ex-post, 

estos guiones se definieron tomando como base el listado final de indicadores y criterios 

del modelo S&E (ver Tabla 4.4).  

Para facilitar el análisis de la información recogida de los casos de estudio, el siguiente 

apartado muestra su estructuración en función de las preguntas de investigación y de los 

resultados esperados (tal y como se presenta en la Figura 4.2). 

  

4.4.3.1 Análisis comparativo de los co-beneficios ex-ante / ex-post  

Como se ha comentado anteriormente, en la información incluida en los PDD sobre co-

beneficios, es imposible garantizar que estos se estén efectivamente llevando a la 

práctica por un determinado proyecto MDL. 

Por ello, la información recogida sobre 15 casos de estudio de los proyectos MDL, se 

utiliza en primer lugar para hacer una comparación entre los co-beneficios asumidos en 

sus PDD con los beneficios reales observados. 

De esta forma, el análisis comparativo consistirá en evaluar el grado de coincidencia en 

base al % de “acuerdos/desacuerdos” encontrados in-situ sobre la valoración SI/NO 

realizada ex-ante para cada uno de los indicadores (ver Tabla 4.12).  

 

Grado de coincidencia % de acuerdos 

Bajo ≤ 50% 

Medio  >50%, < 75% 

Alto ≥ 75% 

Tabla 4.12  Categorías para calcular el grado de coincidencia ex-ante / ex-post 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este análisis permite conocer los porcentajes de “acuerdos/desacuerdos” encontrados en 

los proyectos MDL brasileños, y comparar los resultados obtenidos en los con los de 
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otros estudios similares llevados a cabos en  otros países (e.g. Cole y Roberts, 2011; 

Subbarao y Lloyd, 2011). 

 

4.4.3.2 Análisis detallado de los co-beneficios 

Con la información obtenida en los PDD se puede identificar (aunque no comprobar) 

qué co-beneficios genera (potencialmente) un determinado proyecto MDL. Sin 

embargo, es raro encontrar información suficiente para evaluar la “relevancia” de los 

co-beneficios identificados. 

Asumiendo esta debilidad, durante la revisión documental únicamente se analiza si es 

posible esperar, o no, una contribución positiva (análisis de “SI”/“NO”) sin cuantificar 

los co-beneficios. 

Sin embargo, durante la fase ex-post del análisis, sí que es posible profundizar en la 

magnitud de esos co-beneficios. Esto quiere decir que, si por ejemplo con el análisis ex-

ante se analiza si un proyecto contribuye o no a la generación de empleo local, con el 

análisis ex-post se evalúa, además de su estado de implementación, si esta contribución 

es o no significativa en función de las circunstancias específicas del proyecto. 

Este análisis “en profundidad” contribuye a dar respuesta a las tres preguntas de 

investigación. Por ello, se incluyen las tres tipologías de proyectos (MDL, estándares 

adicionales del MVC y TS) en esta fase de la investigación. 

El análisis ex-post “en profundidad” de los 15 MDL completa los resultados obtenidos 

durante el análisis ex-ante, y durante el análisis ex-post comparativo para dar respuesta 

a la P1, ¿cómo están contribuyendo los MDL implementados en Brasil a generar co-

beneficios que fomenten el desarrollo sostenible y reduzcan la pobreza?  

Por otro lado, este análisis ex-post de los 15 MDL, combinado con el análisis ex-post de 

los 3 proyectos del MVC y de los 2 proyectos de TS, permite extraer conclusiones para 

dar respuesta a la P2, ¿existen proyectos de mitigación en Brasil que por tener 

compromisos más exigentes en cuanto a su contribución al desarrollo sostenible y/o la 

reducción de la pobreza que los MDL, estén siendo más eficientes que estos en relación 

a los co-beneficios que generan? 

Esta comparación también será necesaria para identificar si hay características que 

resulten críticas a la hora de generar mayores co-beneficios, y por lo tanto para ayudar a 

dar respuesta a la P3 (tal y como se presentará en detalle en el siguiente epígrafe 

4.4.3.3) 

Con el fin de tener una valoración global de cada proyecto, y en base a la información 

(primaria y secundaria) recogida para cada uno de los indicadores, se procede a 
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cuantificar cómo ha sido la contribución de dicho proyecto para cada uno de los 12 

criterios establecidos en el modelo S&E (ver Tabla 4.4).  

Se decide trabajar a nivel criterio para facilitar el análisis de las variables y la 

comparación de los resultados con los de otros estudios. La cuantificación de la 

contribución, se ha realizado considerando las siguientes puntuaciones (ver Tabla 4.13). 

 

Contribución (puntuación) 

Negativo (-1) 

Neutra (0) 

Positiva baja (+1) 

Positiva alta (+2) 

No hay contribución (0) 

Si hay contribución (+2) 

Tabla 4.13 Puntuaciones para la valoración ex-post de los criterios de S&E 

Fuente: elaboración propia basada en Subbarao y Lloyd, 2011. 

 

La asignación de puntuación por criterio se realiza analizando el desempeño de los 

diferentes indicadores que componen cada criterio. 

Tal y como señalan Gómez et al. (1996), en ocasiones el investigador cualitativo asume 

el rol de evaluador para aportar una comprensión y/o valoración de un programa, una 

institución, un colectivo o un individuo determinado. Por tanto, en su aplicación 

práctica, la evaluación de cada uno de los criterios envuelve cierta subjetividad, ya que 

diferentes analistas y procedimientos de evaluación pueden asignar diferentes 

valoraciones para un mismo criterio.  

Para mantener la mayor coherencia posible, un solo analista debe evaluar y asignar 

indicadores para todos los proyectos. En este caso, la autora ha realizado dicha 

evaluación en exclusividad, de forma coherente con otros estudios similares (e.g. 

Subbarao y Lloyd, 2011; UNFCC, 2011). 

El que un proyecto contribuya a un determinado criterio mucho o poco, depende en gran 

medida del contexto local del proyecto. Por ejemplo, la generación de 5 empleos locales 

puede ser muy significativa en unos contextos, y nada relevante en otros. Es por este 

motivo que en la tabla 4.13 se hace una descripción muy genérica de las categorías, 

quedando a interpretación del investigador la puntuación más adecuada para cada 

criterio. 
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Es importante aclarar en este punto que la decisión sobre la puntuación a asignar a cada 

criterio, está basada no sólo en las opiniones recogidas a través de las entrevistas semi-

estructuradas, sino también en las evidencias que los entrevistados aportan para 

justificar sus opiniones (e.g. los registros de contratación de nuevo personal para probar 

la generación de empleo local; o análisis físico-químicos para demostrar la mejora en la 

calidad del agua). 

Durante esta fase de valoración, a cada uno de los criterios se le da el mismo peso. A 

continuación, las puntuaciones de todos los proyectos se agregan para tener una 

valoración global por proyecto. Esta valoración global se categoriza en función de la 

clasificación presentada en la Tabla 4.14. 

 

Categoría Puntuación global Descripción 

No 0 o inferior El proyecto no contribuye a generar  co-beneficios 

Débil 1 a 8 El proyecto tiene una contribución débil a generar co-beneficios  

Moderado 9 a 16 El proyecto tiene una contribución moderada a generar co-beneficios 

Fuerte 17 y superior El proyecto tiene una gran contribución a genera co-beneficios 

Tabla 4.14 Categorías para valorar los impactos de los proyectos en la aplicación ex-post de S&E  

Fuente: elaboración propia basada en Crowe, 2013. 

 

Una calificación negativa para cualquier criterio (derivada de una calificación negativa 

para cualquier indicador) da lugar a que el proyecto sea categorizado como No. Esto 

significa que una calificación negativa en un indicador no puede ser compensada por 

una calificación positiva en otro.  

Ya que uno de los enfoques del estudio es el de ver los co-beneficios de los proyectos 

en el marco de la LCP, se considera que cualquier impacto negativo anula todas las 

demás contribuciones positivas, y por lo tanto es importante tener en cuenta el enfoque 

de “no hacer daño” (de inglés “do no harm”). Este enfoque, ha sido utilizado 

previamente en otros estudios sobre co-beneficios (e.g. Crowe, 2013). 

 

4.4.3.3 Análisis sobre factores potenciadores de co-beneficios 

Es de esperar que los resultados de los análisis ex-post comparativo y “en profundidad”, 

permitan identificar prácticas que estén contribuyendo a potenciar los co-beneficios de 

los proyectos de mitigación siendo intrínsecas a los proyectos, o llevadas a cabo por los 

desarrolladores de los mismos. 
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Para garantizar que estas prácticas se analizan en el detalle suficiente como para dar 

respuesta a la P3, ¿qué características de los proyectos de mitigación pueden resultar 

críticas para potenciar sus co-beneficios en las comunidades en las que se 

implementan?, se han identificado factores vinculados en la literatura con la generación 

de co-beneficios en el marco de los proyectos de mitigación y analizado dichos factores 

en cada uno de los 20 casos de estudio. 

En la siguiente tabla (Tabla 4.15) se detallan estas prácticas y se dan las referencias 

bibliográficas en donde fueron identificadas. 

 

Prácticas 

- Proyectos de pequeña escala (Cosbey et al., 2006; Olsen y Fenhann, 2008). 

- Proyectos de Energía Renovable y/o Eficiencia Energética y/o Reforestación (Boyd et al., 2007; 
Sirohi, 2007; Boyd et al., 2009; Nussbaumer, 2009; Thomas et al., 2010; Drupp, 2011; Subbarao y 
Lloyd, 2011). 

- Proyectos de base comunitaria  (Sirohi, 2007; Boyd y Goodman, 2011; Subbarao y Lloyd, 2011; 
Crowe, 2013). 

- Amplia participación de actores locales (Disch, 2010; Subbarao y Lloyd, 2011; Crowe, 2013).  

- Se involucra en el desarrollo del proyecto una ONG local y/o una organización de base comunitaria 
(Boyd y Goodman, 2011; Cole y Roberts, 2011). 

- El desarrollador del proyecto está comprometido con el DS y/o la LCP (Cole y Roberts, 2011). 

- El proyecto se desarrolla por una compañía con buenas prácticas en RSC* (Cole, 2012). 

- Las actividades del proyecto consiguen ir más allá del “nivel de proyecto” intrínseco al MDL  
(Winkler et al., 2008; Boyd et al., 2009; Olsen, 2013) 

- El proyecto potencia las sinergias entre las estrategias de mitigación y de adaptación (Kane y 
Shogren, 2000; IPCC, 2007; Swart y Raes, 2007). 

- El proyecto está registrado bajo alguna certificación que garantice su contribución socio-ambiental - 
bien sean los estándares adicionales al MDL, o certificaciones forestales como FSC (Subak, 2002; 
Kollmus et al., 2008; Lovell et al., 2009). 

- Garantizar la inversión de un % de la venta de los CERs en la generación de co-beneficios** (Capoor 
and Ambrosi, 2006; Boyd et al., 2007; Cole y Roberts, 2011). 

* Práctica no relevante para proyectos desarrollados por ONGD y/o organizaciones locales. 

** Practica que no aplica a las TS al no estar ene l marco de los mercados de carbono. 

Tabla 4.15 Factores potenciadores de co-beneficios identificados en la literatura 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este estudio en profundidad de las prácticas potenciadoras de co-beneficios va a 

permitir la identificación de factores críticos que podrán ser tenidos en cuenta tanto en 

el diseño de los nuevos MDL como en el de los nuevos mecanismos de mitigación que 

resulten de las negociaciones del Post-2020. 
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Capítulo 5. Resultados  
5.1 Introducción 
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Figura 5.1 Estructura General de la tesis 

Fuente: elaboración propia. 

 

Siguiendo la estructura general de la metodología (Figura 5.2), se exponen en este 

capítulo los resultados del estudio, organizados en función de los diferentes tipos de 

análisis que conforman la metodología de investigación.  

Asimismo, toda la discusión relacionada con los resultados obtenidos se trata también 

en este capítulo, donde en los diferentes epígrafes se evalúa de forma conjunta toda la 

información relevante para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación.  
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FASE MÉTODO RESULTADOS

Diseño del Modelo 
de Análisis de Co-

Beneficios

Revisión Bibliográfica

Contraste:
- Información Primaria (entrevistas semi-
estructuradas)
- Información Secundaria (PDD)

Agregación en Dimensiones y Criterios

Análisis Ex-Ante Aplicación del Modelo S&E sobre 194 
documentos de proyectos MDL 

Análisis Ex-Post

Modelo definitivo de Análisis de Co-Beneficios
“Modelo S&E”

Analizar los co-beneficios (como 
frecuencia de indicadores 
impactados)

Analizar grado de coincidencia 
entre lo que se dice a nivel 
documental y lo que se verifica in-
situ 

Analizar la “relevancia” de los co-
beneficios” 

Analizar características  de los 
proyectos y buenas prácticas de 
los promotores capaces de 
potenciar los co-beneficios 

Comparar los potenciales co-
beneficios de los MDL brasileños 
con los de otros estudios 

P1

Definición de la estructura del modelo para 
el análisis de co-beneficios 

Análisis comparativo ex-ante/ ex-post 
Aplicación del Modelo S&E sobre 15 casos 

de estudio MDL

Análisis de factores previamente 
identificados en la literatura como 
potenciadores de co-beneficios

Análisis “en profundidad”
Aplicación del Modelo S&E sobre:

- 15 casos de estudio MDL
- 3 casos de estudio “estándares 

adicionales” MVC
- 2 casos de estudio TS

P2

P3

Comparar co-beneficios MDL con 
co-beneficios de proyectos “más 
exigentes” en cuanto a su 
contribución al desarrollo 

 

Figura 5.2 Estructura de la metodología: Resultados y Preguntas de Investigación 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.2 Resultados del análisis ex-ante de los proyectos MDL 

El análisis ex-ante de co-beneficios, se realiza sobre los PDD y los Anexo III de los 194 

proyectos MDL. 

El primer resultado a destacar, es que para todos los proyectos se identifica algún tipo 

de co-beneficio, no existiendo ningún proyecto para el que en sus documentos no se 

haga alguna referencia a la potencial contribución del mismo o bien al DS o bien a la 
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reducción de la pobreza. Esto se debe principalmente a la naturaleza de los Anexo III ya 

que, como se vio anteriormente, estos documentos son específicos para describir la 

contribución de los MDL al DS de Brasil. 

Destaca el hecho de que estos potenciales co-beneficios identificados a nivel 

documental, no se distribuyen por igual para los diferentes proyectos entre las 4 

dimensiones establecidas. 

La Figura 5.3 muestra el número de proyectos que afirman en sus documentos 

contribuir a cada una de las dimensiones. Tal y como se puede observar en la misma, 

mientras que existen un gran número de afirmaciones sobre potenciales co-beneficios 

para las dimensiones económica, ambiental y de empoderamiento; el número de 

afirmaciones es significativamente menor para la dimensión social. 

   

 

Figura 5.3 Nº de co-beneficios por dimensión 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta distribución desigual de los co-beneficios por dimensiones, coincide con la 

identificada en otras investigaciones basadas en análisis documentales, en los que a 

pesar de no existir la dimensión de empoderamiento, se concluye que la dimensión 

económica y ambiental se ven significativamente más impactadas por los MDL que la 

social  (e. g. CMNUCC, 2011 y 2012a). 

Por el contrario, existen otros estudios en los que la dimensión social sale muy igualada 

con las otras dimensiones (e. g. Olsen y Fenhann, 2008) o en los que incluso las supera 

en el número de co-beneficios (e. g. Karakosta et al., 2013).  
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Estas diferencias entre los resultados de los diferentes estudios, se deben principalmente 

al hecho de que al no existir una metodología universalmente aceptada, se han creado 

metodologías ad-hoc para cada análisis (tal y como se detalló en el apartado 3.4).  

De esta forma, aunque la mayoría de las metodologías presentan una dimensión social, 

una económica y una ambiental, la manera en la que definen estas dimensiones, y por 

tanto los criterios que las componen, varía.  

Por lo tanto, las diferencias encontradas entre los resultados del análisis ex-ante de este 

estudio, con los de Olsen y Fenhann (2008) y Karakosta et al. (2013), se deben 

principalmente a que en las metodologías utilizadas por dichos autores, el criterio sobre 

generación de empleo se incluye dentro de la dimensión social y no de la económica 

como en S&E y en la metodología desarrollada por la CMNUCC. 

Para dar respuesta a esta debilidad, y una vez expuestos los resultados del análisis de 

forma agregada, en la Figura 5.4 se pueden observar los resultados del análisis 

documental, desagregados a nivel criterio.  

 

 

Figura 5.4 Porcentaje de proyectos que afirman influir de manera positiva en cada uno de los criterios 

Fuente: elaboración propia. 

 

En función de estos resultados, se puede afirmar que en Brasil los co-beneficios más 

frecuentemente mencionados en los proyectos MDL están relacionados con el empleo 

local y con la tecnología como herramienta para el empoderamiento. 

Además, impactos relacionados con mejoras en la economía local, con la participación 

y concienciación de las comunidades locales, con las condiciones laborales de los 
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trabajadores y también con aspectos ambientales, son afirmados por más de la mitad de 

los proyectos examinados.  

Tal y como se pone de relevancia en la Figura 5.4, estas afirmaciones sobre potenciales 

impactos positivos claramente superan las que se llevan a cabo en relación a las mejoras 

de infraestructuras y servicios básicos locales, de educación y de salud, y también en 

relación con el empoderamiento de grupos vulnerables. 

En general, estos resultados por criterio son coherentes con otros estudios sobre co-

beneficios de proyectos MDL llevados a cabo a nivel documental donde se identifica 

que la mayor contribución de los MDL al desarrollo está relacionada con la generación 

de empleo local (e.g. Olsen y Fenhann, 2008; CMNUCC, 2011 y 2012a; Crowe, 2013). 

En lo que respecta al criterio sobre tecnología, los resultados también son consistentes 

con los de otros estudios (e.g. CMNUCC 2010, 2011 y 2012a). Sin embargo, el hecho 

de que los aspectos tecnológicos son algo intrínseco a cualquier proyecto MDL, y 

también debido a lo difícil que resulta distinguir a nivel documental entre los diferentes 

tipos de mejoras tecnológicas (tales como transferencia, difusión y/o modernización de 

una tecnología existente) añadido a la dificultad de evaluar el impacto  de una 

determinada mejora tecnológica sobre el desarrollo (pudiendo ser este impacto positivo 

pero también negativo), hace que en muchos estudios se decida dejar este potencial 

impacto positivo fuera de los análisis documentales (e.g. Olsen y Fenhann, 2008). Tal y 

como se justificó en el apartado 4.2, se ha decidido mantener el criterio de tecnología, 

para analizarlo con mayor profundidad durante el análisis ex-post. 

De la misma manera, existen investigaciones sobre co-beneficios de los proyectos MDL 

que dejan fuera los aspectos de participación (e.g. Sutter y Parreño, 2007; Olsen y 

Fenhann, 2008), ya que al existir un apartado específico en los PDD para describir la 

manera en la que esta se lleva a cabo, es difícil distinguir a nivel documental si esto 

puede considerarse realmente un co-beneficio. Sin embargo, en aquellos estudios en los 

que se incluye (e.g. Subbarao y Lloyd, 2011), los resultados son coherentes con los 

encontrados en la revisión llevada a cabo en esta tesis para Brasil.  

El hecho de que más del 50% de los proyectos revisados afirme que contribuirán a 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, es inconsistente con otros 

estudios en los que se concluye  que tales mejoras son generalmente ignoradas por los 

proyectos MDL (e.g. CMNUCC, 2011 y 2012a). Sin embargo, estos resultados se 

justifican fácilmente para los proyectos de Brasil, teniendo en cuenta los objetivos de 

desarrollo exigidos en el Anexo III.  

Tal y como se detalla en el epígrafe 2.4.1, los Anexo III son una especie de "lista de 

control", en la que los desarrolladores del proyecto argumentan cómo sus proyectos 
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cumplen con una serie de criterios establecidos por la CIMGC; y entre estos criterios se 

encuentra la mejora de las condiciones de trabajo. 

Según Cole y Roberts (2011), aquellos indicadores directamente relacionados con los 

criterios solicitados en el Anexo III, son precisamente aquellos que los promotores de 

proyectos brasileños afirman más veces que sus proyectos los impactarán de manera 

positiva. 

En la Figura 5.5 se desagrega la información obtenida en la revisión documental a nivel 

de indicador (en base a los indicadores de la Tabla 4.4).  

 

 

Figura 5.5 Porcentaje de proyectos que afirman influir de manera positiva en cada uno de los indicadores 

Fuente: elaboración propia. 

 

En primer lugar, los resultados a nivel indicador permiten confirmar la hipótesis de Cole 

y Roberts (2011), ya que se observa que de los 5 indicadores que aparecen como 

impactados positivamente por más del 50% de los proyectos analizados, 4 de ellos 

coinciden con los criterios prescritos en por la CIMGC para el Anexo III: 

• generación de empleo, que se relaciona con el I6 empleo local;  

• mejoras en las condiciones laborales, que se relaciona con  el I17 mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores en relación a la situación existente 

antes de la implantación del proyecto MDL;   

• capacitación técnica, que se relaciona con el I11 incrementar la formación 

técnica-profesional de los trabajadores locales;  

• y distribución de los ingresos, que aunque con un matiz algo diferente, es  muy 

similar al I4 fortalecer la actividad empresarial local. 
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El único indicador que aparece como impactado por más del 50% de los proyectos 

analizados y que no está directamente vinculado con los criterios del Anexo III es el I9, 

desarrollar, usar mejorar y/o difundir una nueva tecnología. Sin embargo, como ya se 

vio anteriormente, los aspectos tecnológicos son en gran parte intrínsecos a la naturaleza 

de los proyectos MDL. De hecho, respecto de los 3 indicadores definidos para el C4 –

I9, I10, I11- se observa una frecuencia mucho mayor de afirmaciones para I9 y I11 

(beneficios que podrían considerarse intrínsecos a una tecnología) que para el I10, 

involucrar universidades o centros de investigación locales. Por lo tanto, los co-

beneficios de este indicador sólo podrán ser convenientemente evaluados durante el 

análisis ex-post. 

En relación a los aspectos medioambientales, los resultados ponen de relevancia que los 

proyectos MDL brasileños parecen tener un potencial relativamente significativo para 

contribuir al medio ambiente local, siendo además la dimensión ambiental en la que los 

co-beneficios se distribuyen de manera más uniforme entre los diferentes criterios e 

indicadores. Esta distribución, se puede justificar en función del tipo de proyecto.  

Siguiendo la metodología planteada (detallada en el epígrafe 4.3), como parte del 

análisis ex-ante se han buscado correlaciones entre las afirmaciones sobre los co-

beneficios identificadas en los documentos, y el tipo de proyecto, su escala, su 

ubicación y su fecha de registro. 

Los resultados encontrados durante este análisis señalan que no hay relación alguna 

entre los co-beneficios y la escala del proyecto, su ubicación y/o la fecha de registro.  

De la misma manera, no parece haber relación entre los co-beneficios económicos, 

sociales y de empoderamiento y el tipo de proyecto. Esta falta de relación entre los co-

beneficios y el tipo de proyecto, es consistente con los resultados del estudio de Boyd et 

al. (2009).  

Sin embargo, sí que parece existir una relación entre los co-beneficios ambientales y el 

tipo de proyecto.  

De hecho, un análisis más detallado de los co-beneficios ambientales por tipo de 

proyecto (ver Figura 5.6), pone de manifiesto que en Brasil los proyectos de 

reforestación y aquellos basados en  energías renovables (eólicos, hidráulicos y 

relacionados con la generación de energía a partir de la biomasa), son las tipologías que 

más contribuyen de manera global a generar mejoras en la utilización de los recursos 

naturales locales. Mientras que la reducción de la contaminación y riesgos ambientales, 

se ve influida principalmente por proyectos de metano evitado y de gas de relleno 

sanitario. 
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Figura 5.6 Contribución ambiental alegada en los PDD por tipología de proyecto de la CMNUCC como 
porcentaje de las alegaciones totales para cada indicador ambiental definido  

Fuente: elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta, que los datos presentados en la Figura 5.6, incluyen el 

total de los proyectos registrados en Brasil. Sin embargo, tal y como se presentó en el 

apartado 2.4.2, no hay registrados el mismo número de MDL para cada tipología de 

proyecto.  

Para conocer más en detalle qué indicadores ambientales se podrían considerar 

intrínsecos a cada tipo de proyecto, la Tabla 5.1 presenta un análisis con el porcentaje 

de los proyectos dentro de cada tipología que afirman impactar de manera positiva sobre 

cada uno de los indicadores ambientales.  

 

Tipo proyecto I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 

Energía de biomasa 46% 11% 41% 52% 7% 0 20% 30% 17% 4% 

EE de auto generación 50% 0 50% 50% 0 0 50% 50% 0 0 

Reforestación 100% 100% 50% 0 0 0 0 0 50% 0 

Cambio de combustible fósil 0 0 0 0 0 0 67% 83% 17% 0 
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Eólica 0 50% 25% 0 0 0 25% 75% 25% 0 

Fugitivas 100% 50% 50% 50% 0 0 100% 100% 50% 50% 

Hidro 28% 9% 0% 24% 0% 0 0 4% 7% 0 

Gas de relleno sanitario 22% 11% 22% 0 78% 15% 89% 41% 48% 4% 

Metano evitado 0 4% 16% 8% 98% 0 0 86% 70% 6% 

Nota: en rojo aparecen aquellos porcentajes que superan el 75% 

 

Tabla 5.1 Porcentaje de proyectos por tipología que afirman impactar de manera positiva sobre los 
indicadores ambientales 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tal y como se puede ver en la Tabla 5.1, para 5 de los 10 indicadores ambientales 

definidos, existe al menos una tipología de proyectos para la cual más del 75% de los 

proyectos registrados bajo esa categoría afirma impactarla de manera positiva.  

En función de estos resultados, se puede afirmar que la relación entre co-beneficios 

ambientales y tipo de proyecto está muy marcada por el hecho de que muchos de los 

potenciales impactos ambientales que se describen en los PDD, están intrínsecamente 

relacionados al tipo de proyecto y son consecuencia directa de la implementación de los 

mismos. 

Estos indicadores, que según este análisis podríamos considerar intrínsecos a las 

tipologías de los proyectos, son: 

• Evitar la deforestación (I21). Co-beneficio intrínseco a los proyectos de 

reforestación y a los de emisiones fugitivas (que consisten en mejoras en un 

proceso de carbonización). 

• Mejorar la biodiversidad local (I22). Co-beneficio intrínseco a los proyectos de 

reforestación. 

• Reducir malos olores (I25). Co-beneficio intrínseco a los proyectos basados gas 

de relleno sanitario y metano evitado. 

• Reducir el riesgo de fuego y explosiones (I27). Co-beneficio intrínseco a los 

proyectos de fugitivas y gas de relleno sanitario.  

• Reducir la contaminación atmosférica (I28). Co-beneficio intrínseco a los 

proyectos de cambio de combustible fósil, gas de relleno sanitario, y metano 

evitado. 

Por otro lado, existen co-beneficios que sin ser consecuencia directa de la 

implementación de los proyectos, el análisis ex-ante sugiere que sí que lo son de la 

implementación de las medidas establecidas en las Licencias Ambientales de dichos 
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proyectos. Esto justifica, por ejemplo, el hecho de que el 50% de los proyectos eólicos 

afirmen contribuir a mejorar la biodiversidad local -I22- (ver Tabla 5.1). 

Tal y como se vio en el epígrafe 2.3.3, la necesidad de preparar una EIA depende del 

país anfitrión. Y siempre que esta sea necesaria, las medidas establecidas deben ser 

incluidas en el PDD.  

Sin embargo, durante la revisión documental, se ha puesto de relevancia que en 

ocasiones los procesos de consulta del MDL y de la EIA se superponen, y que no 

siempre queda lo suficientemente claro en los PDD lo que se corresponde con cada 

proceso.  Este hecho refuerza la idoneidad de llevar a cabo la evaluación ex-post de los 

proyectos, para entender mejor el rol de la Licencia Ambiental en los co-beneficios 

esperados de los MDL brasileños. 

En general, del análisis ex-ante se puede concluir que los MDL en Brasil contribuyen 

potencialmente de manera moderada a generar co-beneficios para el DS y la LCP.  

Aunque los resultados obtenidos son específicos para el contexto brasileño y durante el 

plazo establecido para el análisis, éstos son coherentes con otros estudios documentales 

de proyectos MDL, que señalan que la contribución de los mismos al desarrollo es 

limitada (Sutter y Parreño, 2007; Olsen y Fenhann, 2008; Cole y Roberts, 2011; Crowe, 

2013).  

En relación a la tipología de co-beneficios, las mayores contribuciones esperadas a 

partir de los MDL brasileños analizados, están relacionadas con las actividades 

intrínsecas a la implementación de un proyecto tecnológico  (tales como la generación 

de empleo o la difusión de la tecnología).  

Por el contrario, aquellos co-beneficios que necesitan de una inversión adicional por no 

estar directamente vinculados con las actividades de los proyectos MDL (e.g. las 

mejoras en educación o el empoderamiento de grupos vulnerables), son afirmados en 

muchos menos proyectos. 

Para terminar la discusión de resultados del análisis ex-ante, es importante recordar que 

todas las contribuciones al DS y/o sobre la reducción de la pobreza identificadas a partir 

del mismo, son sólo co-beneficios potenciales, y por lo tanto, la única manera de saber 

si estos se llegan realmente a materializar, y cómo lo hacen, es llevar a cabo un análisis 

ex-post.   
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5.3 Resultados del análisis ex-post  

5.3.1 Resultados del análisis comparativo de los co-beneficios ex-

ante / ex-post 

Tal y como se puede ver en la Figura 5.2, el análisis ex-post comienza con un análisis 

comparativo para conocer el grado de coincidencia entre lo que se dice en los 

documentos analizados y lo que se verifica in situ para los 15 proyectos MDL incluidos 

en el caso de estudio. La metodología seguida para calcular este grado de coincidencia 

se detalla en el apartado 4.4.3.1. 

Es importante tener en cuenta, que en esta primera parte del análisis ex-post no se 

pretende valorar los co-beneficios, ni entrar en detalles sobre si pueden o no ser 

considerados como tales en función de lo que se observa en terreno. Todo esto se verá 

con detalle en el apartado 5.3.2. 

La Tabla 5.2 resume los resultados más relevantes del análisis comparativo para cada 

uno de los 15 proyectos MDL seleccionados. 

 

Código  Grado de 
coincidencia * 

Resumen de los hallazgos 

P1 Medio El análisis comparativo pone de relevancia, que mientras existe un alto grado de coincidencia entre la 
información del análisis documental y lo que se pudo verificar en terreno en aquellos co-beneficios 
intrínsecos a la naturaleza del proyecto (tales como un mejor manejo de los residuos madereros o el 
hecho de estar suministrando energía renovable),  la situación es totalmente diferente con los co-
beneficios más dependientes de la “voluntad” del desarrollador del proyecto.  

P1 se encuentra situado entre dos barrios de baja renta, y se ha podido constatar que mientras en uno 
de los barrios sí que se llevan a cabo las acciones descritas en el Anexo III (especialmente acciones en 
el área de la educación ambiental y en el poyo a huertos comunitarios y acciones de  reforestación), en 
el otro no se había desarrollado ninguna de las acciones. Esto ha generado una percepción muy 
negativa del proyecto en esta comunidad que además repercute en tensiones entre los dos barrios. 

P2 Alto Todas las potenciales contribuciones al DS identificadas en los documentos, se verifican en terreno. 
Sin embargo, la mayoría de los co-beneficios que se especifican en el PDD y en el Anexo III quedan 
fuera del alcance de esta investigación al no tener como foco lo local. De hecho, muchas de estas 
contribuciones están intrínsecamente vinculadas a las actividades del proyecto, que a su vez suponen 
mejoras en el proceso operacional de la compañía responsable de la implementación (e.g. la 
generación de energía a partir de biomasa que hace que se reduzcan los costes de energía eléctrica de 
la compañía y que se mejore la gestión de sus residuos). Además, en el caso de la generación de 
empleo, aunque sí que se verificó que se generaron algunos nuevos puestos de trabajo, las personas 
contratadas no pertenecen a las comunidades cercanas, ya que al requerir de una cualificación media-
alta aparentemente son difíciles de encontrar entre la población local. 

La utilización de la tecnología para el empoderamiento, es de todos los impactos confirmados con en 
el  análisis ex –post, el más relevante para los objetivos de este estudio.  La compañía mantiene una 
sistemática de gestión de programas de asociaciones con universidades, y con institutos científico-
tecnológicos regionales. De esta forma, el proyecto MDL ha servido como un proyecto piloto y ha 
permitido que la tecnología utilizada sirva para generar innovación tecnológica abiertamente. 

P3  Alto Todas las potenciales contribuciones al DS identificadas en los documentos, se verifican en terreno. La 
mayoría de los co-beneficios que se especifican en el PDD y en el Anexo III son ambientales, y están 
directamente vinculados a las actividades del proyecto (e.g. la optimización en el uso de agua durante 
el proceso industrial). Al igual que con el P2 (al tratarse de la misma compañía la que desarrolla los 
dos proyectos), la utilización de la tecnología para el empoderamiento, es el impacto más relevante 
para los objetivos de este estudio.  De esta forma, el proyecto MDL ha servido como un proyecto 
piloto y ha permitido que la tecnología utilizada sirva para generar innovación tecnológica 
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abiertamente. 

P4  

 

Medio Aunque la mayoría de los co-beneficios especificados en el PDD y en el Anexo III quedan fuera del 
alcance de esta investigación al no tener como foco lo local, muchos de ellos son fáciles de confirmar 
al visitar el proyecto por estar intrínsecamente vinculados a las actividades del mismo (e.g. estimular 
el crecimiento de la industria eólica en Brasil, la generación de energía renovable o incrementar el 
porcentaje de energía renovable en la matriz energética nacional). En relación a la generación de 
empleo local, también ha podido verificarse que realmente durante la construcción del parque se 
contrataron a más de 100 personas de la localidad. Aunque sólo una de ellas fue contratada de manera 
permanente al terminar la etapa de construcción.  

Sin embargo, hay otros indicadores que no han sido tan fáciles de verificar. En concreto, en el PDD se 
especifica que el proyecto preservará los recursos naturales como los bosques, la tierra, el agua y los 
minerales. Pero no se explica cómo. Por lo tanto este co-beneficio no ha podido ser confirmado 
(ninguno de los entrevistados supo decir cómo se esperaba que el proyecto contribuyera a esa 
preservación). 

Curiosamente, también se vio que el proyecto estaba trayendo algunos beneficios para la economía 
local que no estaban indicados en el PDD. P4 y P5 están ubicados en la misma ciudad, Água Doce, lo 
que ha permitido que esta ciudad se posicione como la “capital eólica” de Santa Catarina. Esto ha 
atraído algunos visitantes, además de suponer una seña de identidad para la ciudad. 

Por otro lado, se ha podido constatar que algunos de los actores supuestamente involucrados durante el 
proceso de consulta del PDD (indicados con nombres y apellidos en el documento) no conocían el 
proyecto y afirmaban no haber participado en ninguna actividad relacionada con el mismo.  

P5  

 

Medio P5 se encuentra situado al lado de P4 y es desarrollado por la misma empresa.  

La explicación sobre la contribución del proyecto al DS de P5 es idéntica a nivel documental a la de 
P4, y lo mismo sucede con el análisis ex –post. La única diferencia es que para la operación de P5 se 
han contratado 2 personas en lugar de una. 

P6 Alto Todas las potenciales contribuciones al DS identificadas en los documentos, se verifican en terreno. 
Además, la mayoría de estas contribuciones tienen escala local.  

De esta forma, se confirma que P6 presenta impactos positivos sobre la economía y el empleo local, 
utiliza la tecnología como herramienta para el empoderamiento, y fomenta la participación y la 
concienciación en las comunidades cercanas. Sin embargo, la cooperativa que implementa P6, maneja 
otras pequeñas centrales hidroeléctricas en la zona, y los co-beneficios identificados son los mismos a 
pesar de que los otros proyectos no son MDL. Esto plantea la duda no sólo de la adicionalidad del 
proyecto MDL en relación a la reducción de GEI sino también en relación a los co-beneficios que 
genera.    

P7 Alto Todas las potenciales contribuciones al DS identificadas en los documentos, se verifican en terreno. 
Sin embargo, en el momento de la visita, el proyecto MDL, a pesar de llevar más de un año registrado, 
no había comenzado a funcionar. 

Esto plantea dudas sobre la adicionalidad de los co-beneficios. P7 es un sistema de captación y quema 
de biogás en un vertedero. Muchos de los beneficios indicados en el PDD son beneficios que se 
consiguen al comparar la situación en un lugar donde antes había un vertedero incontrolado, con la 
situación existente al instalar un vertedero controlado. Pero estos beneficios son independientes de que 
el biogás se queme o no.  

Por otro lado, la empresa responsable de P7, tiene un fuerte programa de RSC, en el marco del cual se 
llevan a cabo muchas de las actividades que aparecen como contribuciones del MDL en el PDD y en 
el Anexo III (e.g. actividades de educación ambiental, y actividades para la capacitación de los 
recicladores informales de la zona). De esta forma, a pesar de que en el PDD se dice textualmente que 
se utilizará el dinero de la venta de los CER para estas actividades, éstas ya están siendo llevadas a 
cabo incluso antes de que los CER se generen. 

A pesar de todo lo anterior, merece la pena destacar que aún sin deberse al MDL, la manera en la que 
se lleva a cabo la participación y concienciación en el vertedero de SANTEC, es un ejemplo de buena 
práctica. De hecho, se ha podido constatar cómo, gracias a la generación de espacios para dar 
respuesta a las inquietudes de las comunidades cercanas, se ha conseguido que estas tengan una 
percepción muy positiva del vertedero, lo que no es normal en este tipo de proyectos que suelen 
generar bastante rechazo social. 

P8 

 

Medio El análisis comparativo, pone de relevancia las diferencias (en relación a la verificación de los co-
beneficios identificados durante el análisis ex-ante) entre aquellos co-beneficios que son  intrínsecos al 
proyecto, y aquellos que supondrían la definición de estrategias alternativas para poder ser alcanzados. 

Entre los primeros, se encuentra la minimización de los impactos ambientales de las granjas de cerdos 
incluidas en el proyecto. No cabe duda de que el proyecto MDL, basado en la instalación de 
biodigestores, garantiza una mejor gestión de los residuos tanto sólidos, como líquidos. Por tanto, este 
tipo de impactos fueron fácilmente verificados una vez se verificó que los biodigestores estaban en 
correcto funcionamiento. 
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Entre los segundos, en el Anexo III, se hace referencia, entre otras, a la importancia del proyecto para 
concretar una estrategia alternativa para las fábricas de cerdos en el país. Es indudable el potencial de 
un proyecto de este tipo, de poder ser replicado por otras granjas de cerdos, consiguiendo finalmente 
crear una nueva estrategia en el sector. Sin embargo, ni a nivel documental, ni tampoco durante el 
análisis ex –post, se pudo identificar la manera en la que pensaba llevarse a cabo esta replicación ni 
tampoco qué iniciativas se habían puesto en marcha para generar una nueva estrategia. Por tanto este 
co-beneficio se considera no alcanzado. De la misma manera, también el Anexo III, se habla de la 
contribución del proyecto para alcanzar los ODM, sin especificar cuál o cómo es la contribución 
específica. La falta de definición de estos potenciales beneficios, imposibilita evaluar si realmente se 
alcanzan o no.  

Por otro lado, también se ha podido verificar, a pesar de que esto no aparecía reflejado a nivel 
documental, un gran énfasis por parte de los desarrolladores por garantizar la participación y la 
concientización de los diversos actores involucrados, garantizando de esta manera el mantenimiento y 
sostenibilidad de los biodigestores.   

P9 Medio La mayor parte de las potenciales contribuciones al DS identificadas en los documentos, se verifican 
en terreno.  Esto se ve favorecido por varios motivos.  En primer lugar, se consideran co-beneficios del 
proyecto a beneficios que realmente se deben a la actividad intrínseca del vertedero y no 
necesariamente a la actividad del MDL (e.g. mejoras en la gestión de los residuos).  

En segundo lugar, aunque se verifica que un porcentaje de la venta de los CER se utiliza para generar 
co-beneficios (aunque no fue posible verificar si este valor alcanza el 5% comprometido en el PDD), 
las iniciativas que se apoyan con este dinero no parecen ser adicionales, Entre ellas, destacan: 

- Se apoya un programa de vivero de árboles y actividades de reforestación, que forma parte de las 
medidas incluidas como parte de su licencia ambiental; 

- Se apoya un programa de informática para jóvenes de las localidades cercanas que forma parte 
de sus actividades de RSC; 

- Se apoya un programa de educación ambiental que forma parte de las medidas incluidas como 
parte de su licencia ambiental. Además estas acciones se limitan a “talleres” de 90 minutos con 
población escolar en donde realmente lo que se hace es explicar el vertedero. Sin embargo, es 
difícil ver como estos talleres van a poder generar las condiciones de vida locales, o contribuir al 
desarrollo sostenible a nivel local;  

- Se apoyan capacitaciones técnicas a los empleados que se tendrían que llevar a cabo para 
garantizar el correcto funcionamiento de la tecnología en el vertedero.   

Sin embargo, en el PDD se menciona como otro potencial impacto al DS el hecho de que el metano se 
podría utilizar para producir energía en lugar de ser quemado. Durante la visita se pudo observar que 
el metano se estaba quemando  y que no existían planes, en el corto-medio plazo, de empezar a 
utilizarlo para producir energía. 

P10  Alto Todas las potenciales contribuciones al DS identificadas en los documentos, se verifican en terreno. 
Sin embargo, la definición que se hace a nivel documental de los potenciales co-beneficios es muy 
vaga, y la mayoría de los co-beneficios que se especifican en el PDD y en el Anexo III son 
ambientales, y están directamente vinculados a las actividades del proyecto (e.g. la reducción del 
riesgo de fuego y de malos olores debido a la quema del biogás) 

P11  Medio Las contribuciones al DS de P11 identificadas a nivel documental, se pueden dividir en dos grandes 
grupos. 

Por un lado están aquellas que se consideran intrínsecas a la existencia del proyecto, como la 
generación de energía renovable, o el hecho de que como el proyecto tendrá que pagar impuestos 
municipales, este dinero beneficiará a la población local gracias a las mejoras en los servicios que 
mejorarán la cobertura de necesidades básicas y la consecución de los ODM. Aunque todas estos 
supuestos co-beneficios quedan fuera del alcance de esta investigación al no tener como foco lo local o 
ser afirmaciones genéricas, se ha observado que algunos son muy fáciles de verificar simplemente por 
el hecho de que el proyecto funciona (indudablemente esto genera energía renovable); mientras que 
otros son imposibles de confirmar debido a lo genérico de su formulación. En este sentido, y a pesar 
de haber entrevistado a personas del poder público local, es difícil saber, por ejemplo, si los impuestos 
pagados por P11 se están realmente utilizando para cubrir necesidades básicas locales o contribuir a 
los ODM.  

Por otro lado, hay potenciales co-beneficios directamente relacionados con las actividades 
consideradas de “compensación”, impuestas por la licencia ambiental. En este caso, sí que se verifica 
que estas actividades se llevan a cabo, pero evidentemente esto es porque en caso de no llevarse a cabo 
el proyecto no podría implementarse bajo la legislación ambiental brasileña. La mayor parte de estos 
co-beneficios vinculados a la compensación ambiental sí que tienen como enfoque lo local y están 
definidos de una forma que permite su verificación (e.g. la implementación de programas de 
educación ambiental, programas de recuperación de áreas degradadas o programas de generación de 
renta a nivel local). Aquí las dudas surgen en relación a la adicionalidad de dichos co-beneficios. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta, es el hecho de que la empresa responsable de P11, 
Votorantim, es un gran grupo empresarial brasileño y entre las diversas entidades de este grupo se 
encuentra la Instituto Votorantim. Este Instituto es responsable de la RSC del grupo y, como tal, 
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implementa los programas denominados de compensación social como el de generación de renta a 
nivel local que por lo que se pudo verificar durante la visita que sí presenta elementos muy 
interesantes para servir de instrumento en la LCP. Sin embargo, estas iniciativas se llevan a cabo de 
manera totalmente desvinculada del hecho de que el proyecto sea un MDL. 

P12 Bajo En base al análisis ex-ante, P12 contribuye localmente al DS gracias a dos aspectos, por un lado la 
implementación de programas de educación ambiental, y por el otro dado el potencial del proyecto de 
servir como piloto en otras plantas de ácido nítrico. Sin embargo, el análisis comparativo pone de 
relevancia que las afirmaciones hechas en los documentos no están siendo llevadas a cabo en la 
práctica.  

La justificación del desarrollador del proyecto para no estar llevando a cabo ningún tipo de actividad 
de educación ambiental, es que eso iba a ser financiado con dinero de la venta de los CER y durante el 
momento de la visita esta venta todavía no había sido llevada a cabo.  

Por otro lado, y en relación a la tecnología como herramienta para el empoderamiento, el mismo 
desarrollador del proyecto afirmó que no se había generado ningún tipo de conocimiento 
local/nacional en relación a la tecnología, y que todas las actividades tanto de reparación como de 
mantenimiento estaban en manos de la empresa alemana que les vendió la tecnología. Aparentemente, 
uno de los grandes fallos en el proceso de transferencia de tecnología (que en lugar de ser transferencia 
propiamente dicha ha acabado generando dependencia), radica en que desde la empresa responsable 
del proyecto no habían conseguido vincular a ninguna universidad ni centro tecnológico local que 
hubiera permitido que la tecnología utilizada sirva para generar innovación tecnológica abiertamente.  
Además, es interesante resaltar el hecho de que en el PDD, además de los dos co-beneficios 
identificados anteriormente, se han dejado reflejados como contribuciones al DS los “no daños” del 
proyecto, como, por ejemplo, que  el proyecto no causará la pérdida de puestos de trabajo o el 
proyecto no causará daños a las comunidades locales cercanas.  Evidentemente, el no generar pérdidas 
de empleo, no puede ser considerado un co-beneficio del proyecto en el contexto de esta investigación. 

P13 Alto Además de verificar las afirmaciones identificadas en relación a la contribución al DS en la revisión 
documental, durante el análisis ex –post se ha podido constatar que el proyecto está teniendo impactos 
que van mucho más allá de lo inicialmente previsto. 

P13 consiste en la introducción de mejoras en el proceso de carbonización necesario para convertir la 
madera en carbón vegetal. Estas mejoras, llevan asociados un gran número de co-beneficios a nivel 
local entre los que destacan especialmente las mejoras en las condiciones laborales de las personas que 
llevan a cabo esta carbonización que anteriormente se llevaban a cabo sin ningún tipo de control lo que 
suponía graves riesgos para su salud y seguridad. Además, el proyecto tiene importantes co-beneficios 
ambientales que han sido fácilmente verificables gracias a que como parte del proceso de la licencia 
ambiental, existen informes anuales de monitoreo sobre varios indicadores de fauna, flora, y recursos 
hídricos. 

Adicionalmente a estos beneficios intrínsecos a la actividad del proyecto, desde la compañía existe un 
fuerte compromiso con las acciones de RSC. Esto sin duda se debe al hecho de que Plantar, la 
compañía responsable del proyecto, ha sido fuertemente criticada tanto a nivel nacional como 
internacional, precisamente por el hecho de haber conseguido registrar parte de sus actividades como 
MDL. Con el objetivo de hacer frente a estas críticas, para la compañía ha sido muy importante 
mejorar su imagen, y para eso ha hecho fuertes inversiones en programas sociales en colaboración con 
varias ONGD locales, que sin ninguna duda contribuyen tanto al DS como a la LCP (e.g. actividades 
de apoyo a la educación en escuelas rurales). 

Por último, es importante destacar que, como parte del análisis ex-post, ha sido identificado un co-
beneficio que aunque no corresponde al nivel local, tiene una repercusión directa en esta escala. Este 
impacto positivo está relacionado con la incidencia que el proyecto está teniendo para generar cambios 
en la legislación regional y nacional en el sector de las empresas siderúrgicas. En este contexto, se han 
podido verificar diferentes actividades llevadas a cabo desde Plantar, entre ellas su participación en 
diferentes COP como parte de la delegación brasileña, y también su activa involucración en la 
formulación de la primera propuesta de NAMA brasileño. 

P14 Alto P14 es implementado por la misma empresa que P13, Plantar, y forma parte del mismo proceso 
productivo. En concreto, P14 es una actividad de reforestación basada en la plantación de eucaliptos. 
Estos eucaliptos proporcionarán la madera que posteriormente será convertida en carbón vegetal 
dentro del P13, evitando que se consuman árboles nativos para este fin. 

Los co-beneficios esperados del proyecto están perfectamente detallados en el PDD y en el Anexo III. 
Además, se ha incluido en estos documento un plan para su monitoreo en el que se detallan los 
diferentes indicadores con los que se pretende garantizar que estos co-benficios se llevan  realmente a 
cabo. Esto ha facilitado enormemente el análisis ex –post, ya que durante la visita se ha tenido acceso 
a todos estos informes en los que se detallan algunos indicadores como los puestos de empleo 
generados (más de mil), y cómo se ha introducido el componente de género en las diferentes acciones. 
Al igual que sucedía con P13, también hay informes de monitoreo para un gran número de indicadores 
ambientales. Y también de la misma manera, P14 ha conseguido generar incidencia política que es 
posible verificar. 

De este análisis ex-post, es importante destacar lo útil que es tener indicadores perfectamente definidos 
en relación a los co-beneficios para poder confirmar que realmente se llevan a cabo. Sin embargo, este 
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grado de concreción no es exigido ni en el PDD ni en el Anexo III. De hecho, uno de los motivos por 
los que en Plantar esto aparece reflejado en los documentos analizados, es que la actividad de 
reforestación está adicionalmente certificada por FSC4 y para obtener esta certificación sí que es 
necesario entrar en un gran grado de detalle sobre los co-beneficios.  

P15 Bajo El análisis comparativo pone de relevancia que en este caso existen grandes diferencias entre lo que se 
identifica en el análisis ex-ante y lo que posteriormente se verifica durante el análisis ex-post. Tanto en 
el PDD como en el Anexo III, las contribuciones al DS identificadas, eran de dos tipos, por un lado la 
generación de empleo local, y por otro lado el fortalecimiento de las actividades de RSC de la 
empresa. 

Durante la visita, se constató que no se había generado ningún puesto de trabajo fijo gracias al 
proyecto, y que los empleos generados durante la construcción no fueron locales. Por otro lado, todos 
los beneficios que se mencionaban en relación a la RSC habían sido realizados con anterioridad a la 
llegada del proyecto (que consiste en la sustitución de una caldera que utilizaba combustible fósil por 
una de biomasa en el proceso industrial de una empresa papelera). De hecho, dado que la empresa 
estaba atravesando dificultades económicas en el momento en el que comenzó a implantarse el 
proyecto, todas las actividades de RSC habían sido paralizadas y la llegada del MDL no tuvo ningún 
tipo de repercusión en esta situación. 

* Nota: basado en información del análisis ex-ante y del análisis ex-post 

Tabla 5.2 Análisis comparativo entre los co-beneficios identificados ex-ante y ex-post 

Fuente: elaboración propia. 

 

El grado de coincidencia entre los co-beneficios identificados en la revisión documental 

y los co-beneficios verificados durante el análisis ex-post, aparece agregado de forma 

gráfica en la Figura 5.7 para los 15 proyectos analizados. 

   

 

Figura 5.7 Grados de coincidencia en porcentajes entre los co-beneficios identificados ex-ante y los ex-post 

Fuente: elaboración propia. 

En función de estos resultados, se puede afirmar para casi la mitad de los proyectos 

analizados, la información registrada a nivel documental sobre co-beneficios, se 

confirma en terreno.  

                                                 
4 El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a 
promover la gestión forestal responsable en todo el mundo. En muchos países, los grupos de trabajo del 
FSC han desarrollado Estándares Nacionales FSC. Éstos se basan en los Principios y Criterios y 
proporcionan indicadores localmente apropiados para cada uno de los criterios con el fin de que el 
cumplimiento se pueda demostrar en esa situación nacional. 
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Esta constatación, coincide con lo encontrado por Subbarao y Lloyd (2011), quienes 

verificaron que en tres de sus cinco casos de estudio se encontraba un acuerdo razonable 

entre la información documental y lo constatado en terreno. 

Sin embargo, el hecho de que en la otra mitad de los proyectos, el grado de acuerdo sea 

medio (en 6 de los 15 proyectos), e incluso bajo (en 2 de los 15 proyectos), también 

resulta llamativo y pone de relevancia las debilidades de evaluar la contribución de los 

proyectos MDL al DS y/o la LCP a nivel documental.  

De manera similar, el hecho de que para uno de los proyectos en los que se considera 

que el grado de coincidencia es alto, el proyecto MDL no se haya ni siquiera comenzado 

a ejecutar (P7), también plantea dudas sobre la adicionalidad de los co-beneficios 

descritos en los PDD y los documentos de Anexo III y la necesidad de monitorearlos de 

alguna manera a lo largo del ciclo de los proyectos. 

Además es importante tener presente que, en general, existe un mayor grado de 

coincidencia entre aquellos co-beneficios intrínsecos a las actividades de los proyectos 

MDL, que para los co-beneficios que requieren de algún tipo de inversión adicional por 

parte de los promotores. Sin embargo, son precisamente estos últimos, los que parecen 

tener una mayor contribución al DS local y a la LCP. Esta constatación refuerza las 

dudas sobre la adicionalidad de los co-beneficios descritos en los PDD y en los 

documentos de Anexo III. 

Otro aspecto a destacar de los resultados obtenidos con el análisis comparativo, es que 

en muchas ocasiones los co-beneficios que se describen a nivel documental son 

excesivamente genéricos, o no especifican claramente quiénes serán los beneficiarios de 

los mismos; dificultando en gran medida su verificación.  

De hecho, durante el análisis comparativo, se ha constatado cómo la verificación de los 

impactos potenciales se lleva a cabo mucho más fácilmente cuando hay indicadores 

sobre co-beneficios perfectamente definidos en los PDD, con informes de monitoreo y 

fuentes de verificación asociadas.  

En concreto, de todos los casos de estudio realizados, los proyectos para los que fue más 

fácil la verificación de los potenciales impactos, y además esta se llevó a cabo con 

mayores garantías (gracias a la existencia de fuentes de verificación para cada uno de 

ellos), fueron los proyectos desarrollados por una compañía certificada por el estándar  

FSC (P13 y P14).   

También las acciones incorporadas como parte de las licencias ambientales o de la RSC 

de las empresas, fueron más fáciles de verificar que las acciones que no estaban 

enmarcadas en ninguna actividad más allá que el MDL.  



109 

 

De esta forma, los resultados del análisis comparativo, parecen apuntar a que en las 

compañías que desarrollan proyectos MDL, existen procesos independientes a la 

implementación de los mismos - tales como la RSC de las empresas, las licencias 

ambientales, o la existencia de estándares adicionales que no están necesariamente 

vinculados al MDL (como FSC)- que, sin embargo, favorecen la consecución de los co-

beneficios que se identifican en los PDD. En concreto las licencias ambientales parecen 

tener un peso especialmente relevante en los co-beneficios de los MDL Brasileños. 

Respecto al proceso de investigación llevado a cabo en terreno para realizar el análisis 

ex-post, los resultados de las entrevistas semi-estructuradas pusieron de relevancia que a 

excepción de los desarrolladores de los proyecto y de los representantes de la autoridad 

pública local, la mayoría de los actores entrevistados desconocían que el proyecto sobre 

el que estaban siendo entrevistados era un proyecto MDL. De hecho, en muchas 

ocasiones ni siquiera eran conscientes de la relación del proyecto con la lucha contra el 

cambio climático a pesar de que sus nombres aparecían en los PDD como actores 

invitados a los procesos de consulta de los MDL. 

Estos hechos refuerzan los cuestionamientos y alertas hechas desde diferentes 

movimientos sociales sobre la manera en que se lleva a cabo la involucración de los 

actores en el marco del ciclo de los proyectos MDL.  

De hecho, los resultados aquí presentados apoyan la necesidad de definir dos 

metodologías complementarias:  

• una metodología que debería ser de uso obligatorio (y no voluntario como la que 

hay actualmente planteada bajo la CMNUCC tal y como se explica en el apartado 

2.5) para garantizar que en los PDD (y en los Anexo III para el caso de Brasil) se 

describan los co-beneficios adecuadamente facilitando las actividades para su MRV 

-tal y como se solicita desde CDM Watch (2012b) y como proponen Rezende y 

Merlin (2003)-;  

• una metodología (que no existe hasta el momento pero que también debería ser de 

uso obligatorio) para garantizar la efectiva inclusión de los diferentes actores 

durante el ciclo de los proyectos MDL -tal y como se solicita en CDM Watch 

(2012a)-. 

Por último, se puede afirmar que, aunque la coherencia entre lo que se encuentra a nivel 

documenta y lo que se verifica en terreno es aceptable, el hecho de que a nivel 

documental no exista ningún procedimiento que garantice la definición de unos 

indicadores “medibles” debilita totalmente los resultados obtenidos.  

Esto hace especialmente pertinente el análisis “en profundidad” sobre los co-beneficios 

identificados en terreno. 
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5.3.2 Resultados del análisis “en profundidad” de los co-

beneficios 

Con esta parte del análisis ex-post, se busca profundizar en cómo están contribuyendo 

los MDL en Brasil a generar co-beneficios (primera pregunta de investigación, P1) y 

verificar si aquellos proyectos que se desarrollan con compromisos más exigentes que 

los de los MDL, generan realmente co-beneficios más relevantes para favorecer el DS 

local y/o la LCP (segunda pregunta de investigación, P2). 

Debido a este objetivo dual, para el análisis “en profundidad” se añaden a los 15 

proyectos MDL del análisis comparativo, 3 proyectos de registrados bajo estándares 

adicionales en los MVC, y 2 TS con potencial de mitigación de GEI (en el apartado 

4.4.1 se explica cómo se han seleccionado estos proyectos).  

La Tabla 5.3 resume las puntuaciones obtenidas por cada proyecto a nivel criterio y la 

valoración global de los mismos (obtenidas en base a la metodología detallada en el 

apartado 4.4.3.2). 

 

Criterio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 

C1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 

C2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 

C3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 

C4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 2 2 0 

C5 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 2 0 2 1 2 2 0 

C6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 

C7 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 2 2 2 0 

C8 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 

C10 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 2 2 0 

C11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 

C12 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Valoración 
Global 

3 3 4 6 6 10 0 9 4 1 9 0 14 9 0 18 11 17 18 0 

Tabla 5.3 Puntuaciones obtenidas a nivel criterio y valoración global de cada proyecto 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por su parte, la Tabla 5.4 presenta los 20 proyectos clasificados en función de su 

valoración global (en base a la codificación establecida en el apartado 4.4.3.2).  
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Sin contribución 
Con contribución 

débil 

Con contribución 

moderada 

Con contribución 

fuerte 

P7, P12, P15, P20 
P1, P2, P3, P4, P5, P9, 

P10 

P6, P8, P11, P13, P14, 

P17 
P16, P18, P19 

Tabla 5.4 Clasificación de los proyectos en función de su valoración global 

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que para muchos de los proyectos incluidos en la categoría de 

“contribución débil”, sus co-beneficios son totalmente marginales (con 4 o menos 

criterios impactados y generando co-beneficios no adicionales como se justificó en el 

epígrafe 5.3.1), la primera conclusión de este análisis es que más de la mitad de los 

proyectos analizados no presentan contribuciones relevantes para el DS local y/o para la 

reducción de la pobreza en Brasil (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 Valoración global de los co-beneficios de todos los proyectos en % 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estos resultados son especialmente adversos si se tienen únicamente en cuenta los 

proyectos MDL, ya que para estos el porcentaje de proyectos sin impacto o con impacto 

débil, supera el 70% (ver Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 Valoración global de los co-beneficios de los proyectos MDL en % 

Fuente: elaboración propia. 
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De hecho, las bajas puntuaciones obtenidas por los proyectos MDL (de P1 a P15) en 

relación a la relevancia de los co-beneficios que generan, refuerzan los resultados 

obtenidos por la mayoría de estudios similares, en los que se concluye que la 

contribución de los MDL al desarrollo, tanto nacional como local, es marginal (e.g. 

Sutter y Parreño, 2007; Alexeew et al., 2010; Drupp, 2011; Crowe, 2013). 

Contrastando las puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios durante este 

análisis con los resultados del análisis ex-ante (epígrafe 5.3.1), se concluye que el 

potencial de generar co-beneficios identificado a nivel documental no se llega a 

materializar significativamente en la realidad.  

El ejemplo más llamativo se refleja en el C2, empleo local. A pesar de ser el criterio 

más mencionado a nivel documental por los MDL, y de la generación de empleo real 

asociada a muchos proyectos, no se ha observado en  ninguno de los proyectos visitados 

que su contribución fuera relevante de cara a generar nuevos puestos de trabajo para las 

poblaciones locales que repercutieran en una mejora en sus condiciones de vida. Una 

situación muy similar sucede para el C4, tecnología como herramienta para el 

empoderamiento, con sólo uno de los 15 proyectos (P13) impactándolo positivamente 

de manera significativa.  

Estos resultados del análisis “en profundidad” de los proyectos MDL, refuerzan la 

pertinencia de no basar la evaluación de los mismos únicamente en análisis ex-ante tal y 

como se concluye en el epígrafe 5.3.1.  

Además, el análisis detallado de los MDL, permite intuir algo que ya se identificó 

durante el análisis comparativo: probablemente, la mayoría de estos proyectos no sean 

adicionales. Aunque esta cuestión de la adicionalidad quedaba inicialmente fuera del 

alcance de esta investigación, debido a la relevancia identificada en los resultados en 

relación a los co-beneficios, se tendrá en cuenta a la hora de extraer las conclusiones 

finales de la tesis.  

Por otro lado, si sólo se tienen en cuenta los proyectos con compromisos más exigentes 

que los de los MDL, los resultados obtenidos en relación a su contribución son 

totalmente diferentes. De hecho, el análisis realizado para los 3 proyectos del MVC y 

las 2 TS, concluye que el 60% de estos proyectos tiene una “contribución fuerte” en 

relación a sus co-beneficios (ver Figura 5.10). 
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Figura 5.10 Valoración global de los co-beneficios de proyectos con estándares adicionales al MDL y TS en % 

Fuente: elaboración propia. 

 

De esta forma, se puede afirmar que, para los casos estudiados, los estándares 

adicionales al MDL y las TS favorecen proyectos con mayores contribuciones al DS 

local y/o a la LCP en Brasil, que los proyectos MDL.  

Estos resultados son coherentes con los de otros estudios similares llevados a cabo a 

nivel internacional (e.g. Nussbaumer, 2009; Drupp, 2011; Koakutsu y Tamura, 2012; 

Crowe, 2013).   

Es interesante destacar que durante las entrevistas llevadas a cabo para el análisis de los 

proyectos con estándares adicionales incluidos en los MVC (P16, P17 y P18), los 

desarrolladores de los proyectos destacaron como clave para que sus proyectos tuvieran 

un impacto en la reducción de la pobreza, el hecho de que podían internalizar los co-

beneficios (y por lo tanto el coste adicional que su generación supone siempre y cuando 

éstos no son intrínsecos a los proyectos) en el valor de los VER.  

Este hallazgo apoya el debate iniciado por varios autores, para garantizar la 

contribución al desarrollo de los MDL y/o de los futuros instrumentos climáticos tales 

como los NAMA, sobre la necesidad de internalizar en el precio de las toneladas de CO2 

reducidas (sean CER, VER o nuevas nomenclaturas) la contribución al desarrollo y no 

sólo la reducción de emisiones como se ha hecho hasta el momento (e.g. Koakutsu y 

Tamura, 2012; y Olsen, 2013).  

Además, permite justificar los resultados del análisis ex-ante. Al no incluirse en el 

precio de los CER el coste de generar co-beneficios, es normal que los co-beneficios 

que aparecen en la mayoría de los proyectos sean los intrínsecos o los que se 

corresponden con requisitos adicionales, tales como sus políticas de RSC, y/o los 

requisitos de las licencias ambientales. 
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Muchos de los responsables de los proyectos MDL entrevistados, afirmaron estar 

dispuestos a invertir más en co-beneficios adicionales (no intrínsecos) a sus proyectos, 

si con ello se garantizaran un precio mejor de venta para sus CER. 

Por otro lado, las entrevistas con aquellos desarrolladores cuyos proyectos están al 

margen de los mercados de carbono (P19 y P20), indicaron la importancia que dichos 

mercados podrían tener de cara a mejorar los co-beneficios de sus proyectos.  

En el caso del proyecto de cocinas mejoradas certificado como tecnología social (P19) 

el responsable confirmó que la venta de toneladas de CO2 evitado, le parecían una 

buena oportunidad para ampliar la escala de su proyecto; mientras que en el proyecto 

del biodigestor (P20), un investigador de una universidad relacionada con el desarrollo 

de la tecnología, sugirió que los fallos en el mantenimiento de su proyecto, podrían 

haberse evitado en el marco de los mercados de carbono.  

Incidiendo en las circunstancias que hay detrás de las valoraciones globales, y como 

paso previo al análisis sobre factores que influyen en los co-beneficios (que se 

desarrolla en el apartado 5.3.2), merece la pena entrar al detalle de algunas las 

condiciones encontradas en los dos casos de estudio más llamativos en cuanto a sus 

resultados: el MDL con mayor generación de co-beneficios (P13) y el proyecto con 

estándar adicional con menor contribución (P20). 

 

Proyecto MDL Plantar de Carbonización  

El proyecto P13 (al igual que el P14) se implementa por Plantar S.A. Reflorestamentos, 

una compañía siderúrgica y forestal. En concreto, la actividad por la que P13 está 

registrado como MDL consiste en mejorar la tecnología de carbonización para la 

producción del carbón vegetal que posteriormente se utilizará en la industria 

metalúrgica. 

La Figura 5.11 muestra las diferencias entre las condiciones previas del proceso de 

carbonización (imagen de la izquierda), y las condiciones encontradas después de las 

mejoras tecnológicas realizadas gracias al proyecto MDL (imagen de la derecha). 
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Figura 5.11 Imagen del proceso de carbonización antes y después del proyecto MDL Plantar de Carbonización 

Fuente: Anexo III Proyecto Plantar de Carbonización. 

 

Tal y como se puede deducir de las imágenes, y como ya se desarrolló durante el 

análisis comparativo (apartado 5.3.1), las mejoras en el proceso de carbonización, llevan 

asociadas un gran número de co-beneficios a nivel local. De entre estos co-beneficios, 

destacan como más relevantes los que tienen que ver con: tecnología como herramienta 

para el empoderamiento (C4), condiciones laborales (C7), utilización de recursos 

naturales locales (C10) y contaminación y riesgos ambientales (C11). 

Estos co-beneficios se pueden dividir entre aquellos intrínsecos a la actividad del MDL, 

y aquellos que han requerido de estrategias complementarias por parte del desarrollador 

del proyecto para su consecución.  

En el primer grupo se encuentran los co-beneficios relativos a los criterios C7, C10 y 

C11; que en este análisis se consideran impactos positivos conseguidos directamente 

gracias al cambio de tecnología en el proceso de carbonización. También en este grupo, 

se podrían incluir los impactos relacionados con la economía local (C1), el empleo local 

(C2) y la calidad del aire, suelo y agua local (C12); que aunque con menor relevancia 

que los anteriores, también se ven impactados de manera positiva por P13. 

Como parte del grupo de co-beneficios que requieren de medidas adicionales a las del 

MDL para su consecución, destacan en primer lugar los aspectos relacionados con los 

criterios C4; y aunque también aunque con menor relevancia, los criterios de 

participación y concienciación (C5), educación (C8) y salud (C9).  

Durante el análisis comparativo, ya se enumeraron algunas de las circunstancias que hay 

detrás de estos co-beneficios adicionales. Es especialmente relevante el hecho de que la 

empresa Plantar, ha sido fuertemente criticada tanto a nivel nacional como 

internacional, precisamente por haber conseguido registrar parte de sus actividades 

como proyectos MDL (ver e.g. Carbon Market Watch, 2010).  



116 

 

Con el objetivo de hacer frente a estas críticas, para la compañía ha sido muy importante 

mejorar su imagen, a través de acciones de RSC y de inversiones en programas sociales 

en colaboración con varias ONGD locales, que sin ninguna duda contribuyen tanto al 

DS como a la LCP (e.g. actividades de apoyo a la educación en escuelas rurales). 

Adicionalmente, la empresa tiene registradas sus plantaciones de eucaliptos (que son la 

base del P14) con el sello FSC; lo que a su vez también implica una serie de buenas 

prácticas socio-ambientales.  

Por lo tanto, y aunque P13 esté considerado en este estudio como una actividad MDL 

sin estándar adicional, la realidad es que sí que presenta prácticas vinculadas a una 

certificación socio-ambiental adicional. Esto se tendrá en cuenta en el próximo apartado 

(5.3.3) a la hora de llevar a cabo el análisis sobre los factores potenciadores de co-

beneficios (al encontrarse entre estos factores las certificaciones socio-ambientales tal y 

como se justifica en el apartado 4.4.3.3).  

Como análisis interesante del estudio de caso de P13, merece la pena destacar que las 

mayores contribuciones de estas prácticas adicionales se engloban bajo la dimensión de 

empoderamiento y más concretamente en el criterio de utilización de la tecnología 

como herramienta para el empoderamiento.  

En este sentido, es importante destacar que durante la entrevista llevada a cabo con el 

promotor del proyecto, este señaló que en su opinión uno de los co-beneficios más 

relevantes de todos los del proyecto, es la incidencia política que las acciones del MDL 

están teniendo para generar cambios en la legislación regional y nacional en el sector de 

las empresas siderúrgicas.  De hecho, al tratarse de un proyecto apoyado por el Banco 

Mundial, esta incidencia va más allá del contexto brasileño, habiendo participado 

representantes de Plantar en diferentes COP como parte de la delegación brasileña.  

Además, a raíz de la aprobación y registro del proyecto de carbonización como MDL, 

en Plantar se ha ido generando una experiencia en las áreas de carbono y cambio 

climático, que han dado lugar a la creación de la consultora Plantar Carbon Ltda. Con el 

tiempo, la empresa ha ido ampliando su ámbito de aplicación y en la actualidad ofrece 

una amplia gama de servicios relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad. 

La posibilidad de generar este conocimiento específico (en cuestiones de carbono y 

cambio climático), en un importante grupo de los profesionales de la compañía, también 

fue priorizado por el promotor del proyecto como uno de los co-beneficios claves del 

proyecto. Esta opinión, coincide con los resultados del estudio sobre los co-beneficios 

de los MDL en Brasil de Friberg (2009), quien concluyó en su estudio que incluso más 

importante que el haber conseguido diversificar el sistema energético brasileño, está el 

hecho de que gracias a los MDL se ha creado en Brasil una capacidad institucional y 
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humana para la gobernanza de carbono que sin la presencia de estos proyectos habría 

sido imposible conseguir.    

 

Biodigestor de uso colectivo 

Por su parte, P20 es una TS basada en un biodigestor diseñado para aprovechar 

energéticamente el biogás de excrementos ovinos y caprinos, al mismo tiempo que para 

generar un abono orgánico de alta calidad que puede ser aprovechado en agricultura 

familiar.  

El hecho de que, durante el análisis “en profundidad” no se haya verificado ningún co-

beneficio del proyecto (a pesar del evidente potencial de la tecnología para contribuir al 

desarrollo a nivel local), se debe a que en el momento en el que se visitó el proyecto, el 

biodigestor estaba roto (ver Figura 5.12). 

 

 

Figura 5.12 Imagen del biodigestor en el momento de la realización del estudio de caso 

Fuente: archivo propio. 

 

Las entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo, ponen de relevancia que el motivo 

real por el que el biodigestor no está funcionando, es la falta de capacidades locales para 

llevar a cabo el mantenimiento del mismo.  

Este hallazgo coincide con los del informe de Oliver et al. (2008), en donde se concluye 

que más del 95% de los 200 biodigestores instalados por la empresa EMATER en el 

nordeste brasileño en la década de 1980 no funcionan pasados 20 años, y que esto es 

debido, precisamente, a la falta de capacidades locales en cuestiones de mantenimiento. 

De manera similar, Ventura (2013) destaca la importancia de incluir los aspectos de 

mantenimiento como elemento clave para garantizar el empoderamiento necesario para 

que un proyecto de mitigación contribuya realmente a generar co-beneficios a escala 

local. 
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En este contexto, Wood (2011) afirma que las finanzas vinculadas al carbono, no sólo 

tienen el potencial de ser una fuente de fondos más sostenible para los proyectos 

tradicionalmente desarrollados por ONGD con alto impacto en la reducción de la 

pobreza, sino que también - y sobre todo - crea incentivos para asegurar la longevidad 

de un proyecto. 

En el caso de los biodigestores, esto demuestra que la manera “tradicional” en la que 

han trabajado las ONGD y otras organizaciones de desarrollo (instalando equipos que 

en un alto porcentaje se rompían después de poco tiempo de funcionamiento sin estar 

previsto cómo esto se iba a reparar) es insuficiente para asegurar la sostenibilidad 

temporal de un proyecto. Sin embargo, la necesidad de continuar generando créditos 

para obtener los fondos en los mercados de carbono, debería funcionar como estímulo 

para que el desarrollador del proyecto garantice el mantenimiento de los equipos.  

Adicionalmente, un estudio llevado a cabo por Corbera y Jover (2012) en proyectos 

MDL de biodigestores en México, identifica también fallos graves debidos a problemas 

con el mantenimiento de los equipos, que al menos en esos casos los mercados de 

carbono no estaban siendo capaces de solucionar.   

Como reflexión final de este apartado, se pueden resumir las principales lecciones 

aprendidas durante el análisis “en profundidad” de los 20 casos de estudio en los 

siguientes puntos: 

- Los MDL en Brasil, están contribuyendo de manera muy marginal a generar co-

beneficios que se puedan considerar relevantes para mejorar las condiciones de vida 

de las comunidades locales. No cabe duda, de que debido a la tipología de los 

proyectos registrados en el país, éstos sí que están contribuyendo a potenciar la 

producción de energías limpias, alternativas y renovables. Sin embargo, el hecho de 

que en el precio de los CER no se internalicen los co-beneficios, hace que en la 

mayoría de los casos, sólo los co-beneficios intrínsecos al desarrollo de un proyecto 

tecnológico (e.g. la generación de empleo durante la etapa de construcción) estén 

siendo realmente alcanzados por los proyectos. 

 

- En aquellas compañías que además de desarrollar el proyecto MDL, sus actividades 

están sujetas a licencia ambiental y/o dichas actividades se desarrollan en el marco 

de una política institucional de RSC, los resultados del análisis sugieren que se 

hacen efectivos más co-beneficios. Para el caso de la RSC, esto será explorado en 

más profundidad en el análisis sobre factores potenciadores de co-beneficios del 

epígrafe 5.3.3, ya que las buenas prácticas de RSC fueron identificadas en la 

literatura como potenciadoras de co-beneficios. Sin embargo, con la información 

disponible es difícil entender las sinergias y “trade-offs” entre las licencias 
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ambientales y los MDL en Brasil, por lo que en el futuro será interesante llevar a 

cabo un estudio más en profundidad al respecto.  

 

- Los proyectos registrados bajo estándares adicionales al MDL (GS, CS y CCB) 

generan más co-beneficios que los MDL. Los resultados del análisis sugieren que 

esto se debe en parte al hecho de que tienen unos criterios más exigentes tanto para 

la definición como para el monitoreo de los co-beneficios. Sin embargo, los 

resultados también señalan que estos criterios probablemente no podrían ser ni 

definidos ni mantenidos con éxito si no fuera por el hecho de que se puede 

internalizar su coste en  el precio de los VER.    

 

- Una de las prácticas que se guía desde los estándares adicionales y no queda está tan 

definida en el MDL es la involucración de los actores locales. Los resultados del 

análisis sugieren que esta práctica es clave a la hora de generar co-beneficios que 

realmente impacten en las comunidades locales. De hecho, los tres proyectos 

puntuados como 0 en la tabla 5.3 son proyectos que no han conseguido (como en el 

caso de P20), o ni siquiera han intentado (como en el caso de P12 y P15), involucrar 

a los actores locales. La importancia de llevar a cabo un buen proceso con actores 

locales ha sido previamente identificada en la literatura por numerosos autores, así 

que aparece como uno de los factores examinados en el epígrafe 5.3.3. 

 

- Las TS tienen mayor potencial de generar co-beneficios que los MDL por la manera 

en que los proyectos son entendidos y desarrollados, pero también presentan 

grandes limitaciones que deben ser atendidas antes de poder considerarlas 

instrumentos realmente interesantes para contribuir a la mitigación al cambio 

climático en Brasil.  

En relación a sus fortalezas para generar co-beneficios, la principal es que son 

proyectos definidos precisamente para generar estos beneficios socio-ambientales 

(pudiendo considerarse en este caso la reducción de los GEI como el co-beneficio), 

y por tanto, presentan de partida muchos de los factores identificados como buenas 

prácticas en la literatura (e.g. son de base comunitaria, incluyen fuertemente la 

participación de actores locales y suelen involucrar ONGD locales). 

 

Respecto a sus limitaciones, por un lado aparecen aquellas limitaciones típicas de 

los proyectos tecnológicos de pequeña escala que han sido desarrollados 

tradicionalmente por las ONGD (como, por ejemplo, las cuestiones de 

mantenimiento), y por otro lado aparecen limitaciones relevantes asociadas a su 

incorporación a los mercados de carbono. Esto último se debe a que estos proyectos 
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con grandes co-beneficios a escala local reducen, por lo general, muy poca cantidad 

de GEI, y por lo tanto, para optar a cualquier tipo de fondo climático relacionado 

con la mitigación sería necesario escalarlos. El hecho de que un proyecto como el de 

las cocinas mejoradas, sea una TS (P19) y también aparezca registrado como 

proyecto GS (P16), indica que el potencial de las TS para ampliar su escala es una 

realidad. De hecho, el dinero proveniente de la venta de los créditos de carbono 

puede utilizarse precisamente para escalar los proyectos, y por lo tanto conseguir 

también más co-beneficios. Esto sucede por ejemplo con el proyecto GS (P16). 

También este dinero, podría ser útil para incluir en los proyectos cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad de la tecnología. Esto ya ha sido sugerido por 

autores como Wood (2011), y aunque nuestros resultados apoyan estas ideas, es 

necesario llevar a cabo más investigaciones para entender mejor cómo se debe llevar 

esto a cabo.    

 

- La metodología S&E desarrollada en el marco de esta tesis, presenta algunas 

limitaciones a la hora de evaluar co-beneficios que es importante tener en cuenta si 

quiere ser utilizada en futuros estudios:  

o Al enfocarse en lo local, el marco de S&E no incluye indicadores centrados 

en el impacto directo a otras escalas y que repercuten de manera directa en lo 

local. En concreto, en análisis en profundidad de P13 y P14 destaca la 

capacidad de incidencia en políticas públicas como una práctica que, 

orientada a escala nacional e incluso internacional, tiene enormes 

repercusiones en las condiciones de vida de las poblaciones locales en todo 

Brasil.  Esta práctica no se analiza en el epígrafe 5.3.3 ya que no ha sido 

previamente identificada en la literatura, pero los resultados de este estudio 

sugieren que sí que debería ser tenida en cuenta en futuros estudios. 

o Al utilizar S&E para proyectos que quedan fuera de los mercados de 

carbono, se ha encontrado que algunos indicadores no estaban lo 

suficientemente adaptados para evaluar co-beneficios de proyectos que, 

como las TS, tienen un fuerte componente de adaptación añadido al de 

mitigación (e.g. se echa en falta algún indicador relacionado con la seguridad 

alimentaria).  

Además, se han identificado dos criterios que por las características de los 

proyectos de los mercados de carbono no eran relevantes, pero que para las 

TS aparecen como claves: i) El primero está relacionado con la 

sostenibilidad económica de la tecnología. En el caso de los proyectos de los 

mercados de carbono, esto no se considera, ya que precisamente la venta de 

los CER (o los VER) se plantea desde la teoría para garantizar dicha 

sostenibilidad económica (aunque luego en la práctica esto no se verifique 
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apareciendo cuestionamientos sobre la adicionalidad de los proyectos). Sin 

embargo, tal y como se ve con el proyecto del biodigestor (P20), en las TS 

garantizar que si se estropean se va a poder arreglar es crucial para que estas 

puedan realmente generar co-beneficios; ii) El segundo debe estar 

relacionado con la gobernanza ya que, como destacaron algunos de los 

actores entrevistados para P19 y P20, no se puede discutir de TS sin discutir 

de políticas públicas. De hecho, la importancia de ir más allá del nivel 

proyecto (que es lo que se hace con los MDL y los MVC y que, por lo tanto, 

es como está orientado S&E), es un elemento clave en las discusiones de los 

futuros mecanismos climáticos y ha sido incluida como un factor 

potenciador de co-beneficios en el análisis llevado a cabo en el epígrafe 

5.3.3. 

 

5.3.3 Resultados del análisis sobre factores potenciadores de co-

beneficios 

Tal y como se puede ver en la Figura 5.2, adicionalmente al análisis comparativo y al 

análisis en profundidad y con objeto de analizar características de los proyectos y 

buenas prácticas de los promotores capaces de potenciar la generación de co-beneficios, 

el análisis ex-post incluye un análisis específico sobre dichos factores potenciadores. 

En la sección 4.4.3 se detalla cómo se seleccionaron los potenciales factores 

potenciadores de co-beneficios a ser analizados. Principalmente, su selección se basa en 

que estuvieran recogidos  en la literatura académica como facilitadores de co-beneficios 

en proyectos de mitigación y/o adaptación al cambio climático (ver Tabla 4.15). 

La Tabla 5.5 muestra el resultado del análisis de los factores potenciadores de co-

beneficios. Durante el análisis “en profundidad” (apartado 5.3.2) se extrajeron algunas 

conclusiones que han permitido confirmar (antes de realizar su análisis específico) la 

importancia de algunas de estas prácticas previamente identificadas en la literatura, que 

aparecen subrayadas en la tabla.  

 

Práctica P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P 
10 

P 
11 

P 
12 

P 
13 

P 
14 

P 
15 

P 
16 

P 
17 

P 
18 

P 
19 

P 
20 

Pequeña 
escala 

S S S S S S N N N N N N N N S S S S S S 

ER y/o EE y/o 
Reforestación 

S S N S S S N N N N S N N S S S S S S S 

Base 
comunitaria   

N N N N N S N N N N N N N N N S N S S S 
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Participación 
actores locales 

L L L L L S L S L L L N S S L S L S S L 

Involucrar 
ONGD local 

N N N N N N N N N N L N S S N S L S S S 

Desarrollador 
del proyecto 
comprometido 

N N N N N S S S N N S N S S N S S S S S 

Compañía con 
prácticas de 
RSC 

N N N N N N S S N N S N S S L (-) S (-) (-) (-) 

Se supera el 
“nivel de 
proyecto” 

N N N N N N N N N N N N S S N N N S N N 

Sinergias 
mitigación/ 
adaptación 

N N N N N N N N N N N N N N N S N S S S 

Certificaciones 
socio-
ambientales 

N N N N N N N N N N N N S S N S S S S S 

Se utiliza un 
% de la venta 
de los 
CER/VER en 
co-beneficios 

N N N N N N 
(*)  

N 
(*)  

N S N N N 
(*)  

S S N S N 

(*) 

S (-) (-) 

% de 
respuestas 
positivas 

18% 18% 9% 18% 18% 45% 18% 27% 9% 0% 27% 0% 64% 73% 18% 90% 45% 100% 89% 78% 

Valoración 
global del 
proyecto (**) 

3 3 4 6 6 10 0 9 4 1 9 0 14 9 0 18 11 17 18 0 

Práctica = cuando una práctica aparece subrayada significa que además de estar identificada en la literatura, ha sido  corroborada 
como un factor clave para generar co-beneficios durante el trabajo de campo de esta tesis. 

S= si, la práctica se lleva a cabo de manera significativa; N =  no, la práctica no se lleva a cabo; L =  aparecen indicios de la práctica 
en el proyecto, pero de una manera muy puntual y limitada.  

(-) = la práctica no es aplicable a esa tipología de proyectos (por lo que no se tiene en cuenta al hacer el % de respuestas positivas) 

(*) En el PDD se afirma que un % de la venta de los CER se empleará en la generación de co-beneficios locales, y aunque esta 
intención es ratificada durante la entrevista con el director, en el momento de la visita todavía no se habían adjudicado los CER al 
proyecto, por lo que no es posible verificar si esta práctica se cumple.  

(**) Información basada en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.5 Análisis sobre los factores potenciadores de co-beneficios 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa que, en general, para todos aquellos proyectos valorados como “no” y 

“débil” (es decir, aquellos con puntuaciones entre 0 y 8) el porcentaje de respuestas 

positivas queda por debajo del 20%. Esto se cumple para 10 de los 11 proyectos 

valorados bajo estas circunstrancias, siendo P20 el único proyecto que con una 

valoración de “no” tiene más de un 20% de respuestas positivas (en la sección anterior, 

5.3.2, se explicó en detalle los motivos que hay detrás de la baja valoración de P20). 
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Analizando detalladamente estos 10 proyectos valorados como “no” y débil” con menos 

del 20% de respuestas positivas, y excluyendo aquellos que no presentan ninguna 

respuesta positiva (P10 y P12), se ha podido constatar que los factores identificados son 

coincidentes en un elevado porcentaje (ver Figura 5.13). Así, se aprecia que el hecho de 

que los proyectos sean o bien de pequeña escala, o bien de tipologías relacionadas con 

las energías renovables, la eficiencia energética y/o la reforestación, no son factores 

que ni por sí solos, ni combinados entre sí, puedan garantizar la generación de mayores 

co-beneficios en proyectos MDL. 

 
Figura 5.13 Prácticas potenciadoras que aparecen los proyectos valorados como “no” y “débil” y % de 

aparición 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta falta de correlación directa, coincide con la identificada para los mismos factores 

en los estudios de Sirohi (2007), Cole and Roberts (2011), y Crowe (2013) quienes 

afirman que se deben dar otras prácticas adicionales (todos ellos señalan como clave el 

hecho de que los proyectos sean de base comunitaria) para que los potenciales co-

beneficios de los proyectos de mitigación se hagan realmente efectivos. 

De forma similar a lo que sucede con los factores de la escala y la tipología, estos 

resultados también sugieren que la inversión de un % los CER/VER por sí misma no 

garantiza la generación de co-beneficios. 

Esto parece contradictorio porque también se ha identificado la importancia de que un 

proyecto invierta dinero en la generación de co-beneficios para garantizar que estos se 

hacen efectivos. Además, en el caso de los proyectos registrados en los mercados de 

carbono, este dinero puede venir de la venta de los CER/VER. De hecho, el P16 (que es 

uno de los proyectos mejor valorados), es íntegramente financiado gracias a la re-

inversión de estos VER en el mismo (en este caso el desarrollador del proyecto no 
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obtiene ningún beneficio adicional de la venta de los VER más allá que el garantizar 

que puede implementar el proyecto). 

Sin embargo, los resultados sugieren que lo importante para la generación de co-

beneficios no es tanto el hecho de que los CER/VER se inviertan, sino el cómo se 

invierten.  

Así, por ejemplo, la inversión de un porcentaje de los CER en actividades entendidas 

por la compañía como facilitadoras del DS, en P9 ha tenido efectos prácticamente nulos 

tanto para el DS como para la reducción de la pobreza a escala local; mientras que para 

el caso anteriormente citado de P16 y también en P18, la inversión de los CER ha sido 

un aspecto clave al combinarse con el hecho de que detrás de los proyectos había 

promotores muy comprometidos con el desarrollo local.   

En relación a este último factor, promotor del proyecto esté comprometido con el 

desarrollo, es interesante analizar el por qué es una práctica que aparece entre las 

identificadas en este grupo de proyectos valorados como “no” y “débil” (ver Figura 

5.13), cuando los resultados globales del análisis ex-post indican la existencia una 

relación muy estrecha entre dicha práctica y la generación de co-beneficios. 

Algo muy similar sucede con la práctica relacionada a las buenas actividades de RSC de 

la compañía responsable del MDL. A pesar de que los resultados sugieren que se trata 

de un factor crítico a tener en cuenta de cara a la generación de co-beneficios, también 

es una práctica que aparece en el grupo de proyectos valorados como “no” y “débil”. 

Esto se explica porque, tal y como se puede observar en la Figura 5.13, estas dos 

prácticas aparecen juntas y lo hacen en relación a uno solo de los proyectos, el P7. 

Como se detalló en la Tabla 5.2, P7 no se encontraba en ejecución en el momento en el 

que se realizaron las visitas para los estudios de caso, por lo que sus co-beneficios en el 

marco de esta investigación han sido valorados como nulos (a pesar de que el vertedero, 

aún sin la actividad de captación del biogás, sí que estaba generando importantes 

beneficios socio-ambientales).  

Aquí, es importante subrayar que todas las personas locales entrevistadas durante el 

caso de estudio de P7, remarcaron su satisfacción con la compañía responsable del 

manejo del vertedero y valoraron como muy positivos los co-beneficios que el mismo 

implicaba para sus comunidades.  

A juicio de la autora, estas percepciones positivas y también las acciones que hay detrás 

de las mismas, están relacionadas con el hecho de que el desarrollador del proyecto es 

una persona con un fuerte compromiso social que además ha puesto mucho énfasis en 

las acciones de RSC de su compañía. De hecho, las percepciones de las personas 

entrevistadas sobre P7 (o mejor dicho sobre la compañía implementadora de P7) fueron 
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mucho más positivas que las identificadas en otros proyectos de vertederos similares, en 

los que el proyecto MDL sí que se encontraba en ejecución (P9 y P10), pero donde los 

desarrolladores no tenían ninguna inquietud por las cuestiones sociales.  

De las exposiciones anteriores se puede concluir que existen interrelaciones muy 

estrechas entre el compromiso del desarrollador del proyecto, las prácticas de RSC de 

una compañía y la generación de co-beneficios.  

En este sentido, se destaca como aspecto relevante el hecho de que ambas prácticas 

suelen aparecer juntas en los casos de estudio analizados. De hecho, esto sólo no sucede 

para aquellas organizaciones en las que por su naturaleza no se ha considerado que sus 

acciones socio-ambientales formen parte de una práctica de RSC al tratarse por el 

contrario de sus actividades principales (e.g. en las ONGD responsables de P16 y P18; o 

en las organizaciones comunitarias responsable de P19 y P20).  

Por otro lado, el análisis de los datos de la Tabla 5.5 también permite observar el 

porcentaje de respuestas positivas de los proyectos valorados con impacto “moderado” 

(es decir, con puntuaciones entre 9 y 16) y de los proyectos valorados con impacto 

“fuerte” (es decir con puntuaciones superiores a 17).  

En este sentido, los proyectos de impacto “moderado” presentan porcentajes de 

respuestas positivas que oscilan entre 27% y el 73%, mientras que los proyectos 

valorados con impacto “fuerte” se mueven entre el 89 y el 100% de respuestas positivas.  

Se confirma de esta forma, que realmente muchas de las prácticas identificadas en la 

literatura como potenciadoras de co-beneficios, repercuten de manera directa en los co-

beneficios que generan los proyectos y que, por lo tanto, incluirlas en el diseño de los 

proyectos tendría consecuencias claramente positivas tanto para el DS local como para 

la reducción de la pobreza. 

Sin embargo, el hecho de que precisamente aquellos proyectos con mayores co-

beneficios presenten casi todas las prácticas a la vez, hace que no resulte evidente 

identificar aquellas prácticas cuya inclusión en un proyecto tendría mayores 

repercusiones. 

No obstante, a la vista de toda la información analizada durante el análisis ex-post sí que 

se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, el hecho de que P20 a pesar de tener el 78% de respuestas positivas no 

incorporara adecuadamente la participación de actores locales (práctica que sí que 

incorporan todos los proyectos valorados como con impacto “fuerte”), sugiere que 

detrás del menor éxito del proyecto pueden esconderse aspectos relacionados con fallos 

en el proceso de involucración de dichos actores.  
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De hecho, tal y como se discutió en el apartado 5.3.2 durante el desarrollo del caso de 

estudio del Biodigestor Colectivo, la falta de involucración de los actores locales y en 

especial la no generación de capacidades entre ellos para garantizar el mantenimiento de 

los proyectos, es uno de los principales aspectos que puede hacer fracasar un proyecto 

con aparentemente mucho potencial para generar desarrollo. 

En segundo lugar, las prácticas identificadas en los proyectos MDL mejor valorados 

(P6, P13 y P14) que no han sido identificadas en el resto de proyectos son: i) tener base 

comunitaria;  ii) certificaciones socio-ambientales adicionales al MDL; y iii) superar el 

nivel de proyecto. 

Está claro que el hecho de que un proyecto tenga base comunitaria es una práctica que 

casi por sí misma puede garantizar que el proyecto va a estar diseñado para atender 

demandas de desarrollo sostenible local y también de reducción de la pobreza. De 

hecho, esta idea se ve reforzada en nuestro análisis por la circunstancia de que 

prácticamente para todos los proyectos en los que se identifica una base comunitaria, se 

identifican sinergias entre estrategias de mitigación y adaptación. 

Como se argumentó en la introducción de este documento, a menos que las 

comunidades se puedan adaptar efectivamente al cambio climático, la reducción de la 

pobreza se hará cada vez más difícil. Por tanto, es normal que proyectos que surgen de 

las comunidades locales incorporen estrategias de adaptación aunque el objetivo final 

del proyecto sea la mitigación. Estos nexos mitigación-adaptación-desarrollo ya han 

sido previamente identificados en otros estudios (e.g. Ventura, 2013), y tal y como 

señala Anderson (2011) una parte importante del desarrollo resiliente al clima es 

identificar cómo las estrategias de mitigación también pueden reducir la pobreza y 

apoyar la adaptación. 

Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de que la base comunitaria de los 

proyectos garantice, en cierta medida, que el diseño de los mismos se lleva a cabo 

incorporando cuestiones clave para el DS local y/o la reducción de la pobreza, esta 

práctica por sí misma no garantiza que en su implementación los proyectos consigan 

alcanzar todo su potencial.  

Un buen ejemplo de ello es el proyecto del Biodigestor Colectivo, P20, que a pesar de 

ser un proyecto diseñado para satisfacer una demanda local y con alto potencial tanto de 

mitigación, como de adaptación y también de reducción de la pobreza, al final debido a 

fallos en su mantenimiento no consiguió cumplir con las expectativas previstas. 

Los resultados también muestran que no todas las prácticas son igual de importantes 

para todo tipo de proyectos (entendiendo por tipo de proyectos no sólo su sector, sino 

sobre todo los diferentes aspectos que los caracterizan tales como la naturaleza del 

promotor o el objetivo final para el que fueron diseñados). Según Wood (2011) los 
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procesos de participación de actores locales, son mucho más importantes para garantizar 

la sostenibilidad de aquellos proyectos de base comunitaria que se diseñan para traer 

beneficios duraderos para las comunidades vulnerables (como, por ejemplo, los 

proyectos de cocinas mejoradas o de biodigestores); que para proyectos industriales.  

Los resultados de esta tesis, apoyan las conclusiones de Wood (2011). De hecho, los 

resultados del análisis ex-post muestran que los aspectos de mantenimiento y de 

generación de capacidades locales son especialmente relevantes para proyectos de base 

comunitaria y/o liderados por organizaciones como ONGD, mientras que no son tan 

importantes cuando los proyectos están liderados por grades compañías.  

Esto es así, porque las grandes compañías (tales como PETROBRAS, que es la 

compañía promotora de P12, o NOBRECEL, que es la empresa responsable de P15) 

suelen tener procesos internos que garantizan la calidad del servicio a través, por 

ejemplo, del mantenimiento de sus equipos.  

Sin embargo,  para estos proyectos industriales el desafío aparece a la hora de garantizar 

que sus acciones consigan realmente generar co-beneficios (desafío al que no se 

enfrentan los proyectos de base comunitaria, ya que por lo general si éstos consiguen 

garantizar su operatividad y sostenibilidad generan automáticamente co-beneficios). 

No se puede olvidar que existe una lógica de  mercado detrás de los proyectos MDL, 

bajo la cual en el momento en el que se lleva a cabo esta investigación lo que prima es 

la reducción de emisiones al menor coste posible.  

Esto hace que sea muy difícil que proyectos de base comunitaria acaben siendo 

registrados por la CMNUCC. De hecho, tan sólo uno de los 15 MDL incluidos en el 

estudio de caso presentaba esta práctica (P6), mientras que dos de los tres proyectos 

elegidos con estándares adicionales de los MVC, y las 2 TS sí que la incorporaban.  

De modo general, los resultados de la investigación presentan claramente el hecho de 

que las prácticas intrínsecas al mecanismo de los proyectos MDL no dan ninguna 

respuesta para hacer frente al desafío en relación a los co-beneficios de los proyectos 

industriales que no han sido diseñados pensando en responder a una necesidad socio-

ambiental local.  

No obstante, los mismos resultados sugieren que existen prácticas que cuando 

acompañan a las intrínsecas al MDL parecen potenciar los co-beneficios de los mismos. 

Una de estas prácticas, tal y como se acaba de ver en los párrafos anteriores, está 

relacionada con los modelos de implementación de RSC de las compañías que 

implementan los proyectos MDL.  

Otra práctica que aparece como clave en este contexto, es el hecho de que las 

organizaciones responsables de los proyectos presenten algún tipo de certificación 
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socio-ambiental. Realmente, estas certificaciones cubren aquellos aspectos que la 

CMNUCC deja sin cubrir en relación a los co-beneficios bajo el MDL.  

Ejemplos de la importancia de estas certificaciones socio-ambientales, se aprecian tanto 

en los proyectos con estándares adicionales al MDL (GS, CCB y CS), que al presentar 

metodologías específicas para el diseño de los co-beneficios garantizan que estos se 

lleven a cabo (como en P15, P16 y P17), como en la certificación FSC utilizada por 

Plantar (en P13 y P14) que también incluye metodologías específicas tanto para el 

diseño como para el MRV.  

Tal y como se presentó en el apartado 2.5, en la actualidad la CMNUCC reconoce la 

importancia de incorporar algún tipo de control adicional a la generación de co-

beneficios y para ello ha desarrollado una metodología para favorecer la evaluación del 

desarrollo sostenible en el marco de los proyectos MDL. 

Aunque entre los casos de estudio no se incluye ninguno que implemente dicha 

metodología (ya que cuando se llevó a cabo la investigación en terreno, la metodología 

todavía no había sido definida), la incorporación de un metodología de estas 

características al proceso del MDL sería clave para garantizar la generación de co-

beneficios.  

Sin embargo, el hecho de que la metodología sea de aplicación voluntaria, hace que 

vuelva a depender de tener un desarrollador del proyecto comprometido (al igual que 

pasa con las acciones de RSC y con la decisión de tener algún tipo de certificación 

socio-ambiental adicional que garantice el MRV de los co-beneficios que no garantiza 

el MDL). 

Por último, es interesante analizar también en detalle la práctica de superar el nivel de 

proyecto ya que en el contexto de esta investigación se ha visto que esta se pude 

entender desde dos perspectivas diferentes.  

Por un lado, cada vez son más los autores que sostienen que es muy difícil que un 

mecanismo basado en proyectos individuales que no tienen necesidad de tener relación 

entre sí, genere realmente cambios sustanciales en cuestiones tan globales como la 

reducción de la pobreza y el DS. De hecho, tal y como se vio en el epígrafe 2.5.3 sobre 

los nuevos mecanismos de mitigación, la mayoría de ellos incorporan una dimensión 

que queda fuera de los MDL tal y como se encuentran definidos en la actualidad, la 

dimensión política e institucional. 

No cabe duda de que es muy difícil incidir en políticas públicas con proyectos aislados 

que no formen parte de ninguna estrategia ni programa mayor. Sin embargo, los 

resultados encontrados al realizar el estudio de caso del proyecto Plantar de 
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Carbonización (P13) sugieren que sí que es posible aprovecharse de los MDL para 

generar incidencia política y esto debería ser campo de futuras investigaciones.   

Por otro lado, analizando la práctica de superar el nivel de proyecto desde la perspectiva 

de proyectos de base comunitaria, los resultados del análisis ex-post identifican la 

existencia de los mercados de carbono (bien sean los obligatorios o los voluntarios) 

como una gran oportunidad para que dichos proyectos encuentren la financiación 

necesaria para escalar y replicar sus acciones al mismo tiempo que garantizan un 

apropiado mantenimiento de la tecnología empleada, que de otra manera sería muy 

difícil de conseguir. 

Las conclusiones más inmediatas de este análisis se pueden resumir en las siguientes 

reflexiones: 

- En el marco de los proyectos MDL no existe ninguna práctica de obligado 

cumplimiento que garantice la generación de co-beneficios por parte de los mismos. 

Tal y como se detalló en la sección 2.3.3 de este documento, en los PDD se debe 

justificar tanto la forma en la que el proyecto involucra a los diferentes actores y da 

respuesta a sus comentarios como la manera en la que el proyecto contribuye a los 

objetivos de desarrollo sostenible del país anfitrión. Sin embargo, el hecho de que 

estas acciones no se monitoreen deja a expensas de la voluntad del desarrollador del 

proyecto lo bien o mal que se llevan a cabo dichas acciones. La necesidad de 

establecer metodologías para MRV aparece así como un factor clave. 

- Aunque es difícil que proyectos de base comunitaria se registren bajo el MDL, esta 

es una práctica que no sólo está estrechamente relacionada a la generación de co-

beneficios, sino que se trata de un factor que se puede ver muy beneficiado en el 

marco de los mercados de carbono para la efectiva generación de dichos co-

beneficios. Así, el dinero procedente de la venta de los CER/VER puede servir para 

solucionar problemas tradicionalmente relacionados con este tipo de proyectos 

como los problemas de mantenimiento. Además, también se podría aprovechar este 

dinero para aumentar de escala los proyectos de base comunitaria, y de esta forma, 

generar más co-beneficios. 

- Para que los proyectos MDL industriales generen co-beneficios, los promotores de 

los proyectos deben estar comprometidos con el desarrollo , e implementar algún 

tipo de prácticas adicionales. Estas prácticas adicionales pueden ir de la mano de 

modelos de implantación de RSC, o de varios tipos de certificaciones socio-

ambientales. Debería existir algún tipo de obligación de que un porcentaje de los 

CER se aprovechara en estos proyectos industriales para generar co-beneficios que 

deberían ser de alguna manera monitoreados y evaluados. Esto sería algo así como 

garantizar la “adicionalidad social” de los proyectos. La herramienta voluntaria de la 
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CMNUCC puede ser una opción para avalar que estos co-beneficios se lleven 

realmente a cabo, pero también lo son las muchas herramientas desarrolladas desde 

ámbitos académicos, entre ellas la metodología S&E desarrollada en el marco de 

esta tesis.  
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6.1 Conclusiones 

En el desarrollo de este último capítulo se presentan las respuestas a las preguntas de 

investigación e hipótesis asociadas, razonadas a partir de los resultados de todo el 

estudio y expuestas según se han enunciado en el documento.    

De esta forma, la primera pregunta (P1) y su hipótesis vinculada (H1) se han expresado 

como sigue:  

P1: ¿Cómo están contribuyendo los MDL implementados en Brasil a generar 

co-beneficios que fomenten el desarrollo sostenible y reduzcan la pobreza?  

H1: “Las organizaciones que implementan proyectos MDL  generan una 

contribución al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza en las 

comunidades en las que trabajan, que va más allá de la contribución intrínseca 

debida a la reducción de emisiones”.  

Los resultados muestran que las prácticas intrínsecas al mecanismo de los proyectos 
MDL no están diseñadas para conseguir mejores resultados de desarrollo sostenible y 
reducción de la pobreza donde éstas son más necesarias. 

Así, la mayoría de los co-beneficios identificados durante la investigación son co-
beneficios que se habrían dado independientemente del hecho de que el proyecto fuera o 
no un MDL (tales como la generación de empleo, la difusión de la tecnología, o la 
reducción de malos olores en proyectos de vertederos), o que se deben a prácticas 
ajenas al MDL en sí, tales como los requisitos de la licencia ambiental o la voluntad del 
desarrollador del proyecto desarrollada a través de prácticas de RSC. 

Estos resultados subrayan la necesidad de incluir nuevas metodologías en el ciclo de los 
proyectos MDL que garanticen que los co-beneficios son tenidos en cuenta tanto 
durante su diseño como en las etapas de MRV. Con este fin, la metodología voluntaria 
propuesta desde la CMNUCC es un buen primer paso, pero insuficiente por no ser 
obligatorio y porque se centra en la etapa del diseño, dejando de lado todo el proceso de 
monitoreo, reporte y verificación. 

Adicionalmente, los resultados aquí presentados apuntan a que muchos de los proyectos 
registrados bajo la CMNUCC en Brasil no son adicionales por lo que podrían haberse 
llevado a cabo sin necesidad de la comercialización de sus CER.  

Por último, la “adicionalidad social” de los proyectos MDL (o de cualquier nuevo 
mecanismo de mitigación bajo la CMNUCC) debería ser un pilar clave del instrumento. 
Ya que el cambio climático amenaza claramente el desarrollo de las comunidades más 
vulnerables, las acciones de mitigación sólo deberían ser apoyadas por el sistema de las 
Naciones Unidas cuando demuestren unos claros co-beneficios de adaptación, 
desarrollo sostenible y reducción de la pobreza. Así, una forma de dar sentido a los 
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MDL como mecanismo adicional sería garantizar que se consiguen co-beneficios reales 
y medibles que no se habrían conseguido si el mismo tipo de proyecto se hubiera 
llevado a cabo fuera del esquema del MDL.  

El interés particular de esta investigación sobre el papel que pueden desempeñar los 

estándares adicionales al MDL a la hora de garantizar estos co-beneficios, facilitó la 

exposición de la segunda pregunta e hipótesis de la siguiente forma: 

P2: ¿Existen proyectos de mitigación en Brasil que por tener compromisos más 

exigentes en cuanto a su contribución al desarrollo sostenible y/o la reducción 

de la pobreza que los MDL, estén siendo más eficientes que estos en relación a 

los co-beneficios que generan?  

H2: “Las organizaciones que implementan proyectos de mitigación bajo 

estándares o instrumentos más exigentes en cuanto a los compromisos  

vinculados al desarrollo sostenible y/o la reducción de la pobreza que los del 

MDL, generan mayores co-beneficios en las comunidades que las 

organizaciones que implementan proyectos MDL”. 

A través del planteamiento metodológico efectuado, se ha confirmado que aquellos 
estándares diseñados con un alcance en el que la generación de co-beneficios es un 
requisito que se monitorea a lo largo del ciclo del proyecto de mitigación, generan 
impactos positivos sobre el DS local y sobre la reducción de la pobreza mayores que los 
MDL. 

Como parte del análisis, se ha podido constatar que estos co-beneficios son de distinta 

índole, se enfrentan a diferentes desafíos para alcanzar su potencial y se consiguen de 

diferente manera, en función de si los proyectos son de naturaleza industrial (y por lo 

tanto generalmente desarrollados por una mediana o gran empresa), o si por el contrario 

son proyectos de base comunitaria (desarrollados por organizaciones de carácter más 

social tales como cooperativas y ONGD). 

De la misma manera se han visto oportunidades y debilidades vinculadas al hecho de 

que el estándar elegido para certificar estos proyectos esté o no reconocido bajo los 

mercados de carbono (obligatorio y/o voluntario). 

En el caso de los proyectos industriales, la generación de co-beneficios no suele ser un 

elemento intrínseco, de ahí que lo importante sea que el estándar que se aplica, garantice 

que el desarrollador del proyecto asuma un compromiso para hacer efectivos co-

beneficios adicionales, sin tener que depender de que se trate de una persona 

comprometida. A este respecto, los requisitos exigidos al desarrollador por los 

estándares adicionales al MDL de los MVC (que en esta tesis están representados por 

los estándares GS, CCB y SC) son efectivos. No obstante, tal y como se vio al intentar 
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dar respuesta a la P1, los requisitos exigidos por el proceso de licencia ambiental 

brasileño también pueden ser relevantes.  

En este sentido, es importante volver a considerar el tema de la adicionalidad de los co-

beneficios. Los requisitos de licencia ambiental son los mismos para un proyecto 

registrado bajo el MDL (o bajo un estándar adicional al MDL) que para uno que no lo 

está. Esto se debería tener en cuenta a la hora de definir los requisitos exigidos al 

desarrollador del proyecto bajo cualquier estándar (MDL o adicional al MDL), ya que 

garantizar que estos requisitos van más allá de los establecidos por otro tipo de 

normativas nacionales (tales como las licencias ambientales) es la única manera de 

garantizar la “adicionalidad social” de los instrumentos climáticos.  

Para conseguir esta “adicionalidad social” es necesario crear metodologías flexibles y 

que permitan incluir las singularidades de los diferentes países y/o comunidades en el 

desarrollo de los requisitos sobre co-beneficios para los diferentes proyectos y en su 

seguimiento durante la implantación del proyecto. Esto ya se está llevando a cabo con 

las metodologías para calcular las reducciones de CO2, que incluyen herramientas para 

monitorizar dichas reducciones. En este contexto, darle un valor en el mercado a los co-

beneficios, parece ser la mejor manera de ponerlos al mismo nivel, en cuanto a 

compromisos dispuestos a asumir por los desarrolladores, que las reducciones de 

emisiones. 

Por otro lado, los resultados del análisis de proyectos de base comunitaria identifican 

limitaciones típicas de proyectos tecnológicos de pequeña escala que han sido 

desarrollados tradicionalmente por las ONGD (como, por ejemplo,. las cuestiones de 

mantenimiento). En este sentido, resulta interesante comprobar que los estándares 

adicionales al MDL utilizados en los mercados de carbono están solucionando parte de 

estas limitaciones.  

En concreto, los resultados sugieren que el dinero proveniente de la venta de los 

créditos de carbono puede utilizarse para incluir en los proyectos cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad de la tecnología. Además este dinero, también podría 

ser útil para escalar los proyectos, y por lo tanto conseguir más co-beneficios. A pesar 

de que estos resultados van en la línea de lo apuntado por otros autores, es necesario 

desarrollar futuros estudios al respecto, ya que quedan por responder cuestiones claves 

como por ejemplo el hecho de si la ampliación de escala de estos proyectos de base 

comunitaria puede suceder sin que se “diluya” la calidad de la consulta e involucración 

de los actores locales.   

Atendiendo por último a la tercera pregunta, su enunciado e hipótesis se han planteado 

de la siguiente forma: 
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P3: ¿Qué características de los proyectos de mitigación pueden resultar críticas 

para potenciar sus co-beneficios en las comunidades en las que se 

implementan? 

H3: “Existen algunas características y/o prácticas determinantes que pueden 

condicionar el éxito de los proyectos de mitigación del cambio climático en 

cuanto a su contribución a fomentar el desarrollo sostenible y reducir la 

pobreza”. 

A través de la revisión bibliográfica y el resto del planteamiento metodológico 

efectuado, se han ido identificado diferentes factores, que combinados entre sí 

contribuyen a potenciar los co-beneficios de los proyectos de mitigación. 

Algunos de estos factores ya han aparecido al responder a las dos primeras preguntas de 

investigación (P1 y P2). Este es el caso por ejemplo, de la importancia de tener un 

desarrollador del proyecto comprometido, o de que la organización que implemente el 

proyecto de mitigación, implante también una política de RSC. 

Sin embargo, aunque estas prácticas influyen sobre los co-beneficios que genera una 

compañía y, por lo tanto, pueden aprovecharse para potenciar las contribuciones de un 

proyecto de mitigación, la realidad es que son prácticas totalmente independientes al 

proyecto en sí. 

Lo mismo sucede con las certificaciones socio-ambientales que no están vinculadas a 

los mercados de carbono. El análisis múltiple de estudios de caso revela, por ejemplo, 

que la certificación FSC consigue generar co-beneficios tan relevantes para un proyecto 

MDL como los conseguidos con los estándares adicionales al MDL.  

Los resultados del análisis detallado muestran el rol que tiene la incorporación de 

acciones de MRV en relación a los co-beneficios a la hora de garantizar que un proyecto 

de mitigación genere dichos co-beneficios. 

Así, los estándares adicionales al MDL, las certificaciones socio-ambientales e incluso 

la implementación de prácticas de RSC, garantizan que lo que inicialmente se dice que 

se va a hacer en relación a los co-beneficios de un proyecto (o de una compañía en el 

caso de la RSC), finalmente se hace. De esta forma, aunque las acciones de MRV no 

han sido analizadas directamente en el estudio (es decir, no aparece en la Tabla 5.5), sí 

que se recogen de manera transversal en la mayoría de las prácticas que parecen 

efectivas. 

Además, todas estas prácticas también tienen una característica común entre sí y con el 

MDL que, por otro lado, las diferencia de una certificación como la conseguida por las 

Tecnologías Sociales: el hecho de que implementar dicha práctica proporciona a la 
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organización responsable un beneficio económico adicional al que obtendrían si no la 

llevaran a cabo. 

En el caso del MDL y de los estándares adicionales, este beneficio adicional viene por 

la venta de los CER/VER. Por su parte, las certificaciones socio-ambientales y las 

prácticas de RSC mejoran la imagen de una compañía y esto puede repercutir en el 

valor de sus productos en el mercado.  

Independientemente de cómo consigan este beneficio adicional las organizaciones, la 

tesis pone de manifiesto su importancia para garantizar la sostenibilidad temporal de las 

acciones que, a su vez, garantizará la generación de co-beneficios. 

En el caso de las Tecnologías Sociales, con potencial de mitigación en los mercados, el 

beneficio financiero de la venta de sus emisiones reducidas, podría garantizar la 

sostenibilidad de unos proyectos que ahora mismo son excesivamente dependientes de 

donaciones externas. Los co-beneficios en este tipo de proyectos no necesitarían ser un 

requisito, ya que su fuerte base comunitaria hace que sean intrínsecos a sus objetivos, 

pero sí que sería necesario garantizar que estos pueden mantenerse en el tiempo y llegar 

al mayor número de actores posible. 

Por último, cuando se habla de responder a las necesidades locales de las personas más 

vulnerables, no se puede ignorar la necesidad de superar el nivel de proyecto en las 

acciones de mitigación que se implementen. 

Los resultados de la tesis demuestran que, aunque poco frecuente, es posible que un 

proyecto MDL vaya más allá del nivel de proyecto en sus acciones. Esto debe ser 

potenciado tanto en el diseño futuro del instrumento como en cualquier nuevo 

mecanismo de mitigación que se defina. De hecho, la existencia de las NAMAs y de las 

EDBC son indicativos de que el futuro de los mecanismos climáticos apunta en esta 

dirección. 

 

6.2 Futuros desarrollos  

En relación con las conclusiones expuestas sobre las preguntas de investigación 

planteadas, se puede sugerir el desarrollo de los siguientes estudios identificados como 

relevantes para completar los resultados aquí presentados: 

- Diseño de una metodología que permita tanto definir los co-beneficios de un 

mecanismo de mitigación como llevar a cabo su MRV. Esta metodología deberá ir 

más allá de las existentes hasta el momento (como el modelo S&E) permitiendo: i) 

incorporar el enfoque de “superar el nivel de proyecto”; y ii) ser lo suficientemente 

flexible como para favorecer que estos co-beneficios se diseñen ad hoc para ir más 
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allá a los ya existentes en el país y iii) aseguran la monitorización de los co-

beneficios 

 

- Realización de estudios empíricos sobre la incorporación de proyectos de fuerte 

base comunitaria como las TS a los mercados de carbono (obligatorio y voluntario). 

Esto permitirá entender mejor las dificultades que proyectos de estas características 

tienen para acceder al mercado, al mismo tiempo que facilitará identificar si es 

posible mantener el mismo grado de co-beneficios aumentando la escala. 

 

- Realización de estudios empíricos sobre cómo los proyectos MDL pueden incidir en 

políticas públicas y/o en planes o programas sectoriales que formen parte de los 

nuevos instrumentos de mitigación tales como las NAMA o las EDBC. 
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Capítulo 7. Conclusions and further 

research 
 

7.1 Conclusions 

The development of this last chapter presents the answers to the research questions and 

associated hypothesis that have been reasoned from the findings of the entire study. 

In this way, the first question (Q1) and its related hypothesis (H1) are expressed as 

follows: 

P1: How are the CDM projects being implemented in Brazil generating local 

co-benefits that foster sustainable development and poverty reduction?  

H1: “The organizations that develop CDM projects contribute to sustainable 

development and poverty reduction beyond that their intrinsic contribution due 

to the implementation of an emissions reduction project”.  

The results show that in its current form CDM projects are not notably successful at 

delivering co-benefits.   

Thus, most of the identified co-benefits are benefits that would have appeared 

independently to the fact that the project is or not a CDM project (such as the 

employment generation, the technology transfer, or the nuisance odour reduction in 

landfill projects), or that are related to practices outside to the CDM project itself, such 

as the environmental licensing requirements, the willingness of the project developer, or 

the corporate social responsibility practices. 

Those results highlight the necessity of including new methodologies to the CDM 

project cycle to guarantee that co-benefits are incorporated during the design phase and 

also during the Monitoring, Reporting and Verification (MRV) process. To this end, the 

voluntary methodology proposed for the UNFCCC is a good first step, but insufficient 

because is not compulsory and is just focussed in the design phase, not taking into 

consideration the MRV. 

In addition, the results of the research point out that many of the CDM projects 

registered under the UNFCCC are not additional, thus, they could have been developed 

without the CER support. 
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Finally, the “social additionally” of the CDM projects (or of any other new mitigation 

mechanisms under the UNFCCC) should be key pillar of the instrument. Since climate 

change is clearly threaten vulnerable communities, mitigation only should be supported 

by the United Nations system when co-benefits related with adaptation, sustainable 

development and poverty reduction can be demonstrated. Thus, a way of making sense 

of CDM projects as additional mechanism could be guarantee that real and measurable 

co-benefits are achieved beyond the ones expected of a similar project developed 

outside the CDM framework. 

The particular interest of this research of the role that the premium “add-on” standards 

additional to the CDM can play in the promotion of co-benefits has facilitated the 

formation of the statement of the second research question and related hypotheses in the 

following way: 

P2: Are other mitigation projects in Brazil that due to their more stringent 

sustainable development and /o poverty reduction criteria, any more successful 

at delivering co-benefits than regular CDM projects? 

H2: “The organizations that develop mitigation projects following premium add-

on standards, that are more stringent in relation with the sustainable 

development and/or poverty reduction requirements, will be more successful 

than normal CDM projects in delivering co-benefits at the local level. 

Through the proposed methodology, premium add-on standards and Social 

Technologies were shown to outperform regular CDM projects, but the level of 

performance was highly dependent on the standard and the practices implemented. 

As part of the analysis, it was verified that delivered co-benefits are different and 

present different challenges to be fully achieved depending on whether they are of 

industrial nature (generally developed by medium or big companies), or they are 

community based (developed by organizations such as cooperatives or non-

governmental organizations) 

Likely, it was observed that opportunities and weakness in the co-benefits delivering are 

also related with the fact that the selected add-on standard is or is not related with 

carbon markets (both compulsory and voluntary). 

When the mitigation project nature is industrial, co-benefits generation is not frequently 

an intrinsic benefit. Thus, it is very important that the selected standard guarantee that 

the project developer assumes a commitment to deliver additional benefits (without 

depending on his/her willingness). In this regard, results show that requirements of add-

on standards of the voluntary carbon markets (such as GS, CCB y SC) are quite 
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effective. However, as presented through the case study P1, the requirements of the 

Brazilian environmental licensing process are also relevant. 

In this respect, it is important to consider again the additionality of the co-benefits. The 

environmental licensing requirements are the shame for a CDM project, a mitigation 

project registered under the voluntary carbon markets, or a traditional mitigation 

project. This should be taken into consideration when it comes to define the 

requirements asked to the project developer under any standard (CDM or add-on to the 

CDM), since guarantee that this requirements go further than other national 

requirements (such as the environmental license) is the only way to guarantee the 

“social additionality” of climatic instruments.   

To achieve this “social additionality” it is necessary to create flexible methodologies 

that allow including the singularities of the different countries and/or communities in 

the development of the requirements and in the process of their MRV. This is already 

underway with the methodologies to calculate the CO2 reductions, which are country 

specific and include tools for MRV. In this context, to give a monetary value in the 

market to the co-benefits, appears to be the best way to put them at the same level that 

the CO2 reductions. 

On the other hand, the results of the community based projects identify typical 

limitations in the technological small scale projects which are traditionally developed by 

non-governmental organizations, as for example maintenance problems. In this regard, 

it was relevant to identify that the add-on standards and the carbon markets offer the 

potential to face part of such limitations. 

Specifically, results suggest that the money from the CER can be employed to include 

in the projects aspects related with the sustainability of the technology. In addition, this 

money could also be useful to scale-up the projects and thus to promote more co-

benefits. Despite of the fact that this results support previous research, it was found 

necessary to develop further investigations to look for example at the extent to which 

community based mitigation projects in particular can be scaled without diluting the 

standards for consultation and co-benefits.   

A third research question and hypothesis have been articulated as follows: 

P3: What are the distinguishing characteristics of mitigation projects that are 

successful at delivering co-benefits? 

H3: “Existen algunas características y/o prácticas determinantes que pueden 

condicionar el éxito de los proyectos de mitigación del cambio climático en 

cuanto a su contribución a fomentar el desarrollo sostenible y reducir la 

pobreza”. 
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The literature review and the methodological approach developed has facilitated the 

identification of essential factors that combined together contribute to foster the delivery 

of co-benefits by mitigation projects. 

Some of these factors have already appeared when answering the two first research 

questions (P1 and P2), as for example the project developer´s sustainability orientation, 

or the Corporate Social Responsibility (CSR) practices. 

However, despite of the fact that the practices influence the delivery of co-benefits by 

organizations, and thus, can be used to maximize the contributions of a given mitigation 

project; the reality is that are practices totally independents to the project itself. So does, 

the socio-environmental certifications that are not related to the carbon markets. For 

example, the multiple case study analysis shows that the FSC certification achieves co-

benefits as relevant for mitigation projects that the add-on MDL standards (such as GS). 

In addition, the results of the “in depth” analysis highlight the importance of the MRV 

actions to deliver co-benefits.  

Thus, the add-on standars, the socio-environmental certification and even the 

implementation of CSR practices, although in different ways, monitor that the co-

benefits are really achieved. Thereby, although the MRV practices where not directly 

analysed as part of the study (i.e. they are not in Table 5.5) they appear in a transversal 

way in many in the examined practices.  

Furthermore, all of these practices also have a common characteristic between them and 

with the CDM, which on the other side makes them different of a kind of certification as 

the achieved by the Social Technologies: the fact that through the implementation of the 

practice the organization responsible is going to achieve an additional economic benefit. 

For the CDM and the add-on standards to the CDM, this additional benefit comes from 

the selling of the CER/VER. On the other hand, the social-environmental certifications 

and the CSR practices improve the image of a company and this could influence the 

price of its products in the market. 

Independently of how the organizations achieve this additional benefit, the thesis shows 

its importance to guarantee the temporal sustainability of the actions that will in turn 

guarantee the co-benefits delivery. 

In the case of the Social Technologies with mitigation potential, the financial benefit of 

selling in the carbon markets their reduced emissions, could guarantee the sustainability 

of a kind of projects that at the moment are excessively dependent on outside donations. 

The co-benefits of this kind of projects don´t need to be a requirement, since its strong 

community focus makes the contribution to the sustainable development and the 

poverty reduction intrinsic objectives to the projects.  However, here it is necessary to 
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guarantee that the benefits are sustainable through the time, and that are able to benefit 

larger numbers of people 

Finally, it cannot be ignored the necessity of going further to the project level when it is 

being discussed the necessities of the most vulnerable people. 

The results of the thesis prove that, although unfrequently, it is possible that a CDM 

project goes further to the project level in its actions. This need to be supported both in 

the future design of the instrument and in any new mitigation mechanism defined as 

part of the Post-Kyoto. Actually, the existence of the NAMA and the Low Emission 

Development strategies are indicative that the future of the climatic mechanisms points 

in this direction.  

 

7.2 Further research  

In connection with the above findings on the research questions raised, it is suggested 

the development of the following in-depth studies to complement the results of the 

thesis: 

-  Development of a methodology that allows defining co-benefits and monitor, 

report and verifying such co-benefits. This methodology should go further to the 

existing methodologies (including the S&E model) allowing: i) incorporate the focus of  

going further to the project level; ii) be flexible enough to favour the ad-hoc design of 

co-benefits to guarantee that they go further to the co-benefits required by national 

legislation; and iii) guarantee the monitoring of the co-benefits. 

-  Realization of empirical studies about the incorporation of projects with strong 

community base, such as the Social Technologies, into the carbon markets 

(compensatory and voluntary). This will allow bettering understanding the difficulties 

that this kind of projects have to access markets, and will facilitate seen whether this 

scaling up can happen without diluting the standards for consultation and co-benefits. 

-  Realization of empirical studies about how CDM projects can influence public 

policies and/or planes or sectorial programs that can be part of the new mitigation 

mechanisms such as NAMA or LEDs. 
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Anexos: 

 

Anexo I: Listado y principales características de los 194 proyectos MDL brasileños 

analizados. 

 


