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Mem(>I!It'ldumdciirll.Uf\<.limllrrnr¡ tf"t'ccIMIl)1gl.cr.iodtM~io~biente y Rocurso9"Naturales de EloSalvador
M!nj~\Cr1() d~M<id1O ~ ml.}lcnl t

.I~,¡yt;)()los dc}Mccan.lsmo ~unDeS¡lTrolloklropl0

Tde EfSalvadory la Embajada de España en
Ministe;rio:de MedioAin~i~tedeE~paña, en adelante

~

, '

('()fI~CICtlte~ de .Ia flcccsidad de preservar y
aetun1t~s y fut'lr~, tl."j con\() de}aimportanciad

I{t"l~()rdtlndo que1:1 Sa1vaqor,y~spañasonP ..,
l l ' I ( ' [ ' .", 'I CMNUCC\ '

E::;,) lre ~ (,,11m )10 ".lmat~o,~'.",:; lY:S
(",." ~:,"';'.:'On\enCIOn, '" :";,,,,""""""'-,,' "

",

f{ecoflociendoque ~t~9ylo,)f,qetPtoto
,".."","."":'"".,, "

su apbcacl.óp"permIten la, transferencIa de Red

por
jnclujda'en~l"Ahexo IdelaCMNPCC a":

";";','"'"" """." ,"'" ".
cumphmlentod~'su~C~~fOmISOS del1mltaC~
, , """, "y'"

"paralogr~aIcanzar el objetivo último del:aC'"""',, " ,,: "" " " "

,,~~cónociendoia ÍmportaQcia:de" las pólítíc
~o~p romisos de!ooucción y .l imitacióndee~
en el Anexo J.,yetcaracter" adicÍonalde1óscré

',," ,'" ","", "

Recono~ÍenQ o que la part1cip~iónen~aac
imp.lica"cooperaci6n mutua sobrelabasede~" " ":::"',, :" '"

Con cara6teiprevioala 'erttradaen vigor delPr:
"" "";:~"" "c, .:"

Consideran que la cooperación "en el. área del

delos"gasesd;eef~étóinvemadero", "

,,'.' ',"_:,:,,"
TemendQ en cuenta, la QIIecfiva2003/87fCE

": .",' , " " ..
octlibrede2003,pqrlaquese establece Ufiye" , .', " ,
gases:d~efecto mverpaqeroen.la Comurnqad

, ,'"",'

Co~ej~;y
2003/87/CEen relaClon ajos mecanI~mQsb

":",,,', :'
'agostó, por etqué se-Tegrila el comerció ~':'";;" , '"C,':",:"," ,

el ReálPecreto 1866/2004, de 6 de

septlembre, de: 2004,' por et que\se,,~rueba elP.i.an Nacional. clé ASignaciórt (PNA) español de
:"~CC"'..'" ;"

derechos de emisióQ2005-200 "", , :,' "é~~:"
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Memorándurnde EJSal~or
y el Miriisterio de Medio AmbientedeEs~$obreh1iciativasreferi~a CambioClimáticq, inclusive

Proyectos deiMeCiuii~o1JaraUIl~olloLimpio.

Acogiendoconberieplácito las inversion~sde e~pres~ españolasreali~as e~El Salvador
vinculadaSa.~as actÍvid~d.es re~adas porelPr~tocolope Kioto,en, elm~co deunapo~ítica
tendente a InltI~ar)aseInlSlOneS de gases de efecto mvemadero y favorece! el desarrollo sos~emble.

ACUE~AN .
.l.-F.ormaIizarla'COQpe~aciónen materia del~~L.'.entr~

finaIldadde.que ~bas~~es aIcancen.su~ ~oto"Y
con la fmaIldadde fuC14~ el cumplIroJento de.las ob4gaclonesd~~pana baJo la DIrectIva, .é .
2003/87/CE d~ 13deoctubre,porJaque se establece un régimen paraelCOnlerCIO de derechos de
e~siónde~esdeefecto invernadero en1áComunidad.

EstableceLunacooperaciónpara apoyar y facilitar la inversión y reconocimiento de actividades,

e~El
Salvador, y .la tr~.rerencla a Espana de la p~eacordada de Jasreducclones certlfi~adas de
emisiones ,resultalltesde esasa,ctividades de proyecto,. Se aplicarán l~ modalidades y
procedimientos de comol1nidad,,9ónel3ftícwo 12 de.lPrpto9010deKiQtQ y su norm~va de
dllesarro o.

2..- En el marco del presente MemorafidodeEntendimiento, los firmantes reálizaránactividades con
108 sígwentes objetivos:-

" -
actividades de

proyectos MDLpor parte de1os sectores público Y pijvado deánibospaises, como esttategiaválida
para faciliwaEspañael cumpliri1iel1t.o de

$uscomproIrlisos en el marco de1aDirectiya2003/87/CEde 13 de octubre, y el Protocolo de Kioto;

2.2 Promover el desarróUoyJapuesta en marcha de actividades, y proyectos, así como facilitar el
acercamiento entre actores privados y / QPúblicos de ambos países;

2.3 FortaIecer la int~racción entre los firmantes y otr~ instituciones de ambos paísesrelacio~adas
con el cambiQcliínáticoparal.a puesta en marcha de las actividades!elacionadas con el presente
Mernorando;

2. 4~tercambiaTirifofDlación entre .los firmantes sobre 1.os~terios,procedimientosde aprobación y
directivas relativos a los proyectos del MDL:

2.5 Fomentar1atransferenciadetecnologia para reducir emisiones de ~esde efectoinverna.dero y
aumentar las remociones netas de estos gases, incluyendo sumideros forestales,energias renovables,
tecnologías.,.debajo consumo energético y reducción de emisiones de residuos urbanos, entre otras;

2.6 Incrementar la CQ,operacióntécni,ca patae1..mej oraniiento de las capacidades del sector público y
privado de El Salvador para el desarrollo de actividades y proyectos de mitigación delcambi<;>
climático, incluido el desarrollo de información técnica para establecer.los escenarios de referencia
y la adicionalidad de actividades y proyectos al igual que para la medición de las redu~ionesy/o
remociones netas de gases de efectoinvernaderp logradas;
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y el Ministerio de Medio Ambiente de España sobre Iniciatiyas referidas a CambioC.1imático,inclusi,'\:.
Proyectos del Mecanismo para un Desariollo Limpio..

3. Los firmantes., en base a .los acuerdos alcanzados y a la adecuada provisión de información,
facilitarán .la formulación, evaluación y aprobación 'de las actividades de proyectos MDL
presentados, de conformidad con .los respectivos procedirnientQs de.ras Autoridades Nacionales
designadas.

4. Los firmantes respetarán la propiedad de 1as reducciones de emisiones certificadas que se hayan
acumulado en los proyectos aprobados, según lo convenido en 105 contr!d;tos de dichos proyectos y
de conformidad con las respectivas reglarnen~ionesde los firmantes.

,5. .En caso de que una aCtividad d~proyecto.MDL.exija' acceder a, "compartilo trans~erirt~nología
suJeta a patentes u otros derechos de propIedad Intelectual, los firmantes acordaran preVIamente
sob~e la protección adecuada y eficaz de dichos derechos, de conformidad con sUS ,legislaciones
nacIonales.

6. Los finnantes se consultarán sobre clavancedeJosproyectos Y' otras actividades llevadas acabo
en el marc,o del presente Memorando de Entenditnientoy mantendrán infonnados a los demás
Ministerios competentes, se~ corresponda.

7. Este Memorando de Entendímiento CQmenzará a aplicarse en la fecha de su firma y !endrá una
duracíónde c~co años, a menos que una de los Fírmantes notifiq~e por escrito al otro su íntencíón
de rescíndírlo. La rescísíón tendr(l efectoseís meses después de la .fecha en que una de las Partes
recíba la notificacíón escríta de la otra sobre su íntencí6n de rescíndír este Memorando de
Entendímíento, La rescísíón de este Memorando de Entendimíento no afectará los proyectos
ínicíadps por cualqwera de1as Partes antes de la mencionada notíficación..

.
Este Memorando de Entendimiento podrá ser enmendado o renovado con el consentimiento mutuó
de las Partes~presadopor escrito.

Firmado en San Salvador, en tres ejemplares ~n idioma español a catorce de abril del año dos mil.
CInCO.
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d~JJ,J~jA ~ '
" go César Barrera Guerrero -b

De ElSalvador
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