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Objetivo
1. Ofrecer técnicas y herramientas para el levantamiento de
los inventarios de GEI (establecimiento del año base)

2. Realizar el ejercicio inicial para el levantamiento de los
inventarios.

Temática
1. Términos y Definiciones
2. INTE-ISO 14064-1: Gases de efecto invernadero. Parte 1:
especificación

con

orientación,

a

nivel

de

las

organizaciones, para la cuantificación y el informe de las
emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.

3. Técnicas y herramientas para el levantamiento de
inventarios de GEI
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INTE-ISO 14064-1: Gases de efecto
invernadero. Parte 1:
especificación con orientación, a
nivel de las organizaciones, para la
cuantificación y el informe de las
emisiones y remociones de gases
de efecto invernadero.

Contenido de la norma
INTE 12-01-06
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Diseño y desarrollo del inventario
de GEI
Gestión de la calidad del
inventario de GEI





Compensación de las emisiones
de GEI
Requisitos de la declaración



Correspondencia







Informes sobre GEI
Función de la organización en las
actividades de verificación.
Correspondencia
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Objeto y campo de aplicación
La norma especifica los requisitos para demostrar la Carbono
Neutralidad de una organización.
Aplica a:
Todo tipo de organización
(independientemente del
tamaño, ubicación
geográfica, actividad) que
busca mejorar
competitividad mediante su
compromiso ambiental
reduciendo GEI
La norma no especifica los requisitos para una declaración de huella de
producto
Ejemplos de organizaciones declaradas C-neutral:
http://www.inteco.or.cr/esp/certificacion-de-sistema/verificacion-gei

Normas de referencia
INTE/ISO 14064-1: Gases de efecto invernadero.
Parte 1: especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la
cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto
invernadero.
INTE/ISO 14064-2: Gases de efecto invernadero.
Parte 2: especificación con orientación, a nivel de proyecto, para la
cuantificación, el seguimiento y el informe de la reducción de emisiones o el
aumento en las remociones de gases de efecto invernadero.
INTE/ISO 14064-3: Gases de efecto invernadero.
Parte 3: especificación con orientación para la validación y verificación de
declaraciones sobre gases de efecto invernadero.

INTE ISO/IEC 17000. “Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios
generales”.
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Mercados
de carbono

+ reducción, +
compensación:
C-neutralidad

Principios
Los principios son la base para los requisitos, y deben guiar la
aplicación de esta norma

Pertinencia

• Seleccionar las fuentes, sumideros,
reservorios de GEI, datos y metodologías
apropiadas para las necesidades del
usuario previsto

Cobertura
total

• Incluir todas las emisiones y remociones
pertinentes de GEI

Coherencia

• Permitir comparaciones significativas en
la información relacionada con los GEI
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Principios
Exactitud

Transparencia

Eficiencia

• Reducir el sesgo y la incertidumbre en la
medida de lo posible

• Divulgar información suficiente y
apropiada relacionada con los GEI, para
permitir que los usuarios previstos tomen
decisiones con confianza razonable
• Las mejoras reconocidas para el balance
son aquellas logradas a partir del año base
que cumpla al menos con los requisitos
legales aplicables

Contenido de la norma
INTE 12-01-06
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Alcance del Sistema para demostrar la C-Neutralidad
Las organizaciones que emprendan iniciativas para demostrar la CNeutralidad deben establecer y documentar su alcance.
El establecimiento del alcance debe incluir los límites operativos y de la

organización.

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Límites: línea imaginaria que abarca las emisiones a incluir en el inventario de
una organización:
Límites organizacionales:
- Determinar que operaciones /instalaciones de la organización incluir
Límites Operativos:
- Determinar que fuentes de emisión incluir.
- Determinar la forma de clasificar esas emisiones.
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Límites organizacionales: la organización puede estar compuesta de una o
más instalaciones.

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
¿Cuáles son las emisiones de Distribuidora A?

¿2000 t CO2 e?

Aserradero
1 000 t CO2 e /año

Distribuidora A

Depósito
400 t CO2 e /año

Mueblería
600 t CO2 e /año
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
¿Cuáles son las emisiones de Distribuidora A?
¿2000 t CO2 e ?
¿1500 t CO2 e ?
¿1000 t CO2 e ?

Aserradero
1 000 t CO2 e /año

Distribuidora A

Depósito
400 t CO2 e /año

Mueblería
600 t CO2 e /año

50% del
Aserradero es
propiedad de otra
organización

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
¿Cuáles son las emisiones de Distribuidora A?
¿2000 t CO2 e ?
¿1500 t CO2 e ?
¿1000 t CO2 e ?

Aserradero
1 000 t CO2 e /año

Distribuidora A

Depósito
400 t CO2 e /año

Mueblería
600 t CO2 e /año

50% del Aserradero
es propiedad de otra
organización
que controla todas las
operaciones del
aserradero
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Límites organizacionales:
La organización debe consolidar sus emisiones y remociones de GEI
a nivel de instalación por medio de uno de los siguientes enfoques:
- Enfoque de control: La organización contabiliza el 100% de sus
emisiones de GEI atribuibles sobre las cuales ejerce el control
operacional o control financiero. No debe contabilizar emisiones
provenientes de operaciones en las cuales la organización es
propietaria de alguna participación pero no tiene el control de la
misma
- Enfoque de cuota de participación correspondiente: la organización
responde a su parte de las emisiones y/o remociones de GEI según la
participación accionaria apropiada en cada operación compartida.

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Límites organizacionales:

- Enfoque de control: control operacional o control financiero
- Enfoque de cuota de participación correspondiente
*Programa país exige que sea control
operacional

Una organización posee control operativo sobre una operación, si
ella o una de sus subsidiarias tiene autoridad plena para introducir e
implementar sus políticas operativas a nivel de operación
Control operacional, control financiero:
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI

Límites organizacionales:

Enfoque de Control: Control financiero
Se refiere a la capacidad de conducir las políticas financieras de una
operación
Explica el 100% o el 0% de las emisiones de operaciones bajo el
control financiero
Fábrica A
Compañía
Explica
tiene control
financiero

800 Mt CO e/año
2

800 Mt CO2e/año
Fábrica B
Explica

NO tiene control
financiero

0 Mt CO e/año
2

800 Mt CO2e/año
Fuente: GHG Protocol. World Resources Institute. Estandar Corporativo para el reporte de emisiones.

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI

Límites organizacionales:

Enfoque de Control: Control Operativo
Se refiere a la autoridad para presentar e implementar políticas
operativas.
Explica el 100% o el 0% de las emisiones de operaciones bajo el
control operativo
Fábrica A
Company
Compañía

Explica

tiene control
operativo

1,000 Mt CO e/año
2

1,000

Mt CO2e/año

Fábrica B
Explica

NO tiene control
operativo

0 Mt CO e/año
2

1,000

Mt CO2e/año

Fuente: GHG Protocol. World Resources Institute. Estandar Corporativo para el reporte de emisiones.
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI

Límites organizacionales:
Enfoque de: Cuota de participación en el capital

Se refiere al % de propiedad o interés económico.
Explica las emisiones de acuerdo a la participación de capital de la
organización en la operación.
Fábrica A
Compañía
tiene 50% de
Explica
participación en el
capital

500 Mt CO e/año
2

1,000

Mt CO2e/año

Fábrica B
tiene 85% de
participación en el
capital

Explica

850 Mt CO e/año
2

1,000

Mt CO2e/año

Fuente: GHG Protocol. World Resources Institute. Estandar Corporativo para el reporte de emisiones.

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Límites organizacionales:
En resumen
Enfoque

Se refiere a

Reporta

Participación en el
capital

% de propiedad

% de propiedad

Control financiero

Dirigir las políticas
financieras

En caso afirmativo:
100%,
En caso negativo: 0%

Control operacional

Poseer la autoridad
para implementar e
introducir políticas
de operación

En caso afirmativo:
100%,
En caso negativo: 0%

12

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Límites operativos:
La organización debe establecer y documentar sus límites operativos. Su
establecimiento incluye la identificación de las emisiones y remociones de
GEI asociadas a las operaciones de la organización, la cual debe incluir las
emisiones directas e indirectas.
La organización debe explicar cualquier cambio en sus límites operativos.

Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Limites operativos: son útiles para:

•

Determinar qué fuentes de emisiones incluir.

•

Para clasificar las fuentes y evitar así la doble contabilidad.

•

Para proporcionar información más útil a los interesados.

•

Para ayudar a gestionar los riesgos y las oportunidades
relacionadas con gases de efecto invernadero a lo largo de la
cadena de valor.

Se clasifican en:
•

Emisiones directas (Alcance 1)

•

Emisiones indirectas (Alcance 2)

•

Otras emisiones indirectas (Alcance 3)
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Requisitos para demostrar la Cneutralidad / Diseño y desarrollo
del inventario GEI
Resumen:
Directas

Alcance 1

Emisiones
Alcance 2

Indirectas

Alcance 3
(Otras
indirectas)

Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Propiedad y control
de la empresa

50% propiedad y
0% control en
operaciones

Subcontrata

Industria procesamiento
Finca agrícola

Transporte materias
primas

Transporte de producto
terminado

Definamos los límites organizacionales:
Control operacional?
Operaciones que ocurren en:

Oficinas centrales

-

Industria de procesamiento
Transporte de materias primas
Oficinas centrales
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Propiedad y control
de la empresa

50% propiedad y
0% control en
operaciones

Subcontrata

Industria procesamiento
Finca agrícola

Transporte materias
primas

Transporte materias
primas

Definamos los límites operativos:
Emisiones directas (alcance 1)
- Combustibles fósiles utilizados en industria
- Combustibles fósiles por vehículos
- Otras fuentes: tanques sépticos, extintores,
Gas LP montacargas, etc.

Oficinas centrales

Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Propiedad y control
de la empresa

50% propiedad y
0% control en
operaciones

Subcontrata

Industria procesamiento
Finca agrícola

Transporte materias
primas

Transporte materias
primas

Emisiones indirectas (alcance 2)
- Consumo eléctrico en la industria y oficinas
centrales

Oficinas centrales
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Propiedad y control
de la empresa

50% propiedad y
0% control en
operaciones

Subcontrata

Industria procesamiento
Finca agrícola

Transporte materias
primas

Oficinas centrales

Transporte materias
primas

Otras emisiones indirectas (alcance 3)
-Otras

emisiones (opcional) para procesos
internos y/o subcontratados:
-Consumo combustible subcontratado
-Fertilizantes plantación
-Aguas residuales (planta común)
-Otros

Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

Exclusiones
** La organización puede excluir de la cuantificación los sumideros o
fuentes de GEI directas o indirectas que individualmente o en sumatoria
no superen el 3% del inventario total o el valor establecido en el
programa establecido por el usuario previsto.

La organización debe explicar por que se excluyen de la cuantificación
determinadas fuentes o los sumideros de GEI.
Aquellas cuya cuantificación no es técnicamente viable ni rentable
deben incluirse mediante una estimación validada.
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación
a) Identificación

de fuentes y sumideros de GEI

Ejemplos:
Tipo de fuente

Algunas fuentes

Fija

Combustible: bunker en hornos, calderas
Diesel, gasolina gas LP en hornos y calderas
Gases refrigerantes (aires acondicionados)
Tanques sépticos
Plantas de tratamiento aguas residuales
Diesel vehículos
Gasolina vehículos

Fugitiva

Móvil

Otros

Gas LP vehículos, montacargas
Combustibles: Viajes aéreos
Compostaje
Fertilizantes
Desechos sólidos
Extintores

TAREAS:
1- Revisar diagrama
2- Completar 8.12 Lista de fuentes
3- Definir año base
4- Completar 8.11 Base de datos

Dinámica
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

b) Selección de la metodología de cuantificación
La metodología utilizada debe seguir como antecedente en orden de
preferencia la siguiente normativa: normas internacionales (ISO) o
metodologías reconocidas internacionalmente.
La norma INTE/ISO 14064-1 y/o el WRI GHG Protocol para organizaciones y
la norma INTE/ISO 14064-2 para proyectos contienen metodologías
para la cuantificación y reducción de misiones de GEI

La fecha de cálculo del inventario de emisiones y remociones de GEI no debe
ser inferior al periodo de vigencia de los factores de emisión oficializados por
el Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

b) Selección de la metodología de cuantificación
La organización debe seleccionar y usar metodologías de cuantificación
que minimicen razonablemente la incertidumbre y produzcan resultados
coherentes y reproducibles
Las metodología se clasifican en:
Cálculos basados en: datos de la actividad multiplicados por los
factores de emisión o remoción de GEI, uso de modelos, o enfoques de
balance de masa. Norma nacional establece Instituto Meteorológico
Nacional (IMN).
•

•

Medición: continua o intermitente

•

Combinación de medición y cálculo

La organización debe explicar la selección y cualquier cambio en las
metodologías de cuantificación
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

c) Selección y recopilación de datos de la actividad
Una vez que se han definido los límites e identificado las fuentes de
emisión se recopila la información para cada fuente del año de
análisis. La recopilación de datos se realiza para cada fuente y
regularmente se reporta en unidades de consumo de cada fuente
(kwh, litros, kg, etc).

Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

c) Selección y recopilación de datos de la actividad
Recopilación de remociones en sumideros:
Específicamente para el

sector forestal

(plantaciones forestales, áreas en

regeneración natural, árboles en sistemas agroforestales), se requiere
determinar la biomasa y carbono del sistema, determinado por un estudio de
pérdidas y ganancias de CO2, por medio de parcelas de muestreo, error de
muestreo asociado, levantamiento de información con medición de diámetros
y alturas, etc.
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

c) Selección o desarrollo de los factores de emisión o remoción
de GEI

Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

c) Selección o desarrollo de los factores de emisión o remoción
de GEI
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Requisitos para demostrar la C-neutralidad /
Diseño y desarrollo del inventario GEI
Etapas de la cuantificación

d) Cálculo de emisiones y remociones de GEI
datos de
la
activida
d

x

factor de
emisión

=

t de
emisione
s

t de
emisione
s

x

GWP

=

CO2e de
emisione
s

•

Datos de la actividad: Datos sobre una actividad que resulta en emisiones.

•

Ejemplos:
– Uso de electricidad (kilowatts hora).
– Distancia recorrida (kilómetros).
– Uso de gasolina (litros).

EJEMPLO DE CÁLCULO DE EMISIONES

Encontrar datos de la
actividad

Consultar los registros de compra de
combustibles o las millas recorridas por los
vehículos

datos de la actividad
100 litros de gasolina

t de emisiones

Encontrar el factor de
emisión

Calcular

Consultar los PGEI
para factores de emisión

Multiplicar los datos por el factor
de emisión

x

factor de emisión

x

GWP

0,0023 t CO2/litro

1

Hallar el valor GWP
GHG
CO2

GWP
1

=

t de emisiones

=

CO2e de emisiones

0,23 t CO2

0,23 t CO2e

Calcular
Multiplicar t de emisiones
por GWP

Fuente: GHG Protocol. World Resources Institute. Estandar Corporativo para el reporte de emisiones.
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EJEMPLO DE CÁLCULO DE EMISIONES

datos de la actividad
100 litros de gasolina

t de emisiones

Calcular

Encontrar el factor de
emisión

Encontrar datos de la
actividad

Consultar los registros de compra de
combustibles o las millas recorridas por los
vehículos

Consultar los PGEI
para factores de emisión

x

factor de emisión

x

GWP

0,0000008162 t
CH4/litro

21

Multiplicar los datos por el factor
de emisión

=
=

CO2e de emisiones
0,0017 t CO2e

Calcular

Hallar el valor GWP
GHG
CH4

t de emisiones
0,00008162 t CH4

GWP
21

Multiplicar t de emisiones
por GWP

Fuente: GHG Protocol. World Resources Institute. Estandar Corporativo para el reporte de emisiones.

EJEMPLO DE CÁLCULO DE EMISIONES

Encontrar datos de la
actividad

Consultar los registros de compra de
combustibles o las millas recorridas por los
vehículos

datos de la actividad
100 litros de gasolina

t de emisiones

Encontrar el factor de
emisión

Calcular

Consultar los PGEI
para factores de emisión

Multiplicar los datos por el factor
de emisión

x

factor de emisión

x

GWP

0,0000002612 t
N2O/litro

310

Hallar el valor GWP
GHG
CO2

GWP
310

=

t de emisiones

=

CO2e de emisiones

0,000023 t CO2

0,008 t CO2e

Calcular
Multiplicar t de emisiones
por GWP

Fuente: GHG Protocol. World Resources Institute. Estandar Corporativo para el reporte de emisiones.
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EJEMPLO #2 DE CÁLCULO DE EMISIONES

La empresa PP es una pequeña empresa dedicada al cultivo de papa. Posee 2 ha
de terreno en producción, bajo un modelo de aplicación de fertilizantes común.
Para sus operaciones, la empresa posee 2 vehículos pick-up que según la
información recopilada para el año 2012 consumen 9000 litros de diesel al año
cada uno. La empresa también tiene una pequeña oficina, la cual según recibos
eléctricos aportados por el proveedor, tiene un consumo en el año 2012 de 3000
kWh.
La empresa tiene interés en calcular las emisiones de CO2 equivalente de sus
operaciones

EJEMPLO #2 DE CÁLCULO DE EMISIONES
Cálculo de emisiones por el
fertilizantes en cultivo de papa
Concepto

Unidad

Valor

Cultivo
papa

ha

2

Diesel:
vehículos

l

18000

Consumo
eléctrico

kWh

3000

Cálculo: 2 ha * 7,86 kg N2O
ha

uso de

Datos de entrada: 2 ha
Factor de emisión (IMN):

Potencial de calentamiento global (PCG):

* 310 = 4873 kg CO2e *

1 t___ = 4,87 t CO2e
1000 kg

*Fórmula: consumo (t) x Factor emisión (t) x PCG= t CO2e
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EJEMPLO #2 DE CÁLCULO DE EMISIONES
Cálculo de emisiones por el uso de diesel
Datos de entrada: 18000 L
Concepto

Unidad

Valor

Cultivo
papa

ha

2

Diesel:
vehículos

l

18000

Consumo
eléctrico

kWh

3000

Factores de emisión (IMN):

Potencial de calentamiento global (PCG):

Cálculo: 18000 L * 2,69 kg CO2 * 1 = 48420 kg CO2e
L
Cálculo: 18000 L * 0,1416 g CH4 * 21 = 53524 g CO2e
L

1 t___= 48,42 t CO2e
1000 kg
* 1 t___= 0,05 t CO2e
1000000 g
*

Cálculo: 18000 L * 0,1416 g N2O * 310 = 790128 g CO2e* 1 t___= 0,79 t CO2e
L
1000000 g

EJEMPLO #2 DE CÁLCULO DE EMISIONES
Cálculo de emisiones por consumo eléctrico
Concepto

Unidad

Valor

Cultivo
papa

ha

2

Diesel:
vehículos

l

18000

Consumo
eléctrico

kWh

3000

Datos de entrada: 3000 kWh
Factor de emisión (IMN):

Potencial de calentamiento global (PCG):

*
Cálculo: 3000 kWh 0.0824 kg CO2e
kWh

=

*
247.2 kg CO2e

=
1 t___
1000 kg

0,24 t CO2e

*Fórmula: consumo (t) x Factor emisión (t) x PCG= t CO2e
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Ejemplo #2 de cálculo de emisiones
Sumatoria total:
Cultivo papa = 4,87
Diesel (CO2) = 48,42
Diesel (CH4) = 0,05
Diesel (N2O) = 0,79
Electricidad = 0,24
Total = 54,37 t CO2e

Introducción
Principios

Año base

Seguimiento
en el tiempo

2008

2009

2010

33,000

35,000

42,000

40,000

Presentación
de informes

2007

Calculando
Emisiones

Mt CO2e/ año

Límites
Operativos

Año base
año

Límites
Organizacionales

• Año base: Año en la historia contra la cual se
realiza el seguimiento de las emisiones de una
organización en el tiempo.

Revisión
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Elección de un año base
• Seleccione el año más antiguo con datos de emisiones verificables.

2005
Ambito 1
Ambito 2
Ambito 3

2006
Ambito 1

8,000

2007

2008

Ambito 1

4,500

Ambito 1

4,500

Ambito 2

8,000

Ambito 2

8,000

Ambito 2

8,000

Ambito 3

10,000

Ambito 3

11,000

Ambito 3

11,000

• Especifique por qué ha elegido ese año en particular.
• Si las emisiones fluctúan dramáticamente cada año, considere las
emisiones promedio de una serie de años consecutivos como su
año base.

Recálculo del año base de emisiones
• Con carácter retroactivo recalcular las emisiones del año base para reflejar
los cambios que la empresa que podrían poner en peligro la coherencia y
pertinencia de los datos de emisiones.

• Desarrollar una política de recálculo del año base de emisiones y aplicarla
de manera coherente.

• Fijar la base y contexto para cualquier recálculo.
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Volver a calcular para
• Cambios significativos en la estructura de la organización.
• Cambios significativos en la metodología de cálculo.
– Mejora de los factores de emisión.
– Mejora de los datos de actividad.

• Descubrimiento de errores significativos o pequeños errores
que en conjunto son significativos.

Umbral de significancia
• Umbral de significancia: Criterio utilizado para determinar si un
cambio es lo suficientemente significativo como para justificar
un recálculo.
• El Protocolo de GEI no especifica un umbral de significancia.
• Cada organización debe definir qué nivel de significancia
justificará nuevos cálculos del año base.
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Cambios estructurales
• Cambios estructurales: Transferencia de propiedad o control de
las actividades emisoras de una empresa a otra.
– Fusiones, adquisiciones y desinversiones.
– Tercerización de actividades .
• No recalcular si las actividades tercerizadas han sido
previamente incluidas en el Alcance 1.
– Producción propia de actividades emisoras.
• No recalcular si las actividades de producción propia han sido
previamente incluidas en el Alcance 3.

• Volver a calcular las emisiones del año base para los cambios
estructurales.

(asumiendo B existía en el año base de A)

– El inventario del año base de A.
– El inventario del año en curso de A.

Presentación
de informes

• A debe excluir las emisiones de B de

Calculando
Emisiones

Si A transfiere B

Seguimiento
en el tiempo

– El inventario del año base de A.
– El inventario del año en curso de A.

Límites
Operativos

• A debe incluir las emisiones de B en

Límites
Organizacionales

(asumiendo que B existía en el año base de A)

Principios

Si A adquiere B

Introducción

Recálculo para los cambios estructurales

Revisión
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Cambios que NO requieren recálculo
• Crecimiento o declive orgánico.

• Cambios que involucran instalaciones que no existían en el año base.

• Tercerización o administración directa de actividades anteriormente bajo
el Alcance 2 ó 3.

Introducción

Recálculo: Adquisición

30

2

3

Empresa
adquiere la
unidad C

30

25

30

30

1

2

3

Revisión

Aumento de
la producción

EMISIONES

30

30

25

Presentación
de informes

1

Año Base

30

Calculando
Emisiones

25

30

20

Seguimiento
en el tiempo

20

25

Recálculo de
segundo año:
opcional

20

Límites
Operativos

EMISIONES

20

Límites
Organizacionales

15

Principios

Emisiones de la
Instalación C

Cifras recalculadas
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Introducción

Cifras recalculadas

1

Año Base

30

30

30

2

3

30

25

30

30

1

2

3

Empresa
transfiere la
unidad C

Revisión

Aumento de
la producción

30

25

20

1

Año Base

30

30

2

3

Empresa
adquiere la
unidad C

30

30

25

30

30

1

2

3

25

Revisión

Aumento de
la producción

EMISIONES

30

Presentación
de informes

25

30

Calculando
Emisiones

25

20

Seguimiento
en el tiempo

20

No
Recálculo de
recalcular el segundo año:
opcional
año base

Límites
Operativos

EMISIONES

15

Límites
Organizacionales

NO
existía

Principios

Cifras recalculadas

Introducción

Recálculo: Adquisición de instalación no existente en el año base

Emisiones de la
Instalación C

Presentación
de informes

25

30

25

Calculando
Emisiones

25

30

Seguimiento
en el tiempo

25

EMISIONES

30

Límites
Operativos

30

Límites
Organizacionales

Recálculo de
segundo año:
opcional

Principios

Recálculo: Desinversión
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Momento de recálculo
• Si ocurren cambios estructurales en medio del año, recalcular
para todo el año.

• Esta opción de "todo el año"
– Es menos complicada.
– Da el mismo resultado que calcular para el resto del año y
hacer los ajustes.
– Evita recálculos para los años siguientes.

Introducción

Se abre una nueva fábrica en el año 2 para satisfacer esta demanda.

¿Deben recalcularse las emisiones del año base?

Límites
Operativos

No
(no recalcular por crecimiento orgánico)

Límites
Organizacionales

•

Principios

Ejemplo 1
• Aumenta la demanda por los productos de la empresa A.

Seguimiento
en el tiempo
Calculando
Emisiones

Año 2

Año 3

50,000

80,000

83,000

Presentación
de informes

Año base

Revisión
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Introducción
Límites
Operativos

Sí

Límites
Organizacionales

¿Deben recalcularse las emisiones del año base?

Principios

Ejemplo 2
• Aumenta la demanda por los productos de la empresa D.
• Se adquiere una vieja fábrica de la compañía E en el año 2
para satisfacer esta demanda.

(recalcular por adquisiciones)

Seguimiento
en el tiempo
Calculando
Emisiones

Año 2

Año 3

50,000

80,000

83,000

Presentación
de informes

Año base

Revisión
Introducción

Ejemplo 3

Año base

Año 2

Año 3

325,000

300,000

330,000

Año 3

90,000

80,000

85,000

¿Deben recalcularse las emisiones del año base?

Presentación
de informes

Sí

Calculando
Emisiones

Año 2

Seguimiento
en el tiempo

Año base

Límites
Operativos

Más tarde, un error fue detectado.
Luego las emisiones fueron calculadas correctamente:

Límites
Organizacionales

•
•

Compañía estableció un umbral de significación del 5% de errores.
Cálculos originales de las emisiones:

Principios

•
•

(los errores alcanzaron 5% del umbral de significación, lo que generó el recálculo)
Revisión
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Requisitos para la reducción de emisiones
y/o aumento de remociones
Reducción de emisiones
Las organizaciones que emprendan iniciativas para demostrar la Cneutralidad deben implementar un Plan de Gestión para lograr las
reducciones y remociones de GEI. Todas las reducciones se deben
registrar
Evaluación periódica del desempeño
del Plan de gestión para la C-Neutralidad

La organización
debe establecer un
procedimiento

 Aplicación de medidas correctivas
cuando corresponda para garantizar que
los objetivos sean alcanzados

Ejemplos de acciones de reducción
Tipo de acción

Plan o acción ejecutada
Capacitación: manejo eficiente, optimización de rutas

Capacitación /
concientización

Electricidad

Aprovechamiento máximo de luz natural

Electricidad

Reducción de combustibles fósiles: hornos
Inversión en infraestructura
Catalizadores en montacargas

Instalación / Inversión Dispositivos para eficiencia energética
Mejora en iluminación
Revisión de prácticas poco eficientes
Reutilización

Varios
Combustión fija
Combustión fija
Combustión móvil

Electricidad
Electricidad
Varios

Reutilización de aguas residuales industriales

Emisiones fugitivas

Manejo de desechos: separación y reciclaje

Otras fuentes: desechos sólidos

Sustitución de combustibles
Uso de gas natural
Sustitución

Combustión móvil

Programas ahorro energía eléctrica
Concientización ambiental al personal

Disminución

Fuente de reducción

Combustión fija
Combustión fija

Renovación de flotilla vehicular

Combustión móvil

Uso de biocombustible en flotilla vehicular

Combustión móvil

Modificación del sistema de combustión montacargas

Combustión móvil

Cambio de luminarias por tecnologías más eficientes
Sustitución aires acondicionados antiguos

Electricidad
Emisiones fugitivas
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Contenido de la norma

Informe de resultados
Los resultados de los inventarios de
emisiones y/o remociones de GEI
deben ser reportados en una sola
unidad de medida.

la tonelada de dióxido
de carbono equivalente

(tCO2e)

Se deben acumular las emisiones de diferentes gases efecto
invernadero que tiene un potencial de calentamiento global (PCG)
diferente.
Las toneladas de un gas normalizado por la aplicación del factor
PCG pueden ser sumadas; mientras que las cantidades individuales
no reflejan su efecto total y su sumatoria por tanto no es válida.
Nota: Los datos del PCG deben ser los establecidos por el IPCC
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Contenido de la norma
INTE 12-01-06






Objeto y campo de aplicación
Normas de referencia
Definiciones
Principios
Requisitos para demostrar la CNeutralidad

INTE-ISO 14064-1


Objeto y campo de aplicación





Términos y definiciones
Principios
Diseño y desarrollo del inventario
de GEI
Gestión de la calidad del
inventario de GEI





Compensación de las emisiones
de GEI
Requisitos de la declaración



Correspondencia







Informes sobre GEI
Función de la organización en las
actividades de verificación.
Correspondencia

Función de la Organización en
labores de verificación
8.1 Generalidades
El objetivo general de la verificación es revisar objetiva e imparcialmente la
declaración de las emisiones o remociones de GEI frente a los requisitos de
la Norma INTE-ISO 14064-3.
8.2 Preparación para la verificación
8.3 Gestión de la verificación
8.3.1 Plan de verificación para la organización

8.3.2 Proceso de verificación
8.3.3 Competencia de los verificadores
8.3.4 Declaración de verificación
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Función de la Organización en
labores de verificación
(INTE-ISO 14064-1)
Gobierno Central

Junta de carbono
MINAET

INICIATIVA

Dirección de
cambio climático

Programa País

Ley 8279
Secretaría de Acreditación de
Organismos Validadores /
Verificadores de GEI

Unidad de Verificación
INTECO

ECA

INTE-ISO 14065

OVV

INTE-ISO 14064-3

Organizaciones

INTE-12-01-06
INTE-ISO 14064-1
INTE-ISO 14064-2
GHG PROTOCOL

Función de la Organización en
labores de verificación
(INTE-ISO 14064-1)
ECA

Secretaría de Acreditación de
Organismos Validadores /
Verificadores de GEI

Gobierno Central

Junta de carbono

INTE-ISO 14065 / INTE-ISO 14064-3
MINAET

Organizaciones

OVV

Unidad de Verificación
INTECO
INTE-ISO 14064-1, 3

∑E

Declaración
∑E

∑ E - ∑ R -∑ C =
0

Certificación

Solicitud
ante DCC

Dirección de
cambio climático

Registro

Sello
C-neutralidad

Unidad de Verificación
INTE-ISO 14064-3 INTECO
/ INTE 12-01-06

Organizaciones

OVV

INTE-ISO 14064-1
GHG PROTOCOL
INTE-12-01-06

ECA

Organizaciones
Secretaría de Acreditación de
Organismos Validadores /
Verificadores de GEI
INTE-ISO 14065 / INTE-ISO 14064-3 / ISO 17021
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Compensaciones ?
Mercado nacional de carbono ?
Unidad Nacional de Compensación ?
UNC

NO Forestales

Forestales

Unidad mínima base o aceptada
Verificación / Validación

Desarrollo de requisitos de UNC

Dinámica
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Fortalecimiento y creación de
capacidades en beneficios en
huella de carbono de acuerdo a la
Norma INTE ISO -14064 parte 1 y 2
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