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Comentarios Publicos - Listado 

Consulta - 
 Publica 

EIA  

Adicionalidad 

Carta de aprobación de la AND 
(Agencia Nacional Designada) 

DS 

¿Fue consultado por el promotor del proyecto? 

 ¿El resumen de la PDD reflejan con exactitud lo que 

dijo y lo hace frente a las preocupaciones que tenía? 

¿Estuvo la evaluación del impacto ambiental llevado a cabo de acuerdo 
con las leyes nacionales y normas? 

Línea de base: una estimación precisa y creíble 

de lo que ocurrirá en ausencia del proyecto que 

se está registrado como proyecto MDL? 

¿ Su AND ya ha aprobado este proyecto? 

¿El proyecto contribuirá al desarrollo sostenible en su país? 

¿Seguirá adelante este proyecto no obstante 

si no es registrado como proyecto MDL? 

¿El proyecto ha comenzado ya? Las obras de 

construcción, etc.? 
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Comentarios del Público - Lista de comprobación: consulta 

de los interesados locales 

Consulta de los 
interesados  
locales 

¿Fue consultado por el promotor del proyecto? 

¿Cómo se le informó sobre la reunión? Oportuno? 

Quien fue invitado? ¿Quién estaba 

presente? 

¿Qué temas se plantearon? ¿Se le 

informó sobre el proyecto, sus 

impactos y el MDL? 

Hizo sus preguntas / inquietudes 

respondidas? 

¿Lo que se prometió? 

Reglas 

en MVV 
(Manual deVerificacion 

y Validaciom) 

Necesidad de reglas mas 

fuertes! 
http://www.cdm-watch.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/CDMWatchSubmissionValidationProcess4.pdf 
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Comentarios Publicos - Listado 

Fecha límite: 24 horas GMT del último día 

Inicio del período de 30 días para comentarios 

Los siguientes pasos: 

Presentación en Inglés, a través del sistema online 

Investigación y preparación de comentario - la necesidad de centrarse en la violación 
de las normas del MDL (adicionalidad, consulta de los interesados locales, etc.) 

A través de la UNFCCC y alert@cdm-
watch.org  y feeds RSS 

Prepararse para la publicación del informe de validación (̴ 1 
año) - Los comentarios deben tomarse en cuenta - proyecto 
sólo puede ser validado si el DOE puede demostrar que 
cumple con las normas del proyecto a pesar de sus reclamos! 

Contacte la AND para recibir información sobre los nuevos proyectos que se 
están desarrollando 
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