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Financiación “propia” 

Acción “apoyada” 

Mercados de 

carbono 

Requerimientos 

de ayuda 

Objetivo sistema MRV riguroso 

Atraer el auspicio de donantes para implementar con éxito NAMAs 

y lograr un desarrollo bajo en emisiones en un sector o país 
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Caso Estudio I: NAMA Cemento Viet Nam 
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Caso Estudio I: NAMA Cemento Viet Nam 

Contexto del país 

 Estrategia de Crecimiento Verde: 

- Hasta 2020: Reducir el consumo de energía por unidad de 

PIB un 2.5-3% al año  Reducir 10-15% GEI por energía 

respecto 2010 

- 2020-2030: Reducir las emisiones de GEI un 2-3 % al año. 

Actividades preparación mercado 

 Desarrollar instrumentos de mercado (MBIs) con el objetivo 

de lograr un precio de carbono estable.  

 Sectores potenciales considerados para MBIs:  

 1) Acero;  

 2) Residuos Sólidos; 

 3) Energía (EE de la demanda); 

 4) Transporte (opcional) 
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Datos 

 Periodo: Junio 2012 - Junio 2014  

 Costo: hasta 1,52 millones EUR  

 Agencia de implementación: Ministerio de Construcción 

 Objetivo general: fortalecer la capacidad de Viet Nam de 

preparar, proponer e implementar NAMAs en el sector 

producción de cemento 

 Financiado por: la NPI – Iniciativa Nórdica (Nordic 

Partnership Initiative) 

 Ministerios implicados:  

- Min. Planificación e Inversión 

- Min. Ambiente y RRNN 

- Min. Industria y Comercio 

- Ministerio Construcción 
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Caso Estudio I: NAMA Cemento Viet Nam 



www.perspectives.cc · info@perspectives.cc 

Una fase inicial de preparación y tres etapas posteriores 

7 

Caso Estudio I: NAMA Cemento Viet Nam 

Fase 0: Inicio 

Etapa 1: Diseño 

Etapa 2: Consulta 

Etapa 3: Preparación 

· Establecimiento equipo promotor, 
definir siguientes pasos NAMA, 
involucrar actores principales 

· Diseño conceptual: línea de base 
y análisis necesidades/opciones 

· Plan implementación opciones 
identificadas   

· Capacitación, desarrollo 
regulatorio/institucional, 
sistema MRV, incentivos 



www.perspectives.cc · info@perspectives.cc 

Caso estudio II: MDL sector cemento (MRV y estandarización) 
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Requisitos para la estandarización de MRV 

 Paso „Proyecto“  „Programa“: adaptar MRV contexto sectorial  

 MRV tiene dos componentes principales 

- Determinación de la „línea de base“ 

- Medición, Reporte y Verificación de „reducciones“ emisiones 

 La estandarización es un elemento clave en un MRV sectorial 

- Tanto UNFCCC (MDL), como Verified Carbon Standard 

(VCS) son pioneros en la estandarización a partir de 

enfoques por proyecto  

- Benchmarking ha sido el primer método elegido para la 

asignación en el mayor sistema de comercio de emisiones 

(EU ETS) 

 Siguiente ejemplo ilustra el reto del MRV en sector cemento 

(MDL) 
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Ejemplificación: Enfoque estandarizado para MDL 

  
  

Emisiones   

Tiempo   

BAU =  
Línea de base   

Emisiones 
actuales    

  

  

  

  

a. MDL (mayoría de proyectos actuales)   

Línea de base determinada  
para cada proyecto individual 

  

  

  

Créditos   
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Ejemplificación: Enfoque estandarizado para MDL 

  
b. MDL (enfoque estandarizado)   

Emisiones   

Tiempo   

BAU =  
Línea de base   

Emisiones 
actuales    

Emisiones por  
unidad de producto   

Tiempo   

Estándar  

  

  

a. MDL (mayoría de proyectos actuales)   

Línea de base determinada  
para cada proyecto individual 

  

Créditos expedidos  
en base a un estándar   

Emisiones 
actuales   

Créditos   
Créditos   

Bajo ambos enfoques, los créditos se generan después de que las reducciones han sido
verificadas y son vendidas en los mercados de carbono por el promotor del proyecto
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Caso Estudio: MDL Cemento 

Antecedentes 

 “Metodología MDL producción cemento y clínker” - NM0302  

 Desarrollada por The Cement Sustainability Initiative (CSI) 

 Adaptación para el MDL de protocolo voluntario para calcular y 

reportar emisiones de CO2 del sector cemento (CSI Protocol)  

Descripción 

 Aplicable a proyectos MDL que reducen emisiones de GEI en la 

producción de clínker o cemento (plantas nuevas o existentes) 

 Una o varias medidas de mitigación (p.ej. mejoras EE, 

sustitución combustibles, materias primas alternativas, 

generación de electricidad a partir de residuos, recuperación de 

calor, EERR, etc.) 

 Buen punto de partida para sistema MRV a nivel sectorial 
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Caso Estudio: MDL Cemento 

Determinación Línea de Base (Baseline setting) 

 Enfoque benchmark (referencia) para evaluar las emisiones por 

planta de producción (en tCO2e/t clínker o cemento) 

 Línea de base de plantas existentes:  

- Nivel de emisiones medias del percentil 45 superior de toda la 

producción en la región 

 Línea de base de plantas nuevas, determinada por: 

- Parámetros globales (calor específico y consumo eléctrico 

 Benchmark de la producción mundial de plantas 

construidas los últimos 5 años 

- Parámetros locales (mix combustible, calcinaciones y ratio 

clínker-cemento)  Benchmark de producción existente en la 

región  

 Benchmarks actualizados anualmente 
13 
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Caso Estudio: MDL Cemento 

Principal reto 

 Disponibilidad de datos: 

- Datos requeridos disponibles para los años 1990, 2000, 2005 - 2009 

- Base datos CSI cubre > 900 plantas cementeras, de 46 empresas 

- Reto principal: cobertura limitada en países clave (p.ej. China, India, 

y el resto de Asia) 
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Conclusiones 

 Importancia sistema MRV para posibilidad generar 

créditos 

 Enfoque integral MRV  Simplifica procedimientos 

MRV y combinación medidas puede lograr mayores 

reducciones de emisiones  Mejor coste-eficiencia 

sistema MRV 

 Barrera metodológica: disponibilidad de datos  

 Barrera estandarización: poca ambición compromisos 

reducción  baja demanda / precio créditos carbono 

(incentivos) 

 Iniciativa PMR puede ayudar a desarrollar/mejorar: 

mecanismo recopilación datos, estudiar la viabilidad de 

incorporar un esquema de certificación de carbono en 

un sector como cemento.  
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Caso Estudio: MDL Cemento 

Disponibilidad de datos  

Emisiones y consumos energéticos: 

- Emisiones específicas (tCO2e/t clínker o cemento) 

- Emisiones totales CO2 

- Consumo energía térmica por tonelada de clínker 

- Consumo energía eléctrica por tonelada de cemento 

- Mix combustibles (comb. fósiles / residuos / biomasa) 

- Ratio clínker-cemento 

 Para el cálculo de percentiles, proyecciones y correlaciones:  

- Volumen producción clínker y cemento - Tipo instalación 

- Diferenciación tipos de clínker   - Ubicación instalación  

- Capacidad producción nominal  - Año construcción planta 

Transparencia 

 Disponibilidad pública de datos de emisiones y otros: 

- Benchmark  línea de base estará a disposición pública de manera agregada 

(i.e. nivel regional o de país) 
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