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ACTIVIDADES / OBJETIVOS

Microsol es una empresa social que desarrolla Programas sociales de carbono
(PoAs) para apoyar y respaldar a toda institución que desarrolle
proyectos de alto impacto social y medioambiental, brindando un
acceso simple y barato al mercado de carbono.

ALCANCE

En el 2012, nuestros Programas albergan proyectos provenientes de:
México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú
Progresivamente podrán incluir otros países del continente.

GRUPOS OBJETIVOS

Los desarrolladores de proyectos pueden ser instituciones públicas, ONGs o
empresas que tengan como objetivo principal:

 Generar desarrollo humano.
 Financiar la sostenibilidad de las acciones de
desarrollo.

Qori Q’oncha se desarrolló con el apoyo
de la fundación suiza myclimate.
Actualmente cuenta con 90 000

cocinas mejoradas
implementadas por instituciones
peruanas que benefician a cerca de
450 000 peruanos que viven en
condición de pobreza.
Este Programa reduce
las enfermedades causadas por
el uso de las cocinas tradicionales
que emiten humos de combustión
al interior de las viviendas,
perjudicando así la salud de las familias.
Además, disminuye la cantidad de leña
usada para talar, lo que implica
menos bosques deforestados y

contribuye, principalmente,
a la disminución de emisiones
de CO2.

En noviembre del 2010, la fundación
suiza Gold Standard registró nuestro
Programa de cocinas mejoradas

Qori Q’oncha.
Este PoA es el primer Programa
de cocinas mejoradas registrado
en el mercado internacional
de carbono.

REGISTRO DEL PRIMER POA DE COCINAS MEJORADAS EN EL MUNDO

El 10 de octubre del 2011 se emitieron los primeros bonos de carbono de nuestro Programa de
cocinas mejoradas. De esta manera, Qori Q’oncha se

consolidó como el primer
Programa a nivel mundial en emitir bonos de carbono. El monto que
corresponde a la primera verificación (después de dos años y tres meses) ascendió a US$
670,000.

EMISIÓN DE BONOS DEL PROGRAMA : ÚNICO EN EL MUNDO

Nuestro mecanismo aborda directamente
la gestión de riesgos climáticos
El propósito de las tecnologías apropiadas es:

Disminuir el riesgo climático contribuyendo
a la lucha contra el cambio climático

Ayudar la gestión de los riesgos climáticos de dos maneras:
- Disminución de la deforestación (mayor disponibilidad de combustible)
- Diversificación de los combustibles domésticos
Parte de nuestra misión es garantizar un impacto socioambiental de largo plazo para los
destinatarios finales.
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Es un problema frecuente que el financiamiento de los proyectos no alcance a cubrir
la etapa de sostenibilidad y que cuando se necesite reparación, mantenimiento o
replicación de actividades no sean suficientes los recursos económicos.

Así, la sostenibilidad se

convierte en una condición que es casi
imposible de alcanzar para los proyectos sociales.

ESTRATEGIA

Desarrollo
de Programas sociales de
carbono
para que pequeños proyectos de
tecnologías apropiadas se puedan
beneficiar de la oportunidad que brinda
el mercado de carbono.

ESTRATEGIA

INSTRUMENTO

PoA
Programa

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto 4

Un Programa de Actividades (PoA) en el mercado de carbono es una

estructura que alberga proyectos del mismo tipo. De
esta manera, permite a diferentes actores desarrollar un número
ilimitado de actividades de un mismo tipo cuyas reducciones se miden
de la misma manera.

Microsol certifica sus Programas en el mercado voluntario, no en el mercado oficial o de Kioto, y utiliza el
sello de calidad Gold Standard, que es reconocido a nivel mundial por sus impactos socioambientales.

INSTRUMENTO

Modalidad de certificación de Programa
Tiempo de espera entre diseño - 36 a 48 meses en el Mercado Oficial MDL
y primera generación de bonos - 20 a 30 meses en el Mercado Voluntario
Costo de certificación
(incluye estudios y
documentación)

- 400 000 USD en el Mercado Oficial MDL
- 300 000 USD en el Mercado Voluntario

Precios alcanzables

- 4 a 30 USD en el Mercado Oficial MDL
- 6 a 12 USD en el Mercado Voluntario

Notas adicionales

- Los costos bajan un 50% a partir del 2do
sub-proyecto
- Los plazos bajan un 30% a partir del 2do
sub-proyecto
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DESAFÍOS

1. Variedad de los modos de diseminación de tecnologías de eficiencia
energética (tecnología + proceso global).

2. Necesidad de adaptarse a estos modos de diseminación para tener
resultados.

3. Ausencia de conocimiento carbono del lado de los desarrolladores de
proyectos socioambientales.

4. Resultados finales inciertos debidos a que el resultado final depende de
múltiples factores.

5. Debilidades en la sostenibilidad de los proyectos con una clara ausencia
de financiamiento para las actividades dedicadas a este tema.

LECCIONES APRENDIDAS
1. Variedad de los modos de diseminación de tecnologías de eficiencia energética (tecnología + proceso global).
2. Necesidad de adaptarse a estos modos de diseminación para tener resultados.

Maximizar aceptación = Impactos sociales + ERs
(= uso adecuado = reducción de consumo de combustible)
Estudio de los factores de aceptación
Conocer los factores de éxito
Estrategia para la aceptación

Incluirles en el diseño del PoA
Aceptación
Monitorearles durante la vida del
PoA
Uso adecuado

Ahorros verificados

Impactos sociales

ERs

Verificarles durante las verificaciones
del PoA

LECCIONES APRENDIDAS
3. Ausencia de conocimiento carbono del lado de los desarrolladores de proyectos socioambientales.

Incluir en el PoA servicios de consultoría / capacitación / seguimiento
4. Resultados finales inciertos debidos a que el resultado final depende de múltiples factores.

Abrir el PoA a varios desarrolladores para diversificar riesgos del PoA
Dar prioridad a calidad: sensibilización, capacitación, seguimiento
5. Debilidades en la sostenibilidad de los proyectos con una clara ausencia de financiamiento para las
actividades dedicadas a este tema.

Compromisos de sostenibilidad y uso prioritario de los recursos carbono
para estas actividades
Intercambio de buenas practicas (tecnología, modo de diseminación,
proceso carbono)

Bonos de carbono para reducir la pobreza

Pol Raguénès
praguenes@microsol-int.com

