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Primer Taller Nacional “Fortalecimiento de capacidades para la Implementación
del MDL en Cuba”
Ciudad de la Habana, Cuba, 27, 28 y 29 de Abril del 2010. CUBAENERGIA.

Introducción
Cuba es Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde el
5 de enero de 1994 y ratificó el Protocolo de Kioto el 30 de abril de 2002.
Cuba reconoce el importante papel que el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), contemplado
en el Protocolo de Kioto, puede jugar como alternativa costo‐efectiva para que los países des‐
arrollados cumplan parte de sus compromisos de reducción, y sobre todo por lo que el mismo
puede representar en términos de transferencia de tecnologías y de recursos financieros adicio‐
nales a los países en desarrollo. Resumidamente, bajo el MDL un país industrializado (Anexo I)
financia actividades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un país en de‐
sarrollo (No Anexo I) y esas reducciones se las acredita total o parcialmente, como parte de sus
compromisos de reducción ante el Protocolo de Kioto.
A pesar del reducido número de proyectos que habían sido sometidos al proceso de evaluación,
aprobación nacional y registro ante la Junta Ejecutiva del MDL, ya a inicios del 2009 se habían
puesto de manifiesto las limitaciones operacionales que representa atender este proceso desde
el ministerio, y en particular de la Autoridad Nacional Designada (AND), encargada del control de
la política ambiental nacional.
A partir de este momento el primer nivel de dirección del Ministerio de Ciencia Tecnología y Me‐
dio Ambiente (CITMA), indica a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzadas (AEN‐
TA) implementar todo el proceso del MDL en el Centro de Gestión de la Información y Desarrollo
de la Energía (CUBAENERGIA), por tratarse de un centro que ha desarrollado las energías renova‐
bles y la eficiencia energética en el país, dos de los cuatros temas que identifican los proyectos
bajo criterios del MDL y la vez los más implementados en el contexto internacional.
En la actualidad existen una serie de iniciativas a nivel internacional para la realización de activi‐
dades que avanzan según el ciclo de proyecto MDL, creando una base de experiencia importante
para compartir con actores interesados en el agrupamiento de medidas, tecnologías y políticas
que favorezcan la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En respuesta a este interés,
los organizadores de este evento convocan a la realización de este taller de trabajo sobre las ge‐
neralidades del MDL en el contexto internacional.
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Objetivos
• Incrementar y transferir el conocimiento sobre el MDL a distintos sectores interesados a nivel
nacional.
• Presentar el “estado actual” de desarrollo del MDL, sus requerimientos, operacionales, de
financiamiento.
• Discutir elementos relativos a la implementación del ciclo de proyecto.
• Promover el uso de los proyectos MDL para reducir emisiones de GEI en el país.
• Discutir como los actores públicos, tanto del gobierno como de entidades públicas, pueden
promover el uso del MDL para apoyar el alcance de sus objetivos de desarrollo sostenible.

Participantes meta
• Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) con relación directa en la aplica‐
ción e implementación del MDL en el país.
• Funcionarios vinculados a los procesos de aprobación y monitoreo de los proyectos MDL.

Sede del evento
Centro de Gestión de la información y Desarrollo de la Energía. CUBAENERGIA
Calle 20 No. 4111 e/18‐A y 47, Miramar, Playa. Ciudad de la Habana
Telf.: (537) 206 20 62
Email: ot‐mdl@cubaenergia.cu
www.cubaenergia.cu

Anfitrión y co‐organizadores
•
•
•

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
AENTA‐Cubaenergía
Centro Riso del PNUMA

Con el patrocinio de:
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Día 1: martes, 27 de Abril
Hora

Sesión / Tema

Conferencista/Panelista

8:30

Inscripción de participantes

9:00

Palabras de bienvenida a nombre de los organizadores
• Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente
• Representación PNUD‐Habana
• Representación PNUMA Riso

9:30

Moderador: Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Presentación: Orlando Rey Santos, Direc‐
tor DMA, CITMA

Conferencia inaugural
• Perspectivas del MDL en Cuba

10:00

Moderador: Wenceslao Carrera, OT‐MDL

10:30

Receso
Evolución histórica, estado actual y tendencia del MDL
• Experiencia Internacional
• Diálogo y Discusión

12:30

Almuerzo

14:00

Tipos de proyectos. Modalidades y Escala de proyectos
MDL
• Presentación: Proyectos únicos/simples/singulares.
(Oscar Coto) (45 min)

Moderador: Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Panelista:
Miriam Hinostroza, PNUMA Riso

Moderador: Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Panelistas:
Miriam Hinostroza, PNUMA Riso
Mauricio Zaballa, PNUMA Riso
Oscar Coto
Yalile Alfonso, OT‐MDL

Preguntas y respuestas

14:45

15:10

16:

16:45

• Agrupamiento de proyectos. (Bundling)

Mauricio Zaballa Romero

• MDL Programático (Miriam Hinostroza (45 min)

Miriam Hinostroza

• MDL Programático en Cuba (20 min)

Yalile Alfonso

Resumen y cierre del primer día

Wenceslao Carrera, OT‐MDL
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Día 2: miércoles, 28 de Abril
Hora
9:00

Sesión / Tema
El ciclo de vida del proyecto MDL
Presentación general

•
•
•
•

10:00

Conferencista/Panelista

Identificación de proyectos
Procesos aprobación de la DNA
Validación de la Entidad Operacional Designada
Registro de proyectos en la junta Ejecutiva del MDL.

Moderador: Yalile Alfonso, OT‐MDL
Panelista:
Wenceslao Carrera, OT‐MDL

Receso

11:00
10:30‐11:00 Preguntas y Respuestas
Aspectos metodológicos (Línea base, Adicionalidad,

12:30
14:00

15:30

Moderador: Yalile Alfonso, OT‐MDL
Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Oscar Coto

Almuerzo
Aspectos metodológicos (Cálculo de emisiones, Oscar
Coto

Moderador: Yalile Alfonso, OT‐MDL
Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Oscar Coto

Fugas

Mauricio Zaballa Romero

16:30

Receso

17:00

Aspectos metodológicos (Criterios de desarrollo sostenible
del país)

17:00

Preguntas y Respuestas

18:00

Resumen y cierre del segundo día

Moderador: Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Panelista: Iván Relova, OT‐MDL

Yalile Alfonso, OT‐MDL
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Día 3: jueves, 29 de Abril
Hora

Sesión / Tema

Conferencista/Panelista

09:00

Procedimientos (Validación, Registro, Monitoreo y Repor‐
te) (Ivan Relova)

10:30

Receso

11:00

Contratos y acuerdos de compra (Oscar Coto)

Moderador: Yalile Alfonso, OT‐MDL
Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Iván Relova, OT‐MDL
Moderador: Wenceslao Carrera, OT‐MDL
Panelistas:
Mauricio Zaballa Romero, PNUMA Riso
Oscar Coto

Preguntas y respuestas

12:00

Resumen y Conclusiones del taller

13:15

Almuerzo

Por la
tarde

Durante la tarde representantes de las entidades organiza‐
doras estarán estructurando sesiones “uno a uno” con
organizaciones participantes interesadas en el desarrollo
del MDL en cada uno de los sectores representados.

Iván Relova, OT‐MDL
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OT‐MDL, Cubaenergía
Centro PNUMA Riso PNUMA
DNA‐Cuba
OACE

