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Incentivos a la 
energía eólica 
 
Greenpeace le está proponiendo a Shell Argentina realizar inversiones en 
proyectos eólicos. A raíz de una fuerte campaña publicitaria de esa compañía, 
en la que el desarrollo sustentable es el eje, Greenpeace convocó a la petrolera 
a dar señales concretas de ese compromiso por medio de inversiones en 
energías limpias.1 
 
Una de las dudas expresadas por los directivos de Shell Argentina en relación 
a la propuesta de Greenpeace de invertir en energía eólica en la Argentina, ha 
sido la disponibilidad de los incentivos adecuados para hacerlo2. En relación a 
este punto nos parece apropiado realizar una breve descripción de los 
incentivos ya establecidos en la Argentina. 
 
Greenpeace ha venido desarrollando una intensa campaña vinculada al 
desarrollo eólico en Argentina cuyo principal objetivo ha sido crear los 
                                                                 
1 Ver “Shell Energía Eólica ¡Ahora!”, Greenpeace Argentina, Septiembre 2001. 
2 Ver "Greenpeace sugirió a Shell que produzca energía eólica”, La Nación, 7/9/01. 

Frente a la crisis climática, la industria del petróleo debe 
modificar urgentemente sus actividades. Greenpeace 

reclama a Shell en Argentina un cambio en la dirección de 
sus inversiones hacia el desarrollo de la energía eólica. 
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incentivos necesarios para que la actividad pueda tener chances de ser 
desarrollada. Los incentivos principales son los siguientes: 
 
• Ley Nacional 25.019 – Régimen Nacional de Energía Eólica y 

Solar. 
 
En vigencia. Decreto Reglamentario 1597/99.  
 
El principal incentivo que establece este ley es el pago de 0,01 $/kWh 
generado por molinos eólicos. Posee además otros incentivos fiscales y la 
seguridad de venta de la energía en el mercado eléctrico mayorista. Puede 
verse su texto completo en el Anexo I. 
 
• Ley Provincial de Chubut (Ley Provincial 4.389) 
 
En vigencia. Decreto Reglamentario 235/99. 
 
El principal incentivo de esta ley es el pago de 0,005 $/kWh generado por 
molinos eólicos. Posee además otros incentivos fiscales que pueden verse en 
el Anexo II. 
 
• Ley Provincial de Buenos Aires (Ley Provincial 12.603) 
 
Está en marcha su reglamentación.3 
 
El principal incentivo que establece esta ley es el pago de 0,01 $/kWh 
generado por molinos eólicos. Posee además otros incentivos que pueden 
verse en el Anexo III. 
 
• Protocolo de Kioto - Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
 
El Protocolo de Kioto establece el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) en su artículo 12. Este mecanismo permite que proyectos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero que se realicen en países en 
desarrollo puedan generar “certificados” con dichas reducciones de emisiones 
que pueden ser utilizados por países desarrollados para cumplir con sus 
obligaciones de reducción de emisiones en el marco del Protocolo (ver Anexo 
IV).  
 
El Protocolo de Kioto ha sido ratificado por Argentina (Ley Nacional 25.438).  
 
Según los acuerdos alcanzados recientemente en el marco de la Conferencia 
de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático, el MDL se pondrá en 
vigencia durante el año 2002. Esto permitirá que los proyectos de energía 
eólica puedan calificar para generar Reducciones de Emisión Certificadas 
(CERs), es decir “certificados de carbono”.  
 
                                                                 
3 Ver “Energía Eólica en Buenos Aires: Un gigantesco potencial a desarrollar”, Greenpeace 
Argentina, Junio 2001. 
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Este mecanismo genera un incentivo internacional cuyo valor dependerá de la 
cotización de la tonelada de carbono y que significará un incentivo para los 
proyectos de energías limpias.  
 
Ejemplo: Proyecto Eólico en Rada Tilly (Chubut).  
 
Los incentivos que se aplican a este proyecto por la Ley Nacional y la Ley 
Provincial son fijos en relación a cada kWh producido. Para evaluar el valor que 
pueden tener los "certificados" de carbono, debemos asumir algunos valores, 
ya que se tratará de un precio fijado por un mercado futuro. 
 
Si adoptamos que la tonelada de carbono puede cotizar alrededor de 10 
dólares y que los proyectos de energía eólica desplazarán inversiones en 
centrales térmicas a gas natural es posible estimar el valor de ese incentivo. 
 
Asumiendo que cada kWh producido con gas natural emite unos 0,53 kg de 
CO2 a la atmósfera, esto representa unos 0,1447 kg de C.4 
 
Adoptando en u$s 10 la tn de C, se tiene un ingreso por venta de los CERs de 
unos 0,001447 u$s/kWh.5 
 

Sumatoria de incentivos 
 para el Proyecto Rada Tilly (Chubut) 

Origen $/kWh 

Nacional 0,01 
Provincial 0,005 
MDL (carbono) 0,00145 
Total 0,01645 

 
Ahora veamos como influyen estos "incentivos" en el costo del kWh producido 
por un proyecto en Rada Tilly. El sitio del proyecto posee una velocidad media 
del viento de 10,5 m/s. Tomando los datos que surgen del Mapa Eólico del 
Centro Regional de Energía Eólica (CREE), se puede estimar que el costo de 
generación eólica estarán en los siguientes valores tomando un período de 
amortización de 10 años.6 
 

Equipo Factor de Capacidad 
(%) 

Costo del kWh asumiendo 
800u$s/kW instalado  

(en centavos) 

Costo final 
(en centavos) 

Neg Micon 900 50,74 2,71 1,065 
Enercon E40 52,23 2,58 0,935 
Gamesa G47 51,87 2,65 1,005 
AN Bonus 1000 51,88 2.65 1,005 
  

                                                                 
4 1 tn CO2 = 0,273 tn C 
5 El valor de u$s 10 por tn de C es una estimación conservadora. 
6 Se trata de valores indicativos, no reales, tomados del Mapa Eólico de la Provincia de Chubut, 
versión 2.0 producido por el CREE. 
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Los precios medios de abastecimiento eléctrico previstos en el Mercado 
Eléctrico Mayorista Subsistema Patagónico (MEMSP) son los siguientes: 
 

Costo promedio de Abastecimiento en el MEMSP  
(Subsistema Sur) (en centavos por kWh) 

 2001 2002 2003 
Sin línea P.Madryn-C.Rivadavia 2,73 2,89 2,95 
Con Línea P.Madryn-C.Rivadavia 2,73 2,89 2,26 

 
Como se puede ver, los incentivos son un mecanismo eficaz para hacer que los 
costos de generación eólica sean atractivos, aún en el caso en que la 
interconexión futura de la zona de Comodoro Rivadavia al sistema eléctrico 
nacional reduzca los precios del mercado en ese subsistema.7 
 
Conclusión 
 
En la Argentina existe hoy un esquema de incentivos para la energía eólica a 
través de leyes tanto a nivel provincial y nacional que resulta eficaz para hacer 
que muchas inversiones ya sean atractivas frente a los precios de mercado.  
 
Obviamente, los proyectos en sitios con excelentes condiciones de viento, 
como es el caso de Chubut, resultan los más atractivos. Estas leyes también 
garantizan la seguridad de venta de la energía eólica en los mercados.  
 
Existe a nivel internacional un futuro mercado de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en el que los proyectos de energía eólica 
calificarán para generar certificados altamente confiables. Si bien es incierto 
aún el precio de estos certificados, puede suponerse que la estimación de u$s 
10 la tonelada de carbono es un valor realista y conservador. Es de suponer 
que dichos precios tenderán a subir con el paso de los años, subiendo el valor 
de la mitigación de los proyectos eólicos. 
 
Greenpeace considera que están dadas las condiciones legales para que 
se realicen proyectos eólicos como los que se le está proponiendo a 
Shell. Ese marco legal ofrece incentivos que permiten que estos 
proyectos sean rentables, con lo cual Shell puede contribuir al desarrollo 
eólico en la Argentina sin que eso signifique pérdidas para la compañía. 
 
 
 
 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046, (1425) Buenos Aires, Argentina 
Tel: 54-1-49620404, Fax:54-1-49637164 
email: energia@ar.greenpeace.org 
contacto: Juan Carlos Villalonga 

                                                                 
7 Actualmente se está desarrollando una conexión de 500 kV desde Choele Choel hasta Puerto 
Madryn. La continuación de esa línea hasta la zona de Comodoro Rivadavia debería realizarse 
en unos dos años más.  
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ANEXO I: Ley Nacional 25.019 (B.O. 29.038, 7-12-98) 
 
REGIMEN NACIONAL DE 
ENERGÍA EOLICA Y SOLAR 
 
Artículo 1.- Declárase de interés 
nacional la generación de energía 
eléctrica de origen eólico y solar en todo 
el territorio nacional. 
 
El Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos de la Nación, a través 
de la Secretaria de Energía promoverá 
la investigación y el uso de energías no 
convencionales o renovables.  
 
La actividad de generación de energía 
eléctrica de origen eólico y solar no 
requiere autorización previa del Poder 
Ejecutivo nacional para su ejercicio. 
 
Artículo 2.- La generación de energía 
eléctrica de origen eólico y solar podrá 
ser realizada por personas físicas o 
jurídicas con domicilio en el país, 
constituidas de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 
Artículo3.- Las inversiones de capital 
destinadas a la instalación de centrales 
y/o equipos eólicos o solares podrán 
diferir el pago de las sumas que deban 
abonar en concepto de impuesto al 
valor agregado por el termino de quince 
(15) años a partir de la promulgación de 
esta ley. Los diferimientos adeudados 
se pagarán posteriormente en quince 
(15) anualidades a partir del 
vencimiento del último diferimiento. 
 
Artículo 4.- El Consejo Federal de la 
Energía Eléctrica promoverá la 
generación de energía eólica y solar, 
pudiendo afectar para ello recursos del 
Fondo para el Desarrollo Eléctrico del 
Interior, establecido por el articulo 70 de 
la ley 24.065. 
 
Artículo 5.- La Secretaria de Energía de 
la Nación en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 70 de la ley 24.065 
incrementará el gravamen dentro de los 
márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 
$/Mwh, que serán destinados a 

remunerar en un (1) centavo por kWh 
efectivamente generados por sistemas 
eólicos instalados que vuelquen su 
energía en los mercados mayoristas y/o 
estén destinados a la prestación de 
servicios públicos. 
 
Los equipos a instalarse gozarán de 
esta remuneración por un período de 
quince (15) años, a contarse a partir de 
la solicitud de inicio del período de 
beneficio. 
 
Artículo 6.- La Secretaría de Energía 
de la Nación, propiciara que los 
distribuidores de energía, compren a los 
generadores de energía eléctrica de 
origen eólico, el excedente de su 
generación con un tratamiento similar al 
recibido por las centrales hidroeléctricas 
de pasada. 
 
Artículo 7.- Toda actividad de 
generación eléctrica eólica y solar que 
vuelquen su energía en los mercados 
mayoristas y/o que esté destinada a la 
prestación de servicios públicos prevista 
por esta ley, gozará de estabilidad fiscal 
por el término de quince (15) años, 
contados a partir de la promulgación de 
la presente, entendiéndose por 
estabilidad fiscal la imposibilidad de 
afectar el emprendimiento con una 
carga tributaria total mayor, como 
consecuencia de aumentos en las 
contribuciones impositivas y tasas, 
cualquiera fuera su denominación en el 
ámbito nacional, o la creación de otras 
nuevas que las alcancen como sujetos 
de derecho a los mismos.  
 
Artículo 8.- El incumplimiento del 
emprendimiento dará lugar a la caída de 
los beneficios aquí acordados, y al 
reclamo de los tributos dejados de 
abonar mas sus intereses y 
actualizaciones. 
 
Artículo 9.- Invítase a las provincias a 
adoptar un régimen de exenciones 
impositivas en sus respectivas 
jurisdicciones en beneficio de la 
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generación de energía eléctrica de 
origen eólico y solar. 
 
Artículo 10.- La Secretaria de Energía 
de la Nación reglamentara la presente 
ley dentro de los sesenta (60) días de la 
aprobación de la misma. 
 
Artículo 11.- Derógase toda disposición 
que se oponga a la presente ley. 
La presente ley es complementaria de 
las leyes 15.336 y 24.065 en tanto no 

las modifique o sustituya, teniendo la 
misma autoridad de aplicación. 
 
Artículo 12.- Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
Dada en la Sala de Sesiones del 
Congreso Argentino, en Buenos Aires a 
los veintitrés días del mes de 
septiembre del año mil novecientos 
noventa y ocho. 
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Anexo II: PROVINCIA DEL CHUBUT ENERGIA EOLICA 
Ley 4.389 
 
Rawson, 7-7-98 
B.O.: 30-7-98 
 
Artículo 1.- Declárese de interés 
provincial la generación, transporte, 
distribución, uso y consumo de la 
energía eólica, como así también la 
radicación de industrias destinadas a la 
fabricación de equipamiento para tal 
finalidad en el territorio provincial. 
 
Artículo 2.- Exímese de todo gravamen 
impositivo provincial, por el término de 
(10) años, a las actividades de 
producción de equipamiento mecánico, 
electrónico, electromecánico, 
metalúrgico y eléctrico que realicen 
empresas radicadas o a radicarse, de 
origen nacional o internacional, con 
destino a la fabricación de equipos de 
generación eólica en el territorio de la 
Provincia del Chubut. 
El incumplimiento en la concreción de 
emprendimientos promovidos, dará 
lugar a la caducidad de la exención y al 
pago de los tributos dejados de abonar 
con más sus intereses y multas. 
 
Artículo 3.- Redúcese el impuesto del 
8% sobre la facturación de energía a 
consumidores finales que constituye el 
Fondo de Compensación Tarifaria 
creado por la ley N 1.098, en la misma 
proporción que surja entre el total de la 
energía distribuida de origen eólico, 
producida o adquirida, por el distribuidor 
de cada ciudad o región, sobre el total 
de la energía con destino a usuarios 
residenciales de dicha ciudad o región. 
Tal reducción se indicará como 
concepto en la facturación de consumo 
de energía emitida a los usuarios con el 
siguiente texto: " Reducción por 
promoción del uso de energía eólica - 
Ley..." 
 
Artículo 4.- El Poder Ejecutivo 
remunerará con cinco milésimos de 
peso por cada kilovatio hora ($ 
0,005/Kw/h) efectivamente generado 
por sistemas eólicos, a aquellas 

empresas de generación que entreguen 
su energía al sistema mayorista 
patagónico y en los casos en que la 
misma esté destinada a la prestación de 
servicios públicos, cuyos 
aerogeneradores se encuentren 
instalados en el territorio provincial. 
Podrán acceder a la remuneración 
establecida por esta Ley los titulares de 
generadores eólicos, tanto por los 
generadores ya instalados como así 
también por los que se instalen en el 
futuro. En este último caso, para gozar 
del beneficio, los aerogeneradores a 
instalarse deberán cumplimentar el 
cronograma de componentes fabricados 
o ensamblados en la Provincia del 
Chubut, que a continuación se detalla:  
a) A partir del 1 de Enero de 1.999: 
10%; 
b) A partir del 1 de Enero del 2.001: 
30%; 
c) A partir del 1 de Enero del 2.003: 
60%; 
d) A partir del 1 de Enero del 2.005: 
80%; 
e) A partir del 1 de Enero del 2.007: 
100%.       
El devengamiento de este beneficio se 
producirá por cada equipo de 
aerogeneración que reúna las 
condiciones establecidas en esta Ley, 
por el término de (10) años contados a 
partir del momento en que cada uno de 
ellos comience a entregar energía al 
sistema y desde la reglamentación de la 
presente Ley, para el caso de los ya 
instalados. 
 
Artículo 5.-  En los casos de 
generación eólica destinada a abastecer 
sistemas aislados vinculados a servicios 
públicos, se aplicará el mismo criterio de 
retribución del Kw/h generado previsto 
en el artículo 4 de la presente Ley, 
únicamente en los casos en que la 
autoridad de aplicación determine la 
necesidad y conveniencia de generar 
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energía eólica que complemente la 
generación térmica en condiciones 
técnicas económicamente razonables, y 
no se altere la calidad del servicio. 
 
Artículo 6.- El Poder Ejecutivo 
dispondrá de los recursos provenientes 
del Fondo Subsidiario para 
Compensaciones Regionales de Tarifas 
a Usuarios Finales asignados a la 
Provincia de conformidad con el artículo 
70 de la Ley Nacional N 24.065, a fin de 
hacer efectiva la remuneración 
establecida en el artículo 4 de esta Ley. 
 
Artículo 7.- Toda actividad de 
generación de energía eléctrica eólica 
que entregue su producción en el 
mercado mayorista patagónico o esté 
destinada a la prestación de servicios 
públicos en la Provincia del Chubut, 
gozará de estabilidad fiscal por el 
término de (10) años a partir de la 
vigencia de la presente Ley. Se 
entiende por estabilidad fiscal la 
imposibilidad de afectar a la actividad 
con una carga tributaria total mayor a la 
actual,  ello como consecuencia de 
aumentos en la carga tributaria, 
cualquiera fuera su denominación en el 
ámbito provincial, o la creación de otras 
nuevas. 
 
Artículo 8.- Todas las líneas de créditos 
vigentes en la Provincia del Chubut con 
fondos del Estado Provincial, 

incorporarán el financiamiento de 
emprendimientos para la generación, 
transporte, distribución o uso de energía 
eólica, dándose prioridad a aquellos 
ejecutados con elementos que se 
fabriquen, produzcan o construyan en el 
territorio de la Provincia del Chubut y a 
cuyos presentados por Cooperativas 
prestadoras de servicios públicos en la 
Provincia. 
 
Artículo 9.- La autoridad de aplicación 
de la presente Ley es la prevista en las 
leyes Nros. 4.312 y 4.341 por resultar 
complementaria de las mismas. 
 
Artículo 10.- Invítase a los Municipios a 
instrumentar medidas promocionales 
dentro de sus jurisdicciones, en el 
mismo sentido de esta Ley. 
 
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo 
reglamentará la presente Ley en un 
plazo de (90) días de su entrada en 
vigencia. 
 
Artículo 12.- LEY GENERAL. 
Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE 
LA HONORABLE LEGISLATURA DE 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO. 
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ANEXO III: LEY Nº 12.603 (Prov.Buenos Aires). B.O. 5/2/2001 

 
El Senado y la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de  
 
LEY  
 
Art. 1º: Declárese de interés Provincial 
la generación y producción de energía 
eléctrica a través del uso de fuentes de 
energía renovables llamada también 
alternativa, no convencional o no 
contaminante factible de 
aprovechamiento en la Provincia de 
Buenos Aires.  
 
Art. 2º: Esta actividad podrán realizarla 
todas las personas físicas o jurídicas 
con domicilio legal en la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Art. 3º: El Poder Ejecutivo establecerá 
la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley. 
  
Art. 4º: Exímase del pago del Impuesto 
Inmobiliario a los inmuebles o parte de 
los mismos destinados a la instalación 
de equipos de transformación de 
energías renovables en eléctrica, por el 
término de diez (10) años desde 
iniciada la actividad; de la misma 
manera podrán ser beneficiados los 
establecimientos ya instalados desde el 
momento en que la soliciten.  
A efectos de obtener el beneficio 
establecido en el párrafo anterior, los 
interesados deberán acreditar 
inexistencia de deudas por impuesto 
inmobiliario o haberlas regularizado 
mediante su inclusión en regímenes de 
facilidades de pago y estar cumpliendo 
con los mismos, en la forma y 
condiciones que establezca la 
Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 5º: Por cada Kw/h que los 
generadores de energía eléctrica de 
origen renovable, comercialicen a 
través del mercado eléctrico mayorista 
y/o a través de la red pública, 

percibirán una compensación tarifaria 
de $0.01 (un centavo). 
 
Art. 6º: Los recursos necesarios para 
las compensaciones tarifarias 
provendrán del Fondo Subsidiario para 
Compensaciones Regionales de 
Tarifas a Usuarios finales que la 
Provincia recibe en su carácter de 
adherente a los principios tarifarios de 
la ley 24.065. 
 
Art. 7º: La Autoridad de Aplicación 
podrá afectar a los fines previstos en 
artículo 5º de la presente Ley recursos 
del Fondo Provincial de 
Compensaciones Tarifarias, a cuyos 
efectos se considera a dicha 
compensación encuadrada en los 
objetivos del artículo 47º de la Ley 
11.769. 
 
Art. 8º: Las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica deberán adquirir 
obligatoriamente, a precio de mercado, 
los excedentes de energía y potencia, 
producidas por transformación de 
energías renovables de todo tipo de 
generador, efectivamente medidas en 
el nodo de conexión. 
 
Art. 9º: Los proyectos de generación 
de energía eléctrica de origen 
renovable deberán cumplimentar los 
requisitos exigidos por el artículo 16 y 
18 de la Ley 11.769 y la Ley 11.723 
Ley Integral del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales.  
 
Art. 10º: El Poder Ejecutivo promoverá 
a través del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires líneas de créditos 
especiales con financiación a largo 
plazo y baja tasa de interés, para la 
adquisición de la tecnología necesaria 
para el aprovechamiento de las 
distintas fuentes de energía renovables 
y favorecer este tipo de 
emprendimientos.  
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Art. 11º: El Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos priorizará la 
generación de electricidad a través de 
las energías renovables en el 
otorgamiento de subsidios y en el 
financiamiento de obras por medios de 
sus fondos para electrificación rural y 
nuevas obras de generación. 
 
Art. 12º: El Poder Ejecutivo incorporará 
la fabricación de equipos generadores 
de electricidad mediante el 
aprovechamiento de la energías 
renovables, como Actividad Industrial 
Promocional Preferente (APP) en el 
marco de la Ley 10.547 de Promoción 
Industrial, su Decreto Reglamentario y 
modificatorias. 
 
Art. 13º: La Comisión de Investigación 
Científica promoverá programas de 
investigación para el aprovechamiento 
del potencial de las distintas fuentes de 
energía renovables y su generación y 
producción en el territorio provincial. 
 
Art. 14º: El Poder Ejecutivo a través de 
sus dependencias competentes 
desarrollará programas y/o proyectos 
con el objeto de incentivar la 

generación y producción de energías 
renovables. 
 
Art. 15º: Invítase a los Municipios en 
los que se desarrollen 
emprendimientos del tipo de los 
comprendidos por la presente Ley, de 
eximir del pago de tasas a las 
instalaciones vinculadas a la 
generación y producción de electricidad 
a través del aprovechamiento de 
energías renovables. 
 
Art. 16º: Comuníquese al Poder 
Ejecutivo. 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la 
Honorable Legislatura de la Provincia 
de Buenos Aires, en la ciudad de La 
Plata, a los dieciseis días de noviembre 
de dos mil. 
FELIPE C. SOLA 
Presidente H. Senado 
Eduardo Horacio Griguoli 
Secretario Legislativo H. Senado 
FRANCISCO J. FERRO 
Presidente H. C. Diputados 
Juan Carlos Lopez 
Secretario Legislativo H. C. Diputados



 11 

ANEXO IV: Artículo 12, Protocolo de Kioto 
 
1. Por el presente se define un mecanismo de desarrollo limpio. 
2. El propósito de un mecanismo para el desarrollo limpio es ayudar a las Partes no 

incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objeto 
último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a 
dar cumplimientos a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de 
las emisiones contraídos en virtud del artículo 3. 

3. En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio: 
a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades  de 

proyectos que tengan por resultados reducciones certificadas de las emisiones; y 
b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de 

emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al 
cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo 
determina la Conferencia de la Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
presente Protocolo. 

4. El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la dirección 
de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
presente Protocolo y a la supervisión de una junta ejecutiva del mecanismo de 
desarrollo limpio. 

5. La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá ser 
certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo sobre  la 
base de: 

a) La participación voluntaria acordada por cada Parte participante;  
b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación 

del cambio climático; y  
c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en 

ausencia de la actividad de proyecto certificada. 
6. El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a 

organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas. 
7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 

Protocolo en su primer período de sesiones deberá establecer las modalidades y 
procedimientos que permitan asegurar la transparencia, la eficiencia y la 
rendición de cuentas por medio de una auditoría y la verificación independiente 
de las actividades de proyectos. 

8. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente 
Protocolo se asegurará de que una parte de los fondos procedentes de las 
actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos 
administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo 
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer 
frente a los costos de la adaptación, 

9. Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular en las 
actividades mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 supra y en la adquisición 
de unidades certificadas de reducción de emisiones, entidades privadas o 
públicas, y esa participación quedará sujeta a las directrices que imparta la junta 
ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

10. Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período 
comprendido entre el año 2000 y el comienzo del primer período de compromiso 
podrán utilizarse para contribuir al cumplimiento en el primer período de 
compromiso. 

 


