
MINISTERIO
DE MEOIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

SECRETARIA O€ ESTADO
OE CAMA|o CLIMATICO

Resolución de l¡ Autorid¡d Necionrl Decignade por le que aprueba la perdciprclón
volunt¡ri¡ de Ecpeñe en el *Proyecto de Sumidero de C¡rbono en Chlle' (Securization
and Carbon Sinhs Project) y la participación del B¡nco Mundld en el mlsmo.

LA AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA

Examinada la documentación preseritada por el Bonco Mundi¡l para la solicitud del informe
de participación voluntaria de España en el "Proyecto de Sumidero de C¡rbono en Chile'
(Securizstion and Carbon SinÁs Projeu),

Visto el Articulo l2 del Protocolo de Kioto,

Visto el prirrafo 40 de la decisión lZ/CPi de la Conve¡rción Ma¡co de Naciones Unidas sob¡e
Cambio Climático,

De conformidad con la Disposición Adicional Terc¿ra de la l-ey l/2005, de 9 de marzo, por la
que sc rcgula cl régimen del come¡cio de derechos de ernisión de gases de efecto invernadero,
la Autorid¡d N¡cion¡l Desipeda por Espeñe para los mecanismos basados en proyectos
del Protocolo de Kioto, y con el Real Decreto 103l/2007, de 20 de julio, por el que se
desarrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto,

CONSIDERANDO:

l . Que el Reino de Erpair ha ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático el 2l de diciernbre de 1993, y es Parte del Protocolo de Kioto, que ha
ratificado el 3 I de mayo de 2OO2.

Que el "Proyecto de Sumidero de C¡rbono en Chile' (Securiution and Carbon Sinks
Projeci), en adelante, "el proyecto", ubicado en Chlle, rernitido por el Benco Mundl¡|.
con fecha ló de febrero de 2011, ha sido presentado conforme a la Disposición Adicional
Tercera de la Ley l/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de ernisión de gases de efecto invernadero, el Real Decreto lO3l/2O01, de 20 de
julio, por el que se desarrolla el ma¡co de participación en los mecanismos de flexibilidad
del Protocolo de Kioto y los requisitos establecidos para los proyectos del mecanismo de
desarrollo limpio en el Articulo 12 del Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Marrakech y
las decisiones posteriores que los desarrollan.

Que el Proyecto ha sido analizado a partir del documento de proyecto (PDD) y la
documentación adicional pertinente rernitida por el Banco Mundi¡l a la Oficina Española
de Cambio Climático con número de registro de entrada 1061249 de fecha ló de febrero
de 2011, y en los términos expresados en dichos documentos la Autoridad Nacional
Designada del Reino de España:
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APR,UEBA II\ PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DEL REINO ¡'E ESPAÑA COMO
PAR,TE DEL PROTOCOLO DE KIOTO, EN EL "PROYECTO DE SUMIDERO DE
CARDONO EN CjEILE- (SECII&XZAflONAID C¿IRBONSINrc PROJECI)

Y I"APARTICIPACIÓN DE EL BANCO MI]ITü}IAL EN EL MISMO

Y teconoce que el Banoo I¡te¡¡¡cion¡t para la Reconstrucción y D68flollo, como
fideicomisario del Fondo de Bio Ca¡bono del Banoo Mundial, cs el prmto focal para el
p|foy€cto oon rEspesto a todas las comEicaciones con la Jlmta Ejeantiva y la Convcnción
Mrco de Naciones Unidas pua Cambio Climático

Madri{ 25 de feb'r€ro dG 201I

Fdo: Teresa Ribeia Rodrlgucz
Presidenta de la Autoridad Nrcional Designada




