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INTRODUCCIÓN

En la producción industrial y de energía, los países industrializados suelen
emplear tecnología eficiente y avanzada. En cambio, en muchos países en
desarrollo predominan procesos obsoletos, que gastan un exceso de recursos. Por
ejemplo, mientras que en muchos países en desarrollo las plantas generadoras de
energía que funcionan con carbón operan con un grado de eficiencia por debajo
del 30 por ciento, las nuevas centrales eléctricas de carbón en países
industrializados las superan en eficiencia en más de un tercio

[1]

. Sin embargo, el

aumentar la eficiencia de tecnologías avanzadas es mucho más costoso que
reemplazar plantas antiguas. Por ello, los costos de evitar la emisión de una
tonelada de gas de efecto

invernadero en países en desarrollo suelen ser

considerablemente más bajos que en los países industrializados.

Para el clima global no es relevante dónde se producen las reducciones de gases
de efecto invernadero, por tal razón el Protocolo de Kyoto establece metas
cuantificadas de reducción de emisiones para los países industrializados (Anexo
I), que en promedio suponen una reducción del 5.2 % respecto a los niveles de
1990. Dichas metas deben alcanzarse en el periodo comprendido entre 2008 y
2012. Colombia, como el resto de países en desarrollo (países no Anexo I), no
tiene compromisos de reducción de emisiones; sin embargo participa en la
reducción de gases efecto invernadero (GEI) a través de mecanismos flexibles
propuestos en el protocolo de Kyoto como el MDL.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es uno de los instrumentos de
flexibilidad establecidos en el Protocolo de Kyoto, cuyos propósitos son permitir a
los países industrializados (Anexo I) cumplir con sus compromisos de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero de una manera efectiva y que ayude
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a contribuir al desarrollo sostenible de los países en donde se ejecutan los
proyectos. El MDL ofrece beneficios a todos los participantes. Las reducciones de
emisiones se miden y se contabilizan en forma de certificados de reducción
(CER’s) a favor de las metas de emisión de los países inversionistas. Tanto el
inversionista como el país contraparte se benefician con el MDL, al disminuir los
costos y al fomentarse el desarrollo económico y social de un modo
ecológicamente sostenible.

[1] El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
LUISA BOGOTA
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JUSTIFICACIÓN

En América Latina el incremento de proyectos MDL es muy importante ya que
logra mayor crecimiento económico y sostenibilidad en cada una de las regiones
en donde se implemente, ayudando también a lograr mayor inversión extranjera
que induzca innovación y desarrollo tecnológico.

En Colombia entidades como El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas (IPSE), acordaron en julio de 2002 un plan de trabajo para la
realización conjunta de actividades, que permitieran identificar y realizar el
potencial del Mecanismo de Desarrollo Limpio, representado en proyectos de
suministro de energía eléctrica en las llamadas Zonas No Interconectadas (ZNI) de
Colombia. El plan de trabajo comprendió la elaboración de un diagnóstico de
emisiones de gases de efecto invernadero por suministro de energía en ZNI, la
identificación de oportunidades de proyectos en ZNI, la preparación de una
estrategia para realizar el potencial identificado y la formulación y ejecución
conjunta de un proyecto piloto.

Hoy en día se han identificado algunas barreras con respecto a la
implementación del MDL en nuevos proyectos en ZNI, debido a la demostración
del principio de adicionalidad y demás requerimientos a cumplir dentro del
desarrollo del ciclo de proyectos MDL.

Proyectos MDL como el Parque Eólico de Jepírachi y pequeñas centrales
hidroeléctricas como Amoyá, La Vuelta y La Herradura, Santa Ana y Agua
Fresca son ejemplos importantes de la implementación de este mecanismo, ya
que se observa cómo estos proyectos MDL contribuyen al desarrollo sostenible
de las regiones, así como también generan CER’s.
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Países líderes en el desarrollo de MDL como China, India y Brasil dan prueba de
la importancia del fomento e implementación de estos proyectos, lo que ha
fortalecido a sus economías emergentes. La participación de Colombia en la
implementación de este tipo de proyectos se ha incrementado de tal manera que
hasta Septiembre de se encuentran registrados 146 proyectos en el portafolio,
De estos 146 proyectos, 54 cuentan con Aprobación Nacional, 23 proyectos se
encuentran registrados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático CMNUCC, y 7 proyectos con Certificado de Reducción de
Emisiones - CERs.

Figura 1: Incremento de proyectos MDL en el portafolio colombiano

Sector

Número de Proyectos

Forestal
Industrial
Residuos
Transporte
Energia
Total

16
52
26
13
39
146

Potencial Anual de Reducción
de Emisiones
de GEI (TonCO2e/año)
2.724.385
8.599.243
3.194.676
1.318.741
2.256.348
18.093.393

Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante
la ONU, y el número 11 del mundo

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT –
GMCC
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El número creciente de proyectos en Energía, incentiva el desarrollo de
proyectos en Energías Renovables y Eficiencia Energética en Colombia, para lo
cual es importante identificar los problemas, barreras y fortalezas de los
proyectos desarrollados, con el fin de estudiar la viabilidad de proyectos actuales
y/o futuros que pueden ser catalogados como MDL.
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1. EFECTO INVERNADERO Y PROTOCOLO DE KYOTO

1.1 EFECTO INVERNADERO
A largo plazo la Tierra debe liberar al espacio la misma cantidad de energía que
absorbe del sol. La energía solar llega en forma de radiación de onda corta, parte
de la cual es reflejada por la superficie terrestre y la atmósfera. Sin embargo, la
mayor parte pasa directamente a través de la atmósfera para calentar la superficie
de la Tierra. Ésta se desprende de dicha energía enviándola nuevamente al
espacio en forma de radiación infrarroja, de onda larga.

El vapor de agua, el dióxido de carbono y los otros GEI que existen en forma
natural en la atmósfera, absorben gran parte de la radiación infrarroja ascendente
que emite la Tierra, impidiendo que la energía pase directamente de la superficie
terrestre al espacio. A su vez, procesos de acción recíproca (como la radiación, las
corrientes de aire, la evaporación, la formación de nubes y las lluvias) transportan
dicha energía a las capas altas de la atmósfera y de ahí se libera al espacio.
Afortunadamente este proceso es muy lento e indirecto, ya que si la superficie de
la Tierra pudiera irradiar libremente la energía, nuestro planeta sería un lugar frío y
sin vida.

Al aumentar la capacidad de la atmósfera para absorber la radiación infrarroja, las
emisiones de gases de efecto invernadero alteran la forma en que el clima
mantiene el equilibrio entre la energía incidente y la irradiada. De no registrarse
ningún otro cambio adicional, la duplicación de la concentración de gases de
efecto invernadero de larga vida proyectada para comienzos del próximo siglo
reduciría en un 2 % la proporción de energía que nuestro planeta emite al espacio.
La energía no puede acumularse sin más: el clima deberá adaptarse de alguna
manera para desacerse de ese excedente, y si bien un 2% puede no parecer
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mucho, tomando a la Tierra en su conjunto, ello equivale a retener el contenido
energético de 3 millones de toneladas de petróleo por minuto [2]. Los científicos
señalan que estamos alterando el "motor" energético que acciona el sistema
climático. Algo tiene que cambiar para atenuar el impacto. [1]

Figura 2: Efecto invernadero

Fuente: Centro colaborador de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UNEP – GRID Arendal

[2] Revista Mundo Eléctrico
LUISA BOGOTA
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1.1.1 GEI Datos De La CMNUCC [2]
De conformidad con los artículos 4 y 12 de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes, los países que son partes en la Convención,
presentan los inventarios nacionales de GEI a la secretaría sobre el Cambio
Climático. Estas presentaciones se efectúan de acuerdo con los requisitos de
presentación, tales como las directrices de la Convención para las Partes del
anexo I (documento FCCC/SBSTA/2004/8) y las directrices para la preparación
de las comunicaciones nacionales para las

Parites No Anexo I (decisión

17/CP.8).

Los datos de GEI comunicados por las Partes ofrecen las estimaciones directas
de gases de efecto invernadero. Los GEI considerados son:

CO2-Dióxido de carbono
CH 4 – Metano
N 2 O - Óxido nitroso
PFC – Perfluorocarburos
HFC - Hidrofluorocarburos
SF 6 - Hexafluoruro de azufre
En la Figura 3 se presenta el consolidado de las emisiones de GEI agregadas
por países Anexo I en el período 1990 – 2006.

En la Figura 4, se observa el comportamiento de las emisiones de GEI para
todas las partes de los países Anexo I en el mismo período de tiempo señalado.
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Figura 3: Total de emisiones agregadas de gases de efecto invernadero de
distintas Partes del Anexo I, 1990-2006 (incluido LULUCF – Land use land use
clean forestry).)

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático - CMNUCC
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Figura 4: Tendencias globales de gases de efecto invernadero, 1990-2006 (incluido el LULUCF)

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC
LUISA BOGOTA
GONZALEZ
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1.2. CALENTAMIENTO GLOBAL
Algunos de los gases que producen el efecto invernadero, tienen un origen natural
en la atmósfera y, gracias a ellos, la temperatura superficial del planeta a permitido
el desarrollo de los seres vivos. De no existir estos gases, la temperatura media
global sería de unos 20ºC bajo cero, el lugar de los 15ºC sobre cero de que
actualmente disfrutamos. Pero las actividades humanas realizadas durante estos
últimos siglos de revoluciones industriales, y especialmente en las ultimas
décadas, han disparado la presencia de estos gases y han añadido otros con
efectos invernadero adicionales, además de causar otros atentados ecológicos.
Es un hecho comprobado que las temperatura superficial de la Tierra está
aumentando a un ritmo cada vez mayor. Si se continúa así, la temperatura media
de superficie terrestre aumentara 0,3ºC por década. Esta cifra, que parece a
simple vista no excesiva, puede ocasionar, según los expertos grandes cambios
climáticos en todas las regiones terrestres. La década de los años ochenta ha sido
la mas calurosa desde que empezaron a tomar mediciones globales de la
temperatura y los científicos están de acuerdo en prever que, para el año 2020, la
temperatura haya aumentado en 1,8ºC[3].Entre el 1º y el 10 de diciembre de 1997,
ciento sesenta países se reunieron en Kioto, Japón, para discutir sobre los
cambios en el clima de la Tierra. Pero, ¿qué importancia tiene conocer cuántos
grados aumentará la temperatura ambiente, dónde va a llover más o por qué no
nevó tanto el año pasado. Actualmente, estamos frente a un nuevo cambio
climático, pero esta vez provocados por la actividad humana. La industria, los
automóviles, los grandes cultivos y la manutención de ganados, todo aquello que
permite la supervivencia de los 6 mil millones de seres humanos que poblamos el
planeta, provoca también grandes cambios.

[3] Cambio Climático Global
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Uno de ellos, quizás el más preocupante, es el calentamiento global de la Tierra,
provocado por un aumento del efecto invernadero. A partir de entonces, las
variaciones climáticas han modelado el destino de la humanidad, y el ser humano
ha reaccionado en gran medida adaptándose, emigrando y desarrollando su
inteligencia. Durante las últimas glaciaciones, los niveles de los océanos
descendieron y los seres humanos se desplazaron a través de puentes
continentales desde el Asia hacia las Américas y las islas del Pacífico. Desde
entonces se han registrado numerosas migraciones, innovaciones y también
catástrofes. Algunas de estas han tenido su origen en pequeñas fluctuaciones
climáticas, con unos pocos decenios o siglos de temperaturas levemente
superiores o inferiores a la media, o sequías prolongadas. La más conocida es la
Pequeña Era Glaciar, registrada en Europa a comienzos de la Edad Media que
provocó hambrunas, insurrecciones y el abandono de las colonias septentrionales
en Islandia y Groenlandia. El hombre ha soportado durante milenios los caprichos
climáticos, recurriendo a su ingenio para adaptarse, incapaz de influir en
fenómenos de tal magnitud.
Eso era hasta ahora. Paradójicamente, el éxito notable que hemos logrado como
especie bien puede habernos llevado a un callejón sin salida. El crecimiento
demográfico ha alcanzado un punto tal que haría muy difícil una migración en gran
escala en caso de que un cambio climático de grandes proporciones la hiciera
necesaria y los productos de nuestra inteligencia (industrias, transportes, etc.) han
conducido a una situación desconocida en el pasado. Anteriormente el clima
mundial hacía cambiar a los seres humanos; ahora parece que estos últimos están
cambiando el clima. Los resultados todavía son inciertos, pero si las predicciones
actuales se confirman, el cambio climático que tendrá lugar en el próximo siglo
será de una amplitud sin precedentes desde los albores de la civilización humana.
El principal cambio que se ha registrado hasta la fecha ha sido en la atmósfera
terrestre. El asteroide gigante que terminó con los dinosaurios arrojó grandes
nubes de polvo en el aire, pero nosotros estamos causando fenómenos de
LUISA BOGOTA
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dimensiones similares, aunque en forma más sutil. Hemos provocado, y
continuamos haciéndolo, un cambio en el equilibrio de los gases que componen la
atmósfera, y ello es particularmente cierto con relación a los "gases de efecto
invernadero" principales, como el dióxido de carbono (CO 2), el metano (CH4) y el
óxido nitroso (N2O). (A pesar de que el vapor de agua es el gas termoactivo más
importante, las actividades del hombre no lo afectan directamente). Estos gases,
que se encuentran normalmente presentes en la atmósfera, representan menos de
una décima parte del 1 por ciento de la atmósfera total, compuesta principalmente
de oxígeno (21 por ciento) y nitrógeno (78 por ciento), pero son vitales porque
actúan como una manta natural alrededor de la Tierra, sin la cual la superficie de
nuestro planeta sería cerca de 30°C más fría que en la actualidad [4].
1.2.1 Consecuencias del calentamiento global [3]
El clima en la Tierra es muy difícil de predecir, porque existen muchos factores
para tomar en cuenta: lluvia, luz solar, vientos, temperatura... Por eso, no se
puede definir exactamente qué efectos acarreará el Calentamiento Global. Pero, al
parecer, los cambios climáticos podrían ser muy severos. Una primera
consecuencia, muy posible, es el aumento de las sequías: en algunos lugares
disminuirá la cantidad de lluvias. En otros, la lluvia aumentará, provocando
inundaciones.
Una atmósfera más calurosa podría provocar que el hielo cerca de los polos se
derritiera. La cantidad de agua resultante elevaría el nivel del mar. Un aumento de
sólo 60 centímetros podría inundar las tierras fértiles de Bangladesh, en India, de
las cuales dependen cientos de miles de personas para obtener alimentos. Las
tormentas tropicales podrían suceder con mayor frecuencia.
[4] United nations environment programme (UNEP)
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En la década de los 70, muchas personas comenzaron a darse cuenta de los
cambios que estaba sufriendo la Tierra. Al estudiarlos, pudieron observar cuán
frágil es el medio ambiente, y lo mucho que los seres humanos dependemos de él.
Poco a poco, todos nos dimos cuenta de que no era posible seguir contaminando
el agua, la tierra y el aire: la contaminación no iba a desaparecer por sí sola.
Además, muchas actividades humanas estaban afectando al clima de una manera
muy, muy peligrosa.
En 1992, las Naciones Unidas realizaron la Primera Convención sobre el Cambio
Climático. Desde 1980, científicos y representantes de diversos países se habían
estado reuniendo para determinar cómo se producía este cambio y qué se podía
hacer para frenarlo. Los resultados se dieron a conocer en la Cumbre de la Tierra,
realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El acuerdo fue firmado por 154
países. [5]
¿Qué plantea el Acuerdo de Río?: La necesidad de frenar el cambio climático,
reduciendo las emisiones de gases de invernadero. Esto significa disminuir la
cantidad de combustibles fósiles utilizados (petróleo, gas natural, carbón), y
proteger los bosques (ellos atrapan y consumen el dióxido de carbono). También
significa disminuir nuestro consumo de energía, y buscar otras fuentes energéticas
que no produzcan gases de invernadero (energía solar, energía del viento, del
agua o de las olas del mar).
La Convención promueve el estudio y la investigación científica, para descubrir
nuevas formas de acabar con el efecto invernadero. También se plantea la
necesidad de intercambiar tecnología e ideas entre los países, promoviendo ayuda
mutua. Además, se reconoce que existen áreas en el mundo que son muy
especiales y delicadas (islas, montañas, ríos) y que deben ser especialmente
protegidas de los cambios en el clima.
[5] Energy information administration
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Figura 5: Emisiones de CO2 ordenados por los 10 países más contaminantes en
el 2003 (en millones de toneladas)

Fuente: Department of energy (DOE) y Energy Information Administration US. Dept. of Energy (EIA)

El problema radiaca en que la actividad del hombre está "espesando" la manta.
Por ejemplo, cuando quemamos carbón, petróleo y gas natural, liberamos
cuantiosos volúmenes de dióxido de carbono en el aire, al igual que cuando
destruimos los bosques, dejamos escapar a la atmósfera el carbono almacenado
en los árboles. Otras actividades esenciales, como la cría de ganado y el cultivo
de arroz, también emiten metano, óxido nitroso y otros gases de efecto
invernadero. Si las emanaciones continúan aumentando al ritmo actual, es casi
seguro que en el siglo XXI los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera
duplicarán los registros preindustriales y si no se toman medidas para frenar
dichas emisiones, es muy probable que los índices se triplicarán para el año 2100.
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De acuerdo con el consenso científico, el resultado más directo podría ser un
"calentamiento de la atmósfera mundial" del orden de 1 a 3,5°C durante los
próximos 100 años

[6]

. A esto se debe sumar un manifiesto incremento de

temperatura de un 0,5°C desde el período preindustrial anterior a 1850, parte del
cual sería producto de emisiones anteriores de gases de efecto invernadero.

Es difícil pronosticar en qué medida esta situación podría afectarnos, dado que el
clima mundial es un sistema sumamente complejo. Si se alterara un aspecto clave
como la temperatura media global, las ramificaciones tendrían un largo alcance.
Los efectos inciertos se adicionan: por ejemplo, podría cambiar el régimen de
vientos y lluvias que ha prevalecido durante cientos y miles de años y del cual
depende la vida de millones de personas; podría subir el nivel de los mares y
amenazar islas y zonas costeras bajas. En un mundo cada vez más poblado y
sometido a mayores tensiones, que ya tiene suficientes problemas por resolver,
esas presiones adicionales podrían conducir directamente a nuevas hambrunas y
otras catástrofes.Al tiempo que los científicos se esfuerzan por comprender con
mayor precisión los efectos de las emisiones de gases termo activos, la
comunidad internacional se ha unido recientemente para hacer frente a este
problema.

1.2.2 Evolución De Las Emisiones De Co2 En El Mundo [4]
La concentración atmosférica del CO2 ha sufrido un considerable aumento en el
siglo XX, especialmente en sus últimas décadas. Antes del comienzo de la
revolución industrial (hacia 1751, cuando el escocés James Watt inventó la
máquina de vapor) la concentración de CO2 en la Atmósfera era de unas 280
partes por millón de la mezcla de gases del aire (el 0,028%) y a principios del siglo
XXI alcanza hoy unas 375 ppm (el 0,037%) [7].
[6] y [7] Energy information administration
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Desde 1958 (Año Geofísico Internacional) se han llevado a cabo cuidadosas
mediciones de las concentraciones de CO2 atmosférico por parte de Charles D.
Keeling, en el Instituto Scripps de Oceanografía de La Jolla, en California, y desde
1974 en el observatorio del volcán Mauna Loa, en Hawái, alejado de fuentes
locales de contaminación (a no ser el propio volcán en sus episodios eruptivos).
Posteriormente otros científicos han ido también obteniendo series de registros del
CO2 que han corroborado los resultados del Mauna Loa.
Figura 6: Concentración de CO2 en el mundo.

Fuente: Energy Information Administration (EIA)
La atmósfera actual contiene unas 750 Petagramos de carbono en forma de CO 2
(un petagramo (Pg) equivale a una Gigatonelada (Gt), es decir, a mil millones de
toneladas).
En la gráfica de evolución de la concentración atmosférica de CO2 se observa que
la línea de incremento del CO2 no es rectilínea sino quebrada. Los dientes de
sierra son debidos a oscilaciones estacionales. Ocurre que durante la estación de
crecimiento vegetativo (especialmente en la primavera y verano de las latitudes
medias y altas del hemisferio norte) la vegetación absorbe CO2 del aire y la
concentración atmosférica baja. Por el contrario, en la época de hibernación, la
biomasa terrestre pierde carbono y la concentración de CO2 en el aire aumenta.
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En donde más agudos son los picos estacionales es en las latitudes altas y
medias del hemisferio norte. Aquí la diferencia entre el pico invernal y el valle
estival de la concentración atmosférica de CO2 es entre 15 y 20 ppm. Esta
amplitud anual disminuye en las latitudes bajas, hasta ser de sólo unas 3 ppm
cerca del Ecuador, debido a la menor influencia estacional en la actividad de las
plantas tropicales.
En las últimas décadas, sin tener en cuenta las variaciones estacionales, el
incremento anual de la concentración de CO2 en el aire ha sido por término medio
de 1,5 ppm (partes por millón), es decir, un 0,5 % por año, lo que supone en
cantidades absolutas unos 3 Pg de carbono por año.[5]
Figura 7: Incremento de CO2 entre los años de 1955-2005.

Fuente: Energy Information Administration (EIA)
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Variabilidad natural de la concentración de CO2
El incremento anual de CO2 en la atmosfera es muy diferente de un año a otro
(Quay, 2002). Estas variaciones dependen de muchos factores que afectan al
desarrollo de la vegetación y a los procesos biológicos: anomalías en la
temperatura del suelo, espesor y extensión de la nieve invernal, mayor o menor
aridez durante la época vegetativa, etc. Los cambios ligados al fenómeno del Niño
parecen tener también una influencia compleja pero importante (Feely, 1999;
Chavez, 1999). Sobre todo por los incendios en los bosques y turberas de zonas
tropicales, ligados a las sequías que a veces acompañan al Niño. Por ejemplo, en
1997 el incremento atmosférico de CO2 fue el doble que en 1996 porque en
Indonesia se quemaron casi un millón de hectáreas de terreno, casi todas
correspondientes a turberas tropicales de alto contenido de carbono. Por esa
causa la emisión global de CO2 fue entre un 13% y un 40 % superior a la normal.
Figura 8: Evolución de las emisiones globales antrópicas de CO2 en petagramos
de carbono al año desde 1958 a 2003.

Fuente: Energy Information Administration (EIA)
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La Figura 8 presenta la evolución de las emisiones globales antrópicas de CO 2 en
petagramos de carbono al año desde 1958 a 2003. Lo que se emite (línea
quebrada negra) y lo que queda en la atmósfera (en azul).
A largo plazo, los modelos utilizados por el IPCC (Intergovernmental Panel of
Climate Change) predicen que la concentración de CO2 en el 2100 estará
comprendida entre las 500 ppm y 1000 ppm. Cuando se duplique el CO 2 se habrá
producido teóricamente un forzamiento radiactivo de entre 4 y 9 W/m 2, con una
subida directa de la temperatura media de 1,2°C. Pero, debido a diversos
feedbacks calculados por diversos modelos climáticos, se estima que la subida
térmica entre 1990 y el 2100 será entre 1,4°C y 5,8°C

[8]

. La incertidumbre sobre lo

que acontecerá, a qué ritmo y con qué intensidad es aún muy grande.
En el escenario en que sustrajera súbitamente el CO 2 que existe ahora en la
atmósfera, la disminución radiactiva correspondiente sería de 30 W/m 2, es decir,
7 u 8 veces mayor que el cambio correspondiente a su duplicación. La razón es
que la absorción por parte del dióxido de carbono está ya saturada en parte de la
región espectral en donde absorbe radiación, y por lo tanto, el aumento de la
absorción futura siempre será mucho menor proporción del aumento de su
concentración.
1.3 PROTOCOLO DE KYOTO [6]

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional vinculado a la UNFCC. La
principal característica del Protocolo de Kyoto es establecer objetivos vinculantes
para los 125 países industrializados para la reducción de GEI, los cuales
ascienden en un promedio de cinco por ciento contra los niveles registrados en el
ano de 1990 y por tal razón se busca una reducción de GEI durante un período de
cinco años de 2008-2012.

[8] Energy information administration
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La principal diferencia entre el Protocolo y la Convención es que, si bien alentó a
la Convención los países industrializados para estabilizar las emisiones de GEI, el
Protocolo compromete a hacerlo. Reconociendo que los países desarrollados son
principalmente responsables de los actuales altos niveles de las emisiones de GEI
en la atmósfera como resultado de más de 150 años de actividad industrial, el
Protocolo impone una carga más pesada en las naciones desarrolladas.

1.3.1 Los Mecanismos De Kyoto [7]
De conformidad con el Tratado, los países deben cumplir sus objetivos
principalmente a través de medidas nacionales. Sin embargo, el Protocolo de
Kyoto ofrece un medio adicional para el cumplimiento de sus objetivos por medio
de tres mecanismos basados en el mercado.

Figura 9: Mecanismos de Kyoto

Fuente: Tohoku electric power
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Los mecanismos de Kyoto son los siguientes:

a. El comercio de emisiones - conocido como "El mercado del carbono"
(Emissions trading)
Partes

con

compromisos

en

el

marco

del

Protocolo

de

Kyoto

(Partes del Anexo B) han aceptado los objetivos de limitación o reducción de las
emisiones. Estos objetivos se expresan en los niveles de emisiones permitidas,
o "las cantidades atribuidas," durante el período de compromiso 2008-2012. Las
emisiones permitidas se dividen en "unidades de cantidad atribuidas” (UCA).

El comercio de emisiones, tal como se establece en el artículo 17 del Protocolo
de Kyoto:
La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas y
directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de
informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos de
emisión. Las Partes incluidas en el anexo B podrán participar en operaciones de
comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos
dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo será suplementaria a las
medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados
de limitación y reducción de las emisiones dimanantes de ese artículo.
Por lo tanto, un nuevo producto fue creado en forma de reducciones de
emisiones o absorciones.

Dado que el CO2 es el principal gas de efecto

invernadero, se habla simplemente de comercio de carbono o conocido en la
actualidad como "mercado del carbono".
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b. La aplicación conjunta (JI) (Joint implementation)
El mecanismo conocido como "la aplicación conjunta", definida en el artículo 6
del Protocolo de Kyoto, permite a un país reducir sus emisiones o limitarlas en
virtud del compromiso del Protocolo de Kyoto, a través de unidades de reducción
de emisiones (URE) obtenidas por la reducción de las emisiones de GEI en otro
proyecto del anexo B; cada una equivalente a una tonelada de CO 2, que se
pueden contar dentro del cumplimiento de sus objetivos de Kyoto.

La aplicación conjunta entre las partes es un mecanismo que le ofrece de una
manera flexible y rentable a los países Anexo I cumplir con su compromiso de
reducción de emisiones, mientras que los países No Anexo 1 se benefician de la
inversión extranjera y la transferencia de tecnología.

1.4 MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL)
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), definido en el artículo 12 del
Protocolo, permite que un país que tenga compromisos de reducción o de
limitación de las emisiones de GEI bajo el Protocolo de Kyoto (anexo B)
implemente un proyecto de reducción de emisiones en países en vías de
desarrollo. Estos proyectos pueden ganar la venta certificados de reducción de
emisiones (CER’s), los créditos, cada uno equivalente a una tonelada de CO 2,
que se puede contar dentro del cumplimiento de los objetivos de Kyoto.

Una actividad de proyecto del MDL podría incluir, por ejemplo, un proyecto de
electrificación rural mediante energías renovables, la instalación de proyectos en
eficiencia energética en el sector industrial o la reforestación de la tierra.

El mecanismo estimula el desarrollo sostenible y la reducción de las emisiones.
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Uno de los aspectos más importantes dentro de los proyectos MDL, es que estos
deben demostrar ser adicionales en la reducción de emisiones con respecto a
cualquier proyecto que ocurriese en ausencia de la actividad del proyecto MDL.
Para esto, las emisiones del proyecto deben ser comparadas con las emisiones de
un caso de referencia, identificado como la Línea Base, delimitada por la
metodología aplicable según la Junta Ejecutiva.

Finalmente es de vital importancia demostrar que el proyecto contribuye al
Desarrollo Sostenible del país anfitrión.

1.4.1 Los Proyectos MDL
Se pueden clasificar en dos tipos:
a) “Proyectos de Forestación / Reforestación” (A/R), los cuales tienen como
finalidad capturar el CO2 de la atmósfera.
b) “Proyectos de Reducción de emisiones” (RE), los cuales como su nombre lo
indica, reducen las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

a) Proyectos de Aforestación / Reforestación
Con las actuales directivas es posible obtener CER’s para proyectos de
reforestación, solamente si estos son desarrollados en un área que fue
deforestada antes del año 1989. Las cuotas de CO 2 que se obtengan en otros
proyectos, ya sean proyectos de conservación ó de reforestación en áreas que no
fueron deforestadas antes del año 1989, no podrán recibir por lo tanto los CER’s, y
los mismos tendrán que ser vendidos privadamente.
Es muy importante enfatizar que la venta de CER’s no financiará el proyecto en su
totalidad, y que se considerará únicamente como una contribución al proyecto.
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Proyectos Pequeña Escala

Un proyecto de pequeña escala tiene procedimientos y modalidades más simples
que los de gran escala, pero debe ajustarse a las definiciones dadas en el Anexo II
de la decisión 21/CP.8, es decir estos deben tener una capacidad máxima
equivalente hasta 15MW (o un equivalente apropiado), proyectos con mayor
capacidad se definen como de gran escala, y deben seguir las directrices
correspondientes.

Para validar o registrar un proyecto MDL de pequeña escala se deberá:

Usar una Línea Base simplificada y una metodología de monitoreo
especificada en el apéndice b para la categoría correspondiente al
proyecto.
Proponer a la Junta categorías adicionales del proyecto para las contenidas
en el apéndice b.

Como proponer una metodología de pequeña escala:

Si se desea proponer un proyecto de pequeña escala ó la revisión de la
metodología, se deberá realizar una petición por escrito a la Junta,
proveyendo información sobre la tecnología / actividades y propuestas de
cómo será aplicada la Línea Base simplificada y la metodología de
monitoreo para la categoría correspondiente.
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 Proyectos de Gran Escala

Si se desea validar / registrar un proyecto MDL de energías renovables se deberá:

Usar una metodología para energías renovables previamente aprobada por
la Junta Ejecutiva.

O proponer a la Junta Ejecutiva para su consideración y aprobación, una
nueva metodología.

b) Proyecto De Reducción De Emisiones
La mayoría de proyectos de reducción de emisiones en la región son de tipo
hidráulico, ya que se tiene un elevado potencial hídrico que proviene de la
cordillera de los Andes. Pero dentro de este tipo de proyectos se tiene también,
proyectos relacionados al transporte (como por ejemplo la producción de
biocombustibles y/o movilidad), proyectos eólicos, solares y proyectos de biomasa
como los de captura de gas metano y uso del gas en rellenos sanitarios.

Los proyectos de reducción de emisiones pueden por lo tanto ubicarse dentro de
la siguiente clasificación:
 Generación de energía de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar,
geotérmica, mareomotriz)
 Proyectos de Transporte.
 Captura de GEI (captura del gas de rellenos sanitarios, biomasa,
bagazo, recuperación de gas natural, extracción de metano, etc).
 Proyectos de eficiencia energética.
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1.5 CICLO DE UN PROYECTO MDL
Para que un proyecto pueda ser registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo
Limpio

(MDL)

y

genere

reducciones

que

puedan

ser

certificadas

internacionalmente, debe someterse a una serie de procesos de formulación,
revisión y evaluación. Este conjunto de etapas y procedimientos se conoce
comúnmente como el ciclo de un proyecto MDL y está compuesto por todos los
pasos necesarios para que un determinado proyecto genere CER’s.

Figura 10: Ciclo de un proyecto MDL

Fuente: MAVDT – GMCC (Grupo de Mitigación de Cambio Climático)
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1.5.1 Descripción de las etapas de un proyecto MDL [8]

Etapa 1: El primer y más importante paso dentro del ciclo de un proyecto MDL, es
el diseño del proyecto, ya que si este está bien elaborado y formulado, aumenta
las probabilidades de tener éxito. En esta etapa se realiza la formulación y el
diseño del proyecto. Esta tarea está a cargo del responsable o promotor del
proyecto y para ello se deben seguir unos parámetros y requisitos establecidos por
la Autoridad Nacional Designada (AND) y las instancias internacionales del
Protocolo de Kyoto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

El documento PDD deberá incluir:
 El propósito del proyecto.
 Una explicación técnica del proyecto.
 Si la tecnología va a ser transferida y una explicación de como va a ocurrir
ésta transferencia.
 Una descripción y justificación de los límites del proyecto.
 Una declaración de cuánto va a durar el proyecto.
 Identificar el periodo de acreditación que puede ser aplicado para:
-

Un máximo de siete años, que pueden ser renovados dos veces o,

-

Un máximo de diez años sin renovación.

 Metodología de la línea base.
 Cálculo de las emisiones de GEI.
 Documentación y referencias sobre los impactos que son considerados
significativos

para

la

parte

anfitriona,

incluida

una

evaluación

transfronteriza, social y/o de impacto ambiental.
 Información sobre cualquier fuente de fondos públicos para el proyecto y
cómo estos fondos no afectan asistencias oficiales de desarrollo, y si no
son parte de obligaciones financieras de las partes involucradas.
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 Un resumen de comentarios del inversionista socio, incluyendo una
descripción del proceso de sociedad, y cómo estos comentarios serán
considerados en el proyecto.

Etapa 2: El documento de diseño del proyecto es presentado a la Autoridad
Nacional Designada (AND), quien de acuerdo a unos criterios previamente
establecidos, determina si el proyecto contribuye o no al desarrollo sostenible del
país. Estos criterios son desarrollados por el país, de acuerdo con la interpretación
nacional que aplique. De ser así, el proyecto recibe de la AND una carta de
aprobación y puede continuar con las siguientes etapas.

Etapas 3 y 4: El responsable o promotor del proyecto debe contactar a una
Entidad Operacional (DOE), para efectuar la validación del proyecto. La validación
por una Entidad Operacional consiste en una evaluación del proyecto por una
entidad independiente, que determina si éste cumple con los requisitos
establecidos por las instancias internacionales para los proyectos del Mecanismo
de Desarrollo Limpio.

Etapa 5: Si la Entidad Operacional considera que el proyecto cumple con los
requisitos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, redacta un informe de validación y
procede a solicitar el registro del mismo ante la Junta Ejecutiva del MDL. Entre los
requisitos establecidos para la validación y posterior remisión del proyecto a la
Junta Ejecutiva, está el contar con la carta de probación de la AND.

Etapas 6 y 7: El monitoreo del proyecto consiste en el seguimiento y registro que
el responsable del proyecto debe hacer de las emisiones de gases de efecto
invernadero que el proyecto reduce y/o captura. Dicho seguimiento debe hacerse
de acuerdo al plan de monitoreo definido previamente en la formulación del
proyecto y validado por una Entidad Operacional.
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Etapa 8: La verificación consiste en la revisión de los cálculos y procedimientos
realizados por el responsable del proyecto para cuantificar sus reducciones de
GEI. Dicha revisión o verificación es realizada por una Entidad Operacional que
puede o no ser la misma que efectuó con anterioridad la validación del proyecto.
Una vez la Entidad Operacional ha constatado que la cuantificación de las
reducciones de gases efecto invernadero es correcta, procede a la certificación de
estas cantidades.
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2. ECONOMIA DEL MDL Y EL MERCADO DE EMISIONES

2.1 ECONOMIA DEL MDL [9]
Los costos de proyectos MDL: Estos costos

varían mucho dependiendo del

tamaño del proyecto y de la cantidad de trabajo que cada inversionista es capaz
de realizar. Pero de todas formas, se presenta la siguiente información de manera
indicativa, lo cual dará una idea de la economía de los proyectos MDL.
2.1.1 Ingresos Del Proyecto MDL
Aún teniendo un precio creciente en el mercado de los “Certificados de Reducción
de Emisiones” (CER’s), la venta de CER’s no es una vía de financiamiento de los
proyectos MDL, y deberá por consiguiente ser considerada como un aporte
adicional al proyecto. El Protocolo de Kyoto no establece un precio fijo a los
CER’s, y por lo tanto el precio de una tonelada de CO2 =1 CER’s, dependerá de la
negociación con el comprador

[9]

. Cabe recalcar que los precios más bajos se dan:

en proyectos de alto riesgo, proyectos que piden el pago de sus CER’s por
adelantado, o piden que el comprador invierta en el proyecto y además que el
comprador complete el PDD y registre el proyecto.

Por otro lado, con un proyecto sólido, que no requiere de ningún pago por
adelantado, inversión, o ayuda en el registro del PDD, obtiene los mejores
acuerdos y precios más altos.

[9] Banco Mundial
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2.1.2 Costos Administrativos de un Proyecto MDL
Los costos transaccionales dependen de las negociaciones específicas entre el
promotor del proyecto y los fondos multilaterales, consultoras internacionales ó
“brokers”. Los únicos precios fijos son los costos de registro y el de adaptación. En
este sentido, es importante tener en cuenta los costos más representativos en las
etapas del ciclo MDL:

El primer paso es el desarrollo del proyecto (preparar el PDD y el plan de
Línea Base y Monitoreo) del cual, si es realizado profesionalmente,
depende mucho la negociación. Este costo puede haberse incluido en la
“Comisión” ó haberse pagado directamente. El costo estimado esta entre
USD 10.000 y USD 40.000[10]
El siguiente paso, es la Aprobación Nacional, que esta a cargo de la
Autoridad Nacional Designada (AND), quien evalúa el PDD presentado por
el proponente, tomando en cuenta que dicho proyecto contribuya al
desarrollo sostenible del país.

La evaluación se lleva a cabo en dos etapas: una preliminar y una final; la AND ha
fijado los costos en un 5% y 15% para cada una respectivamente. Este pago ha
sido estimado por la AND para cubrir los gastos administrativos. Luego de
realizada esta evaluación y cuando haya sido aprobada, la AND emite la Carta de
Aprobación para que el proyecto continúe con el ciclo de proyectos.

Validación: Una Entidad Operacional Designada (DOE) debe validar el
proyecto y este costo depende del tamaño del proyecto y de la metodología
utilizada. En este sentido un proyecto de pequeña escala que utiliza una

[10] CORDELIM - Oficina Nacional de Promoción del Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) de Ecuador.
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metodología aprobada es mucho más barato que validar un proyecto de
gran escala con una nueva metodología complicada. Este costo es pagado
una sola vez y varía entre USD 10.000 y USD 25.000 dependiendo de la
negociación.
Registro: Este costo es pagado una sola vez y depende de los CER’s
generados por el proyecto anualmente.

En la Reunión 23 de la Junta Ejecutiva, que se llevó a cabo del 19 al 21 de julio
del 2006, en la Guía Adicional de Pagos de Registro propuesta para las
actividades de proyectos dentro del MDL (Anexo 35), consta:

1. La COP/MOP en su primera sección decidió que la cuota para cubrir los gastos
administrativos (SOP-Admin) del MDL, deberá ser:

a. USD 0,10 por CER emitida, por las primeras 15.000 toneladas de CO 2
equivalente, por cada emisión requerida, en un año calendario.
b. USD 0,20 por CER emitida por cualquier cantidad superior a 15.000
toneladas de CO2 equivalente, por cada emisión requerida, en un año
calendario.

2. El pago de registro revisado, deberá ser parte de la cuota aplicada en las
emisiones reducidas promedio anual, para la actividad de proyecto en el periodo
de acreditación.

3. El pago máximo de registro basado en este cálculo debe ser de USD 350.000.

4. No tienen que pagar por registro las actividades de proyectos MDL con
emisiones reducidas esperadas en un promedio anual, menores a 15.000 tCO2
equivalentes durante el periodo de acreditación. [10]
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5. El pago de registro debe ser deducido de la cuota para los gastos
administrativos. En efecto, el registro es un pago por adelantado del SOP-Admin,
para la reducción de emisiones conseguidas durante el primer año.

Si una actividad no es registrada, cualquier pago de registro sobre los
USD 30.000, debe ser reembolsado.

Verificación

y

Certificación:

Este

costo

es

pagado

por

cada

verificación/certificación y varía de igual manera según el tamaño del
proyecto. Aquí los proyectos de pequeña escala tienen una ventaja porque
pueden utilizar la misma DOE que validó el proyecto, lo cual reduce los
costos significativamente. Dependiendo del tamaño y de cuan complejo sea
el proyecto el precio varía entre $2.000 y $15.000 por visita. La cantidad de
visitas depende de la estructura del proyecto y de la venta de CER’s –
Algunos proyectos necesitan CER’s cada año mientras que otros pueden
esperar 10 años.

2.1.3 Costos adicionales que deberían tenerse en cuenta:
Costos de adaptación, los cuales son pagados a la ONU y corresponden al 2% de
los CER’s generados por el proyecto. También dependiendo de la negociación se
deben tener en cuenta los costos de gestión de riesgos y los costos de acuerdos
legales / contractuales (estos costos pueden haberse incluido en la “Comisión”).
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Figura 11. Variación del precio dependiendo de la etapa del proyecto MDL

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT GMCC
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2.2 MERCADO DE EMISIONES
Las características del proyecto determinan la metodología a usarse; una vez
elegida, de entre las aprobadas, esta se detallará en el PDD (Documento del
Proyecto MDL - PDD). Este documento debe ser completado y, una vez que sea
validado, remitirlo a la Junta Ejecutiva del MDL para el registro correspondiente.
2.2.1 El Mercado de los CER’s:
El comercio internacional de emisiones es un instrumento de mercado, es decir,
de compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto de invernadero. Se
trata de redistribuir costes entre empresas y países que hacen inversiones para
reducir sus emisiones y, por tanto, tienen menos emisiones de las que les
corresponde según su compromiso en el Protocolo de Kyoto, y otros cuyas
emisiones hayan aumentado más de lo que les correspondería por su cuota. De
esta forma, los primeros pueden vender los derechos de emisión que tienen de
excedente a los segundos que necesitan de los mismos.

Las transacciones que se producen en el mercado de carbono se agrupan en dos
grandes categorías, las transacciones basadas en permisos como las Unidades de
emisión asignada en el protocolo de Kyoto, y los permisos de emisión de la Unión
Europea (EUA) bajo el sistema europeo o EU ETS. La otra gran categoría recoge
los derechos que se generan en proyectos en los que se verifica que hay una
reducción de emisiones, de proyectos MDL (CER) y de proyectos AC (ERU).

Existen varias vías para formalizar la compra-venta de estos derechos de emisión.
A través de contratos ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) entre
empresas, a través de brokers que hacen de intermediarios entre las empresas
con contrato, o a través de las Bolsas o mercados electrónicos organizados en los
que varía el precio diariamente, siendo las que más volumen mueven Chicago
Climate Exchange y la New South Wales.
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En el caso de contratos entre empresas o ERPA, se pueden adquirir también
derechos de emisión a través de los Fondos de Carbono. En estos, un promotor
negocia una cartera de proyectos MDL y/o AC y los créditos de emisiones
obtenidos revierten en el fondo. Es el promotor el que formaliza los contratos con
cada empresa promotora de proyectos MDL o proyectos AC. Los participantes de
los fondos se comprometen a comprarlos según su cuota de participación. Los
participantes pueden ser gobiernos o empresas del sector privado que los
adquieren, bien para cumplimiento propio o para su comercialización en el
mercado secundario.

Existen fondos de carbono promovidos por instituciones como el Banco Mundial,
que gestiona el Fondo Español de Carbono o el BioCarbon Fund, y el Banco
Europeo de Inversiones con el Multilateral Carbon Fund. Otros fondos los
promueven entidades privadas, como el fondo de la empresa española que
gestionan el Banco Santander.

En 2006 el volumen negociado en el Mercado de Carbono ha sido de 30.000
millones de dólares, correspondientes a 1639 millones de toneladas de CO 2. El
mercado estuvo dominado por la negociación de EUA (83%), seguido de los
créditos provenientes de proyectos CER y ERU, que alcanzaron un volumen del
16% [11].
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) permite la creación de bonos de CER’s
a través del desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en países en vías
de desarrollo. Los CER’s se pueden usar para cumplir las metas obligatorias o
voluntarias de reducción de emisiones. Contando con los proyectos dentro de su
diversificado portafolio de proyectos y las oportunidades ofrecidas por el mercado
secundario, Eco Securities por ejemplo trabaja con organizaciones en los

[11] Point carbón
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mercados obligatorios, pre-obligatorios y voluntarios para entregarles CER’s de
alta calidad.
El emergente mercado de los CER’s, pone de manifiesto la importancia del
manejo sostenible de los bosques, la energía y los combustibles, como una salida
ante el cambio climático del planeta. En Colombia, ya son dos los proyectos
forestales en proceso de registro, Cornare y Procuenca – FAO. El primero en ser
aprobado se convertirá en el segundo proyecto forestal, en el mundo, habilitado
para comercializar CER’s

Como resultado de las medidas adoptadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio
MDL, definido en el protocolo de Kyoto, que le permite a los países
industrializados adquirir Certificados de Emisiones Reducidas CER´s provenientes
de proyectos sostenibles implementados en países en desarrollo, en los últimos
años se ha abierto un importante nicho de mercado internacional que, además de
proyectarse como una alternativa para el desarrollo sostenible de países como
Colombia, es una buena forma de mitigar el cambio climático del planeta.
Los CER’s, corresponde a un crédito otorgado por la reducción de emisión o
fijación de una tonelada de CO2equivalente, a través de la implementación de
proyectos definidos bajo el

MDL,

tales como: la aplicación de mejoras tecnológicas

en las industrias, la sustitución de combustibles, la generación de energía
renovable o los proyectos de captura de carbono por medio de actividades de
forestación o reforestación que se lleven a cabo en países en vía de desarrollo.

Los certificados generados por este tipo de actividades pueden ser utilizados por
los países industrializados como comprobante de cumplimiento con las metas de
reducción de

GEI

a la atmósfera que, según el protocolo deben alcanzar al año

2012 el 5.2% de las emisiones de GEI con respecto a los niveles registrados en
1990.

LUISA BOGOTA

50

JOHN GONZALEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Pero también, tiene como propósito ayudar a los países no industrializados a
lograr un desarrollo sostenible, obteniendo a su vez, beneficios económicos y
contribuyendo a alcanzar el principal objetivo de la Convención del Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático – CMNUCC, que es precisamente,
mitigar el cambio climático del planeta.

Vale señalar que la principal razón para que los proyectos se implementen en países en vía de desarrollo, obedece a que el costo de reducción de una tonelada de
carbono en un país industrializado es muy superior al que representa reducirla en
un país en desarrollo, pero, independientemente de donde se ejecuten los
proyectos

MDL,

todas las naciones del mundo se benefician pues, la atmósfera es

un bien público internacional.
Figura 12: Comercialización de CER´S

Fuente: Fondo Mexicano de Carbono
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2.2.2 Las Cifras de un Negocio Creciente
Un CER representa una tonelada de carbono equivalente que se deja de emitir a
la atmósfera y, aunque su precio varía dependiendo del tipo de proyecto, cada
certificado tiene un valor aproximado que oscila entre 18 y 20 dólares y puede ser
vendido por los países en vía de desarrollo a los gobiernos o industriales de los
países desarrollados [11].

De hecho, en los últimos años, se han negociado en todo el mundo cerca de 421
millones de CER’s correspondientes a 992 millones de toneladas de carbono
equivalente por un valor de 18 billones de dólares, lo que representa
aproximadamente el 20 por ciento del total de las transacciones estimadas para
este mercado a nivel global.

Teniendo en cuenta que distintos modelos económicos pronostican una demanda
anual de CER’s por 200 millones de toneladas de carbono y considerando que
hasta la fecha los proyectos en proceso de registro representan cerca 152
millones de toneladas por año –y que muchos de estos no van a ser registrados o
no se desarrollarán– se vislumbra una interesante oportunidad para que los países
en vía de desarrollo presenten proyectos MDL que, además de suplir la demanda
estimada, contribuirían con la reducción de más de 50 millones de toneladas de
carbono por año.
En este sentido, es claro que el mercado de los CER’s es un negocio de grandes
proporciones, no en vano, según un estudio realizado por el Banco Mundial,
Canadá, Japón y las naciones de Europa occidental –no firmantes del Protocolo
de Kyoto necesitarán créditos por más 3.500 millones de toneladas de carbono en
los años que restan hasta 2012 para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en los montos que impone el tratado.
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Vale señalar además, que según un estudio publicado a comienzos de 2007 por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPAL,

el mercado de los

CER’s es cada vez más dinámico, gracias a la alta demanda y a sus posibilidades
de ganancia; sin embargo, la oferta es muy limitada debido principalmente a los
elevados costos de trámites para los proyectos y a tiempos muy prolongados para
la aprobación de los mismos, esta situación ha generado que actualmente, sean
pocos los proyectos certificados para emitir CER’s, cerca de 500 en todo el
mundo.

De hecho, según la

CEPAL,

el mercado actual está basado en proyectos y no en

CER´s, no obstante, se estima que a medida que se aproxime el primer período de
cumplimiento del Protocolo de Kyoto 2008-2012 se incrementará la oferta.

Figura 13: Precios de emisiones reducidas en el mercado de carbono

Fuente: Banco Mundial

Para desarrollar proyectos

MDL

con miras a la comercialización de CER´s pueden

aplicar tanto los gobiernos departamentales y municipales, como cooperativas,
Pymes y demás actores de los sectores público y privado.
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2.2.3. Contratos de Compra -Venta de Certificados [12]
No hay legislación clara, las partes del contrato de compra –venta de CER’s,
deben tomar precauciones cuando adquieren compromisos y responsabilidades.
Se sugiere definir claramente las clausulas:
 Descripción del producto de la transacción.
 Definición de las partes.
 Objeto del contrato.
 Precio y forma de pago del producto.
 Plazos de entrega y vigencia de los contratos.
 Propiedad del producto de la transacción
 Videncia de validez de los CER’s.
 Garantías y Empresas Representantes.
 Responsabilidad e indemnizaciones.
 Indemnizaciones por incumplimiento.
 Derechos a informes de progreso y auditoria de los proyectos.
 Causas de terminación anticipada del contrato.
 Derecho a confidencialidad en información que se genere.
 Arbitraje y solución de disputas entre las partes.
 Obligaciones tributarias.
 Definir eventos de fuerza mayor.
 Responsabilidades ante terceros.
 Cláusulas “Boiler plate”
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Figura 14: Países compradores y vendedores de CER’s

FUENTE: Siame – Mercado internacional de emisiones

Los principales compradores son las empresas europeas, los gobiernos
de los países europeos y Japón.

2.2.4 Acuerdo de compra de reducción de emisiones o Emision Reduction
Purchase Agreement (ERPA)
Por lo general, en un contrato ERPA, el dueño del proyecto se compromete a
venderle a la contraparte (el comprador) una determinada cantidad de CER’s, en
momentos, precios y condiciones definidos en el contrato Los precios acordados
en cada ERPA son información privada (ya que son contratos OTC) y varían
según las condiciones otorgadas en el contrato y los riesgos intrínsecos del
proyecto.
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Como se mencionó, el precio del CER depende de la inclusión o no de ciertas
condiciones en el contrato ERPA. Algunas de estas condiciones son las
siguientes:
 Falla en la entrega y garantía de entrega
 Fuerza mayor
 Anticipo de fondos
 Opción CALL
 Opción PUT

Falla en la entrega y garantía de entrega:
•

Se produce cuando el dueño del proyecto por motivos diferentes a la fuerza
mayor no entrega en tiempo los CER’s comprometidos en el ERPA.

•

Esto puede originar multas o la obligación del proponente de salir a comprar
CER’s a precio de mercado.

•

La presencia de estas cláusulas, aumentan el precio pactado del CER.

Fuerza mayor:
•

Excepciones en las cuales la falla en entrega y/o la garantía de entrega no
tienen vigencia.

•

Se determinan una serie de eventos que se incluyen en una cláusula del
contrato

•

Baja el precio acordado para el CER

Anticipo de fondos:
• El comprador acuerda anticipar un porcentaje determinado de los CER’s a
ser producidos, con el objeto de financiar parte de la inversión del dueño del
proyecto
• Cuanto mayor sea el anticipo, menor será el precio pactado del CER.
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Opción CALL:
• Es el derecho (no la obligación) que se reserva el comprador, de adquirir
cualquier otro CER adicional que el proyecto produzca a un precio
determinado en el contrato.
• La inclusión de esta cláusula aumenta el precio del CER.
Opción PUT:
• Es el derecho (no la obligación) que se reserva el proponente, de vender
cualquier CER adicional que el proyecto produzca a un precio determinado
en el contrato.
• La inclusión de esta cláusula disminuye el precio del CER.
2.2.5 El Mercado de los CER´s en Colombia [13]
Aunque en materia de Comercialización de CER’s, Colombia registra un atraso
relativo con relación a otros países como Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y
México, éste cuenta con grandes ventajas comparativas que pueden ser utilizadas
para convertirse en un país productor de CER’s a gran escala.

De hecho, de acuerdo con información suministrada por la Oficina de Mitigación
para el Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, existen distintas
modalidades del MDL que se pueden explotar en sectores como el forestal,
agrícola, transporte, energía y en la industria. Específicamente, el país tiene un
alto potencial forestal y, si se logran cubrir los altos costos de transacciones –en
las fases de diseño, validación, monitoreo, verificación- puede favorecerse a
través de estas nuevas alternativas.

A la fecha Colombia ha registrado 15 proyectos en el MDL, los cuales, de ser
aprobados, además de ayudar a mitigar el cambio climático, aportarán al
desarrollo sostenible del país, generando beneficios a nivel social y económico, lo
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que a su vez se traduce en mejoramiento de la calidad de vida y en un impacto
positivo para el medio ambiente.

En este sentido, los proyectos MDL, especialmente los forestales contribuyen al
manejo sostenible de los recursos naturales, controlando la erosión del suelo, la
presión sobre los bosques naturales, además, disminuyen la ganadería extensiva
y

la

agricultura

itinerante,

evitando

el

desplazamiento

de

campesinos,

combatiendo la pobreza y favoreciendo la inversión social, la organización de
nuevas empresas y la diversificación de la producción rural.

No obstante, hay que tener en cuenta que el establecimiento de los sistemas
forestales puede también traer impactos negativos, si no se da el manejo adecuado a los desechos generados por el material vegetal y los empaques de los
insumos utilizados en el establecimiento, por lo que es necesario diseñar planes
de capacitación para evitar estas posibles repercusiones.

Otra preocupación que nace a raíz de estas alternativas para reducir las emisiones
de

GEI,

es que, dado que los países industrializados tienen la posibilidad de

comprar CER’s para cumplir con las metas de reducción de emisiones, establecidas en el Protocolo de Kyoto, podrían seguir utilizando grandes cantidades de
combustibles fósiles y emitiendo GEI lo que, desde todo punto de vista va en
contra de los objetivos del MDL.

Adicionalmente, algunos tipos de plantaciones comerciales, especialmente los
monocultivos de especies exóticas a gran escala, podrían generar impactos
negativos sobre las comunidades locales y biodiversidad, lo cuales deben ser
previstos y minimizados, de lo contrario no contribuirían al desarrollo sostenible.
De esta manera, señalados los diferentes puntos de vista de este mercado
emergente, sólo queda esperar y trabajar para que los proyectos

MDL

verdaderamente cumplan los propósitos de su creación.
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Los países industrializados, además de comprar CER’s para cumplir con las metas
de reducción de emisiones, deben comprometerse a disminuir el uso de
combustibles fósiles y a producir de forma más limpia en sus industrias.

TRANSACCIONES DE CERTIFICADOS
Las transacciones de los certificados de reducción de emisiones de carbono,
pueden desarrollarse dentro de dos tipos de sistemas de comercialización:
a) Sistema del protocolo de Kyoto, y
b) Sistemas de comercialización voluntarios.

2.2.6 Mercados Voluntarios (Ver´S) [14]
Existen organizaciones que sin tener cuotas que cumplir por legislación son
conscientes de la necesidad de reducir sus emisiones al mínimo para frenar el
Cambio Climático, siendo capaces de adquirir el compromiso de neutralizar o
reducir sus emisiones de forma voluntaria.

La reducción voluntaria de emisiones de gases de efecto invernadero, si es
verificada por una tercera parte independiente, da lugar a créditos de emisión
llamados VER (Verified Emission Reductions) que también forman parte del
comercio internacional de emisiones. Aunque no son utilizables para el
cumplimiento de cuotas dentro del protocolo de Kyoto, sí lo son para cumplir con
una reducción a su vez voluntaria, una neutralización.

Neutralizar emisiones consiste en equilibrar las emisiones de CO2 y derivadas de
una actividad apoyando proyectos que contribuyan a reducir o eliminar emisiones
en otros lugares. Además, para neutralizar nuestras emisiones se debe cuantificar
la huella de carbono, lo que en la práctica supone responsabilizarse del propio
impacto. Proponer y ejecutar un plan de mejora para disminuirla; asociarle un
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coste económico, que se destinará a la implantación de tecnologías limpias o
sumideros de carbono. La asociación del coste económico se realiza mediante la
adquisición de créditos de carbono, ya sean CER, ERU o VER.

La utilización de créditos que sirvan para cumplir los compromisos de Kyoto en el
abatimiento voluntario de emisiones garantiza la rigurosidad del proceso. Sin
embargo, hay proyectos que no serían viables bajo este esquema y utilizan una
certificación voluntaria que da lugar a los VER. La neutralización no se postula
como solución global contra el Cambio Climático, pero sí como una herramienta
complementaria y eficaz de mitigarlo, y que pone de manifiesto que la
organización conoce su impacto medioambiental y toma medidas para paliarlo.

En los mercados voluntarios de carbono, las actividades que reducen lo gases de
efecto invernadero producen Reducciones Verificadas de Emisiones (VER’s).
Éstas pueden ser vendidas a empresas o particulares que desean reducir el
impacto generado por ellos en el medio ambiente de forma voluntaria. La compra
de VER’s puede representar un medio efectivo para compensar parte de la huella
de carbono o footprint de una compañía cuando ésta no es capaz de reducir
directamente sus emisiones.

La existencia de un mercado voluntario para las reducciones de emisiones puede
ser un buen soporte para sectores del mercado que no pueden afrontar lo costos
que implican cumplir con el Protocolo de Kyoto (certificadores, validadores,
consultores, etc.), pero entregan reducciones reales de emisiones e importantes
beneficios en términos de desarrollo sustentable.

Para garantizar que los compradores compren reducciones reales de emisiones,
las VER’s se deben calcular de acuerdo con el Estándar VER. Existen varios
estándares VER’s actualmente en uso en todo el mundo y cada uno define
diferentes normas que rigen los tipos de proyecto que son aceptables y la forma
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en que se miden las reducciones de emisiones. Los estándares son importantes
porque dan garantías a los compradores de las VER’s.

Actualmente no hay un organismo regulador que haga cumplir los estándares de
calidad en relación con el desarrollo y comercialización de las VER’s.

2.2.7 Tipos De Comercialización [15]

En el MDL existen 3 tipos de modelos de comercialización:
a) Unilateral
b) Bilateral
c) Multilateral

Modelo de comercialización unilateral
Todos los costos de producción de los CER’s, corren por cuenta del
proponente, sin participación de agentes de países Anexo I.
El proponente asume todos los riesgos en la comercialización de CER’s,
con la ventaja de que puede buscar el mejor precio.
Es beneficiario de todos los ingresos por venta de CER’s.
La formulación, financiación y ejecución del proyecto puede ser realizada
por entidades públicas o privadas sin esperar a ser escogidas por empresas
de país Anexo I.
Este modelo podría favorecer a países Anexo I, que adquirirían CER’s en
el mercado, sin asumir riesgo ni costos de transacción.

También favorece a proyectos calificados como de alto riesgo, que
pudieran ejecutar proyectos MDL con recursos propios para luego negociar
los CER´s directamente con países Anexo I.
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Figura 15: Modelo de comercialización Unilateral

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (Olade)

Modelo de comercialización bilateral.

Un agente de país Anexo I invierte conjuntamente con el proponente (no
Anexo I) para financiar y desarrollar el proyecto.
Hay estrecha relación entre inversionistas y proponentes en el

diseño,

financiación y venta de los certificados.
La propiedad de CER’s, puede ser en su totalidad del inversionistas del país
Anexo I o compartida con el proponente.
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Los riesgos en la producción de CER’s, es compartida por las partes
involucradas.
Al utilizar créditos compartidos entre proponente e inversionista, se
comparten los créditos y la responsabilidad del proyecto.
Se incrementan los costos de transacción por participación de especialistas
del país Anexo I, pero hay mayor flexibilidad y rapidez en las
negociaciones.

Figura 16: Modelo de comercialización Bilateral

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
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Modelo de comercialización multilateral.

Intervienen fondos de inversión como: PCF, CERUPT, ICF, CAF, quienes
son a la vez compradores de los CER’s.
Los fondos actúan como intermediarios de sectores público y privado de
países Anexo I, para captar financiamiento. Proyectos seleccionados por
fondos, de acuerdo con sus criterios.
Incentiva la participación del sector privado al disminuir los riesgos de
negociación de CER’s, pues los riesgos de producción están distribuidos en
diferentes proyectos y existe mayor seguridad en su entrega a largo plazo.
El proponente obtiene sólo los beneficios convencionales del proyecto y los
derechos sobre los CER’s son transferidos a los fondos de inversión.
Es la modalidad preferida por los compradores de CER’s y en donde se
están comercializando la mayor parte de los créditos.

Figura 17: Modelo de comercialización Multilateral

Fuente: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
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3. METODOLOGIAS DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS MDL EN ENERGÍA

3.1 METODOLOGÍAS PREVIAMENTE APROBADAS [16]

Existen diferentes metodologías de acuerdo a los proyectos MDL a evaluar:
ACM: Metodología Consolidada
AM: Metodología para Proyecto de Gran escala
AMS: Metodología para Proyecto de Pequeña Escala

Hasta el momento se han aprobado 1 metodología consolidada y 6 metodologías
específicas sobre “generación de electricidad con fuentes renovables de energía”

3.2 COMO SE DEBE PROPONER UNA NUEVA METODOLOGÍA

En el caso de que sea necesario desarrollar y proponer una nueva metodología,
se deberá completar los siguientes documentos o formularios: el PDD, la
“Propuesta de Nueva Metodología de Línea Base” (MDL - NMB) y la “Propuesta
de Nueva Metodología de Monitoreo” (CDM-NMM).

El tiempo necesario para aceptar una nueva metodología es de alrededor de 4
meses (ANEXO II)
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Figura 18: Metodología consolidada para proyectos de generación eléctrica de
fuentes renovables conectados a la red (ACM0002)

Fuente: Los autores
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Figura 19: Proyectos de energías renovables que reemplazan parte de la
electricidad producida por una planta de combustibles fósiles, ya sea aislada ó
conectada a una red, excluyendo los proyectos de biomasa (AM0019)

Fuente: Los autores
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Figura 20: Metodología para la Red de Plantas de Generación de Electricidad que
usa gas natural (AM0029)

Fuente: Los autores
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Figura 21: Generación de energía eléctrica conectada a la red, usando biomasa
proveniente

de

plantaciones

especializadas

desarrolladas

recientemente

(AM0042)

Fuente: Los autores
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3.3 Evaluación y demostración de la adicionalidad:
Figura 22: Diagrama de flujo para la evaluación y demostración de la
adicionalidad de las metodologías

FUENTE: United Nations Framework Convention on Climate Change –
UNFCCC
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4.

PROYECTOS MDL EN COLOMBIA EN EL SECTOR ENERGÍA

4.1 CRECIMIENTO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN
COLOMBIA [17]
Colombia reporta una emisión de 4,15 toneladas de Gases efecto invernadero por
habitante comparado con el promedio latinoamericano que es alrededor de 7,5
toneladas por habitante, el europeo que se estima en 11 y el de Estados Unidos y
Canadá que se estima en 26 toneladas de Gases efecto invernadero por
habitante.

En el marco de la construcción de la Segunda Comunicación de Cambio Climático
del país y con la presencia del ministro de Ambiente, el director del IDEAM, Carlos
Costa y el representante de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, se
anunció que Colombia es uno de los países con una menor huella ecológica
respecto a la emisión de gases responsables del calentamiento global. Es decir
que en promedio cada uno de los habitantes genera 4,15 toneladas de GEI muy
por debajo del promedio latinoamericano que se encuentra alrededor de 8
toneladas por habitante.

Estos resultados son producto de los cálculos realizados por mesas de trabajo que
agrupan a más de 50 instituciones públicas, privadas, organizaciones no
gubernamentales, gremios, academia, centros de investigación, coordinadas por el
IDEAM y el Ministerio de Ambiente con el acompañamiento del PNUD. Esto
garantiza que las estadísticas generadas se basen en la mejor información
disponible y que cuenten con el respaldo de cada sector. En síntesis, el Inventario
Nacional de GEI, calcula las emisiones colombianas de gases responsables del
calentamiento global (Dióxido de Carbono, Metano, Oxido Nitroso), discriminadas
por actividad humana y para los años 2000 y 2004.
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Las emisiones mundiales de GEI crecieron un 13.95% en el mundo entre los años
2000 y 2004 mientras que las emisiones de Colombia solamente se incrementaron
en 0.44% para el mismo periodo. El sector que mayores emisiones de GEI aporta
es el de consumo de combustibles fósiles dentro del cual se destaca el sector
Transporte con 11,4 % de las emisiones totales para el año 2000 y 12,4 % para el
2004.
En cuanto al sector pecuario, el estudio muestra que este aporta a la emisión de
GEI 18,4% para el año 2000 y el 19,6% para el año 2004. Estas emisiones son
debidas al proceso digestivo del ganado (Metano) y al manejo de estiércol del
ganado. Mientras que el sector agrícola tiene una participación de 17,4% para el
año 2004 y 17,5 para el año 2000. Las emisiones de este sector están
relacionadas con la aplicación de fertilizantes en la agricultura entre otros. El
módulo de cambio en el uso de la tierra y selvicultura aporta el 17,4% de la
emisión de gases efecto invernadero para el año 2000 y 14,85% durante 2004

[12]

,

debido por una parte, a la conversión de bosques y praderas en tierras de cultivos
y pastos y a las emisiones de CO2 de los suelos.
Por su parte el tratamiento de residuos sólidos y vertimientos aportan el 5.4% de
las emisiones de gases efecto invernadero para el 2000 y 5,8% para el 2004

[13]

.

La disposición de residuos sólidos (botaderos a cielo abierto y rellenos sanitarios),
son quienes más aportan emisiones a la atmósfera. Finalmente el módulo de
procesos industriales que contempla la producción entre otros, de materia prima
para la fabricación de cemento; la producción de amoniaco, ácido nítrico y otros
productos, contribuye con menos del 10% de los GEI.

Los cálculos del inventario se basaron en la metodología estándar del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático, grupo de expertos internacionales
encargados de establecer las metodologías de dicho cálculo y será la base para

[12] y [13] IDEAM
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Identificar los sectores con mayor potencial de mitigación de emisiones de GEI en
Colombia.
Figura 23: Emisiones de gases efecto invernadero desde el año 1990 hasta 2004
en Colombia

Fuente: IDEAM, Comunicaciones
nacionales

Fuente: IDEAM, Comunicaciones nacionales
CUS: Cambio en el Uso del Suelo
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Figura 24: Indicadores de emisiones por habitante en Colombia

Fuente: IDEAM, Comunicaciones nacionales
 La solución al problema de las emisiones de CO 2 exige la participación de
todos los países. Obviamente la responsabilidad de cada uno de ellos debe
ser diferenciada y también progresiva en el tiempo.
 Para Latinoamérica surgirán oportunidades si participamos activamente y
aprovechamos los recursos naturales de la región. Y en caso contrario,
aparecerán los riesgos “proteccionistas” desde los países que sí estén
involucrados.
 La preparación para la negociación internacional es clave para alcanzar el
éxito en la misma y una visión común de todos los involucrados.

Ante una duplicación de las emisiones de CO2:
 Los recursos hídricos en el 50% del territorio nacional serían altamente
vulnerables.
 En promedio, la variación de la escorrentía anual reportaría un aumento del
12%.
 La cobertura vegetal en el 23% del territorio nacional se podría ver alterada.
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 A las 4.8 millones de hectáreas (4.1% del territorio nacional), que están
afectadas por procesos de desertificación, se sumarían 3.6 millones
adicionales.
 El área de 23 distritos de riego de gran irrigación sujeta a procesos de
degradación por desertificación pasaría del 32.2% actual, al 91.3%.

Figura 25: Mapa de proyectos MDL en Colombia. Proyectos para estudio de
casos

Fuente: Los Autores

LUISA BOGOTA

75

JOHN GONZALEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

4.2 PROYECTO MULTIPROPÓSITO AGUA FRESCA [18]

El proyecto Agua Fresca es considerado un proyecto multipropósito ya que no
sólo como un proyecto de generación de energía eléctrica y acueducto, sino
también como un "Proyecto de Servicios Ambientales", ya que contribuye a
disminuir las emisiones globales de carbono a través de la sustitución de
combustibles contaminantes como fuente de energía eléctrica generación, y con
sus múltiples beneficios y la capacidad de rendimiento y la consolidación de
recursos económicos, contribuirá a la conservación y la protección de la cuenca
del río Piedras.

Para la ejecución del proyecto se contó con los permisos ambientales, los cuales
fueron asignados por la autoridad ambiental – Coorantioquia, además de esto
cumplió con el objetivo de la ley 697, del 2001, la que establece el fomento de
producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables.

Cabe destacar que el Desarrollo de sostenibilidad de este proyecto se ve cuando
se aprovecha la los recursos hídricos del Rió Piedras que vienen de la central
Hidroeléctrica de Río Piedras localizada unos metros mas arriba, por ende es de
gran ayuda ya que en épocas de bajo caudal o mantenimiento de la maquinas de
la hidroeléctrica de Rió Piedras, esta sirve de respaldo. Por otro lado las aguas
que salen de la planta de energía es aprovechada como acueducto para el
consumo humano y para el abastecimiento en producciones agro – industriales.

El proyecto multipropósito de Agua fresca firmo contrato

(ERPA) con la

representante austriaca Kommunalkredit Pública Consulting GMBH.

Este proyecto contribuye a disminuir las emisiones globales de carbono a través
de la sustitución de combustibles contaminantes como fuente de generación de
energía eléctrica.
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4.2.1 Descripción física
Primera Etapa: Proyecto de Generación de Energía Eléctrica La Central
Hidroeléctrica Agua Fresca, está localizada en el corregimiento de Puente Iglesias
del municipio de Jericó, en la región del Suroeste Antioqueño sobre la vertiente
oriental de la Cordillera Occidental, en zona rural del municipio de Jericó, distante
unos 90 km de Medellín por la vía Puente Iglesias-Fredonia-Medellín, o por la vía
Puente Iglesias-Bolombolo-Medellín.
Figura 26: Localización geográfica del proyecto de Agua Fresca

Fuente: Generadora Union
La Central Hidroeléctrica Agua Fresca es una planta de generación de energía
hidroeléctrica a filo de agua de 7,5 MW de capacidad instalada que aprovecha el
recurso hídrico aportado por el Río Piedras para la generación de 63,3 GWh de
energía al año. La captación principal de aguas del proyecto consiste en la
construcción de un tanque que recogería las aguas vertidas por la Central
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Hidroeléctrica Río Piedras localizada en la cota 892.30 m.s.n.m., las cuales serían
llevadas a través de un canal de 60 m. de longitud hasta el tanque sedimentador y
el tanque de carga. Dada la posibilidad de que en algunos períodos la Central
Hidroeléctrica Río Piedras puede estar funcionando con un flujo menor a 2.9 m 3/s
por causa de bajos caudales en la cuenca, por daño o mantenimiento de alguna
de las unidades, se construye una captación de respaldo para el Proyecto
Multipropósito Agua Fresca.
Esta captación de respaldo, localizada en la cota 945, en el cauce del río Piedras
m.s.n.m., cerca del tanque de carga del Proyecto Multipropósito Agua Fresca
permite tener un caudal adicional al aportado por la Central del Río Piedras y
compensar total o parcialmente la deficiencia del caudal proveniente de esta
última central. La tubería de conducción tiene 3300 metros de longitud, es
semienterrada, y sus 3000 metros iniciales son en tubería de GPR y los 300
metros finales en tubería de acero. Ésta conduce las aguas captadas desde el
tanque de carga hasta la casa de máquinas superficial ubicada cerca de la
desembocadura del Río Piedras al Río Cauca.
La casa de máquinas es superficial, se encuentra localizada sobre la margen
izquierda del Río Cauca en la cota 565 m.s.n.m. La conexión del proyecto al
Sistema de Transmisión Nacional esta en la subestación de las Empresas
Públicas de Medellín en el Municipio de Fredonia, para lo cual será necesaria la
construcción de una línea a 44 kv de 14.1 Km. de longitud.
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Figura 27: Turbinas utilizadas en el proyecto de Agua Fresca

Fuente: Generadora Union
El Proyecto Multipropósito Agua Fresca tiene durante su construcción y operación
un impacto ambiental mínimo por ser un proyecto a filo de agua y con obras civiles
simples, no causa desplazamiento de poblaciones y tiene baja afectación a los
ecosistemas. El Proyecto Multipropósito Agua Fresca tiene como finalidad no sólo
la generación de energía eléctrica y el desarrollo de un futuro acueducto regional,
sino también contribuir a la disminución de las emisiones globales de CO 2
equivalentes a

través de la sustitución de combustibles contaminantes como

fuente para la generación de energía eléctrica. Con sus múltiples beneficios y con
su capacidad de producir y consolidar recursos económicos para realizar
inversiones Ambientales y Sociales (a través de la inversión del 1% del valor del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el Articulo 43 de la Ley 99 de 1993);
contribuirá así a la conservación y protección de la cuenca del Río Piedras y a la
adecuación legal, administrativa y física del Jardín Botánico del Municipio de
Jericó. Dichas inversiones han sido debidamente concertadas con la Corporación
Autónoma Regional de Antioquia - CORANTIOQUIA, con la comunidad y las
autoridades del Municipio de Jericó.
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4.2.2 Costos Económicos
De acuerdo a la información económica provista por el desarrollador del proyecto
se procedió a realizar el cálculo del costo de la energía producida. El presente
análisis fue realizado desde el punto de vista económico, y su principal objetivo es
analizar el costo promedio de generación de energía y el impacto de las diversas
variables relacionadas con el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL en el
desarrollo del proyecto.

Tal como se describió en la descripción del proyecto, la capacidad instalada de la
planta es de 7,490 kW con una producción anual de energía aproximadamente de
60.3 GWh. Los costos de inversión ascienden a US$ 9,920,000 y los costos
anuales del proyecto son de US$ 395,700. Los principales parámetros para la
evaluación del proyecto se encuentran en la tabla1.

Para el cálculo del costo de energía producida por el proyecto, se utilizó la
siguiente formula:

Inversion
CRF
Generacion

Costo energia

Costos anual
Anual

US$
kWh

en donde:
Inversión :

Inversión total del proyecto en US$

Factor de recuperación del capital (CRF):

r
1

1 r

n

Donde r = 10% y es la tasa de descuento y n = 25 años y es el horizonte
de evaluación
Costo anual: O&M y otros costos anuales en US$
Generación: Energía anual producida por el proyecto en kWh
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Tabla 1. Parámetros generales del proyecto

De acuerdo a lo anterior, el costo de generación de energía calculado es de 25.10
millones US $/kWh. Al realizar un análisis de sensibilidad sobre los principales
parámetros del proyecto, es importante notar el gran impacto que tiene la energía
generada por el proyecto, donde con una disminución del 10% se tiene un
aumento en el costo de producción del 11.1%.

Igualmente si se produce un

aumento de un 10% en el costo de inversión, el costo de producción de energía se
incrementa en un 7.9%.
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Tabla 2. Análisis de sensibilidad

CostoEnergiaGenerada
0.90
0.95
1.0
1.05
1.0

Relacionado con la implementación del MDL, en la Tabla

milsUS$/kW
h
Ener.Gen Inversion CostosO&MOtrosCostos
27.89 23.12 24.93 24.89
26.42 24.1 25.02 25.0
25.10 25.10 25.10 25.10
23.90 26.09 25.18 25.20
2.82 27.07 25.26 25.30

se muestran los

principales parámetros tomados en cuenta para la evaluación del impacto de los
ingresos por venta de CER’s. Para la determinación de la reducción de los gases
de efecto invernadero, se utiliza el factor de emisiones calculado previamente en
este estudio (192.000 toneladas de CO2), el precio de venta de los CER’s es de
4.00 US$/Ton CO2 con un periodo de acreditación de 7 años, con opción de
renovación de otros 7 años acorde con el reglamento actual para esta clase de
proyectos.
Igualmente se estima que un 30% de los CER’s obtenidos por el proyecto serán
destinados a la comunidad circundante al área de influencia del proyecto y en
contribuciones impuestas por la reglamentación del MDL. Relacionado con los
costos de transacción del proyecto, se estimó un monto de USD $35,000 para la
fase de inversión, teniendo en cuenta que para el fin del primer periodo de
acreditación se invertirá un 40% de los costos asumidos inicialmente. Durante la
fase de monitoreo se estiman USD $5,000 anuales.

Para evaluar el impacto de la implementación del MDL, se calculan el valor
presente de los ingresos netos generados por la venta de los CER’s, así como
también se calcula el valor presente neto de los costos inversión y de monitoreo
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durante la fase de operación del proyecto. Una vez calculado estos montos, se
calcula la diferencia entre valor presente de los ingresos menos costos de
inversión y monitoreo, y se divide entre el valor presente de la energía generada,
dando como resultado el impacto en el costo de producción de la implementación
del MDL.

Tabla 3. Parámetros para evaluación del MDL
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Los CER’s netos anuales serían de 15.807 Ton CO2, para una generación
aproximada de ingresos de US$63.230. Tomando en cuenta la metodología
anteriormente descrita, se calcula que el impacto neto de la implementación del
proyecto bajo un esquema MDL, es de 0.84 mills US$/kWh, es decir un 3.45%
sobre el costo de producción de la energía.

Respecto a los principales parámetros que impactan el ingreso neto por el MDL,
una reducción del 25% del precio de los CER’s, disminuye la contribución al costo
de producción de 3.45% a 2.39%. Similarmente, una disminución del 10% de las
emisiones previstas del proyecto, tiene como efecto una reducción del 11.9% del
LUISA BOGOTA

83

JOHN GONZALEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ingreso neto por CER’S. En la Tabla 4 se observa el impacto de las principales
variables concernientes al MDL.

Tabla 4. Análisis de sensibilidad a parámetros del MDL
R educcion anual
em isiones
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10

m ills U S$/kW h
Ing. neto M D L
C osto energia
0.74
24.36
0.79
24.31
0.84
24.26
0.89
24.21
0.94
24.16

%
Ing/C osto
3.04%
3.25%
3.46%
3.68%
3.89%

Precio venta
C ER U S$/T on C O 2
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

m ills U S$/kW h
Ing. neto M D L
C osto energia
0.59
24.51
0.71
24.39
0.84
24.26
0.96
24.14
1.09
24.01

%
Ing/C osto
2.39%
2.92%
3.45%
3.98%
4.52%

C osto transaccion
inversion U S$
10.000
20.000
35.000
50.000
65.000

m ills U S$/kW h
Ing. neto M D L
C osto energia
0.90
24.20
0.87
24.23
0.84
24.26
0.80
24.30
0.76
24.33

%
Ing/C osto
3.70%
3.60%
3.45%
3.29%
3.14%

% deduccion de
C ER s
15%
20%
25%
30%
35%

m ills U S$/kW h
Ing. neto M D L
C osto energia
1.05
24.05
0.98
24.12
0.91
24.19
0.84
24.26
0.76
24.33

%
Ing/C osto
4.37%
4.06%
3.75%
3.45%
3.14%

4.2.3 Adicionalidad Del Proyecto
La conversión de combustible (a partir del carbono, el petróleo a gas) como fuente
de energía es perjudicial para el medio ambiente y claramente aumenta la
contaminación del aire y las emisiones de las emisiones de GEI. En realidad, el
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gas natural de energía base de plantas son esta construido rápidamente en
América Latina en detrimento de los no emisores de gases de efecto invernadero
tecnológicas. De hecho, hay una tendencia general a un aumento de la cuota
regional de generación térmica y una disminución en la no fósiles basado en los
combustibles, tales como la generación de energía hidroeléctrica.

- Es coherente con la ratificación del Protocolo de Kyoto y los compromisos
voluntarios en relación con la mitigación del cambio climático mundial.
- Es coherente con las necesidades regionales y locales en términos de suministro
de electricidad sostenible.
- Desde el punto de vista social el proyecto generará empleo durante la fase de
construcción. La empresa también apoyará la creación de organizaciones
comunitarias para el desarrollo de la región y la promoción del desarrollo humano
sostenible.
- Además, el proyecto contribuirá al crecimiento económico nacional, colocando
las acciones de la compañía en el mercado de capitales colombiano impulsando
de esta manera la dinámica del ahorro interno en la producción inversiones.

4.2.4 Los participantes en el proyecto
- Desarrollador de Proyecto y el Patrocinador: Generadora Unión SA ESP (Entidad
privada) - Comprador de certificados de reducción de emisiones:
- La República de Austria. Ministro Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio
Ambiente y la Gestión del Agua, representada por el Kommunalkredit Pública
Consulting GmbH (KPC).
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4.2.5 Aspectos técnicos fundamentales:
Capacidad instalada: 7,49 MW
Diseño de Flujo: 2,7 m3/ s
Altura total: 327 m
Generación de energía: 63,3 GWh / año
Cuenca: Río Piedras. El proyecto de reutilización de las aguas de la Planta.
Hidroeléctrica Río Piedras.
Entrada de agua a la espalda.
Fuente de la casa en la superficie.
Para la generación de electricidad, la obtención de beneficios y la empinada
cuesta entre la planta de Río Piedras y el nuevo proyecto que estará
situado en el tramo final, las siguientes tecnologías se utilizarán:
1, Una turbina Pelton de eje vertical de 7,49 MW, 720 rpm, con 327 m del total de
la cabeza
2, Un generador sincrónico de 8,08 y 4,16 MVA kV de tensión nominal.
Conexión a la red: línea de transmisión (44 kV) 15 km de longitud.
Fase de construcción: 13 meses
Reducción de las emisiones: 27.510 Ton CO2 equivalente por año.
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Puesta, Operación y Mantenimiento de la Planta de Empresas Públicas de
Medellín.
El proyecto Agua Fresca contribuye a disminuir las emisiones globales de carbono
a través de la sustitución de combustibles contaminantes como fuente de
generación de energía eléctrica. El proyecto se desplaza anualmente 27.510
toneladas métricas de CO2. De acuerdo con este hecho hasta diciembre de 2012,
se espera para el proyecto de desplazar a un total de 165.060 toneladas métricas
de CO2, y entre los años 2013 y 2019 un total de 192.570 toneladas métricas de
CO2.
4.2.6 Las barreras a la inversión
Los "obstáculos a la inversión" criterio de establecer que la inversión en un
proyecto como el agua fresca no es factible en virtud de la financiación y las
condiciones estructurales exigidas por los mercados de capitales en Colombia (es
decir, breves períodos de maduración y las altas tasas de interés que llevan a la
cobertura del servicio de la deuda insostenible).
Colombia ha adoptado un procedimiento abierto, orientado al mercado regulado
sector energético. En este marco, el proyecto no tiene obligación legal de ser
construido.
El proyecto se enfrenta a muchos obstáculos que contribuir, individual y
colectivamente, aumentar la percepción del riesgo por los inversores y
financiadores. Esta percepción del riesgo que implica para el proyecto sea
atractivo para los inversores se debe producir un alto rendimiento sobre el
proyecto de capital de riesgo. Altos niveles de riesgo de los financiadores vigor
para actuar con cautela, exigiendo más garantías y los altos ratios de cobertura
financiera.
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La participación del proyecto en el mercado de carbono asociadas con cualitativo y
cuantitativo de palanca (es decir, la estructuración de la participación de los
interesados para lograr el cierre financiero, mejores condiciones de financiación,
un mayor retorno a la inversión debido a los ingresos de carbono) los resultados
en la ordenación sostenible de la cobertura del servicio de la deuda de acuerdo
con los coeficientes financieros y un aumento en la tasa interna de retorno. El
anterior se puso de manifiesto una vez que el ERPA se definió con el Gobierno de
Austria: Hasta febrero de 2005, sólo alrededor del 50% del capital fue adquirido y
sólo un Banco del Estado (IDEA) se interesó en la financiación del proyecto.
Después de la firma del ERPA con el Gobierno de Austria, el 100% del capital se
llegó, y dos Bancos Privados (Banco Popular y Corfivalle) han manifestado su
interés para financiar el proyecto en un plazo más largo de lo habitual en Colombia
y con una tasa de interés muy competitivo

[14]

.

4.3 PARQUE EOLICO JEPIRACHI [19]
El Parque Eólico Jepírachi fue el primer proyecto MDL desarrollado en el país con
un potencial de 19.5 MW, en su momento fue el proyecto a destacar por EPM
quien es su realizador y fue la guía base de este tipo de proyectos en el país.
Para este proyecto se contó con el permiso de la comunidad Wayuu

en las

inmediaciones de Puerto de Bolívar, en la Alta Guajira lugar donde se desarrollo
el parque eólico.
Para el año 2000 fueron avaluados y aprobados los estudios hechos por parte del
los entes gubernamentales como la CREG y el UPME, quienes dieron toda
autorización para dar paso a un convenio de asistencia técnica para avanzar con
la factibilidad y diseño del parque.

[14] Generadora Union
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Con el acompañamiento de Corpoguajira y la Dirección de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior, se realizan reuniones informativas en las rancherías
Kasiwolin y Arutkajüi, con el propósito de concertar con las autoridades
tradicionales, los líderes y la comunidad la instalación de dos nuevas estaciones
de medición de vientos en su territorio, para el estudio del potencial eólico.
Para este proyecto se contó con el permiso de la comunidad Wayuu

en las

inmediaciones de Puerto de Bolívar, en la Alta Guajira lugar donde se desarrollo
el parque eolico.
En noviembre de 2001 se firma, por primera vez en Colombia, el acuerdo con el
Fondo Prototipo del Carbono que administra el Banco Mundial, para la venta de
Certificados de Reducción de Emisiones del parque eólico Jepírachi. El valor de
cada certificado fue de 3.2

[15]

dólares lo que hoy en día se considero que fue

muy mal negociado ya que el precio de los certificados en la actualidad han
llegado a superar la barrera de los 20 dólares. Claro esta que vale aclarar que el
mercado del carbono es un mercado un poco inestable, ya que se tienen la
incertidumbre de lo que pueda pasar con este tipo de proyectos después del 2012.
Aunque hoy en día no se ve la participación y beneficio de la comunidad Wayuu,
ya que muchas de las “rancherías” que habitan en los alrededores del parque no
cuentan con luz eléctrica. El proyecto piloto de la central eléctrica de viento de
Jepírachi fue desarrollado por una de las más grandes empresas en Colombia,
EEPPM, en colaboración con la agencia técnica alemana de la cooperación (GTZ)
durante la fase de la viabilidad y con el Banco Mundial en sus aspectos de MDL.
El proyecto comenzó a operar comercialmente en abril del 2004. Se espera que el
proyecto desplace un estimado de 416.690 millones de Ton de CO 2 hasta el 2019.
La capacidad total instalada es de 19.5 MW, generada por 15 turbinas de 60
metros de alto (Nordex60) y 1.300 kilovatios por cada una.
[15] Empresas publicas de Medellín
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Jepirachi, significa “vientos que vienen del nordeste en dirección del Cabo de la
Vela” en Wayuunaiki, la lengua nativa Wayuu, es el primer parque para la
generación de energía eólica construido en el país. Es una experiencia piloto que
hace parte del Programa general de investigaciones, proyectos y actividades
asociadas para el desarrollo de la energía eólica en Colombia, con el cual se
pretende adquirir conocimientos sobre esta energía, verificar su desempeño y
realizar la adaptación tecnológica a las características particulares de medio
Colombiano.

Jepírachi es un parque experimental, un laboratorio para conocer y aprender sobre
una energía limpia y renovable como la eólica, que puede ser alternativa de
abastecimiento energético para el país en el futuro, siempre y cuando los
resultados de las evaluaciones demuestren su viabilidad económica, técnica y
ambiental, y sea acogida por el sector eléctrico colombiano. La construcción del
parque se realizó con la autorización de la comunidad Wayuu para el uso de su
territorio, y con el permiso de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira,
Corpoguajira, para la ejecución de las obras. Contó además con el respaldo de la
administración municipal de Uribia y de la Gobernación de La Guajira, e
igualmente con el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior.

La gestión social desarrollada para viabilizar el proyecto, tuvo y tiene como eje la
participación efectiva de las comunidades en las diferentes etapas del proceso, y
se fundamenta en el respeto por la integridad étnica y cultural de las comunidades
Wayuu, en el establecimiento de relaciones de confianza, en la búsqueda de la
equidad y el beneficio comunitario, sin actitudes paternalistas y mediante la
aplicación de principios de actuación y de convivencia intercultural.
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4.3.1 Ubicación

El parque eólico Jepírachi está ubicado en jurisdicción del Municipio de Uribia, en
la Alta Guajira, entre las rancherías Arutkajüi y Kasiwolin, cerca de Puerto Bolívar
y del Cabo de la Vela, atractivo turístico por excelencia del departamento de La
Guajira. Ocupa una zona perteneciente al resguardo indígena Wayuu, el grupo
étnico más numeroso de Colombia.

Para la selección del sitio se tuvieron en cuenta aspectos como la cercanía del
puerto para el desembarque de equipos y a la línea de transmisión eléctrica
Cuestecitas - Puerto Bolívar, para la interconexión eléctrica.

También se buscó

no interferir con las actividades cotidianas de la comunidad indígena y evitar la
cercanía a sitios como jagüeyes, rozas de cultivos, cementerios, línea costera y
rancherías.

La construcción del parque se realizó en 14 meses y durante ella se adecuaron 11
Km. de vías, patios de trabajo, plazoletas para los aerogeneradores, se construyó
una caseta para reuniones con las comunidades y se adecuaron instalaciones
temporales como oficinas, pues no se construyeron campamentos.
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4.3.2 Características

Jepírachi está conformado por 15 aerogeneradores Nordex N60/250 – 1.3 MW
cada uno, para un total de 19,5 MW de capacidad instalada. Los aerogeneradores
están compuestos por un rotor de 60 m de diámetro y un aerogenerador instalado
sobre una torre de 60 m de altura; su distribución es de dos filas de 8 y 7
aerogeneradores respectivamente, separadas aproximadamente 1000 m. La
distancia promedio entre aerogeneradores es de 180 m, pero por circunstancias
propias de cada sitio en particular, se requirió variar la separación entre
aerogeneradores y la dirección de la línea, conservando una orientación de -10°
Norte (Azimut 170°).

La zona que ocupan las turbinas comprende un área rectangular de
aproximadamente 1Km de ancho (en dirección paralela a la costa) por 1,2 Km de
largo, al norte de la ranchería Kasiwolín y al occidente de la ranchería Arütkajüi.
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Los aerogeneradores están interconectados entre sí por una red subterránea a
una tensión de 13,8 kV, la cual conduce la energía hacia la subestación eléctrica
localizada en el centro del perímetro sur del área ocupada por el parque. Dicha
subestación dispone de un transformador que eleva el voltaje a una tensión de
110 kV, y es el punto de partida de la línea de 800 m de longitud, con la que se
conecta el parque a la torre 20 de la línea Cuestecitas - Puerto Bolívar, de
propiedad de Carbones del Cerrejón, que suministra la energía para el puerto.

Además del suministro de las 15 máquinas, una estación de meteorología y los
equipos de control y monitoreo, el contrato con la firma alemana Nordex Energy
GmbH contempló los procesos de capacitación y entrenamiento del personal de
EPM involucrado en el proyecto; la supervisión de la operación y mantenimiento,
la evaluación y monitoreo del desempeño del parque durante un año y
recomendaciones para el desarrollo de futuros parques eólicos en la zona del
proyecto.

El parque eólico Jepírachi puede ser monitoreado y operado vía satélite, en tiempo
real, desde el Centro de Control Generación Energía (CCG) de EPM en Medellín.
También puede ser monitoreado desde la sede del fabricante en Alemania, como
parte de la transferencia tecnológica.

El registro de este proyecto, bajo el código 0194 del primero de abril, significa que
cumplió satisfactoriamente con todas las etapas del ciclo de proyectos MDL, que
las emisiones son certificadas y, por tanto, pueden ser comercializadas en el
mercado formal del carbono. Acredita también que ha cumplido con todos los
trámites y gestiones requeridas por las autoridades competentes nacionales e
internacionales.
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4.3.3 Barreras De Inversión

Barreras Políticas

Barreras de Inversión
Bajo presupuesto de las autoridades estatales y
municipales para proyectos sobre energías
alternas.
Las instituciones tienen un enfoque
distinto.(Desarrollo sustentable vs negocio).

Barreras
Institucionales
Barreras Técnicas y
Falta de experiencia en algunas tecnologías
Tecnológicas
Barreras Financieras Inestabilidad económica del país

4.4 PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMOYÁ [20]
A mediados del año 1998 la empresa Generadora Unión termino los estudios de
factibilidad técnica y económica para la realización del Proyecto Rió Amoyá,
ubicado en el páramo de las Hermosas, municipio de Chaparral (Tolima). A parte
de los estudios técnicos y económicos, el proyecto cuenta con el permiso
ambiental requeridos y con el aval de la comunidad.
El desarrollo de proyecto MDL consiste en la reducción de emociones de CO 2 al
producir una energía limpia, la cual desplazara la suministrada a la red por parte
de plantas térmicas.
El tiempo de construcción de este proyecto esta dada para 28 meses, en la
actualidad se espera que entre en operación a mediados del año 2011. Con lo
cual tendrá una capacidad de producción de 510 GWh/ año. [16]

El proyecto además de generar energía, contribuye a la disminución de las
emisiones de gases del efecto invernadero, razón por la cual será exportador de
Certificados de Reducción de Emisiones bajo el Protocolo de Kyoto. Esta actividad

[16]www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/.../proyecto.pdf
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complementaria permitirá conseguir recursos económicos adicionales para
inversión ambiental y social en la zona donde se encuentra ubicado.

El Proyecto del río Amoyá, localizado en el municipio colombiano de Chaparral, es
una central hidroeléctrica con una capacidad instalada de 78 MW y una
generación anual de energía de 546 GW/h que pretende reducir las emisiones de
CO2 de la red eléctrica nacional mediante la construcción de una planta de
generación de energía a filo de agua que desplace parte de la energía
suministrada al sistema por otras plantas hidráulicas y térmicas.

El proyecto, de propiedad de HIDROGER S.A. E.S.P., empresa recientemente
constituida para la ejecución del proyecto y que es respaldada por GENERADORA
UNION S.A. E.S.P., pretende a gran escala, proteger y utilizar de una manera
sostenible los servicios ambientales del Páramo de Las Hermosas. Uno de estos
servicios es la capacidad de proveer energía renovable para el sistema nacional
sin requerimientos de embalse (filo de agua); esto es posible debido a que el
páramo actúa como una gran esponja que continuamente captura humedad de la
atmósfera y la transfiere al río Amoyá. Con la ejecución de este proyecto se
pretende también proteger el frágil ecosistema del Páramo de Las Hermosas a
través de un programa de prevención y protección de los impactos del cambio
climático global. Por último, se busca una reducción sustancial de la emisión de
gases de efecto invernadero, para lo cual se cuenta con el apoyo del Fondo
Prototipo del Carbono.

El proyecto se encuentra diseñado, cuenta con licencia ambiental y de
construcción y tiene total respaldo de la comunidad local. Adicionalmente cuenta
con acuerdos de compromiso para la ejecución de los contratos de obras civiles,
suministro y montaje de equipos, supervisión y gerencia de la construcción.
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Actualmente se trabaja en la consecución de los recursos de capital (Equity) y
deuda requeridos para lograr el cierre financiero. Es importante resaltar que
adicionalmente a los ingresos por venta de energía, el proyecto recibirá ingresos
por la venta de certificados de reducción de emisiones de carbono.

4.4.1 Descripción general del Proyecto

Localización: Chaparral (Tolima)
Cuenca: Río Amoyá
Área de drenaje: 518 Km2
Caudal de diseño: 18 m3/s
Salto bruto: 520 m
Capacidad instalada: 80 MW
Generación energía: 510 GW/h - año
Captación: Filo de agua
Casa de máquinas: Subterránea
Conexión: Línea a 115 KV de 18 Km hasta Chaparral (S/E Tuluní 115 KV)

4.4.2 Sociedad Propietaria Del Proyecto

HIDROGER S.A. E.S.P., la sociedad propietaria del proyecto, es respaldada por
Generadora Unión S.A. E.S.P., compañía fundada en 1995 con el objeto de
financiar, promover y desarrollar proyectos de generación de energía, así como
comercializar energía eléctrica. Sus principales ejecutivos cuentan con una amplia
experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería, la cual fue
obtenida en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), empresa donde trabajaron por
varios años.

La compañía cuenta con una experiencia previa en proyectos similares. A
comienzos del año 2000, la Central Hidroeléctrica del Río Piedras, también
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respaldada por Generadora Unión, inició su operación comercial. Para desarrollar
este proyecto se creó la sociedad Generar S.A. E.S.P., cuyo capital social (equity)
se obtuvo mediante una oferta pública de acciones en la bolsa de valores
nacional, y su financiación se logró a través de contratos de leasing. Esta planta a
filo de agua tiene una capacidad instalada de 22,4 MW y aprovecha un salto neto
de 680 m y un caudal de 4 m3/s.

4.4.3 Tipo De Proyecto

Este proyecto pretende reducir las emisiones de CO2 del sistema eléctrico
nacional mediante la construcción de una planta de generación de energía a filo
de agua, que desplace parte de la energía suministrada a dicha red por otras
plantas hidráulicas y térmicas. A gran escala, el proyecto pretende proteger y
utilizar, de una manera sostenible, los servicios ambientales del Páramo de Las
Hermosas. Un servicio fundamental es la capacidad de proveer energía renovable
para el sistema de generación a filo de agua sin requerimientos de embalse. Esto
es posible debido a que el páramo actúa como una gran esponja que
continuamente captura humedad de la atmósfera y transfiere continuamente el
agua captada al río Amoyá. El proyecto también pretende proteger el frágil
ecosistema del páramo de Las Hermosas a través de un programa de prevención
y protección de los impactos del cambio climático global. El proyecto finalmente
busca una reducción sustancial de la emisión de gases de efecto invernadero
(comparado con el caso base), para lo cual se cuenta con el apoyo financiero del
fondo del carbono.
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Figura 28: Captación de agua del Rió Amoyá

Fuente: Isagen

El proyecto no involucra la construcción de embalse o presa debido a que el
ecosistema del páramo le provee de manera natural las funciones de energía
potencial y de almacenamiento de aguas requeridos. La vegetación del páramo es
altamente diversa (más de 400 especies) e hidrofílica, y captura la humedad de la
atmósfera (efecto de esponja) y la vierte hacia el río Amoyá. El proyecto
adicionalmente empleará la pendiente natural de la cuenca mediante un desarrollo
hidroeléctrico a filo de agua, transformando la energía potencial en energía
cinética.

4.4.3 Localización Del Proyecto

El Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, Municipio de Chaparral (Tolima), está
ubicado en la cuenca del río Amoyá. La región se encuentra dentro del Páramo de
Las Hermosas, un ecosistema sensible alrededor de la cuenca del mismo río.
Tiene alturas superiores a los 4.000 msnm, y es fuente de numerosos ríos, entre
ellos el Amoyá. El Páramo contiene más de 5.000 especies de plantas y
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representa entre el 12-16 % de la flora nativa colombiana. Más ampliamente, el
ecosistema de páramo en Colombia tiene una relevancia estratégica para el país y
juega un papel importantísimo como fuente de cerca del 70 % de sus recursos
hídricos.

Figura 29: Localización del Proyecto del Rió Amoyá

Fuente: Isagen

Chaparral está localizado al sur del Departamento del Tolima sobre los Andes
colombianos, con alturas entre los 800 y los 4500 msnm. Cuenta con una
población de 41.052 habitantes, 51% de los cuales viven en el casco urbano. En
las áreas rurales las principales actividades económicas son el cultivo de café,
caña de azúcar y maíz, así como la ganadería lechera. El Páramo se encuentra
amenazado en esta región principalmente por la colonización de nuevas tierras
(ubicadas hacia la zona del Páramo), para la agricultura y la ganadería por parte
de la comunidad local.
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4.4.4 Ingresos Financieros Por Certificados De Reducción De Emisiones
Se espera un ingreso de US $15’000.000 por la venta de certificados de reducción
de emisiones de carbono. Estos certificados o créditos serán conseguidos
mediante la financiación del carbono (a través del Fondo Holandés de financiación
del carbono). El ingreso potencial total por la venta de Créditos de Carbono es
igual a USD $ 33 millones [17].
4.5 PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA VUELTA Y LA HERRADURA [21]

Este proyecto se puede decir que se encuentra dividido entre en dos etapas; la
central la Vuelta, con una capacidad instalada de 11.8 MW y la Herradura, con una
capacidad instalada de 19.8 MW. Las dos centrales aprovechas las aguas de del
Río Herradura y proporcionan gran parte de la energía del Urabá Antioqueño.

EPM una vez más contribuye a la ejecución y puesta en marcha de este tipo de
proyectos, se espera que los ingresos estimados de MDL sea de 6.430 millones
de dólares, ya que el potencial de reducción de emisiones es de 481.566
toneladas de CO2.
El proyecto contribuye a la creación del trabajo durante el período de la
construcción y también durante el funcionamiento

(aproximadamente 1,000

empleos directos e indirectos). También, los proyectos contribuyen a regional

el

desarrollo a través del fortalecer institucional, con la meta que las municipalidades
manejan su el propio desarrollo proyecta, así como manteniendo los nuevos vías
de acceso los pueblos en la región.

[17] Fondo Holandés de financiación del carbono
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El propósito de la actividad del proyecto es construir una planta hidroeléctrica, con
una potencia total instalada de 31,5 MW, con el fin de aprovechar la capacidad del
río de La Herradura, por medio de dos subproyectos en una cadena (La Vuelta y
La Herradura). La propuesta de los subproyectos no estrictamente construido para
cubrir el aumento previsto de la demanda de electricidad, pero la eficacia de
añadir a la electricidad sistema en su conjunto, para mejorar el servicio de
electricidad en el oeste del departamento de Antioquia, y contribuir al desarrollo
regional sostenible, mientras que la reducción de las emisiones de CO2.
4.5.1 Descripción Del Proyecto

El uso del Río de La Herradura comienza en la parte superior de la cuenca de La
Vuelta en el subproyecto.
La media de flujo de 12,3 m3 / s con 112 m de caída y el 11,7 MW de capacidad
instalada. La Herradura subproyecto se encuentra a 5 km aguas abajo (en el
mismo

río).

La

media

de

flujo

de

14,0

m 3/s

con

una

caída

de aproximadamente 220 m, lo que permitiría la generación de 19,8 MW.
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Figura

30:

Localización

geográfica

del proyecto

de

La Vuelta

y La

Herradura

Fuente: UNFCCC--http://www.eia.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html
Varios estudios de utilización de la cuenca del río La Herradura se realizaron entre
1965 y 1997. El primer estudio, encargado por la Cooperativa de Municipios de
Antioquia por un minihydro planta de La Vuelta, fue ejecutado por Gutiérrez y
Montoya Ingenieros Civiles. En 1994, el Medellín Integral SA empresa lleva a cabo
técnicas y estudios de viabilidad económica de La Herradura para la antigua
Electrificadora de Antioquia, hoy Empresa de Energía de Antioquia (EADE
SAESP).
Entre 1995 y 1997 varios estudios de diseño y ambiental de ambos proyectos
también fueron realizadas. Estos estudios se define el esquema básico de la
utilización eficaz de estos subproyectos, que siguen siendo válidos hoy.

LUISA BOGOTA

102

JOHN GONZALEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Por último, durante el año 2001, Empresas Públicas de Medellín ESP (EE.PP.M)
llevó a cabo una interna revisión de la documentación técnica y ambiental de los
subproyectos, con el fin de proyecto de optimización, así como el análisis de la
viabilidad económica y financiera para su construcción, así como la posibilidad de
reducir los riesgos financieros a través de proyecto formulación como MDL.

4.5.2 Consideraciones de desarrollo sostenible

a. Económico

El proyecto genera ingresos para los municipios de la transferencia económica en
el marco de la Ley 99/93. Esta cantidad podría ser de unos 200.000 dólares de los
EE.UU. al año durante la vida del proyecto.

Estos recursos están a disposición de los municipios para la ejecución de la
Municipal Planes de desarrollo, especialmente en los servicios básicos de
saneamiento y programas de protección del medio ambiente.

La región de Urabá, influenciada directamente por el desarrollo del proyecto, es la
única zona de la Departamento que se encuentra conectado al mar del Caribe.
Esta región incluye actividades orientadas a la exportación.
En esta región la explotación de plantaciones de banano (uno de los principales
productos de exportación) se desarrolla en industrial y comercial. Además, existe
un potencial de desarrollo para la industria cárnica que se favorece con una mejor
calidad de fuente de alimentación. El proyecto mejora el servicio de electricidad en
la región. Servicio de electricidad para el noroeste del departamento de Antioquia
es proporcionada por un enlace de dos sistemas de transmisión:
 Línea de transmisión de 115 kV con una longitud total de 230 kilómetros,
reforzada
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subestación, por lo que es posible aumentar su transporte capacidad y la
estabilidad. Línea de transmisión de 230 kV con 49 km entre las
subestaciones Urrá y Urabá, la conexión a El departamento de Antioquia a
través de la subestación de Caucasia
Figura 31: Sistema de transmisión de energía en el departamento de Antioquia

Fuente: UNFCCC--http://www.eia.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html
La media actual de la región de Urabá la demanda es de aproximadamente 50
MW, que se cubre a través de Urrá - Urabá líneas de 230 kV y Oeste-Apartadó de
115 kV. Frecuentes ataques de la guerrilla a los 230 kV línea deja fuera de lugar,
lo que limita el suministro de energía a la región de Urabá desde la línea de 115
kV es no diseñados para el transporte de 50 MW.
El proyecto está en consonancia con "generación distribuida", concepto, sobre
todo porque favorece el desarrollo de pequeñas actividades productivas en las
zonas rurales.
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4.5.3 Adicionalidad
La actividad de proyecto del MDL se llevó a cabo en la zona noroeste del
departamento de Antioquia, con el propósito de generar y entregar energía limpia
al sistema de conexión de red nacional. Mediante la producción y el suministro de
electricidad generada por tecnologías asociados a fuentes de energía renovable;
por ejemplo la electricidad generada por combustibles fósiles, quema de las
plantas de energía son desplazados y por lo tanto, se evitan las emisiones de
CO2.
Desde el 1994 la reforma del sector de energía en Colombia (Ley 142 sobre los
servicios públicos y la Ley 143 sobre electricidad), la capacidad se han realizado
tanto por el público y el sector privado. Pública las empresas sólo contribuyeron al
34% de la expansión, por lo que la mayor parte estuvo a cargo de productores
independientes de energía. Más del 80% de la capacidad 1995-2001 Además se
potencia a partir de gas natural plantas y sólo un 10% se debió a las plantas
hidroeléctricas. Todos estos últimos fueron instalados por el público sector.
Centrales eléctricas de carbón se elevaron a 8% del total, divididos entre los
sectores público y privado.
El comportamiento del mercado de la electricidad-a favor de las centrales térmicas
más proyectos hidroeléctricos ha sido la experiencia en todos los países-tanto
industrializados como en desarrollo donde el sector de la energía se desregulado
en el decenio de 1990.
Productores independientes se han reducido su tasa de inversión últimamente. Si
bien la capacidad superaba 700 MW en 1995 y 1996, hubo menos de 200 MW en
2001. Ataques de la guerrilla a la transmisión red son en parte responsables de
ello.
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El largo de líneas de interconexión necesarios para la generación hidroeléctrica
han sido altamente expuestos a ataques de la guerrilla. Esto lleva a priorizar la
instalación de plantas de energía cerca de la más grande de consumo
centros de favorecer las centrales térmicas de nuevo.
La Vuelta y La Herradura proyecto no fue la excepción en el contexto de este
complejo sectorial
desde

1965.

En

situación. El proyecto ha seguido siendo objeto de debate
ese

año

los

primeros

estudios

para

el

uso

de

Cuenca del río La Herradura comenzó, con el fin de examinar el potencial de
desarrollo de centrales hidroeléctricas.
Varias décadas han transcurrido hasta que este proyecto podría convertirse en
una realidad. La razón principal de que se MDL. Es evidente que el proyecto en sí
no era una opción atractiva para ser desarrolladas por EE.PP.M menos que otros
incentivos participaron. La baja rentabilidad del proyecto, el muy arriesgado para la
aplicación de condiciones

proyectos de electricidad en las zonas rurales, y

muchas otras circunstancias, son importantes obstáculos para ir más allá estos
subproyectos.
REDUCCION DE EMISIONES
Se estima que el proyecto tiene el potencial de reducir 68.795 t CO2/año durante
los primeros 7 años

4.6 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA ANA [22]

La Central Hidroeléctrica de Santa Ana fue construida por el Acueducto de Bogotá
para producir energía eléctrica aprovechando la caída de agua que se genera
desde la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner (La Calera) hasta el Tanque de
Santa Ana.
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En su proceso de generación de energía, cercana a los 6 megavatios, la Central
Hidroeléctrica de Santa Ana reduce la emisión de GEI a la atmósfera al desplazar
el uso de fuentes fósiles como carbón, gas y petróleo por estar interconectada a la
red nacional de transmisión de energía eléctrica.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el Acueducto de Bogotá busca obtener
ingresos adicionales cercanos a 1.300 millones de pesos por venta de Certificados
de Reducción de Emisiones de GEI en los mercados internacionales que generó el
Protocolo de Kyoto [18].

Estos recursos se destinarían, en parte, a la conservación del Páramo de
Chingaza, zona productora de agua, de donde se surte el 70 por ciento del agua
potable que consume Bogotá,

La Central Santa Ana aprovecha el salto disponible de 105.9 metros, entre la
Planta de Tratamiento Francisco Wiesner, ubicada en el Municipio de la Calera
sobre el Embalse de San Rafael, y el Tanque de Almacenamiento de Santa Ana,
localizado al norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén.
Diseñada para un flujo de agua de 13.5 m 3/s, Santa Ana cuenta con una
capacidad instalada de 13.43 MW, que podría permitirle generar 90 GW/h-año, y
utiliza una turbina Francis para producir, con agua tratada, energía eléctrica limpia
que entrega a la Red del Sistema Interconectado Nacional. Santa Ana permite
igualmente abastecer de energía todos los procesos técnicos del Acueducto de
Bogotá.

[18] Acueducto de Bogotá
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La reducción de emisiones de gases efecto invernadero que genera la operación
de la Central Hidroeléctrica se encuentra en el desplazamiento de fuentes fósiles
que se produce al estar interconectada a la red nacional de transmisión de energía
eléctrica y tener prioridad de despacho en el sistema interconectado nacional.

La Central Santa Ana empezó a operar en junio de 2005 y su periodo de
acreditación de 10 años como MDL inició el 1 de agosto de ese año. Como MDL
se estima que puede generar una reducción total de 206,424 toneladas de dióxido
de carbono equivalente, durante los 10 años de acreditación del proyecto,
considerando una generación anual esperada de 47 GWh.

4.6.1 Descripción Del Proyecto
La EAAB – ESP garantiza los 14,5 m3/s de agua potable que actualmente
demanda la ciudad de Bogotá y 11 municipios vecinos, a través de tres sistemas
de abastecimiento:
Chingaza – Planta Francisco Wiesner, con una oferta de 10.6 m3/s.
Río Bogotá – Planta Tibitoc, con una oferta de 3.5 m 3/s.
Río Tunjuelo – Planta Dorado, con una oferta de 0.4 m3/s.
Con el fin de asegurar la disponibilidad de la oferta de agua, la EAAB – ESP viene
ejecutando desde finales de los años noventa, un programa de mitigación de la
vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento que opera.

Como parte de este programa, la Empresa construyó a comienzos de la presente
década, el Túnel Alterno de Usaquén, un túnel revestido en concreto, de 2.5 km,
que conduce el agua tratada desde la Planta Francisco Wiesner, en la Calera,
hacia el Tanque de Santa Ana y el Túnel los Rosales, en Bogotá.
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Al Tanque de Santa Ana llega aproximadamente el 70% del caudal tratado (7.3
m3/s) y por el túnel los Rosales se desvía el 30% restante (3.3 m 3/s), hacia otros
tanques de almacenamiento ubicados al sur de la ciudad.

La construcción del Túnel Alterno de Usaquén permitió aprovechar el salto
disponible de 105.9 metros, entre la Planta Francisco Wiesner y el Tanque de
Santa Ana, para generar energía eléctrica limpia, por lo cual se construyó la
Central Hidroeléctrica de Santa Ana, una obra anexa al túnel que se realizó entre
los años 2001 y 2003.

4.6.2 Tecnología Instalada

La Central Santa Ana aprovecha la energía hidráulica disponible entre la Planta
Francisco Wiesner y el Tanque de Santa Ana. Esta energía, que antes se disipaba
en una cámara de válvulas de descarga sumergida que entregaba mediante un
vertedero al Tanque de Santa Ana, hoy se convierte en energía eléctrica limpia
que se entrega a la red interconectada nacional de transmisión de energía, a
través del medidor de la frontera comercial ubicado en la subestación eléctrica de
CODENSA en Usaquén.

Diseñada para un flujo de agua de 13.5 m 3/s,

considerando la futura ampliación del Sistema Chingaza, cuenta con una
capacidad y una cabeza neta de diseño de 13.43 MW y 109.5 m, respectivamente,
con las cuales podría generar 90 GWh/año. Utiliza una turbina Francis de eje
horizontal, instalada en la casa de máquinas de la Central al norte de la ciudad.
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Figura 32: Infraestructura utilizada en el Proyecto Hidroeléctrico Santa Ana

Fuente: Empresa de Acueducto de Bogotá

4.7 PROYECTO HIDROELÉCTRICO MONTAÑITAS [23]

Con el fin de continuar el proceso de materialización de su estrategia de
focalización en el sector de la energía, la Compañía Colombiana de Inversiones,
Colinversiones, presentó una oferta para adquirir el 100% de los derechos sobre el
Proyecto Montañitas, que incluye los estudios, los permisos y la licencia ambiental
necesarios para la construcción de una central generadora de energía hidráulica.
Esta oferta, luego de haber sido aceptada por el destinatario, estará sujeta a
acordar los términos finales de la adquisición, por medio de un Contrato de
Compraventa de Activos y Acciones,
Para Colinversiones es muy importante optimizar la conformación de sus activos
de generación, aportando al cubrimiento de la demanda futura de energía del país
y generando empleo, desarrollo y bienestar en la región, gracias a la construcción
de esta central; Montañitas se convertiría en la primera hidroeléctrica que
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construya la Compañía y entraría a hacer parte de su Unidad de Negocios de
Energía.

En relación con el Proyecto Hidroeléctrico Montañitas, esta en un proceso
avanzado de negociación del contrato (ERPA) con la Kommunalkredit Public
Consulting en representación del Gobierno de Austria para la venta de la totalidad
de los Certificados de Reducción de Emisiones de Carbono (CER’s) que producirá
el este proyecto los años 2010 - 2019.

El Proyecto Hidroeléctrico Montañitas se encuentra ubicado en el Departamento
de Antioquia en jurisdicción de los Municipios de Don Matías y Santa Rosa de
Osos. El proyecto aprovecha el caudal del río generado en la parte media de la
cuenca hidrográfica del río Grande, con un área tributaria de 148 km 2, entre el sitio
de la presa del Aprovechamiento Múltiple del Río Grande y la cota 1525, unos 10
km aguas arriba de su confluencia al río Porce, así como la caída del río entre
dicha

cota

y

la

1090,

en

un

trayecto

de

aproximadamente

4

km.

El proyecto, que se desarrolla por la margen derecha del río Grande, posee una
estructura de derivación de caudales a filo de agua y conducción y casa de
máquinas subterráneas.
Las principales características del proyecto son:
•

Caudal de diseño: 7 m3/s

•

Potencia maxima: 23 MW

•

Potencia efectiva: 19,4 MW

•

Generación de energía 174 GWh/año

•

Salto bruto: 431,0 m
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La estructura de derivación y control sobre el río Grande estará localizada
aproximadamente en la cota 1525,5 y está constituida por un azud de unos 3,0 m
de altura, con longitud de cresta de 40 m, el cual trabajará a flujo libre con
capacidad para evacuar en forma segura la creciente de diseño.

Dispuesta

lateralmente en la margen derecha se encuentra la obra de toma, diseñada para
un caudal de 7,0 m3/s, de la cual se desprende un canal rectangular de 6,0 m de
ancho por 3,0 m de altura que conduce el caudal captado hasta un desarenador
de 42,0 m de longitud dividido en dos celdas de 7,5 m de ancho cada una. Aguas
abajo del desarenador se encuentra el tanque de carga de donde se desprende la
conducción y el cual garantiza la sumergencia para evitar el ingreso de aire a la
conducción.
La conducción está conformada por un túnel superior de 3320 m de longitud y una
sección de excavación mínima de 2,5 m de ancho por 2,5 m de altura, con bóveda
semicircular y paredes verticales en cuyo tramo final se dispondrá de una trampa
de gravas; un pozo de presión vertical de 338 m de profundidad con diámetro de
excavación de 2,5 m y diámetro hidráulico de 2,0 m; y, finalmente, un túnel inferior
de 453 m de longitud con sección de excavación mínima cuyos últimos 144 m son
blindados con una tubería de acero de 1,2 m de diámetro interno. Inmediatamente
antes de llegar a la casa de máquinas se dispondrá un distribuidor para alimentar
las dos unidades de generación previstas para la central.
La casa de máquinas será subterránea de 51,15 m de largo por 13,80 m de ancho,
con altura de 21,70 m en la zona de generadores y 12 m en el resto y alojará dos
unidades generadoras tipo Pelton de eje vertical con potencia maxima de 23
MW y una potencia efectiva anual de 19,4 MW. El acceso a la casa de máquinas
se efectuará a través de un túnel de 630 m de longitud con sección de excavación
de 5,5 m de ancho por 5,5 m de altura y cuyo portal de entrada se encuentra
localizado unos 300 m aguas abajo de la desembocadura de la quebrada
Laurelitos.
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Los caudales procesados en la central se descargarán al río Grande a través de
un túnel de descarga de 1100 m de longitud con una sección de excavación de 3,0
m de ancho por 3,0 m de altura, con bóveda semicircular y paredes rectas, que
operará a flujo libre La conexión del proyecto al STN se hará en la Subestación
Rio Grande I de EPM, a través de a línea de 10 km a 110 kV.
El proyecto Montañitas no es sólo considerado como un proyecto de Generación
de Energía, sino como un proyecto de servicios ambientales, ya que contribuye a
disminuir las emisiones globales de carbono a través de la sustitución de
combustibles contaminantes como fuente para la generación de energía eléctrica;
y que con sus múltiples beneficios y su capacidad para adquirir y consolidar
recursos económicos, contribuirá a la conservación y protección de la cuenca del
Río Grande. El proyecto se encuentra en el proceso de aprobación nacional con el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Adicionalmente se
están adelantando negociaciones con el Gobierno Austriaco para la compra de los
CER´s a producir por el Proyecto Montañitas .Las actividades del plan de trabajo
fueron propuestas con el objeto de permitir la identificación y realización del
potencial de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, relacionados con el
suministro de energía eléctrica en las ZNI del país. Con este fin, la primera fase
del plan consiste en la preparación de una estrategia para la articulación del MDL
a proyectos de suministro de energía en ZNI, que por sus propiedades
tecnológicas, supongan una reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y por sus características económicas requieran los ingresos
adicionales del MDL. Como base para la formulación de esta estrategia, se
llevaron a cabo los ejercicios de diagnóstico de emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al suministro de energía eléctrica en ZNI; y de identificación
de oportunidades de proyectos del MDL. Estos ejercicios aportaron información
valiosa para la definición de la estrategia, motivo por el cual se presentan a
continuación sus principales resultados.
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5. PROYECTOS MDL EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DE COLOMBIA
El reto del suministro de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas bajo
criterios de calidad, sostenibilidad financiera y ambiental y en beneficio de las
comunidades locales, es coherente con los objetivos de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático y puede beneficiarse de los instrumentos
derivados de éstos. El Mecanismo de Desarrollo Limpio es uno de estos
instrumentos, y a pesar de las limitaciones que presenta, existe la posibilidad de
aprovecharlo y desarrollar capacidades técnicas y de negociación, que mejoren
las eventuales posibilidades futuras, bajo condiciones del mercado más
favorables. En este sentido, el proyecto piloto del MDL en ZNI debe ser
desarrollado con la activa participación de todos los actores relevantes,
permitiendo la apropiación por el sector de los elementos fundamentales de
conceptualización, formulación y negociación de proyectos de reducción de
emisiones. De esta manera, el componente ambiental relacionado con la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, podrá hacer parte integral
de los ejercicios de identificación y priorización de proyectos de suministro de
energía eléctrica en ZNI, cumpliendo el doble propósito de aprovechar los
instrumentos financieros y tecnológicos existentes y contribuir al cumplimiento de
los compromisos nacionales sobre cambio climático.

La exploración conjunta por los sectores energético y ambiental, de los demás
instrumentos financieros y de transferencia de tecnología derivados de los
acuerdos internacionales sobre cambio climático, contribuye a estos mismos
objetivos, complementando aquellas áreas o actividades, para las que el
Mecanismo de Desarrollo Limpio no constituye la alternativa óptima. Los
requisitos, condiciones de elegibilidad, tiempos y trámites asociados a cada uno
de los instrumentos son diferentes y se adaptan a distintos tipos de actividades.
Por esta razón, el trabajo conjunto es de suma importancia, para permitir la
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identificación del instrumento idóneo para cada situación o requerimiento del
suministro de energía en ZNI.

La identificación de oportunidades de proyectos del MDL en ZNI se llevó a cabo
mediante la aplicación simultánea de tres aproximaciones diferentes: tecnológicas,
de escala y de acuerdo con el portafolio actual de proyectos de suministro de
energía en ZNI. Desde el punto de vista tecnológico, las oportunidades más claras
del MDL en ZNI están relacionadas con la ejecución de proyectos que hagan uso
de fuentes renovables de energía, tales como la hidráulica de pequeña escala,
biomasa y eólica. La energía solar fotovoltaica tiene el gran limitante, que debido a
su escala y aplicación, el potencial de reducción de emisiones es muy bajo. Esta
característica, sumada al alto costo por Wp instalado, hace poco atractivo al MDL
como fuente de financiación adicional. En términos de gases de efecto
invernadero, los beneficios ambientales de la interconexión eléctrica no son
evidentes. Dadas las características del parque térmico de generación del sistema
interconectado

colombiano

y bajo

ciertas condiciones de despacho,

la

interconexión de una localidad en ZNI, podría traer consigo un aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los proyectos del MDL desarrollados
internacionalmente hasta el momento y que hacen uso de fuentes renovables de
energía, han tenido un énfasis en el suministro de energía a las redes nacionales,
presentándose pocos ejemplos de proyectos de electrificación rural.

El tamaño mínimo de los proyectos es un factor relevante para la identificación de
proyectos del MDL, debido a que los costos de transacción asociados a la
generación y venta de los certificados de reducción de emisiones, reduce la
viabilidad financiero de los proyectos pequeños, cuyo potencial de reducción de
emisiones es bajo. A partir de un análisis con la mejor información disponible, se
estableció que bajo las condiciones actuales de costos de transacción y precio de
los certificados de reducción de emisiones, tan sólo los proyectos del MDL con
fuentes renovables en localidades con una generación eléctrica diaria mayor a
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50.000 kWh,[19] podrían beneficiarse de los ingresos por MDL. Con la información
disponible sobre consumo de combustible y generación diaria de energía eléctrica,
se estableció que tan solo la localidad de Leticia cumple con esta condición.Con el
propósito de establecer el efecto del Mecanismo de Desarrollo Limpio sobre
proyectos concretos de suministro de energía en ZNI, se estimaron las
reducciones de emisiones y los ingresos esperados por concepto de venta de
certificados de reducción de emisiones en ocho proyectos del portafolio del IPSE.
[20].

Se trata de la construcción de siete pequeñas y medianas hidroeléctricas y de

un proyecto de aprovechamiento de biomasa residual. Sin tener en cuenta los
costos de transacción mencionados y asumiendo un precio y un periodo de
acreditación optimistas (USD$5/tCO2-eq y 21 años respectivamente), los ingresos
por concepto de venta de certificados de reducción de emisiones corresponderían,
en promedio, al 6% del costo de la inversión inicial de los proyectos. Dicha
proporción es mayor en los proyectos de mayor tamaño y para aquellos con
menores costos por kilovatio.

Figura 33: Contribución de MDL a los proyectos propuestos en ZNI

Fuente: IPSE
[19] y [20] Instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para las
ZNI
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El ejercicio de identificación de oportunidades del MDL en ZNI concluye que las
opciones de proyectos en localidades individuales se limitan a Leticia, y que una
alternativa a explorar es la agrupación de localidades. Esta agrupación puede ser
física, como es el caso de la hidroeléctrica de San Pedro que suministra energía a
varios municipios; o específica para efectos de la presentación de un proyecto del
MDL, desarrollando actividades diferentes en localidades no contiguas. [24]

Los ejercicios de diagnóstico e identificación de oportunidades del MDL en ZNI,
concluyen con el reconocimiento de las limitaciones existentes a la articulación del
componente de venta de certificados de reducción de emisiones con proyectos de
suministro de energía eléctrica en ZNI. Dichas limitaciones podrían eventualmente
hacerse menos estrictas a medida que el mercado de reducciones de emisiones
se consolide, reduciendo costos de transacción y concretando escenarios de
precio más elevados.

Dadas las condiciones de suministro de energía eléctrica en ZNI y del mercado de
emisiones, las opciones de proyectos son limitadas, resaltando la oportunidad que
representa la sustitución del combustible utilizado para el suministro de energía en
la localidad de Leticia. Bajo estas condiciones, los objetivos y actividades
propuestas en el Plan de Trabajo para el Mecanismo de Desarrollo Limpio
conservan su validez.

La ejecución del proyecto piloto en la localidad de Leticia permite aprovechar el
potencial existente y desarrollar las capacidades necesarias, que contribuyan de
manera significativa a la reducción de los costos de formulación y gestión de los
proyectos del MDL en ZNI. Este desarrollo de capacidades permitirá responder de
manera oportuna a las condiciones más favorables del mercado de emisiones que
eventualmente aparezcan. De la misma manera, la experiencia acumulada hará
posible acometer proyectos de mayor complejidad, que supongan la agrupación
de localidades y que permitan superar las barreras de escala que presenta el
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Mecanismo de Desarrollo Limpio como opción de financiación de proyectos en
ZNI.[25]

Por otro lado, se presenta la oportunidad de aprovechar otros instrumentos
financieros y de transferencia de tecnología, que surgen de los acuerdos
internacionales sobre cambio climático. Tales instrumentos comparten los
objetivos del Mecanismo de Desarrollo Limpio de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y de contribuir a que los países no industrializados sigan
una senda de desarrollo sostenible. Su diferencia con el MDL radica en que no
operan en el marco del mercado internacional de emisiones y por ello sus
requisitos y condiciones son diferentes. Dentro de los instrumentos que pudieran
contribuir al esfuerzo de suministrar energía eléctrica en ZNI se encuentran:

5.1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La Convención sobre Cambio Climático prevé compromisos para los países
desarrollados, relacionados con su deber de promover, facilitar y financiar la
transferencia de tecnologías y conocimientos ambientalmente sanos (Convención
sobre Cambio Climático, artículo 4, párrafo 5). El desarrollo de este compromiso
ha hecho énfasis en la identificación y registro de todas aquellas tecnologías que
pudieran ser objeto de transferencia. A cargo de esta tarea está el Organo
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA). De manera
complementaria, la Conferencia de las Partes ha insistido en la importancia de
desarrollar proyectos prácticos de transferencia de tecnologías (decisión 4/CP4).
Hasta 2002, el SBSTA había registrado 1650 proyectos de cooperación
tecnológica. Una de las medidas recomendadas por la COP para facilitar la
transferencia de tecnología, es que los países no Anexo I identifiquen sus
prioridades tecnológicas y las incluyan en sus comunicaciones nacionales. El
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ha apoyado financiera y
técnicamente la evaluación de prioridades tecnológicas en 60 países.
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5.2 FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (GEF). [26]

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es el mecanismo financiero de los
acuerdos internacionales de biodiversidad, cambio climático, contaminantes
orgánicos persistentes, aguas internacionales y capa de ozono. En el periodo
comprendido entre 1991 y 2002, el GEF destinó US$ 1.000 millones para 270
proyectos de cambio climático, cuyas contrapartidas ascendieron a US$ 5 billones.
Los recursos del GEF para cambio climático se orientan en cuatro principales
direcciones: energía renovable, eficiencia energética, tecnologías de bajas
emisiones de gases de efecto invernadero y transporte sostenible.

Asimismo y de manera minoritaria, los recursos pueden destinarse a actividades
de apoyo y medidas de corto plazo. A diferencia del Mecanismo de Desarrollo
Limpio, varios proyectos de suministro de energía en áreas rurales han sido
desarrollados bajo el esquema y con recursos del GEF.

La estrategia aquí propuesta busca constituir un elemento nuevo de la estrategia
misma de energización de ZNI. Comparte por ello sus objetivos de sostenibilidad a
largo plazo, viabilidad financiera, mitigación del impacto ambiental; participación
de entes territoriales, comunidades y sector privado; y mejoramiento de la calidad
y cobertura del servicio de energía. La estrategia propuesta constituye en esencia
una identificación de actividades prioritarias, que permitan la apropiación por el
sector, de instrumentos financieros y de transferencia de tecnología que surgen de
los acuerdos internacionales sobre cambio climático.
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5.3 EJEMPLO 1: PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MITÚ [27]

En el año 2002, el IPSE contrató nuevos estudios de complementación de los
diseños básicos para la Minicentral, para llevar a cabo la finalización de la obra
bajo un esquema del tipo llave en mano. Estos estudios arrojaron necesidades por
$43 mil millones para la terminación del Proyecto y en un tiempo de 15 meses
para su ejecución total.

La sostenibilidad del proyecto se garantizará mediante la participación de la
comunidad beneficiaria, la Gobernación del Departamento de Vaupés, Alcaldía de
Mitú, con el pago oportuno de los recursos que demande la tarifa que serán
destinados a la cooperativa u esquema asociativo que adopte el encargado de la
administración y comercialización y al operador de la central de generación. A su
vez estos dos entes encargados del servicio se comprometerán con los recursos
recaudados vía tarifa y de los aportes adicionales de los entes territoriales para la
realización de la administración, operación y mantenimiento, reposición que
demanda el funcionamiento integral del proyecto para la prestación del servicio en
el largo plazo.

El Proyecto tiene un costo total de $ 61 mil millones de los cuales ya se han
invertido $18 mil millones en la central. Para continuar con las obras se destinaran
recursos de inversión por $ 43 mil millones, los cuales provienen de recursos de
Audiencias Públicas y recursos de la Gobernación
Es prioridad garantizar a la comunidad el servicio de energía eléctrica y optimizar
los recursos de la administración, operación y mantenimiento en la central para
beneficio de la comunidad, en procura del mejoramiento y desarrollo de la calidad
de vida de las personas que habitan en las ZONAS NO INTERCONECTADAS DE
COLOMBIA.
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Las Actividades de maniobras y manipulación de unidades y equipos necesarios
para el suministro de energía eléctrica con el objeto de proveer el servicio a la
empresa comercializadora y distribuidora de energía local. Estas actividades
comprenden entre otras: La supervisión operativa, la coordinación de todos los
sistemas de la central y la comunicación permanente entre los responsables
directos de la operación y supervisión de los equipos.

Comprende lo relacionado los mantenimientos para los equipos e infraestructura
de la central, fundamentado en los manuales de operación y mantenimiento de los
equipos que entregan los fabricantes. Se aplican técnicas de mantenimientos
preventivo y correctivo propias de las centrales diesel y subestaciones de energía.
Los principales beneficios que se obtienen con este proyecto son:

Mayor confiabilidad en los equipos de generación y desarrollo y progreso para la
comunidad de Mitú.

5.3.1 Breve Descripción Del Proyecto

En el

proyecto se

construiría

una pequeña central hidroeléctrica con una

capacidad de 2MW de capacidad instalada, utilizando las aguas del río Vaupés
cerca de la frontera con el Brasil.

El agua seria

captada directamente del río a través de un canal. Aunque la

maquinaria será capaz de generar 2MW y aunque la captación de aguas permitiría
generar 3 MW, la infraestructura adicional para instalar 1 MW desarrollada
posteriormente.

Actualmente el servicio de Energía para Mitú funciona con fuel oil y requiere
transporte, almacenamiento y consumo de fuel oil, el cual es localizado en sitio por
transporte aéreo.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Región: Suramérica
País: Colombia
Municipio: Mitú

5.3.2 Tecnología A Ser Utilizada

La tecnología que se pretendía utilizar era suministrada, instalada y operada parte
por una maquinaria turbo para pequeña cabeza y gran volumen de agua. La otra
parte seria una turbina Kaplan para pequeña cabeza y gran volumen.
5.3.3 Reducciones De GEI Totales Estimadas
Anual: 4.385 tCO2 – equivalente
Para un período de 10 años: 26.315 tCO2 – equivalente
Para un período de 7 años: 30.700 tCO2 – equivalente
Para un período de 14 años: 60.140 tCO2 – equivalente
Vida útil del Proyecto: 25 Años
 Los beneficiarios son aproximadamente ocho mil habitantes en la Ciudad de
Mitú pertenecientes al ”Gran Resguardo Territorio Indígena del Vaupés”.
 La potencia a instalar en la PCH de Mitú es de tres megavatios, con una
reducción promedio de transporte de 420.000 galones anuales de
combustible vía aérea hasta el sitio.
 La reducción anual de emisiones se estima en 4.385 Toneladas
equivalentes de CO2.
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5.3.4 Pros Y Contras De La PCH De Mitú

5.4 EJEMPLO 2: PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GUAPI [28]

Se estima que el proyecto de la PCH de Guapi e interconexión Costa Pacífica
permitirá proporcionar energía inicialmente a 3 municipios del Litoral Pacífico de
Nariño y Cauca. La actual fuente de energía utilizada por los habitantes de la zona
es el Diesel, la cual es una alternativa energética costosa debido al valor del
combustible, adicionalmente, solo permite generar 6 horas de energía diarias.

La sostenibilidad del proyecto se garantizará mediante la participación de la
comunidad beneficiaria, las autoridades locales y la empresa prestadora del
servicio. Para asegurar la viabilidad en la prestación del servicio a largo plazo, los
usuarios o comunidades beneficiadas deberán aportar a la empresa local a través
de una tarifa los costos mínimos de administración, operación y mantenimiento de
la infraestructura requerida para el servicio de energía eléctrica en la región. En
caso de no contarse con los recursos suficientes para cubrir los mencionados
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costos, los entes territoriales, Alcaldías deberán garantizar que asumirán este
diferencial con el objeto de asegurar la prestación del servicio.

Adicionalmente, la empresa local prestadora del servicio podrá contar con
asistencia técnica y administrativa por parte de un operador creado para tal fin de
acuerdo a lo establecido y el cual estará a cargo del Litoral Pacífico de Nariño y
Cauca.

El Proyecto tiene un costo total de US$ 67,53 millones, de los cuales US$ 58,45
provendrán del crédito externo contratado por la Nación y US$ 9,08 de recursos
nacionales. Las obras se contratarán por un monto global fijo y no podrán tener
reajustes en los costos.

El objetivo del proyecto era aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica
en el Pacífico, con el fin de incrementar la productividad y la calidad de vida de los
habitantes, promoviendo el desarrollo y la generación de condiciones propicias
para la paz en dicha región (documento CONPES 3347/2005).

Este objetivo se lograría a través de la utilización de las fuentes de energía
disponibles en las zonas priorizadas, como son los recursos hídricos, a través de
generación de electricidad por PCH’s. Esta tecnología provee soluciones viables,
técnica y ambientalmente, dada la problemática del suministro de energía
confiable y estable en esta región (documento CONPES 3347/2005).
5.4.1 Estrategia
Como parte de la estrategia de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional, se
ha propuesto adelantar una intervención integral, en torno a la generación de
alternativas económicas y ambientalmente sostenibles, para el desarrollo de las
zonas deprimidas. La estrategia gubernamental busca el desarrollo regional
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permanente, basado en el crecimiento productivo, el fortalecimiento institucional
comunitario, y el mejoramiento de la infraestructura física y social.

5.4.2 Línea De Base
El proyecto de construcción de la PCH de Guapi mejorará y ampliará la cobertura
del servicio de energía eléctrica del Litoral Pacífico, específicamente en los
Municipios de Guapi, Timbiquí e Iscuandé y algunas poblaciones aledañas,
beneficiando cerca de 84.200 habitantes.
Capacidad de generación: 16 MW (Cuatro Pelton 4 MW)
Tres líneas de Subtransmisión a 34.5 kV Guapi, Timbiquí e Iscuandé.
Población beneficiada aprox 72.000 habitantes.
5.4.3 Reducción emisiones PCH Guapi

Iscuandé (5.250 usuarios), Guapi (6.500 usuarios) y Timbiqui (2.700
usuarios) son los beneficiarios de la PCH de Guapi, comunidades
afrocolombianas de la Costa Pacífica Colombiana para 84.209 habitantes
de los Departamentos de Cauca y Nariño.

La PCH tiene una caída de 282 metros, potencia instalada de 16 MW y
generación anual de 83 GWhAño.
El promedio anual de reducción de emisiones de gases efecto invernadero por
sustitución de combustibles fósiles se estima en noventa mil toneladas
equivalentes de dióxido de carbono. (90.000 Teq CO2/Año).
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5.4.4 Pros Y Contras De La Pch De Guapi
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6. RIESGOS DE INVERSIÓN EN LOS PROYECTOS MDL [29]
La identificación de oportunidades de proyectos del MDL en ZNI se realiza bajo
tres parámetros diferentes: tecnológico, de escala y de acuerdo con el portafolio
actual de proyectos de suministro de energía en ZNI. Desde el punto de vista
tecnológico, las oportunidades más claras del MDL en ZNI están relacionadas con
la ejecución de proyectos que hagan uso de fuentes renovables de energía, tales
como la hidráulica de pequeña escala, biomasa y eólica. La energía solar
fotovoltaica tiene el gran limitante, que debido a su escala y aplicación, el potencial
de reducción de emisiones es muy bajo. Esta característica, sumada al alto costo
por Wp instalado, hace poco atractivo al MDL como fuente de financiación
adicional. En términos de gases de efecto invernadero, los beneficios ambientales
de la interconexión eléctrica no son evidentes. Dadas las características del
parque térmico de generación del sistema interconectado colombiano y bajo
ciertas condiciones de despacho, la interconexión de una localidad en ZNI, podría
traer consigo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los
proyectos del MDL desarrollados internacionalmente hasta el momento y que
hacen uso de fuentes renovables de energía, han tenido un énfasis en el
suministro de energía a las redes nacionales, presentándose pocos ejemplos de
proyectos de electrificación rural.

El tamaño mínimo de los proyectos es un factor relevante para la identificación de
proyectos del MDL, debido a que los costos de transacción asociados a la
generación y venta de los certificados de reducción de emisiones, reduce la
viabilidad financiero de los proyectos pequeños, cuyo potencial de reducción de
emisiones es bajo. A partir de un análisis con la mejor información disponible, se
estableció que bajo las condiciones actuales de costos de transacción y precio de
los certificados de reducción de emisiones, tan sólo los proyectos del MDL con
fuentes renovables en localidades con una generación eléctrica diaria mayor a
50.000 kWh, podrían beneficiarse de los ingresos por MDL. Con la información
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disponible sobre consumo de combustible y generación diaria de energía eléctrica,
se estableció que tan solo la localidad de Leticia cumple con esta condición.
Toda actividad empresarial conlleva riesgos. Aunque es un tema muy estudiado,
se ha considerado interesante incluir esta sección dado que se están aplicando las
técnicas de gestión de riesgos al ámbito de ejecución de proyectos MDL.

Los proyectos del MDL se encuentran en una etapa inicial. Por tanto, puede
esperarse que una mayor experiencia y el desarrollo de la normativa internacional
en este campo, conduzcan a una mayor disponibilidad de información y de mejor
calidad, que permita gestionar los riesgos más adecuadamente. Por ello, se
considera importante que las entidades involucradas en proyectos MDL dediquen
tiempo y esfuerzo a observar la evolución del tema financiero de este campo, con
el objetivo de poder identificar nuevas modalidades de la administración de
riesgos.

Lo anterior permite concebir los proyectos MDL con menores incertidumbres, dado
que traerá como consecuencia la utilización de menores tasas de descuento en la
evaluación de proyectos MDL, de manera que será posible emprender mayor
número de proyectos de este tipo.

En la gestión de riesgos se considera útil tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

• A mayor riesgo deberá esperarse una mayor rentabilidad
Básicamente refleja el hecho de que las empresas que operan con proyectos en
ambientes de mayor riesgo, deben ofrecer a sus accionistas rendimientos más
altos que aquellos expuestos a menores riesgos. Téngase en cuenta que los
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capitales fluyen a oportunidades de inversión que, para un rendimiento dado,
estén expuestos a menores riesgos.

• Trasladar riesgos a entidades mejor preparadas para asumirlos
No es recomendable que las empresas grandes estén preparadas para asumir
todos los riesgos a los que están expuestas. La razón es que otras empresas de
distinto tamaño o más especializadas, pueden estar mejor posicionadas para
poder asumir ciertos tipos de riesgo a un menor costo. Normalmente estas
empresas exigen contraprestaciones que resultan atractivas para las primeras. De
esta forma se genera una relación más eficiente para ambas empresas.

Transacciones

entre

empresas

con

perfiles

de

riesgos

complementarios

Estas transacciones son lógicas y pueden comprenderse más fácilmente mediante
un ejemplo. Sea el caso de un productor de alguna materia prima sujeta a precios
volátiles y de un industrial que requiere esa misma materia prima como insumo.
En términos generales, ambos están interesados en tener flujos de caja más
fiables y por lo tanto pueden contratar un intercambio de tal materia prima a un
precio fijo, ya sea directamente o a través de un mercado de futuros.

El productor cede la posibilidad de obtener mayores ganancias si los precios de
las materias primas suben en un futuro a causa de la volatilidad, a cambio de la
certeza de no tener que asumir pérdidas si los precios bajaran. Lo mismo le ocurre
al industrial que requiere esa misma materia prima como insumo.[30]
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La cultura del riesgo en las organizaciones empresariales

En los últimos años, la preocupación empresarial ha evolucionado en el ámbito de
la gestión de riesgos a los que están expuestos. Prácticamente todos los informes
anuales de empresas cotizadas en bolsas de valores incluyen secciones extensas
sobre los riesgos que han identificado, las actuaciones que han adoptado para
asumirlos y los instrumentos utilizados para su gestión.

Los principios tradicionales son, por tanto, muy simples: Identificación de riesgos;
Preparación para asumir cada uno de ellos individualmente y prever la posibilidad
de que algunos de ellos ocurran simultáneamente; vigilancia continua de sus
niveles; tomar medidas inmediatas cuando suceda algún imprevisto.

Los apartados que siguen tienen el objetivo de ayudar a los agentes que
intervienen en los proyectos del MDL, en la aplicación de estos principios
fundamentales.

6.1 RIESGOS ASUMIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN UN PROYECTO MDL

Es importante hacer una descripción de los riesgos típicos que deben asumir los
diferentes participantes de los proyectos MDL. Conviene, por tanto, distinguir entre
los promotores, posibles entidades compradoras de las Reducciones Certificadas
de Emisiones como pueden ser los Fondos de Carbono u otros organismos , e
instituciones financieras que están orientando sus actuaciones hacia los proyectos
MDL.[31]

6.1.1 Riesgos para los promotores

Los promotores son aquellos participantes dispuestos a dedicar capital riesgo para
llevar a cabo proyectos MDL. Pueden ser empresas privadas, públicas, agencias
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gubernamentales, en países en vías de desarrollo, o entidades públicas o privadas
de Partes Anexo I.

Al hacer su inversión los promotores de un proyecto típico energético toman en
cuenta diversos factores como son, entre otros, las previsiones de rentabilidad que
resulten de la venta de energía producida, el ahorro de energía en el caso de
proyectos de eficiencia energética, etc. Adicionalmente, en los proyectos MDL
tomarán en cuenta los flujos de caja derivados de la monetización de CER’s, lo
cual es precisamente lo que diferencia a estos proyectos de los energéticos
convencionales. La monetización prevista de los CER’s conlleva la necesidad de
reconocer varios grupos de riesgos.

6.2 RIESGOS INHERENTES AL PROTOCOLO DE KIOTO Y AL MDL.

Existe una serie de asuntos en relación al Protocolo de Kioto y al MDL con varios
grados de riesgo, como son:

La incertidumbre existente sobre la oferta y la demanda de créditos de
carbono, que hace que las estimaciones de precios tengan una alta
aleatoriedad en estos momentos.

Los verdaderos costos de reducción de emisiones de gases efecto
invernadero en los Países Anexo I , estos costos forman una base para los
costos de los CER´s derivados de los proyectos MDL.

La complejidad administrativa e institucional del funcionamiento de la Junta
Ejecutiva del MDL y de las autoridades locales, lo que dificulta
enormemente la motivación para la ejecución de estos proyectos.
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Los costos de implantación de los criterios de desarrollo sostenible del País
anfitrión.

Las perspectivas sobre los años posteriores al primer período de
compromiso del Protocolo de Kyoto.

Algunas de estas incertidumbres se están disipando con el paso del tiempo; por tal
motivo es recomendable tomar medidas como : establecer contactos, relaciones
de trabajo y acuerdos con Fondos u otras entidades dedicadas a financiar o
apoyar los estudios previos, adoptar las bases de referencia o líneas base
aprobadas, en todo caso, conservadoras y preparar planes de vigilancia bien
definidas para la posterior verificación de emisiones.

6.2.1 Reducciones de emisiones menores de lo previsto o retrasos en los
tiempos planificados

Estas incertidumbres se pueden clasificar como un riesgo tecnológico el cual,
como ya se ha dicho, puede mitigarse mediante el uso de metodologías
aprobadas y la adopción de bases de referencia conservadoras.

En términos generales y tratándose de promotores locales, la incertidumbre en la
rentabilidad de los CER´s implica concretar acuerdos con posibles compradores
de créditos de carbono y plasmarlos adecuadamente en contratos de Compra –
Venta. Lo esperado es que dichos contratos especifiquen, entre otras cosas, los
volúmenes y la estandarización de precios y entregas de los CER´s. Es de esperar
que si el acuerdo implica una transferencia de riesgos de los promotores a los
compradores de carbono, se refleje en menores precios de las toneladas de CO2
transferidas.
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Cuando los promotores y compradores de carbono pacten acuerdos de entrega de
CER’s en cantidades y calendarios fijos y los promotores no puedan cumplir con
las cantidades pactadas o con los plazos, éstos estarían incumpliendo contratos y
por lo tanto expuestos a sanciones económicas.

Una forma de mitigar los riesgos de dichas sanciones, es que el promotor no se
comprometa a entregar la totalidad de las CER´s previstos en el proyecto (por
ejemplo, se compromete a entregar el 80% de las CER´s esperadas).

Otra manera de mitigar el riesgo de penalidades puede ser integrar la modalidad
de entregas de CER’s en períodos multianuales. Por ejemplo, en vez de que el
promotor se comprometa a entregar 100,000 toneladas anuales durante 10 años,
podría comprometerse a entregar no menos de 300,000 toneladas en cada
período de tres años, para un total acumulado de un millón de toneladas en 10
años. Es de esperar que esta flexibilización se reflejara en precios menores de los
certificados.

6.2.2 Precios de las CER´s menores a las estimadas

Este es un riesgo típico de mercado. En el caso de un promotor local de un País
no Anexo I, el instrumento clásico para disminuir este riesgo consiste en prever,
desde el principio, la venta de CER´s a Fondos específicos o a entidades
compradoras a precios fijos, estableciéndolo contractualmente por anticipado.
Bajo este esquema, el promotor sacrifica el impacto positivo de precios de
mercado de CER´s más altos a los previstos, pero a cambio queda cubierto ante
precios a la baja.

Los riesgos para el caso de que el promotor sea una empresa de algún País
Anexo I, interesado en la compra de CER´s para poder cumplir con los límites en

LUISA BOGOTA

133

JOHN GONZALEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

su propio país, son más parecidos a los asumidos por los posibles compradores
de CER´s.

6.3 RIESGOS PARA POSIBLES ENTIDADES COMPRADORAS DE LAS CER´S

Las entidades que van a adquirir las CER´s generados en un proyecto MDL,
entendiéndose los Fondos de Carbono y otras instituciones interesadas, van a
soportar una serie de riesgos que pueden mitigarse de las siguientes formas:

Participando en la compra de CER´s derivados de proyectos sólidos, con
tecnología probada, que cumplan ampliamente con los criterios de
desarrollo sostenible y que aporten claros beneficios ambientales y sociales
en el ámbito local.
Asegurarse de que el promotor pueda cumplir con las cantidades de CER´s
pactadas en los plazos previstos. En caso contrario, establecer sanciones al
promotor que sean suficientes para compensar el efecto negativo de
obtener menores certificados de los previstos.
Exigiendo y verificando que el promotor parte la venta de solo una parte de
los CER´s esperados, manteniendo la diferencia en reserva.
Diversificando la compra de CER’s a distintos promotores, que puede
extenderse al ámbito regional de actuación o a las tecnologías utilizadas en
los proyectos MDL participados.
Una forma adicional de mitigar el riesgo es también mediante la adquisición
de opciones de compra de las CER´s, con las cuales a cambio del pago de
una prima, adquiriría el derecho, pero no la obligación, de comprar CER´s a
un precio preestablecido dentro de un período de tiempo dado.
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6.4 RIESGOS PARA LAS ENTIDADES QUE FINANCIAN UN PROYECTO
MDL[32]

A medida que vaya madurando y flexibilizándose la ejecución de los proyectos
MDL, las instituciones financieras podrían conceder préstamos a promotores de
proyectos MDL en base al valor de los contratos de venta de CER’s, de la misma
manera que la banca financia actualmente instalaciones de generación sobre la
base de contratos de compra de energía.

Figura 34: Riesgos relacionados con el ciclo del proyecto

Fuente: Point Carbon.
Como se expone en la sección siguiente, una de las modalidades para que los
promotores consigan financiación para proyectos MDL, es convertir los
compromisos de pago de las entidades compradoras de las CER´s en garantías
para obtener dicha financiación.
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Bajo esta modalidad, los riesgos de las instituciones financieras son riesgos de
desempeño del proyecto MDL, en el peor de los casos, y riesgos de mercado, ya
que las garantías pueden tener un valor menor a lo previsto.

El riesgo de desempeño se puede mitigar mediante garantías sobre los bienes
inmuebles del proyecto. El riesgo de mercado puede cubrirse mediante la compra
de opciones de venta de CER, que en este caso a cambio de una prima
adquirirían el derecho, pero no la obligación, de vender y cobrar las CER´s a un
precio preestablecido dentro de un período de tiempo dado.

Puede esperarse que las instituciones financieras, a diferencia de los promotores,
estén mejor posicionadas para afrontar desembolsos iniciales por concepto de
primas para comprar opciones de venta de CER, una vez que tales instrumentos
puedan negociarse en un mercado más fluido.

1. Riesgos Inherentes al Proyecto de Inversión:
a. Que el proyecto no se haga
b. Que caiga la empresa operadora
2. Riesgos Inherentes al MDL
a. Que el Proyecto no sea Aprobado (Arg.)
b. Que el Proyecto no sea Validado (UN)

3. Riesgos inherentes a los CER´s
a. Que el Proyecto no certifique en el volumen previsto.
b. Que los precios de los CER´s caigan significativamente

4. Riesgos Jurídicos
a. Cual es el objeto del contrato
b. Impacto Fiscal
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Costo del Monitoreo Legal del los Contratos ERPA
Englobamos en la expresión “Bonos de Carbono”

a las diversas

modalidades bajo las cuales pueden transarse Derechos que deriven en
Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s).
No todos los “Bonos de Carbono “ son iguales, ni tienen el mismo riesgo, ni
se transan bajo las mismas condiciones
Pueden ser Derechos Actuales o Futuros sobre Certificados de Reducción
de Emisiones y también estos mismos CER´s
La venta de Derechos Actuales o Futuros se engloban en contratos
denominados ERPA
No tienen el mismo precio.

Tabla 5: Instrumentos Negociables

Se cotizan en diversos mercados
EUA

spot. Hay Mercado de Futuros. No

Emission Unit Allowance

se puede comprar contado para
vender futuro

CER´s

Certicate Emission Reduction

No tienen Cotización Pública
Son sesiones de derechos sobre

ERPA

Emission Reduction Purchase certificados futuros bajo condición
Agreement

when & if. Se hacen en cualquier
instancia del proyecto
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6.5 EL ROL DE LOS FONDOS DE CARBONO
 Los Fondos de Carbono del Banco Mundial y otras instituciones ofrecen:
Al Vendedor: Garantizar el precio futuro
Al Comprador: Garantizar un abastecimiento a buen precio.
 Se encargan de los contratos ERPA , Si no lo pide el prestamista no esta
claro si vale la pena estructurar estos contratos y si lo pide hay que
evaluarlo
 Respaldan al vendedor cuando el prestamista quiere tener seguridad sobre
el flujo de fondos futuro.
 En algún caso dan anticipos pero estos son limitados y requieren garantías

6.6 RIESGOS Y PRECIOS SOBRE CER’S FUTUROS
Los precios reflejan los diferenciales de riesgos de los contratos ERPA de acuerdo
a la etapa del proyecto, La amplitud de riesgos en este mercado es tan grande
como la dispersión de los precios referenciados. Además los precios para una
etapa determinada oscilan en un amplio rango los ERPA y el Financiamiento de
Proyectos:
 La venta a Fondos de Carbono de los derechos hay que evaluarla caso por
caso considerando:
o el precio
o el valor que le asigna el prestamista al contrato
 La cesión de CER´s futuros conviene hacerla conforme a la maduración del
proyecto porque mejora su precio.
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 Los desarrolladores de proyectos MDL cobran sus honorarios con estas
cesiones y lo vinculan con un contrato ERPA con ciertos mínimos de
volumen y ofrecen un precio que puede ser firme o ajustable
 Alternativamente:
o Pueden ser usados para pagar parte de los bienes de capital
especialmente si estos vienen de países Anexo 1.
o También otros servicios vinculados podrían financiarse en parte con
estas cesiones.

6.7 COMO BAJAR RIESGOS DEL MDL
 Se propone la Figura del Fideicomiso Financiero para:
o Disminuir riesgos de Compradores/Beneficiario
o Mejorar precios a Vendedores
o Bajar los costos de transacción a ambas partes

 Es una figura transparente y segura en beneficio de ambas partes.
 Se procura
o Clarificar el impacto fiscal
o Dar transparencia a las transacciones
o Facilitar la negociación de fracciones
o Minimizar los costos de gestión

6.7.1 Riesgos y Oportunidades del Mercado Voluntario

 Riesgos de los Mercados Voluntarios:
o No hay criterios establecidos
o Adicionalidad cuestionada, no hay metodologías
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o Riesgos de doble contabilización al no haber un registro único
o Calidad, quién lo juzga?
 Oportunidades en los Mercados Voluntarios:
o Proyectos de escala pequeña donde el coste no justifica el proceso
MDL, pero cumplen con requerimientos de desarrollo sostenible
o VERs de proyectos MDL o AC
o Reducciones de emisiones post Kyoto
o VERs en EEUU : Especulación ante posible adhesión de EEUU en
un mercado internacional.
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CONCLUSIONES

1) Al realizar un análisis comparativo entre los proyectos de ZNI de las
pequeñas centrales hidroeléctricas PCH’s en Mitú y Guapi, los cuales eran
proyectos que se encontraban propuestos como MDL, podemos observar
que el principal problema que se presentó en la puesta en marcha de las
PCH’s es la falta de presupuesto asignado por parte del estado ya que el
sector privado no invierte en este tipo de proyectos por tener inversiones
muy altas y un largo periodo de tiempo antes de ser catalogados como MDL
para así obtener los dividendos estimados; en el caso de Mitú no se ha
contribuido con el total de costo de la construcción de la PCH’s, y se ha
venido desarrollando por partes, lo cual lo convirtió de ser una solución a
corto plazo en una a largo plazo. Es claro ver que no se cuenta con un
apoyo definitivo para el financiamiento de este tipo de proyectos en zonas
no interconectadas.

2) Tienen mayor posibilidad de aceptación los proyectos MDL en zonas
interconectadas que en zonas que no lo están, debido a que el costobeneficio es mucho menor que el que se tiene al realizar un proyecto en
una ZNI, puesto que la inversión se ve desde el primer momento que se
pone en marcha el proyecto ya que mientras el proyecto cumple con todo
el ciclo MDL va comercializando la energía eléctrica generada.
3) Una de las barreras de los proyectos del portafolio colombiano es de tipo
económico ya que las nuevas tecnologías energéticas
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superiores a las tecnologías convencionales; por tal razón entidades como
el IPSE

han optado por la implementación de proyectos con PCH’s en

diferentes localidades de las ZNI, con potencias que oscilan entre 5 y 50
MW con el uso de tecnologías convencionales.

4) Algunos

de los proyectos MDL registrados en el portafolio colombiano

presentan grandes ventajas en cuanto a las tecnologías convencionales
utilizadas ya que son viables económicamente cuando se les compara a
largo plazo. Sin embargo, como es necesario una inversión inicial muy
elevada se convierte en una barrera financiera debido a la disponibilidad del
inversionista.
5) Para que Colombia pueda llegar a tener una ventaja competitiva frente a
otros países en proyectos MDL, es necesario promover un desarrollo
adecuado por parte de las entidades promotoras de los proyectos al igual
que un mejoramiento de la capacidad de evaluación, implementación,
seguimiento y monitoreo de los proyectos ejecutados.
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1) La Unión Europea (UE), que ha liderado los esfuerzos internacionales
contra el cambio climático, alcanzó un acuerdo entre los países
industrializados para reducir de aquí a 2020 en un 20% los gases de efecto
invernadero, disminuir en un 20% el consumo de energía y que el 20% de
la energía provenga de fuentes renovables.

2) Las decisiones que se adoptaron en Copenhague incluyen decisiones sobre
la mejora de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto
(MDL), que están diseñados para acelerar los procesos para los grupos
interesados, para ayudar a los países con menos de 10 proyectos MDL
registrados y para poner en marcha más proyectos, así como mejorar la
gobernabilidad del MDL, en particular incluir procedimientos para que los
grupos de interés apelen a las decisiones
3) Los certificados CER’s también podrán ser emitidos para reducciones
alcanzadas después del 2012 de acuerdo a la convención que se realizara
en Copenhague, pero éstos tienen actualmente limitado el valor de
mercado.
4) Probables proyectos futuros del MDL a nivel mundial:
o Proyectos de gran escala de cambio de combustible
o Eficiencia energética en edificios y artefactos eléctricos
o Reducción de emisiones de metano en la industria de petróleo & gas
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ANEXO I. PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGIA
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ANEXO II. MAPA DE PROYECTOS MDL EN COLOMBIA
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ANEXO III. PRINCIPALES RIESGOS DE PROYECTOS MDL

LUISA BOGOTA

146

JOHN GONZALEZ

ANEXO IIII. PROYECTOS MDL EN LA ACTUALIDAD EN COLOMBIA EN EL SECTOR ENERGÍA
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