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Antecedentes de ARPEL - Cambio Climático
Desde 1997, ARPEL trabaja en cambio climático
En 1999, ARPEL creó el Grupo de Trabajo de Cambio Climático (GTCC)
enfocado en la mejora de la capacidad de la industria y gobiernos de la
Región para desarrollar proyectos e implementar tecnologías para la
reducción de emisiones de GEI que puedan calificar para créditos del
Protocolo de Kioto, aprovechando la existencia de esquemas regionales
e internacionales de comercio de emisiones.
Objetivos

• Proveer pericia en el desarrollo de posibles procesos y criterios del
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
• Facilitar el intercambio de mejores prácticas entre las empresas.
• Crear conciencia y educar en los aspectos clave del cambio climático.
• Actuar como el grupo de expertos comunicándose con expertos científicos,
con los responsables de las políticas gubernamentales y con otros
formadores de opinión.
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En 2008 el GTCC pasa a ser el Comité de Cambio Climático y Eficiencia Energética de
ARPEL (CCCEE), con los siguientes objetivos:
• Fortalecer la gestión empresarial de los miembros de ARPEL en materia de cambio
climático y eficiencia energética a través del intercambio de tecnología, mejores
prácticas, experiencias y lecciones aprendidas; creando conciencia sobre las
oportunidades y riesgos asociados.
• Promover acciones costo-efectivas para mejorar la eficiencia energética y proveer
pericia en el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, aprovechando los potenciales beneficios de la participación en
mercados de carbono.
• Interactuar con organizaciones, expertos científicos, reguladores y otras partes
interesadas, siendo ARPEL una interlocutora válida en temas de cambio climático y
eficiencia energética.
A partir de 2011 disminuyó la participación de los delegado del CCCEE, razón por la cual
el Directorio en 2013 solicitó a la Junta Ejecutiva del Comité preparar una propuesta
que permita mantener el tema en ARPEL con un mínimo uso de recursos utilizando los
medios de interacción virtual existentes.
En 2015 se vuelve a fundar el GTCC.
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Principales logros
Informe "Enfoque ARPEL sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio" - opinión consensuada de la
industria operando en la Región sobre cómo debería ser el proceso de MDL.
Varios talleres internacionales y multi-institucionales sobre acciones proactivas para reducir las
emisiones de GEI de manera costo/efectiva y analizando los avances en los mercados regionales e
internacionales de carbono.
Asistencia a las Empresas Socias a formular y desarrollar proyectos de eficiencia energética con
miras a la acreditación de las reducciones de emisiones logradas.
Publicaciones técnicas para contribuir al desarrollo de la capacidad de grupos de interés así como a
la diseminación de información y enfoques respecto a la reducción de emisiones de GEI y su posible
acreditación en mercados regionales e internacionales de carbono.
Avances en el entendimiento de la industria regional y de los gobiernos sobre el potencial de los
proyectos MDL y de otros mecanismos de acreditación de reducciones de emisiones de GEI en la
Región.
ARPEL es una organización acreditada para participar como Observador oficial de las Conferencias y
las Reuniones de las Partes del Protocolo de Kioto y sus Organismos Subsidiarios.
Relación exitosa de trabajo con organizaciones relevantes tales como IPIECA, PNUMA, Banco
Mundial, Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas y CIDA.

