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¿Quien es Proyecto Mirador? 

El Dos Por 

Tres 

• ONG, sin fines de lucro, 
en Honduras 

• Comprometidos en ayudar 
a los más pobres de los 
pobres 

• 35,000 estufas 2x3 
construidas en casas 
individuales 

• 8 años en la construcción 
de estufas 

• 2 años de Certificación del 
Gold Standard 



¿Que es el Gold Standard? 

• Gold Standard empezó en 2003, después 2 años de 
consultoria con las partes interesadas, gobiernos, ONGs 
y el sector privado en 40 países. 

• Solamente proyectos con un impacto positivo sobre el 
medio ambiente, red social y economía local puede 
calificar para el Gold Standard.  

• Se reconoce como Reducciones de Emisiones 
Voluntarias (VERs) de alta calidad. 

• Escogimos el Gold Standard por su atención a proyectos 
de beneficios sociales y porque no había certificación por 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development 
Mechanism o CDM) cuando empezamos.  



¿Por qué el Gold Standard? 

• Para un proyecto excelente, VERs del Gold 

Standard recibirán un precio alto.  

• Los compradores aprecian sus beneficios sociales 

que tienen el mismo valor como los reducciones de 

emisiones. 



Dos Opciones Para Certificación: #1 

1. Unirse con un Programa de Actividades (PoA) 

que ya existe debajo de un sombrilla de otro 

proyecto de estufas en América Central.  

• Ventajas:  El proceso es más corto cuando se usa una 

estufa que ya tiene certificación y las transacciones 

de carbono se hacen por el dueño del PoA. 

• Desventajas:  En general, se pierde una porción 

sustancial de sus ingresos del carbono y se necesitan  

hacer todos los pasos de monitoreo y recolección de 

datos. 



Opción #1:  

Programa de Actividades (PoA) 

• PoAs puede ser escritos por proyectos del Gold 

Standard o CDM. 

• Proyecto Mirador hará una aplicación para un PoA 

para América Central del Gold Standard. 

• Como una organización sin fines de lucro, nuestro 

objetivo es construir estufas buenas, no ganar el 

dinero de los créditos de carbono.  
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2. Un desafío enorme: 

• Ventajas:  Recibir 100% de los 
beneficios. 

• Desventajas: Un proceso 
extremadamente complicado, 
costoso y prolongado (para 
nosotros 4 años).             
Necesita suficiente capital de 
larga plazo o un préstamo del 
banco a larga plazo, 
habilidades excelentes con 
documentos y detalles técnicos, 
ingles y perseverancia.   

Opción #2: 

Obtener Certificación Independiente 



Obtener Certificación Independiente: 

Los Pasos 

1. Inscribirse en el Registro 

2. Reunir datos científicos 

3. Tener una reunión con personas interesados en su 
proyecto (Local Stakeholders Consultation Report-
LSCR) 

4. Escribir y someter un documento “Pasaporte” sobre 
cosas de sostenibilidad del proyecto 

5. Escribir y someter el  Documento del Diseño del 
Proyecto (PDD) 

6. Organizar una visita de Validación y recibir un informe 
de una autoridad, operativo de las Naciones Unidas que 
se llama UN DOE.   



Obtener Certificación Independiente: 

Los Pasos 

7. Someterlo al Gold Standard para su aprobación. 

8. Obtener la certificación, vender los créditos, 
organizar la emisión de créditos al comprador  

9. Año 2:  Escribir un Plan de Monitoreo  

10.Organizar una visita de validación del UN DOE y 
recibir un informe. Responder al informe y 
someterlo al Gold Standard 

11.Obtener la certificación, vender los créditos, 
organizar la emisión al comprador 

12.Año 3: Repetir como año 2. 



1. Inscribirse en el Registro 

• Completar un formulario de 

solicitud y firmar sus acuerdos 

• Leer el Tool Kit de 84 paginas. 

• El proyecto tiene que tener el 

concepto de adiciónalidad.  

Significa que sin los fondos de los 

créditos, el programa no existiría.  



2. Reunir Datos Científicos. 

Yale School 

Of Forestry & 

Environmental 

Studies 

• Recibimos ayuda de estas 
organizaciones para capturar 
información y escribir  documentos 
sobre  
• La Prueba de Eficacia de la Cocina (KPT) 

• Prueba Hirviendo el Agua (WBT) 

• No-Renobabilidad (NRB) de los bosques 
antes de que podamos empezar el PDD. 

• Haciendo cambios del PDD después de 
la sumisión es difícil y necesita mucho 
documentación.  

• Encontrar unas UN DOEs, obtener 
ofertas, programar su visita de 
validación. 



3. Tener una reunión de personas interesadas  

(Local Stakeholders Consultation-LSCR) 

• Involucrar la comunidad en una reunión del LSCR con 
invitaciones, una presentación, fotos, videos, constancia 
escrita y un informe de todos los comentarios (39 paginas). 

• Recibir Peticiones de Acción Correctiva (Corrective Action 
Requests o CARs) del Gold Standard. 

• Preparar su respuesta (10 paginas). 

• Recibir Estado de Solicitante (Applicant Status). 



4. Escribir y Someter su Pasaporte 

• El documento Pasaporte es 

prueba de sostenibilidad y 

beneficios sociales del 

proyecto (34 paginas). 

• Incluye una Matriz de 

Sostenibilidad que necesita 

mas trabajo para nosotros. 

• Registrarlo como proyecto del  

Gold Standard. 



5. Escribir  Documento  

del Diseño del Proyecto (El PDD) 

• 41 paginas, 3 versiones 

• Se necesita comprobar 

todos los datos y hechos. 

Todos serán monitoreados 

por año durante la vida del 

proyecto. 



El PDD incluye: 

①Base de datos de las estufas instaladas y el 

análisis financiero (Stove Database) 

②El consumo de leña (Fuelwood 

Consumption) 

③Datos de emisiones 

④No Renobabilidad de los bosques (NRB) 

⑤La Sostenibilidad y la Fuga (Sustainability 

and Leakage) 



① PDD:  Base de Datos de Estufas 

Instaladas. 

• Una lista de todas las estufas, su fecha de 

construcción, e identidad para asegurar que la 

estufa existe.  



② PDD:  Consumo de Leña 

• Numero de casas en la muestra 

• Mismas casas antes y después de la instalación de la 
nueva estufa dan un mejor nivel de confianza   

• Contenido de humedad de la leña 

• Comprensión de la composición de la familia 

• Numero de comidas preparada en realidad (de vez en 
cuando otros miembros o amigos de la familia 
comen con la familia) 

• Comprensión de las reglas más actuales del Gold 
Standard sobre análisis estadístico de los cálculos  
• Límite superior e inferior del intervalo de confianza 

• Uso de la media para calcular consumo de leña 



Uso del KPT 

• Hace una comparación entre la línea de base y el 

escenario del proyecto. 



③ PDD:  Datos de Emisiones: 

Gases (Pruebas del laboratorio) 

• Gold Standard:  Utiliza CO2, metano, oxido nitroso 

• Factores de emisiones son fijas en el PDD (no serán 

monitoreados anuales). 



④ PDD:  No-Renobabilidad (NRB) 

• Complicado pero el Gold 

Standard ha permitido que los 

valores sean recientes.  

• Para nosotros, un estudiante de 

Yale hizo un informe, además 

se obtuvo ayuda del Berkeley 

Air Monitoring Group. 

• La organización de comida y 

agricultura (FAO) comparte 

números sobre este aspecto. 



⑤ PDD:  Sostenibilidad  

• Sostenibilidad:  La manera en que el proyecto 

contribuye beneficios adicionales a sus 

comunidades.  

• Incluye informes de empleados y encuestas 

cualitativas con beneficiarios.  



• Cada cosa que impacta la 

cantidad de reducción de 

emisiones: 

• Transporte 

• Uso de otro tipo de estufa para 

cocinar otras tipos de comida 

(como tostar café)  

• Uso de la estufa para calentar la 

casa 

• Estufas mejoradas que la gente 

están usando en la línea base  

⑤ PDD:  Fuga 



6. Validación por el UN DOE 

• Revisión del PDD y todos 

los números. 

• Petición de acción 

correctiva se emiten y exige 

una respuesta.  

• Informe se emite.  

• El Gold Standard responde. 

• Necesita 4-6 meses para 

completar. 



7. Sumisión al Gold Standard 

• 2 meses revisión por el 

Gold Standard y 60 

ONGs. 

• Más peticiones de 

accion correctiva están 

emitidos y necesitan una 

respuesta. 

• 4-6 meses 

• No hay créditos, pero ya 

se están construyendo 

estufas. 



8. Certificación y la Venta 

• Los compradores se acercan 
cuando el proyecto está en el 
Registro del Gold Standard y 
tienen más interés cuando el 
proyecto tiene la validación. 

• El precio para el carbono no 
es transparente y es como un 
campo de minas.   

• Precios son de $2-20 cada 
tonelada, dependiendo del 
contrato y la calidad del 
proyecto.  

• Los contratos requieren 
negociación y pueden incurrir 
gastos legales. 



8. Certificación y la Venta 

• Mínimo 1 año transcurre entre la construcción 
de una estufa y la venta de créditos.  

• Esta larga línea de tiempo requiere inversiones 
suficientes para crecer el proyecto mientras se 
espera el dinero del carbono. 

• Usualmente, se compran por el año los 
créditos que se emiten. 

• Si se compran toneladas antes de que se 
emitan, pueden reducir el precio. 

• 1 año de carbono no es suficiente para 
comprar una estufa. 



9. Año 2: Escribir el Plan de 

Monitoreo 

• Detallar el plan de monitoreo por la primera vez 

en el PDD 

• Puede incluir datos que ya tienen y la sincronización 

de sus encuestas.   

• Esta parte sobre el monitoreo se expandirá en un 

informe separado y mas formal que se llama 

Informe de Monitoreo (Monitoring Report). Eso 

es la base para la verificación. 



10. Hacer requisitos del Informe de 

Monitoreo  

• Informe del Monitoreo debe ser lo mismo como los 
prometidos del PDD. 

• Hacer cambios del PDD al Informe de Monitoreo es 
difícil y requiere documentación.  

• Someter el informe de Monitoreo al Gold Standard. 

• Organiza su visita del UN DOE.  

• 2 nuevos parámetros se miden.  



Nuevo Parámetro:   

1.Estufas sin usar o destruidas 

• Beneficiarios necesitan entrenamiento para evitar  

el abandono. 

• Punto muy pequeño en sus datos, pero tiene un 

impacto grande en sus números de emisiones.   



Nuevo Parámetro:   

2.La Perdida de Eficiencia 

• Envejecimiento de las estufas:  Hacer un KPT 

• Para medir una diminución en la eficiencia de la 

estufa sobre el tiempo.   

 

 

 

 

 

 

• Usar los números originales del estudio del consumo 

de leña en el PDD para comparar. 



Conclusión 

• Necesita la cantidad correcta de capital de larga plazo o 
préstamo del banco de larga plazo para sobrevivir el 
proceso del Gold Standard.  

• Debe ser sumamente eficiente, disciplinada y organizada 
para gestionar la documentación. 

• Necesita un plan experto financiero para pasear el 
crecimiento del proyecto.  

• Dependiente en su contratista y los arreglos para un PoA, 
un PoA es un método mas rápido y mas accesible para 
acceder a una venta de créditos de carbono.  

• Para mas información ver esto en el sitio web del PCIA : 

http://www.pciaonline.org/files/PCIA%20Nov21%20The%20Gold
%20Standard%20in%20Practice.pdf 



Gracias por su atención !!!! 
Nicaragua, 13 julio, 2012 


