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El mercado de carbono voluntario: oportunidades para asegurar la sostenibilidad de proyectos de energía 

renovable.El problema del cambio climático motivó la firma del Protocolo de Kioto, que se inscribe dentro del 

Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Este documento implica que los países industrializados 
reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El compromiso global es llegar a un nivel de 

emisión para el período 2008 - 2012 que sea en promedio un 5.2% por debajo de los niveles de 1990. Luego, 

este objetivo global se precisa país por país. 

El mercado de carbono ha sido creado para permitir a los países y empresas de países industrializados cumplir 
con mayor facilidad sus metas de reducción de emisiones acordadas en el Protocolo de Kioto. Consiste en un 

espacio de compra y venta de certificados de reducción de emisiones de GEI, también llamados bonos de 

carbono. Cada bono de carbono corresponde a una tonelada de CO2e (cantidad de GEI equivalente a una 

tonelada de CO2) certificada que se deja de emitir a la atmósfera. 

Dicho mercado permite a entidades de los países en vías de desarrollo, siguiendo procesos determinados de 

certificación, generar bonos de carbono por la reducción de emisiones de GEI y así lograr un recurso 

financiero adicional para fomentar los proyectos de inversión en tecnologías limpias. 

Es lamisión de Microsol facilitar a los desarrolladores de proyectos sociales el acceso eficiente y justo al 

mercado de carbono, con el objetivo de lograr impactos socioambientales elevados en el largo plazo. 

Palabras-clave: Mercado de carbono, Gases de efecto invernadero, Electrificación Rural 

 

 

 

¿Qué es el mercado del carbono?  

 

El mercado del carbono es el espacio donde compradores y vendedores realizan sus transacciones de bonos de 

carbono. Por lo tanto, el producto intercambiado en este mercado es el “bono de carbono”, que corresponde a 

una reducción certificada de una tonelada de dióxido de carbono emitido en el aire, o de una cantidad 
equivalente de otro Gas de Efecto Invernadero (GEI).  

 

 

Para ser vendibles en el mercado internacional del carbono, las reducciones de emisiones de GEI se tienen que 

cuantificar y certificar para que pasen a ser bonos de carbono. Para cumplir con este objetivo, el proyecto que 

genera estas reducciones tiene que pasar por todo un proceso de certificación. 

 

 

El Protocolo de Kioto y el mercado oficial del carbono  

 

Esa conciencia y preocupación por las consecuencias del cambio climático, motivó la firma de un protocolo al 

nivel internacional, en el marco de las Naciones Unidas, que es el Protocolo de Kioto el cualcompromete a los 

países más industrializados en disminuir sus propias emisiones de carbono. Por eso, dependiendo de su meta de 

reducción de emisión, cada país recibe anualmente un número fijo de ‘’derechos de emisión’’ (1 derecho de 

emisión = derecho de emitir 1 tonelada de CO2 en un año)y para cumplir con su meta, un país solo puede emitir 
una tonelada de CO2 por cada derecho de emisión que recibe de las Naciones Unidas. Si este país quiere emitir 

más, puede comprar derechos de emisión a otro(s) país(es) que ha(n) emitido menos y que así tiene(n) un exceso 

de derechos de emisión.  
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El Protocolo de Kioto apunta a tres sectores que representan la mayor parte de las emisiones: transporte, 

vivienda e industrias. 

 

A las industrias, los países signatarios delProtocolo de Kioto les dan algunas metas particulares, es decir,cada 

uno de estos paísestransfiereuna parte desus derechos de emisión a las industrias más contaminantes a 

nivel nacional.Por lo tanto, estas industrias también tienen una meta de reducción de emisión. 

 

Para cumplir con su meta, las industrias pueden realizar obras que permiten una reducción de emisión en su 
propia planta, pero también pueden utilizar el mercado del carbono, con varias alternativas posibles:  

 

- La comercialización de derechos de emisión: consiste en permitir la transferencia de derechos de 

emisión entre las diferentes industrias que tienen obligaciones bajo el Protocolo de Kioto 

(puedenintercambiar reducciones certificadas entre ellas: si una ha bajado más que su meta, el exceso lo 

puede vender a la que ha reducido menos que su meta) 

- El desarrollo o el financiamientode un proyecto de reducción de emisión en un país en desarrollo: 
si una industria implementa un proyecto que va a bajar emisiones de carbono en un país en desarrollo 

(por ejemplo gracias a la implementación de energías renovables en Perú), este proyecto va a generar 

bonos de carbono y la industria podrá utilizarlos para cumplir con su meta.  

 

Ejemplo ficticio: 

 

Si una industria recibe 100 derechos de emisión pero quiere emitir 120 toneladas de GEI, necesita encontrar 20 

derechos de emisión más. Una solución puede ser: 

- Comprar 10 derechos de emisión a otra industria que tenía también 100 derechos de emisión pero 
que ha utilizado solamente 90 de ellos (puede vender su exceso, es decir 10 derechos de emisión); y 

- Comprar 10 bonos de carbono generados por un proyecto de estufas ahorradoras de leña 

implementado en Perù. 
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El mercado voluntario del carbono  

 

El mercado voluntario del carbono es un mercado paralelo al mercado oficial. En el mercado voluntario, las 

entidades que compranlos bonos de carbono son compradores “voluntarios”; es decir, no tienen ninguna 

obligación estipulada en el Protocolo de Kioto: puede ser una empresa mexicana, peruana, sudafricana, etc.,que 

decide voluntariamente (por ejemplo para mejorar su imagen institucional) reducir sus emisiones y compensar 

las emisiones que no puede reducira través de un proyecto de reducción de emisión implementado en un 

país en desarrollo.La empresa compra bonos de carbonogenerados por este proyecto ypuede decir que en otra 

parte del mundo, por ejemplo en Perú, gracias a la implementación de estufas ahorradoras de leña, ha financiado 
la reducción de este mismo nivel de toneladas de CO2 que no pudo reducir ella misma. 

 

En pocas palabras, la organización de este mercado es muy parecida a ladel mercado oficial, con la utilización de 

auditoras internacionales acreditadas por la Naciones Unidas que van a certificar los proyectos. Sin embargo, el 

mercado voluntario no está regulado por las Naciones Unidas como el mercado oficial. Para certificar los 

proyectos de reducción de emisión (verificación de que el proyecto realmente permite reducir emisiones), el 

mercado voluntario utiliza sellos de calidad (existen varios tipos, con criterios más o menos estrictos).  

 

Microsol certifica sus Programas en el mercado voluntario, no en el mercado oficial o de Kioto, y utiliza el 

sello de calidad Gold Standard, que es reconocido a nivel mundial por sus impactos socio-ambientales. 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre un proyecto implementado en el mercado oficial y un proyecto 

implementado en el mercado voluntario?  

 

Una diferencia entre estos dos tipos de proyecto es que las Naciones Unidas (mediante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – CMNUCC) no intervienen en la certificación de un proyecto 

voluntario, solo regulan los proyectos del mercado oficial. Por lo tanto, en un proyecto voluntario, las Naciones 

Unidas están afuera del esquema, lo que da un poco más de flexibilidad, costos reducidos y tiempos reducidos.  

 

 

¿Qué es un Programa de Actividades (Programme of Activities – PoA)?  

 

Microsol desarrolla exclusivamenteProgramas o PoA, no desarrolla proyectos porque pensamos que PoA son 

estructuras mucho más adaptadaspara que pequeños proyectos de tecnologías apropiadas (como por ejemplo 

proyectos de estufas) se puedan beneficiar de la oportunidad que brinda el mercado del carbono. 

 

Un Programa de Actividades (PoA) en el mercado del carbono es una estructura que alberga proyectos 

del mismo tipo. De esta manera, permite a diferentes actores desarrollar un número ilimitado de 

actividades de un mismo tipo cuyas reducciones se miden de la misma manera, y esto se puede 

permanecer hasta 28 años. Por lo tanto, el interés de implementar la modalidad programática es doble:  

 

 

• Facilitar los procesos a largo plazo, aprovechando la similitud de las actividades. El proceso total de 
certificación se realiza solo una vez para el PoA.  

• Reducir los costos a largo plazo, aprovechando la posibilidad de incluir, en cualquier momento, un 
nuevo proyecto a costos adicionales reducidos. 

 

Un Programa Social en el mercado del carbono es, entonces, un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 

objetivos, que pueden diferenciarse por trabajar con poblaciones diferentes y/o utilizar distintas estrategias de 

intervención. 

 

En Microsol, a través de nuestra innovadora experiencia, estamos convencidos de que nuestra metodología para 

crear, desarrollar y gestionar PoA es eficiente y aplicable en la mayoría de regiones geográficas, con diversas 
tecnologías apropiadas. En consecuencia, dirigimos estas propuestas a nuestros socios para apoyarlos durante 

parte o todas las etapas de la implementación del PoA. 

 

En Microsol nuestro trabajo se distingue por:  
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• Promover el “carbono social”, centrando su trabajo en generar bonos de carbono para proyectos socio-
ambientales. 

• Potenciar el impacto social del proyecto: entender, sensibilizar e involucrar a las comunidades locales. 

• Trabajar mano a mano con los desarrolladores de proyecto para apoyar en el cumplimiento de las 
metodologías que requiere el mercado internacional del carbono. 

• Que el dinero obtenido por los bonos de carbono promueva la sostenibilidad de los proyectos sociales, 
prolongando el impacto positivo de estos en el tiempo. 

 

Un PoA permite, en lugar de hacer un proyecto de estufas ahorradoras en el Estado de Chihuahua, luego un 

proyecto de filtros de agua en el Estado de Oaxaca y despuésdesarrollar otro proyecto de estufas en el Estado de 

Chiapas, hacer un único Programa en el que se va a poder incluir cada proyecto mucho más fácilmente en menos 

tiempo, con menos costos y menos riesgos involucrados.  

 

 

 
 

 

Las características de un PoA Microsol  

 

- Es exclusivamente dirigido a la valorización de proyectos de tecnologías apropiadas. 

- Es un Programa(y no un proyecto): tiene vigencia para 28 años y puede integrar nuevas actividades en 

cualquier momento durante este periodo. 

- Es nacional: los proyectos implementados en todo el país pueden entrar. 

- Es abierto: cualquier actor que respeta los requisitos básicos del Programa puede entrar (el Programa 
de Microsol es un Programa nacional abierto a cualquier actor, exactamente como en el PoA peruano 

donde hay ministerios, gobiernos regionales, empresas privadas que hacen responsabilidad social y 

ONG). 

- Es social: tiene beneficios tanto a nivel socialcomo ambiental. 

 

 

Las tecnologías elegibles a nuestros PoA  

 

Las tecnologías elegibles a nuestros Programas sociales de carbono son tecnologías apropiadas, diseñadas con 

especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, culturales, sociales y económicos de las 
comunidadesmarginadasa las que se dirigen: 

 

- Estufas ahorradoras de leña 

- Biodigestores 

- Microgeneradores eólicos 

- Microgeneradores hidroeléctricos 

- Paneles fotovoltaicos  

- Filtros de agua 

- Calentadores solares 

- Etc. 
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El PoA Qori Q’oncha 

 

Microsol lidera este Programa en el Perú: es el primer PoA de estufas ahorradoras de leña registrado en el 

mercado internacional de carbono (oficial y voluntario), este Programa fue registrado con el sello de calidad 

Gold Standard y es también el primer PoA registrado en el mercado voluntario donde hay actualmente más de 

100 000 estufas que están valorizándose en el mercado de carbono. Además, QQ es el más avanzado a nivel 

mundial que logró dos veces generar bonos de carbono, los mismos que hasta el 2013 fueron comprados por la 

fundación suiza Myclimate. 

 

¿Por qué participar en un PoA de Microsol?  

 

Primero, sirve para optimizar un proyecto porque los socios de Microsol (que son desarrolladores de proyecto) 
tienen que respetar algunos requisitos del mercado del carbono al nivel de calidad. Por lo tanto, entrar en el 

mercado del carbonolos va a obligar a producir, estructurar y estudiar la información sobre cómoasegurar el 

impacto social y ambiental del proyecto, así como involucrar y capacitar a losbeneficiarios y hacerleun 

seguimientoalproyecto a lo largo del tiempo. Estas actividades son fundamentales porque Microsol va a tener 

que producir la información para que sea auditada por un consultor acreditado por las Naciones Unidas.  

 

 

 

Es también una oportunidad para optimizar el proyecto porque los recursos carbono son recursos potencialmente 

importantes y estos ingresos generados por los bonos de carbono consisten en una oportunidad para prolongar el 

impacto del proyecto a través del tiempo. 
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La consideración previa del carbono  

 

Para beneficiarse de los bonos de carbono de un proyecto que ya ha sido implementado, hay que demostrar la 

consideración previa del potencial financiamiento carbono en la decisión de implementación de dicho proyecto: 

se debe comprobar que al momento de tomar la decisión de implementación del proyecto se había, por lo 

menos, pensado en la posibilidad de beneficiarse de los recursos generados a través del mercado de 

carbono.  
Por eso, hay que revisar todos los documentos internos y externos de su institución para encontrar esta prueba 

(no debe ser muy formal, un correo puede ser suficiente) y esta prueba debe tener una fecha anterior a la fecha de 

decisión del financiamiento (afectación de presupuestos) del proyecto. Si tal prueba no existe, será elegible 

solamente la parte del proyecto que se implementará en el futuro. 

 
 

 
 

Los procesos necesarios para poder certificar sus proye ctos en el mercado del carbono  

 

No son procesos muy complejos pero los desarrolladores de proyecto deben de ser rigurosos y eficaces en la 

realización de estos procesos de terreno para poder entrar en el mercado del carbono.Para poder integrar uno de 

nuestros PoA,todos nuestros socios,  tendrán que cumplir con una serie de criterios de elegibilidad, en el marco 

de un proceso que será coordinado por Microsol. 

 

El Monitoreo  

 

El desarrollador de proyecto será responsable de realizar el proceso de Monitoreo carbono, que tiene como 
objetivo recolectar datos sobre la situación de referencia (situación antes de la implementación del proyecto) y la 

situación del proyecto, respetando los requisitos del mercado del carbono. El desarrollador de proyecto tiene la 

libertad de utilizar sus propios equipos o los de         sub-contratistas para la implementación de este proceso. Es 

importante entender que el Monitoreo es un proceso crítico, porque si es realizado de manera adecuada, optimiza 

los resultados y permite que se puedan seguir generando bonos de carbono a lo largo del tiempo. El desarrollador 

de proyecto deberá de entregar anualmente a Microsol un informe de Monitoreo que respete los requisitos 

específicos del mercado del carbono. 

 

Para que se pueda realizar el Monitoreo carbono, es necesario que el operador asigne un responsable, que será el 

encargado de realizar dicho proceso. Este responsable se encargará de coordinar las diferentes acciones 

relacionadas al monitoreo: el tratamiento de los datos, el seguimiento y la supervisión. Estas labores le tomarán 
un 30% de su tiempo el primer año y un 20% los siguientes años. El responsable será de preferencia personal de 

confianza de la institución, que tenga prospectivas de permanecer al menos un mediano plazo en ella. Se tendrán 

que disponer también de encuestadores para que realicen las encuestas respectivas y los test de las tecnologías 

implementadas. 
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La Consulta Local de las Partes 

 

El desarrollador de proyecto deberá de realizar la Consulta Local de las Partes, que es un proceso participativo 

donde se presenta el programa de actividades del proyecto y se discuten los criterios y procesos del monitoreo 

vinculado al mercado del carbono, así como las acciones puntuales de dicho proceso son: 

 

- Reunir representantes de comunidades de las zonas consideradas, representantes de autoridades locales, 
provinciales y regionales, ONGs locales y todos actores vinculados al tema. 

- Presentarles su proyecto. 

- Discutir de manera participativa los criterios de monitoreo de los impactos de desarrollo sostenible. 

- Hacer un reporte del evento para la transmisión a las instancias del mercado del carbono. 

- Proveer a Microsol las evidencias de la efectiva realización de este proceso. 

 

Este proceso requiere una serie de coordinaciones logísticas (alimentación, impresiones, publicidad, viajes) para 

el evento y recursos humanos involucrados. Respecto al coordinador de la Consulta Local, es preferible que sea 

el mismo responsable del monitoreo carbono, sabiendo que la Consulta Local le ocupará un 50% de su tiempo 

por dos meses. También se requerirá de un moderador o facilitador que será encargado de dirigir el evento, y al 

personal de apoyo (para el envío de invitaciones, recepción de los invitados en el evento, etc.). 

 

La propiedad de los bonos 

 

Los desarrolladores de proyecto tienen que asegurarse de ser los propietarios de los bonos de carbono. Por 

lo tanto,los desarrolladores de proyecto tienen que asegurarse que las comunidades beneficiarias del o de 

los proyectos no van a reclamar la propiedad de los bonos. Entonces, en cuanto a proyectos que todavía no 

fueron implementados, las familias que reciben las tecnologías apropiadastienen quefirmar un documento 

diciendo que realmente recibían dichas tecnologías y que no van a pedir derechos sobre los futuros bonos. En 

cuanto a los proyectos ya implementados, es un poco más complejo: se puede por ejemplo hacer pequeños 

acuerdos al nivel de jefes de comunidad o de alcaldes donde se podrá aclarar el tema de que habrá una posible 

generación de bonos que se manejará por el desarrollador del proyecto con motivos de financiar la sostenibilidad 

de dichos proyectos.  
 

Los socios también deben de asegurarse de la propiedad de los bonos con los financiadores del o de los 

proyectos (en el caso de que no han financiado el proyecto exclusivamente con fondos propios). 

 

 

El compromiso de darle sostenibilidad a la intervención  

 

Es el compromiso escrito de cada uno de los socios de asignar en prioridad los recursos financieros de la 

venta de los bonos de carbono a la sostenibilidad del proyecto: la venta de los bonos (después de la 

validación y de la verificación anual del proyecto) va a permitir financiar el seguimiento, el monitoreo, la 

reparación, la capacitación a lo largo del proceso. Una vez que se asegure esto, se puede replicar el 

proyecto, así como ejecutar proyectos complementarios si los recursos obtenidos de la venta de bonos de 

carbono son suficientemente importantes. 

 
 

 

La propuesta de Microsol  

 

La propuesta de Microsol implica implementar la valorización de sus actividades en el mercado del 

carbono para los desarrolladores de proyecto. Microsol se encarga de las siguientes actividades: 

 

  Los estudios de factibilidad (técnicos, forestales, de perfil social, etc. para cumplir con algunos 

requisitos del mercado del carbono) 

  La construcción y la gestión del Programa en el mercado del carbono durante toda su duración, 

lo que puede durar hasta 28 años: 

•  Organización de la Consulta Nacional de las Partes  

•  Realización y presentación de todos los documentos carbono a las autoridades del  
mercado del carbono (estándar de calidad + auditora de las Naciones Unidas)  

•  Organización de la validación del diseño del proyecto (con contratación de la  
auditora) así como su registro. 

•  Organización de la verificación de los resultados anuales (con contratación de la  
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auditora). 

•  Certificación de los bonos y pago de los costos correspondientes 

•  Intermediación con los compradores finales para la venta de los bonos de carbono    
en el mercado voluntario. 

  El apoyo a los socios (Consulta Local de las Partes, Monitoreo)  

 

Microsol se encarga de todos los costos correspondientes a este apoyo. 

 

 

¿En qué consiste el apoyo de Microsol a los socios?  

 

El apoyo al Monitoreo 

 

Para la óptima realización del Monitoreo, el personal especializado de Microsol está presente durante todo el 

proceso de Monitoreo, empezando con la capacitación del socio para la realización del dicho monitoreo. Se 

explicará al operador los procesos requeridos que son las encuestas, los test, la escritura de un informe oficial de 

Monitoreo (entre otros) y se proporcionará algunos documentos tipos adaptados. Esta capacitación tocará 

también los temas del tratamiento de los datos, del seguimiento y de la supervisión del proceso.  
 

El apoyo en la Consulta Local de las Partes 

 

Para la óptima realización de la Consulta Local de las Partes, el personal especializado de Microsol capacitará al 

moderador del evento, de modo que éste pueda conocer los objetivos y resultados esperados del mismo. También 

se deberán de capacitar al supervisor y al coordinador del proceso, tanto para la etapa previa, de desarrollo del 

evento, como para la elaboración del informe final.  

Microsol propone dentro de su consultoría estas dos capacitaciones, al igual que la transmisión de documentos 

tipos adaptados. 

 

¿La posibilidad de desarrollar un nuevo PoA para proyectos de Energía Renovable?  

 

Gracias al apoyo financiero de la Fundación Rexel y la metodología de Microsol, un estudio de las 

oportunidades para difundir los Programas de eficiencia energética y acceso a la electricidad en base a energía 

renovable en América Latina para los más necesitados, mediante el mecanismo de bonos de carbono, se está 

llevando a cabo desde junio hasta diciembre de 2013. 
 

El objetivo es identificar proyectos que sean compatibles con el mercado de carbono con el objetivo de brindar 

apoyo financiero para los socios y así reforzar la sostenibilidad de sus proyectos (mantenimiento, monitoreo, 

evaluaciones, etc.). 
 

Microsol ya realizó la etapa de pre-actividad y está comenzando la etapa de factibilidad. 
 

Etapa actual:  

 Identificar a futuros socios que implementen proyectos de energía renovable y/o de alumbrado eficaz en 

la zona andina.  

 Empresas  

 Gobiernos Regionales  

 Ministerios  

 ONGs 

 Etc. 

 
Presentación del estudio de factibilidad: 
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