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Aprobados cuatro proyectos de Mecanismo de 
desarrollo limpio que reducirán anualmente 

599.560 toneladas de CO2 

La Autoridad Nacional Designada (AND) para los Mecanismos basados en 
proyectos del protocolo de Kioto ha otorgado informe positivo de 
participación voluntaria de España en cuatro nuevos proyectos, que generarán 
una reducción global media anual de emisiones de 599.560 toneladas de CO2 
equivalente. 

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Medio Marino, esa reducción anual supondrá un total de 
706.154 de CO2 durante el primer periodo de compromiso, que 
finaliza en 2012. 

 

La vigésimo tercera reunión ha estado presidida por la Directora 
General de la Oficina Española de Cambio Climático del 
Ministerio de Medio Ambiente, Alicia Montalvo. 

Entre los proyectos aprobados figura uno de sustitución de 
transformadores de distribución de la Corporación Estatal 
Eléctrica de China (SGCC) y del proyecto MDL del PoA (CPA) 
correspondiente a la provincia de Liaoning, presentado por el 
Banco Mundial para el Fondo Español de Carbobo (FEC). 

Además, un proyecto de expansión geotermal Olkaria II en Kenia 
e hidroeléctrico Jiangxi Shihutang en China, ambos presentados 

también por el FEC. También se han aprobado los proyectos de parque eólico CW Shangyi 
Shing en China, presentado por Endesa Carbono; y de generación hidroeléctrica en 
Baimianxia, Shaanxi en China, de Zero Emissions Technologies SA. 

Se mantiene la prioridad dada por España a los proyectos de energías renovables, que 
suponen el 55 por ciento del total. Desde el punto de vista geográfico, la región asiática es la 
más representada, seguida por la región latinoamericana. 

Con estos cuatro informes positivos de participación voluntaria suman ya 142 las cartas de 
aprobación emitidas por la Autoridad Nacional Designada española, y supondrá una 
reducción media anual de 30.765.890 toneladas de Co2, y un total de 151.790.968 durante 
el primer periodo de compromiso 2008-2012.  
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