
TALLER DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN COLECTIVA SOBRE EL MDL
INVITAMOS A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES, ONGS, ACTIVISTAS Y CIUDADANOS

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 
MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÀREZ (CENTRO PRODH) 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 FEBRERO 2011, 09.30 – 18.00

Cada año hay más proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) en 
México, y aunque formalmente el MDL, como parte del Protocolo De Kioto, 
tiene 2012 como fecha de caducidad, parece que estos proyectos son sólo el 
comienzo de un proyecto global de ampliar el mercado mundial de carbono. 

Este taller tiene como objetivo brindarle a los/las participantes, herramientas 
de análisis para poder enfrentar el proceso del MDL bien informados y poder 
tomar acción de manera organizada. De tal manera que, basándose en la 
experiencia de varios ciudadanos y organizaciones de varios países este taller 
busca de: 
• Informar los participantes sobre lo que es el mercado de carbono – los  
 proyectos MDL y sus orígenes en particular 
• Discutir las tendencias del MDL en México, en el mundo entero y las   
 proyecciones futuras
• Informar sobre los derechos de las comunidades afectadas por proyectos  
 MDL y debatir sobre estrategias de resistencia 
• Facilitar el intercambio de experiencias sobre el papel de la sociedad civil en  
 el proceso MDL y cómo infl uir sobre él 
• Fortalecer la capacidad de los ciudadanos de involucrarse con el ciclo de  
 proyectos MDL y la discusión sobre los mercados de carbono de manera  
 informada
• Identifi car centros de coordinación, de información y acción en cada estado y  
 país participantes en el taller, para crear una plataforma global para   
 monitorear y vigilar tanto el MDL, como los futuros mecanismos del mercado  
 de carbono. 

¿Quién debería participar?

Representantes de organizaciones civiles y sociales 
procedentes de diversos ámbitos (medio ambiente, 
derechos sociales, derechos humanos, organizaciones de 
género, ...) 
Cualquier otra persona interesada - ponerse en contacto 
con nosotros

¿Qué tengo que hacer para participar? 
• Llenar el formulario de inscripción
• La participación es gratuita

Si usted está interesado en participar en el taller, envíe 
un correo electrónico a antonia@cdm-watch.org.  Hay 
presupuesto limitado para los gastos de viaje y los gastos 
de alojamiento. Si usted necesita apoyo fi nanciero para 
participar, por favor, contáctenos. Las becas se conceden 
con respecto al equilibrio regional y organizativo. Se 
adjunta el formulario de inscripción. El programa fi nal será 
distribuido a los participantes inscritos.

Por favor, tenga en cuenta que también se está organizando un taller de dos días en El Salvador los días 26 & 27 Febrero. 
Para mantener bajos las distancias de viaje, invitamos organizaciones mexicanas a participar en el DF y otras organizaciones mesoamericanas de  unirse a nosotros en San Salvador

Este taller está patrocinado por 
la Iniciativa International de Protección Climática del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania y 

el Departamento Para El Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)

www.cdm-watch.org

www.no-burn.org

www.oocities.com/
siembramexico/

www.imdec.net

www.marea-creciente.org

www.maderasdelpueblo.org.mx

www.centroprodh.org.mx/prodh/

www.cemda.org.mx

www.comda.org.mx
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www.mapder.codigosur.net
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Estimados compañeros, colegas y amigos, 


