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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
La implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL) surge a partir del Protocolo de Kioto para promover la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Tanto en Colombia, como en otros países se han generado
varios MDL en rellenos sanitarios, en busca del
aprovechamiento de GEI para la generación de energía,
además, dicho aprovechamiento permite a los proyectos ser
participes del mercado de bonos de carbono.

1. Describir las principales experiencias nacionales e internacionales
para la estructuración de mecanismos de desarrollo limpio
relacionados con rellenos sanitarios
3. Realizar un
análisis
costo/beneficio de la
estructuración del
MDL.

2. Analizar las cuestiones técnicas y
ambientales relacionadas con la
estructuración de un mecanismo de
desarrollo limpio en rellenos sanitarios
tipo I en Colombia.

Por lo tanto, surge la idea de este proyecto, para lo cual es
necesario determinar los lineamientos para la implementación
adecuada de los MDL, en particular, para los rellenos sanitarios
con mayor toneladas de residuos dispuestos, los cuales, en
Colombia se tipifican en rellenos sanitarios Tipo 1.

METODOLOGÍA

1. Un análisis
documental, el cual,
consiste en la
recopilación de casos
internacionales y
nacionales para
evaluar mediante una
lista de chequeo
características
comunes y
posteriormente,
aplicar un análisis
por Benchmarking,
mediante el cual, se
identifican los
factores relevantes
de éxito.

RESULTADOS
ESPERADOS
Figura 2.Plan de Biogás Relleno
Sanitario Doña Juana. Chaverra,
s.f.)

Con el presente estudio se pretende, en primer lugar, una
descripción general acerca de las experiencias internacionales y
experiencias nacionales relacionadas con la estructuración de MDL
en rellenos sanitarios. En segundo lugar, un análisis de las
cuestiones técnicas y ambientales relacionadas con la estructuración
de la implementación en un relleno sanitario tipo I, En tercer lugar,
un análisis costo beneficio acerca de la implementación de la
propuesta como determinante económica de la viabilidad de la
propuesta. Con lo anterior, se pretende establecer las condiciones
mas favorables, y los lineamientos adecuados para la
implementación exitosa de los MDL específicamente relacionados
con quema o aprovechamiento de biogás, de acuerdo a las
condiciones que caracterizan a los rellenos tipo I en Colombia.

Figura 1. Entrada relleno sanitario Nuevo
Mondoñedo. (CORATIERRAS, 2018)

2. Enfoque matricial
para la Evaluación
de Impactos
Ambientales para la
identificación de las
cuestiones
ambientales,
posteriormente el
análisis de riesgos
nos permite prever
posibles escenarios
para implementar
medidas de control,
también, se
implementará un
pronóstico
estadístico mediante
series de tiempo para
identificación de
cuestiones técnicas
cuantitativas en el
proyecto.

3. Flujo de caja
puro y del
inversionista, con
el cual, se
identifica la
viabilidad del
proyecto, además,
indicadores de
decisión y análisis
de sensibilidad
para la
determinación de
la viabilidad
financiera del
proyecto.
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