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Adela Putinelu

To: vigilancia@carbonmarketwatch.org
Subject: [Red de Vigilancia de los Mercados de Carbono] Alerta semanal: 3 nuevos 

proyectos abiertos para comentarios!

LATINOAMÉRICA:  3 proyectos MDL abiertos a comentarios 

  

  

País 
Anfitrión 

Título de Proyecto Tipo de 
Proyecto 

Metodología Reducciones 
Estimadas de 
Emisiones * 

Periodos para 
hacer 

comentarios   

  

Ecuador The MazarDudas 

Bundled Hydropower 

Project 

Energías 

Renovables 

ACM0002 ver. 

13 

60,768 24 Jan 13 - 22 Feb 13 

  

Colombia 
  
  

Electricity and heat 

Generating through a 

cogeneration system in 

Gerencia  

Generación 

eléctrica de 

alimentación 

lateral 

AMSII.B. ver. 

9  

78,089 25 Jan 13 - 23 Feb 13 

  

Brazil  Hydro Kuhlemann 

Geração and Fi Bra 

Geração: Grid connected 

renewable electricity 

through the SHPs Karl 

Kuhlemann and Helena 

Kuhlemann 

Energías 

Renovables 

AM0014 ver. 4 

4,025 26 Jan 13 - 24 Feb 13 

  

  

  

* Reducciones de emisiones en toneladas métricas de CO2 equivalentes por año basadas en estimaciones de los participantes de 

proyectos en PDDs aún no validados 

  

Les recomendamos que preparen comentarios si identifican proyectos problemáticos en la lista. Es una manera de 

las pocas opciones existentes de hacer comunicar públicamente sobre temas previamente desatendidos a nivel local 

en relación a proyectos MDL. Tenga en cuenta que la fecha límite para la entrega de sus comentarios es media 

noche horas GMT de la fecha indicada en la lista. Los comentarios aún deben ser presentados en Inglés y a través 

del sistema de internet de la CMNUCC para que sean aceptados (cliqueen en el titulo del proyecto respectivo). 

Póngase en contacto con nosotros si necesitan ayuda parea escribir o entregar comentarios o manden un correo a 

vigilancia@carbonmarketwatch.org. También pueden encontrar mas información en nuestro manual de 

herramientas del MDL.   

  

Si tienen recomendaciones cuestiones o comentarios, no duden escribirnos. 

  

  

Saludos, 
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Adela Putinelu 
Intern 
Nature Code – Carbon Market Watch (formerly CDM Watch) 
  
Rue d'Albanie 117, B-1060 Brussels 
Office: +32 2 335 3665 
Mobile: +32 483 600 236 
Email: adela.putinelu@carbonmarketwatch.org  
Web: www.carbonmarketwatch.org  

  
  
Guess what?!  CDM Watch has become Carbon Market Watch 
Join our expanding Network! 
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