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Prefacio 

EL Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) es el organismo oficial que tiene a su cargo el 
estudio y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), 
Comisión del Codex Alimentarius, y de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), 
representando a la República Dominicana ante estos Organismos.  

La Norma NORDOM ISO 14064-2:2019 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, ha sido 
preparada por la Dirección de Normalización del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).  

La adopción de esta norma internacional fue motivada a lo interno de la Direccion de Normalización 
para actualizarla a la versión más reciente publicada por la ISO, y tenerla disponible para cualquier 
organización que la solicite.  

Ha sido estudiada por el Comité Técnico de adopción 13-4 Gestión medio ambiental, en fecha 13 de 
diciembre 2021, y preparada para publicar en un periódico de circulación nacional para conocimiento 
de su adopción idéntica por todas las partes interesadas.  

Esta es una adopción idéntica de la norma Internacional ISO 14064-2:2019 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, desarrollada y publicada por la ISO.  

En el proceso de adopción formaron parte del Comité Técnico, las siguientes personas: 
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Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas 
Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo 
miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 
de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente 
con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este 
documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota 
de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este 
documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/
IEC (véase www .iso .org/ directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno 
o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante 
el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de 
patente recibidas (véase www .iso .org/ patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para 
comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos 
de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información 
acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a 
los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www .iso .org/ iso/ foreword .html.

Este documento ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, Subcomité SC 7, 
Gestión de gases de efecto invernadero y actividades relacionadas.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (ISO 14064-2:2006) que ha sido revisada 
técnicamente. Los cambios principales en comparación con la edición previa son los siguientes:

— se han cambiado el concepto de adicionalidad y el escenario de línea base;

— se ha eliminado el texto relacionado con el mecanismo de Kioto.

En el sitio web de ISO se puede encontrar un listado de todas las partes de la serie de Normas ISO 14064.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de 
normalización del usuario. En www .iso .org/ members .html se puede encontrar un listado completo de 
estos organismos.
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Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del 
Comité Técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental, en el que participan representantes de los organismos 
nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países:

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, El Salvador, 
México, Panamá, Perú y Uruguay.

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad).

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/TC 207/STTF viene desarrollando 
desde su creación en el año 1999 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el 
ámbito de la gestión ambiental.
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Introducción

0.1   Antecedentes

El cambio climático originado por la actividad antropogénica se ha identificado como uno de los 
máximos retos que afronta el mundo y continuará afectando a negocios y ciudadanos en las próximas 
décadas.

El cambio climático tiene implicaciones tanto para los humanos como para los sistemas naturales y puede 
tener impactos significativos en la disponibilidad de recursos, la actividad económica y el bienestar 
humano. En respuesta, tanto el sector público como el privado están desarrollando e implementando 
iniciativas internacionales, regionales, nacionales y locales para mitigar las concentraciones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera de la Tierra, así como para facilitar la adaptación al cambio 
climático.

Hay necesidad de una respuesta eficaz y progresiva a la urgente amenaza del cambio climático a 
partir de los mejores conocimientos científicos existentes. ISO produce documentos que apoyan la 
transformación de los conocimientos científicos en herramientas que ayudarán a abordar el cambio 
climático.

Las iniciativas sobre mitigación de los GEI se basan en la cuantificación, el seguimiento, el informe y la 
verificación de emisiones y/o remociones de GEI.

La familia ISO 14060 ofrece claridad y coherencia en la cuantificación, el seguimiento, el informe 
y la validación o verificación de emisiones y remociones de GEI para apoyar el desarrollo sostenible 
mediante una economía baja en carbono y beneficiar a organizaciones, proponentes de proyectos y 
partes interesadas de todo el mundo. Específicamente, el uso de la familia ISO 14060:

— aumenta la integridad ambiental de la cuantificación de los GEI;

— aumenta la credibilidad, coherencia y transparencia de la cuantificación, el seguimiento, el informe, 
la verificación y la validación de los GEI;

— facilita el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de gestión de los GEI;

— facilita el desarrollo y la implementación de acciones de mitigación mediante reducciones de las 
emisiones o aumentos de las remociones;

— facilita la capacidad de seguir el desempeño y progreso de la reducción de emisiones de GEI y/o del 
aumento de las remociones de GEI.

Entre las aplicaciones de la familia ISO 14060 se incluyen:

— decisiones corporativas, tales como la identificación de oportunidades de reducir las emisiones y el 
aumento de la rentabilidad mediante la reducción del consumo de energía;

— gestión del riesgo del carbono, tales como la identificación y gestión del riesgo y las oportunidades;

— iniciativas voluntarias, tales como la participación en los registros voluntarios de GEI o las iniciativas 
de informes de sostenibilidad;

— mercados de GEI, tales como la compra y venta de derechos o créditos de GEI;

— programas reglamentarios/gubernamentales de GEI, tales como el crédito para la acción temprana, 
acuerdos negociados o iniciativas de informes nacionales y locales.

La Norma ISO 14064-1 detalla los principios y requisitos para el diseño, el desarrollo, la gestión y el 
informe de inventarios de GEI a nivel de la organización.

Incluye los requisitos para determinar los límites de la emisión y remoción de GEI, cuantificar las 
emisiones y remociones de GEI de la organización, e identificar las actividades o acciones específicas de 
la compañía con el objeto de mejorar la gestión de los GEI.
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También incluye requisitos y orientaciones para la gestión de la calidad del inventario, el informe, la 
auditoría interna y las responsabilidades de la organización en las actividades de verificación.

Este documento detalla los principios y requisitos para determinar las líneas base, y hacer seguimiento, 
cuantificar e informar las emisiones a nivel de proyecto. Se centra en los proyectos de GEI o en 
actividades basadas en proyectos diseñados específicamente para reducir las emisiones de GEI y/o 
aumentar las remociones de GEI. Proporciona una base los para los proyectos de GEI a verificar y 
validar.

La Norma ISO 14064-3 detalla los requisitos para la verificación de las declaraciones de GEI relacionadas 
con los inventarios de GEI, los proyectos de GEI, y las huellas de carbono de los productos. Describe el 
proceso para la verificación o validación, incluyendo la planificación de la verificación o validación, los 
procedimientos de evaluación, y la valoración de declaraciones de GEI de organizaciones, proyectos y 
productos.

La Norma ISO 14065 define los requisitos para organismos que validan y verifican declaraciones de GEI. 
Sus requisitos abarcan la imparcialidad, la competencia, la comunicación, los procesos de validación 
y verificación, las apelaciones, las quejas y el sistema de gestión de los organismos de validación 
y verificación. Se puede utilizar como base para la acreditación y otras formas de reconocimiento 
relacionadas con la imparcialidad, la competencia y la coherencia de los organismos de validación y 
verificación.

La Norma ISO 14066 especifica los requisitos de competencia para los equipos de validación y los 
equipos de verificación. Incluye principios y especifica requisitos de competencia basados en las tareas 
que los equipos de validación o los equipos de verificación tienen que ser capaces de realizar.

La Norma ISO 14067 define los principios, los requisitos y las directrices para la cuantificación de la 
huella de carbono de los productos. El propósito de la Norma ISO 14067 es cuantificar emisiones de GEI 
asociadas con las etapas del ciclo de vida de un producto, comenzando con la extracción de recursos y 
la adquisición de materias primas y extendiéndose luego a las etapas de producción, uso y fin de la vida 
útil del producto.

El Informe Técnico ISO/TR 14069 ayuda a los usuarios en la aplicación de la Norma ISO 14064-1, 
proporcionando directrices y ejemplos para mejorar la transparencia de la cuantificación y de los 
informes de emisiones. No ofrece orientaciones adicionales a la Norma ISO 14064-1.

La Figura 1 ilustra la relación entre las normas de GEI de la familia ISO 14060.

 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
© ISO 2019 – Todos los derechos reservados vii

Para adopción idéntica



 

ISO 14064-2:2019 (traducción oficial)

Figura 1 — Relación entre las normas de GEI de la familia ISO 14060

0.2   Enfoque de este documento

Para los proyectos de GEI se necesita un enfoque normalizado para la cuantificación, el seguimiento y 
el informe, así como todas las reducciones de emisiones y/o aumentos de remociones de GEI resultantes 
para que sean comparables entre los usuarios previstos y los programas de GEI. De acuerdo con esto, 
este documento especifica un marco de referencia de programa neutral y utiliza términos y conceptos 
compatibles con otros requisitos y orientaciones de programas y políticas pertinentes de GEI, buenas 
prácticas, legislación y normas. La Referencia [14] proporciona un ejemplo de orientaciones de buenas 
prácticas.

Este documento contiene requisitos generales para proyectos de GEI y no especifica criterios y 
procedimientos específicos. Los programas de GEI (por ejemplo, programas de compensaciones) 
pueden aplicar requisitos adicionales sobre proyectos de GEI relacionados con la adicionalidad, 
metodologías específicas, líneas base de proyectos, etc. Aunque este documento deja los criterios y 
requisitos específicos relacionados con la adicionalidad para programas individuales, sí requiere que el 
proyecto debería resultar en reducciones de las emisiones o aumentos de las remociones de GEI además 
de las que hubieran sucedido en ausencia del proyecto.

Este documento requiere que el proponente del proyecto identifique y seleccione Fuentes, Sumideros 
y Reservorios (FSR) pertinentes para el proyecto de GEI y para determinar la línea base de GEI. Las 
emisiones/remociones y el escenario de línea base del proyecto de GEI se cuantifican por separado, y 
las reducciones de las emisiones y/o los aumentos de las remociones se calculan mediante comparación 
entre las emisiones/remociones del proyecto de GEI y las emisiones/remociones del escenario de 
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línea base. Es importante demostrar que la línea base de GEI es coherente con los principios de este 
documento, incluyendo la actitud conservadora y la exactitud, para incrementar el grado de confianza 
en que las reducciones de emisiones y/o los aumentos de remociones de GEI son verosímiles y no se 
sobreestiman. En general, la línea base de GEI se podría determinar a partir de información histórica o 
de la definición de escenarios alternativos, según los requisitos del usuario/programa previsto. Tanto 
para las emisiones del proyecto como para el escenario de la línea base, la cuantificación, el seguimiento 
y el informe de emisiones y remociones de GEI se basan en los procedimientos desarrollados por el 
proponente del proyecto o adoptados de un programa de GEI.

Este documento no utiliza el término “límite de proyecto”. Con el fin de que sea compatible con la gama 
más amplia posible de programas de GEI, se hace referencia al límite de proyecto como los FSR que son 
relevantes para el proyecto. Si un programa de GEI requiere un período o una metodología específicos, 
estas se pueden comparar con la línea base de GEI y las emisiones estimadas del proyecto. Cualquier 
discrepancia se registra y se incluye en el informe de GEI.

Este documento no especifica los requisitos para los organismos de verificación/validación ni para los 
verificadores/validadores en la provisión de garantías con respecto a las declaraciones de GEI o las 
afirmaciones de proyectos de GEI. Dichos requisitos pueden estar especificados por la autoridad del 
programa de GEI aplicable o se pueden encontrar en la Norma ISO 14064-3. El proceso para reconocer 
reducciones de emisiones o aumento de remociones de GEI certificadas como unidades de GEI, créditos 
o compensaciones es una extensión del ciclo del proyecto de GEI. El proceso de certificación y concesión 
de créditos, que puede estar bajo la autoridad de un programa de GEI y variar entre los programas de 
GEI, tampoco se incluye en las especificaciones de este documento.

El Anexo A ofrece orientaciones sobre el uso de este documento.

0.3   Importancia de los términos “explicar” y “justificar” en este documento

Varios apartados requieren que los usuarios de este documento expliquen y justifiquen el uso de 
algunos enfoques o decisiones tomadas.

La explicación incluye por lo general:

a) cómo se usaron los enfoques o cómo se tomaron las decisiones;

b) por qué se escogieron estos enfoques o se tomaron estas decisiones.

La justificación tiene otros dos criterios:

c) explicar por qué no se escogieron enfoques alternativos;

d) proporcionar datos o análisis de soporte.
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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

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica principios y requisitos y proporciona orientaciones a nivel de proyecto para 
la cuantificación, el seguimiento y el informe de actividades destinadas a producir reducciones de las 
emisiones o aumentos de las remociones de gases de efecto invernadero (GEI). Incluye requisitos para 
la planificación de un proyecto de GEI, la identificación y selección de fuentes, sumideros y reservorios 
(FSR) de GEI pertinentes para el proyecto y el escenario de la línea base, el seguimiento, la cuantificación, 
la documentación y el informe del desempeño del proyecto de GEI y la calidad de los datos de gestión.

La serie ISO 14060 es un programa neutral de GEI. Si se aplica un programa de GEI, los requisitos de 
dicho programa son adicionales a los requisitos de la serie ISO 14060.

2 Referencias normativas

En este documento no hay referencias normativas.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes 
direcciones:

— Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https:// www .iso .org/ obp

— Electropedia de IEC: disponible en http:// www .electropedia .org/ 

3.1 Términos relativos a los gases de efecto invernadero

3.1.1
gas de efecto invernadero
GEI
componente gaseoso de la atmósfera, tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación 
a longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie de 
la Tierra, la atmósfera y las nubes

Nota 1 a la entrada: Los GEI incluyen dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).

Nota 2 a la entrada: Otros ejemplos de GEI aparecen en el más reciente Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)[11].
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3.1.2
fuente de gases de efecto invernadero
fuente de GEI
proceso que libera un GEI (3.1.1) hacia la atmósfera

3.1.3
sumidero de gases de efecto invernadero
sumidero de GEI
proceso que remueve un GEI (3.1.1) de la atmósfera

3.1.4
reservorio de gases de efecto invernadero
reservorio de GEI
componente, distinto a la atmósfera, que tiene la capacidad de acumular los GEI (3.1.1) y de almacenarlos 
y liberarlos

3.1.5
emisión de gases de efecto invernadero
emisión de GEI
liberación de un GEI (3.1.1) a la atmósfera

3.1.6
remoción de gases de efecto invernadero
remoción de GEI
retirar un GEI (3.1.1) de la atmósfera mediante sumideros de GEI (3.1.3)

3.1.7
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
reducción de emisiones de GEI
disminución cuantificada de emisiones de GEI (3.1.5) entre un escenario de línea base (3.2.6) y el proyecto 
de GEI (3.2.3)

3.1.8
aumento de remociones de gases de efecto invernadero
aumento de remociones de GEI
aumento cuantificado de remociones de GEI (3.1.6) entre un escenario de línea base (3.2.6) y el proyecto 
de GEI (3.2.3)

3.1.9
factor de emisión de gases de efecto invernadero
factor de emisión de GEI
coeficiente que relaciona los datos de la actividad de GEI con la emisión de GEI (3.1.5)

3.1.10
factor de remoción de gases de efecto invernadero
factor de remoción de GEI
coeficiente que relaciona los datos de la actividad de GEI (3.2.1) con la remoción de GEI (3.1.6)

3.1.11
fuente, sumidero y reservorio de gases de efecto invernadero afectados
FSR de GEI afectados
FSR de GEI influenciados por una actividad del proyecto debido a cambios en la demanda del mercado o 
por el suministro de productos o servicios asociados, o debido a desplazamiento físico

Nota 1 a la entrada: En general, FSR de GEI afectados están fuera del sitio del proyecto.

Nota 2 a la entrada: Las reducciones  de  emisiones  de  GEI (3.1.7) o los aumentos  de  remociones  de  GEI (3.1.8) 
compensados por FSR de GEI con frecuencia se conocen como fugas.
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3.1.12
fuente, sumidero y reservorio de gases de efecto invernadero controlados
FSR de GEI controlados
Fuente  de GEI (3.1.2), Sumidero  de GEI (3.1.3) y reservorio  de GEI (3.1.4) cuya operación está bajo la 
dirección e influencia del proponente del proyecto de GEI (3.3.2) a través de instrumentos financieros, 
políticos, de gestión u otros

Nota 1 a la entrada: En general, FSR de GEI controlados están en el sitio del proyecto de GEI.

3.1.13
fuente, sumidero y reservorio de gases de efecto invernadero relacionados
FSR de GEI relacionados
Fuente de GEI (3.1.2), Sumidero de GEI (3.1.3) y reservorio de GEI (3.1.4) que tienen flujos de energía o de 
materiales hacia el interior, hacia el exterior, o dentro del proyecto de GEI (3.2.3)

Nota 1 a la entrada: En general, FSR de GEI relacionados están aguas arriba o aguas abajo del proyecto de GEI y 
pueden estar ya sea dentro o fuera del sitio del proyecto de GEI.

Nota 2 a la entrada: FSR de GEI relacionados puede también incluir actividades relacionadas con el diseño, la 
construcción y la puesta fuera de servicio de un proyecto de GEI.

Nota 3 a la entrada: “Flujo de materiales” está definido en la norma ISO 14051:2011, 3.14.

Nota 4 a la entrada: “Flujo de energía” está definido en la norma ISO 14040:2006, 3.13.

3.1.14
potencial de calentamiento global
PCG
índice, basado en las propiedades de radiación de los GEI (3.1.1), que mide la fuerza de radiación tras 
la emisión de un pulso de una unidad de masa de un GEI dado en la atmósfera actual integrado en un 
período determinado, con relación a la unidad del dióxido de carbono (CO2)

Nota 1 a la entrada: Véase una lista de GEI con sus PCG reconocidos en el más reciente Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)[11].

3.1.15
equivalente de dióxido de carbono
CO2e
unidad para comparar el forzamiento radiativo de un GEI (3.1.1) con el del dióxido de carbono

3.2 Términos relativos al proceso de cuantificación de los GEI

3.2.1
declaración sobre los gases de efecto invernadero
declaración sobre los GEI
OBSOLETO: aseveración sobre los GEI
declaración basada en hechos y objetiva que provee el objeto de la verificación (3.4.2) o validación (3.4.3)

Nota 1 a la entrada: La declaración sobre los GEI se podría presentar en un momento determinado o podría 
abarcar un período.

Nota 2 a la entrada: La declaración sobre los GEI proporcionada por la parte responsable debería ser claramente 
identificable, con capacidad para la evaluación coherente o medición frente a criterios adecuados por un 
verificador (3.4.4) o un validador (3.4.5).

Nota 3 a la entrada: La declaración sobre los GEI podría suministrarse como un informe de GEI (3.2.4), un plan 
de proyecto de GEI (3.2.3) o un informe de estudio de HCP. El “informe de estudio de HCP” está definido en la 
ISO 14067:2018, 3.1.15.

 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
© ISO 2019 – Todos los derechos reservados 3

Para adopción idéntica



 

ISO 14064-2:2019 (traducción oficial)

3.2.2
sistema de información sobre gases de efecto invernadero
sistema de información sobre GEI
políticas, procesos y procedimientos para establecer, gestionar, mantener y registrar información sobre 
los GEI (3.1.1)

Nota 1 a la entrada: Mantener incluye la modificación, eliminación y adición de información sobre los GEI.

3.2.3
proyecto de gases de efecto invernadero
proyecto de GEI
actividad o actividades que alteran las condiciones de una línea base de GEI (3.2.5) y causan reducciones 
de las emisiones de GEI (3.1.7) o aumentos de las remociones de GEI (3.1.8)

Nota 1 a la entrada: Actividad que puede incluir las tecnologías utilizadas para alterar las condiciones de la línea 
base de GEI.

3.2.4
informe de gases de efecto invernadero
informe de GEI
documento independiente destinado a comunicar información relativa a los GEI de una organización o 
de un proyecto de GEI (3.2.3) a sus usuarios previstos (3.3.1)

Nota 1 a la entrada: Un informe de GEI puede incluir una declaración sobre los GEI (3.2.1).

3.2.5
línea base de gases de efecto invernadero
línea base de GEI
referencias cuantitativa de emisiones de GEI (3.1.5) y/o remociones de GEI (3.1.6) que hubieran ocurrido 
en ausencia de un proyecto de GEI (3.2.3) y proporcionan el escenario de  la  línea base (3.2.6) para la 
comparación entre las emisiones de GEI y/o las remociones de GEI del proyecto

3.2.6
escenario de la línea base
caso de referencia hipotético que mejor representa las condiciones que con mayor probabilidad ocurren 
en ausencia de un proyecto de GEI (3.2.3) propuesto

3.2.7
seguimiento
evaluación continua o periódica de las emisiones de GEI (3.1.5), las remociones de GEI (3.1.6) u otros 
datos relacionados con los GEI

3.2.8
incertidumbre
parámetro asociado con el resultado de la cuantificación que caracteriza la dispersión de los valores 
que se podrían atribuir razonablemente a la cantidad cuantificada

Nota 1 a la entrada: La información sobre la incertidumbre generalmente especifica las estimaciones cuantitativas 
de la dispersión probable de los valores, y una descripción cualitativa de las causas probables de la dispersión.

3.3 Términos relativos a las organizaciones y las partes interesadas

3.3.1
usuario previsto
individuo u organización identificado por quienes informan de lo relacionado con los GEI como aquel 
que utiliza dicha información para la toma de decisiones

Nota 1 a la entrada: El usuario previsto puede ser el cliente, la parte responsable, los administradores del 
programa  de  GEI (3.3.4), las autoridades reglamentarias, la comunidad financiera u otras partes  interesadas 
(3.3.3) afectadas, tales como comunidades locales, departamentos gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales.
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3.3.2
proponente del proyecto de gases de efecto invernadero
proponente del proyecto de GEI
individuo u organización que tiene control y responsabilidad totales de un proyecto de GEI (3.2.3)

Nota 1 a la entrada: El término “proponente del proyecto” se usa también como sinónimo en el texto.

3.3.3
parte interesada
persona u organización que puede influir, ser influenciado o percibirse como influenciado por una 
decisión o actividad

EJEMPLO Persona u organización influenciada o interesada por el desarrollo o la implementación de un 
proyecto de GEI (3.2.3).

3.3.4
programa de gases de efecto invernadero
programa de GEI
sistema o esquema voluntario u obligatorio internacional, nacional o local que registra, contabiliza o 
gestiona emisiones de GEI (3.1.5), remociones de GEI (3.1.6), reducciones de  emisiones de GEI (3.1.7) o 
aumentos de remociones de GEI (3.1.8) fuera de la organización o del proyecto de GEI (3.2.3)

3.4 Términos relativos a la verificación y la validación

3.4.1
nivel de seguridad
grado de confianza en la declaración sobre los GEI (3.2.1)

Nota 1 a la entrada: La seguridad se apoya en información histórica.

3.4.2
verificación
proceso de evaluación de una declaración de datos e información históricos para determinar si la 
declaración es materialmente correcta y conforme a los criterios

3.4.3
validación
proceso de evaluación de la sensatez de los supuestos, las limitaciones y los métodos que sustentan una 
declaración sobre el resultado de actividades futuras

3.4.4
verificador
persona competente e imparcial con la responsabilidad de realizar e informar sobre una verificación 
(3.4.2)

3.4.5
validador
persona competente e imparcial con la responsabilidad de realizar e informar sobre una validación (3.4.3)

4 Principios

4.1 Generalidades

La aplicación de los principios es fundamental para asegurarse de que la información relacionada con 
los GEI es verdadera y justa. Los principios son la base para los requisitos, y guiarán su aplicación en 
este documento.
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4.2 Pertinencia

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

4.3 Integridad

Incluir todas las emisiones y remociones pertinentes de GEI.

4.4 Coherencia

Permitir comparaciones significativas en la información relacionada con los GEI.

4.5 Exactitud

Reducir el sesgo y la incertidumbre, en la medida de lo posible.

4.6 Transparencia

Divulgar información suficiente y apropiada relacionada con los GEI, para permitir que los usuarios 
previstos tomen decisiones con confianza razonable.

4.7 Actitud conservadora

Usar supuestos, valores y procedimientos conservadores para asegurarse de que no se sobreestiman 
las reducciones de emisiones o los aumentos de remociones de GEI.

5 Introducción a los proyectos de GEI

En general, el ciclo del proyecto de GEI se caracteriza por dos fases principales: una fase de planificación 
y una fase de implementación. Las etapas del ciclo del proyecto de GEI varían dependiendo de la escala 
del proyecto y de las circunstancias específicas, incluyendo la legislación aplicable, los métodos, y los 
programas de GEI o las normas. Aunque este documento especifica los requisitos para la cuantificación, 
el seguimiento y el informe de proyectos de GEI, un ciclo típico de proyecto de GEI puede incluir 
elementos adicionales, tal como se muestra en la Figura 2.
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NOTA No todos los proyectos/programas de GEI requerirán todos los elementos incluidos en esta figura.

Figura 2 — Ciclo típico de un proyecto de GEI

El proponente del proyecto de GEI puede identificar inicialmente el concepto del proyecto, diseñar el 
proyecto y evaluar su viabilidad, consultar a las partes interesadas y valorar los requisitos de elegibilidad 
del programa de GEI. Según sea apropiado, el proponente del proyecto puede buscar aprobación escrita 
de la aceptación del proyecto por parte del programa de GEI aplicable o de la institución gubernamental 
responsable.

Para la fase de planificación, este documento especifica los requisitos para establecer y documentar un 
proyecto de GEI. Durante la planificación del proyecto de GEI, el proponente del proyecto:

— describe el proyecto;

— identifica y selecciona FSR de GEI pertinentes para el proyecto;

— determina el escenario de la línea base e identifica y selecciona FSR de GEI pertinentes a la línea base;

— desarrolla procedimientos para cuantificar, hacer seguimiento e informar de las emisiones, 
remociones, reducciones de emisiones y aumentos de remociones de GEI.

NOTA Los programas de GEI pueden requerir registro oficial, validación y distribución pública de un plan de 
proyecto de GEI antes de la implementación del proyecto.

Para la fase de implementación, este documento especifica los requisitos para seleccionar y aplicar 
criterios y procedimientos para:

— la gestión regular de la calidad de los datos;

— el seguimiento;
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— la cuantificación e informe de emisiones y remociones de GEI en el proyecto y la línea base de GEI;

— la cuantificación e informe de reducciones de emisiones y aumentos de remociones de GEI.

La implementación de un proyecto de GEI se puede iniciar con una actividad específica (por ejemplo, una 
acción para instalar, implementar, emprender o empezar de otra forma la operación) y puede terminar 
con una actividad específica de culminación (por ejemplo, una acción para completar, cerrar, concluir 
la actividad o finalizar formalmente de otra forma el proyecto). El período y la frecuencia del informe 
pueden variar dependiendo de los requisitos específicos del proyecto de GEI y/o del programa de GEI. 
A partir de los datos actuales y de la información seguida y recopilada durante la implementación 
del proyecto, se pueden verificar las emisiones, remociones, reducciones de emisiones y aumentos de 
remociones de GEI cuantificados.

La Figura 3 ilustra la relación entre las fases de planificación e implementación de un proyecto y los 
requisitos de este documento. En la aplicación de este documento, se alienta al usuario a considerar 
todos los requisitos en una forma holística e iterativa, y no como un enfoque lineal gradual.

Figura 3 — Presentación típica de las relaciones entre los requisitos 
de planificación e implementación

6 Requisitos para los proyectos de GEI

6.1 Requisitos generales

El proponente del proyecto debe identificar, considerar y utilizar los criterios y procedimientos 
pertinentes para cada etapa del ciclo del proyecto de GEI donde estén disponibles, como se muestra 
en la Figura 3. Cuando no se dispone de criterios y procedimientos, el proponente del proyecto debe 

 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
8 © ISO 2019 – Todos los derechos reservados

Para adopción idéntica



 

ISO 14064-2:2019 (traducción oficial)

utilizar las orientaciones pertinentes de las buenas prácticas actuales. El proponente del proyecto debe 
seleccionar y aplicar criterios y procedimientos establecidos provenientes de un origen reconocido, si 
existen.

En los casos en que el proponente del proyecto utilice criterios y procedimientos u las orientaciones 
pertinentes de las buenas prácticas actuales que sean de origen reconocido, el proponente del proyecto 
debe documentar y justificar cualquier desvío de dichos criterios y procedimientos.

En los casos en que los criterios y procedimientos o las orientaciones pertinentes sobre las buenas 
prácticas actuales provienen de más de un origen reconocido, el proponente del proyecto debe justificar 
las razones para utilizar el origen reconocido seleccionado.

Cuando no hay criterios, procedimientos u orientaciones pertinentes sobre las buenas prácticas 
actuales provenientes de un origen reconocido, el proponente del proyecto debe establecer, justificar y 
aplicar criterios y procedimientos para cumplir los requisitos de este documento.

En los casos en que el proponente del proyecto se suscribe a un programa de GEI, el proponente del 
proyecto debe asegurarse de que el proyecto está conforme con los requisitos del programa de GEI.

NOTA Las orientaciones sobre buenas prácticas pueden provenir de un origen reconocido, tales como 
prácticas de industrias y asociaciones, proyectos similares, estudios comparativos, métodos de programas de 
GEI u otros aptos para este propósito.

6.2 Descripción del proyecto

El proponente del proyecto debe describir el proyecto y su contexto en un plan del proyecto de GEI que 
incluya lo siguiente:

a) título del proyecto, propósitos y objetivos;

b) tipo de proyecto de GEI, incluyendo descripciones de cómo el proyecto logrará reducir las emisiones 
y/o aumentar las remociones de GEI y los GEI específicos previstos;

c) ubicación del proyecto, incluyendo información sobre la organización y la ubicación geográfica y 
física que permita la identificación única y delimitación de la extensión específica del proyecto;

d) condiciones previas a la iniciación del proyecto;

e) tecnologías del proyecto, productos, servicios y grado esperado de actividad;

f) reducciones de emisiones y aumentos de remociones de GEI agregados, indicados en una unidad 
de medida que el usuario previsto requiere para el informe, por ejemplo, toneladas de CO2e, que 
probablemente se presenten como resultado del proyecto de GEI;

g) identificación de los riesgos que podrían afectar significativamente las reducciones de emisiones 
o los aumentos de remociones de GEI y, si es aplicable, cualquier medida para gestionar dichos 
riesgos;

h) funciones y responsabilidades, incluyendo la información del contacto del proponente del proyecto 
y de otros participantes en el proyecto, incluyendo los usuarios previstos, y las funciones y la 
información de contacto para las autoridades reglamentarias o los administradores pertinentes del 
programa de GEI al cual se subscribe el proyecto de GEI;

i) un resumen de la evaluación del impacto ambiental cuando la legislación o reglamentación aplicable 
relacionada con el proyecto o con el programa de GEI exige dicha evaluación;

j) resultados pertinentes de las consultas con las partes interesadas y mecanismos para una 
comunicación continua, si es aplicable;

k) plan cronológico o fechas reales y justificación de los siguientes aspectos:

1) fecha de inicio de las actividades del proyecto;
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2) período de la línea base de GEI;

3) fecha de terminación del proyecto;

4) frecuencia del seguimiento y del informe, así como el período del proyecto, incluyendo las 
actividades pertinentes del proyecto en cada etapa del ciclo del proyecto de GEI, según sea 
aplicable;

5) frecuencia de la verificación y la validación, según sea aplicable.

NOTA Estos parámetros pueden ser especificados en un programa de GEI.

l) según sea aplicable, la información pertinente requerida para la eligibilidad de un proyecto de GEI 
bajo un programa de GEI, incluyendo información legislativa, técnica, económica, sectorial, social, 
ambiental, geográfica, específica del sitio y temporal;

Con el fin de que un proyecto sea elegible para un programa de GEI, el proponente debe adherirse a 
todos los requisitos de elegibilidad del programa de GEI o del usuario previsto.

Cuando se agregan nuevas actividades o cambios a un proyecto existente, el proponente debe revisar 
y actualizar, según sea necesario, las líneas base de GEI y las emisiones y remociones del proyecto 
afectadas por las nuevas actividades o cambios, incluyendo los requisitos del programa de GEI o del 
usuario previsto, según sea aplicable.

Si el proyecto fue validado (véase 6.12), el proponente debe explicar cómo las nuevas actividades o 
cambios siguen siendo coherentes con la línea base de GEI validada. Si los cambios no son coherentes 
con la línea base de GEI validada, el proponente del proyecto debe hacer que se revalide el proyecto.

6.3 Identificación de FSR de GEI pertinentes del proyecto

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer los criterios y procedimientos para la 
identificación y evaluación de las fuentes, los sumideros y los reservorios de GEI controlados, 
relacionados o afectados por el proyecto.

Con base en los criterios y procedimientos seleccionados o establecidos, el proponente del proyecto 
debe identificar FSR de GEI como:

a) controlados por el proponente del proyecto;

b) relacionados con el proyecto de GEI; o

c) afectados por el proyecto de GEI.

El apartado A.3.2 proporciona orientación sobre la identificación de FSR de GEI pertinentes para el 
proyecto.

6.4 Determinación de la línea base de GEI

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer criterios y procedimientos para determinar la 
línea base de GEI teniendo en cuenta lo siguiente:

a) la descripción del proyecto, incluyendo FSR de GEI identificados (véase 6.3);

b) tipos existentes y alternativos de proyectos, actividades y tecnologías que proporcionen al proyecto 
un tipo y nivel equivalente de actividad de productos o servicios;

c) disponibilidad, fiabilidad y limitaciones de los datos;

d) otra información pertinente relacionada con las condiciones presentes o futuras, tales como las 
legislativas, técnicas, económicas, socioculturales, ambientales, geográficas, del sitio específico y 
los supuestos o las proyecciones temporales.
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El proponente del proyecto debe demostrar equivalencia funcional en el tipo y nivel de actividad de los 
productos o servicios proporcionados entre el proyecto y el escenario de la línea base, y debe explicar, 
según sea apropiado, cualquier diferencia significativa entre el proyecto y el escenario de la línea base.

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer, describir y aplicar criterios y procedimientos 
para identificar y justificar la línea base de GEI.

La justificación de la línea base de GEI debería tener en cuenta la probable conducta futura del escenario 
de la línea base (FSR de GEI) para cumplir el principio de actitud conservadora (4.7).

NOTA Hay diferentes formas de determinar una línea base de GEI, incluso a partir de datos pasados y 
actuales. Un programa de GEI puede prescribir otros enfoques para determinar la línea base de GEI, tales como 
una línea base estándar de desempeño (por ejemplo, estudios comparativos o multiproyecto). La línea base de 
GEI puede ser estática (permanecer invariable durante el período del proyecto) o dinámica (cambiar con el tipo 
durante el período del proyecto).

Al desarrollar la línea base, el proponente del proyecto debe seleccionar y justificar los supuestos, los 
valores y los procedimientos que le ayuden a asegurarse de que las reducciones de emisiones o los 
aumentos de remociones de GEI no se sobreestiman.

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer, justificar y aplicar criterios y procedimientos 
para demostrar que el proyecto produce reducciones de emisiones o aumentos de remociones de GEI 
que son adicionales a lo que ocurriría en comparación con la línea base de GEI determinada.

El apartado A.3.4 ofrece orientaciones para determinar la línea base de GEI.

6.5 Identificación de FSR de GEI pertinentes al escenario de la línea base

Al identificar FSR de GEI pertinentes al escenario de la línea base, el proponente del proyecto debe:

a) considerar los criterios y procedimientos utilizados para identificar FSR de GEI pertinentes al 
proyecto;

b) si es necesario, explicar y aplicar criterios adicionales para identificar FSR de GEI pertinentes;

c) comparar FSR de GEI identificados del proyecto con los identificados en el escenario de la línea base.

6.6 Selección de FSR de GEI para el seguimiento o la estimación de las emisiones y 
remociones de GEI

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer criterios y procedimientos de selección de 
FSR de GEI ya sea para el seguimiento o la estimación regulares.

El proponente del proyecto debe justificar la razón para no seleccionar cualquier FSR de GEI identificado 
en la línea base de GEI para el seguimiento regular.

NOTA La Figura A.3 muestra un posible marco de referencia para identificar y seleccionar FSR de GEI con 
vistas al seguimiento o la estimación regulares de emisiones o remociones de GEI.

6.7 Cuantificación de las emisiones y/o remociones de GEI

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer criterios, así como procedimientos o 
metodologías para cuantificar las emisiones y/o remociones de GEI para FSR de GEI seleccionados 
(véase 6.6). A partir de los criterios y procedimientos o metodologías seleccionados o establecidos, el 
proponente del proyecto debe cuantificar las emisiones y las remociones de GEI por separado para:

a) cada GEI pertinente para cada FSR de GEI pertinente para el proyecto; y;

b) cada FSR de GEI pertinente para el escenario de la línea base.
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Cuando se utilizan factores de emisiones de GEI agregados informados en CO2e en vez de emisiones de 
GEI diferenciadas, el nivel de agregación en el cual se identifican FSR debe satisfacer las necesidades del 
usuario previsto y ser coherente con el método de cuantificación utilizado.

El proponente del proyecto debe establecer y aplicar criterios, procedimientos y/o metodologías para 
evaluar el riesgo de que se invierta la reducción de las emisiones o el aumento de las remociones de GEI 
(es decir, la permanencia de la reducción de emisiones o el aumento de las remociones de GEI).

Si es aplicable, el proponente del proyecto debe seleccionar o desarrollar emisiones o factores de 
remoción de GEI que:

— provengan de un origen reconocido;

— sean apropiados para la fuente o el sumidero de GEI involucrado;

— sean actuales en el momento de la cuantificación;

— tengan en cuenta la incertidumbre de la cuantificación y se calculen de una manera prevista para 
obtener resultados exactos y reproducibles;

— sean coherentes con el uso previsto del informe de GEI.

6.8 Cuantificación de reducciones de emisiones y aumentos de remociones de GEI

El proponente del proyecto debe seleccionar o establecer criterios, y procedimientos o metodologías 
para cuantificar las reducciones de emisiones y los aumentos de remociones de GEI durante la 
implementación y la operación del proyecto.

El proponente del proyecto debe aplicar los criterios y metodologías seleccionados o establecidos para 
cuantificar las reducciones de las emisiones y los aumentos de las remociones de GEI para el proyecto 
de GEI. Las reducciones de las emisiones y los aumentos de las remociones de GEI se deben cuantificar 
como la diferencia entre las emisiones y/o remociones de GEI de FSR de GEI pertinentes para el proyecto, 
y las pertinentes para el escenario de la línea base.

El proponente del proyecto debe cuantificar, según sea apropiado, las reducciones de las emisiones y los 
aumentos de las remociones de GEI por separado para cada GEI pertinente y sus correspondientes FSR 
de GEI para el proyecto y para el escenario de la línea base.

Si es aplicable, el proponente del proyecto debe convertir la cantidad de cada tipo de GEI en unidades de 
CO2e usando los PCG apropiados.

6.9 Gestión de la calidad de los datos

El proponente del proyecto debe establecer y aplicar procedimientos de gestión de la calidad para 
gestionar los datos y la información, incluyendo la evaluación de la incertidumbre, pertinente para el 
proyecto y para el escenario de la línea base.

El proponente del proyecto debería reducir, en la medida de lo posible, las incertidumbres relacionadas 
con la cuantificación de reducciones de emisiones o aumentos de remociones de GEI.

NOTA El proponente del proyecto puede aplicar los principios de la Norma ISO 9001 y la Norma ISO 14033 
para la gestión de la calidad de los datos.

6.10 Seguimiento del proyecto de GEI

El proponente del proyecto debe establecer y mantener un plan de seguimiento que incluya 
procedimientos para medir o utilizar alguna otra vía para obtener, registrar, recopilar y analizar los 
datos y la información importantes con el fin de cuantificar e informar las emisiones y/o remociones 
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de GEI pertinentes para el proyecto y el escenario de la línea base (es decir, sistema de información de 
GEI). El plan de seguimiento debe incluir los siguientes aspectos, según sea aplicable:

a) propósito del seguimiento;

b) lista de los parámetros objeto de medición y seguimiento;

c) tipos de datos e información a comunicar, incluyendo unidades de medida;

d) origen de los datos;

e) metodologías de seguimiento, incluyendo estimación, modelización, medición, enfoques del cálculo 
e incertidumbre;

f) frecuencia de seguimiento, considerando las necesidades de los usuarios previstos;

g) funciones y responsabilidades de seguimiento, incluyendo procedimientos para autorizar, aprobar 
y documentar cambios en los datos registrados;

h) controles que incluyan una comprobación interna de los datos en cuanto a elementos de entrada, 
transformación y elementos de salida, y procedimientos para acciones correctivas;

i) sistemas de gestión de la información sobre los GEI, incluyendo la ubicación y conservación de los 
datos almacenados y una gestión de datos que incluya un procedimiento para transferirlos entre 
diferentes formas de sistemas o de documentación.

Cuando se emplean equipos de medición y seguimiento, el proponente del proyecto debe asegurarse 
de que el equipo de seguimiento y medición calibrado o verificado se utiliza y se mantiene, según sea 
apropiado.

El proponente del proyecto debe aplicar criterios y procedimientos de seguimiento de GEI de acuerdo 
con el plan de seguimiento.

Todos los datos e información relacionados con el seguimiento del proyecto de GEI deberían registrarse 
y documentarse.

6.11 Documentación del proyecto de GEI

El proponente del proyecto debe tener documentación que demuestre la conformidad del proyecto de 
GEI con los requisitos de este documento. Esta documentación debe ser coherente con las necesidades 
de verificación y validación (véase 6.12).

6.12 Verificación y/o validación del proyecto de GEI

Si el proponente del proyecto solicita la verificación y/o validación del proyecto de GEI, debe asegurarse 
de que la verificación o validación está conforme con los principios y requisitos de la Norma ISO 14064-3.

6.13 Informe del proyecto de GEI

El proponente del proyecto debe preparar y poner a disposición de los usuarios previstos un informe 
sobre GEI. El informe de GEI debe:

— identificar el uso previsto y el usuario previsto del informe de GEI;

— usar un formato e incluir un contenido coherente con las necesidades del usuario previsto.

Si el proponente del proyecto hace una declaración de GEI pública en la que declara la conformidad con 
este documento, debe poner a disposición del público:

a) una declaración de verificación o validación de tercera parte independiente, elaborada de acuerdo 
con la Norma ISO 14064-3; o
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b) un informe de GEI que incluya como mínimo:

1) el nombre del proponente del proyecto;

2) una descripción breve del proyecto de GEI que incluya tamaño, ubicación, duración y tipos de 
actividades;

3) una o más declaraciones de GEI, incluyendo una declaración de reducciones de emisiones y 
aumentos de remociones de GEI en unidades de CO2e, por ejemplo, toneladas de CO2e;

4) una declaración donde se describa si la declaración de GEI ha sido verificada y/o validada, 
incluyendo el tipo de verificación o validación y el nivel de aseguramiento logrado;

5) una lista de las fuentes y los sumideros de GEI pertinentes que son controlados por el proyecto, 
así como de los afectados por el proyecto, incluyendo los criterios definidos para su selección 
con vistas a ser incluidos en la cuantificación;

6) una declaración de las emisiones y/o remociones de GEI agregadas por FSR de GEI para el 
proyecto de GEI que son controlados por el proponente del proyecto, declaradas en unidades 
de CO2e, por ejemplo, toneladas de CO2e, para el período pertinente (por ejemplo, anual, 
acumulativo hasta la fecha, total);

7) una declaración de las emisiones y/o remociones de GEI agregadas por FSR de GEI para la línea 
base de GEI, establecidas en unidades de CO2e, por ejemplo, toneladas de CO2e, para el período 
pertinente;

8) una descripción de la línea base de GEI y demostración de que las reducciones de las emisiones 
o los aumentos de las remociones de GEI no están sobreestimadas;

9) una descripción general de los criterios, procedimientos u orientaciones de buenas prácticas 
utilizadas como base para el cálculo de las reducciones de las emisiones y los aumentos de las 
remociones de GEI;

10) una declaración sobre la incertidumbre, cómo afecta la declaración de GEI y cómo se ha 
abordado para minimizar las tergiversaciones;

11) la fecha del informe y el período cubierto;

12) según sea aplicable, una evaluación de la permanencia;

13) evidencia de la designación del representante autorizado en nombre del proponente del 
proyecto, si no es el propio proponente;

14) si es aplicable, los programas de GEI a que se suscribe el proyecto de GEI;

15) si lo requieren los usuarios previstos, los cambios al proyecto o sistema de seguimiento con 
respecto al plan de proyecto y la evaluación de su conformidad con los criterios, la aplicabilidad 
de las metodologías y cualquier otro requisito.
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Anexo A 
(informativo) 

 
Orientaciones el sobre el uso de este documento

A.1 Antecedentes

Este anexo proporciona orientaciones sobre el uso de este documento. No describe en detalle la "forma" 
de implementar los requisitos.

Este documento está destinado para el uso en la realización y evaluación de proyectos de GEI durante 
las etapas de planificación, implementación o post-implementación.

Para ser aplicable de manera amplia y flexible a diferentes tipos y escalas de proyectos de GEI, este 
documento establece principios y especifica requisitos del proceso, pero no prescribe criterios ni 
procedimientos específicos. Los requisitos, criterios y orientaciones adicionales de los programas de 
GEI, las buenas prácticas, la legislación y las normas pertinentes son importantes para la aplicación 
creíble de este documento. Las orientaciones, los requisitos del programa y las buenas prácticas 
adicionales provendrán de muchas fuentes, y están en continua evolución (véase la Figura A.1).

Figura A.1 — Marco de referencia para el uso de este documento

Este documento es neutral para el programa de GEI, pero está diseñado para usarse con programas 
de GEI internos o externos, voluntarios u obligatorios. Muchos programas de GEI actualmente en 
desarrollo hacen referencia a este documento. Algunos programas de GEI tienen requisitos adicionales 
para cumplir sus propios objetivos.

Este documento no requiere directamente la verificación o la validación de proyectos de GEI ni aborda 
la concesión de créditos de proyectos de GEI. Como resultado, los proponentes de proyectos deberían 
considerar orientaciones adicionales resultantes de los requisitos de programas de GEI. Cuando se 
usan en conjunción con programas de GEI específicos, los proponentes de proyectos, verificadores y 
validadores deberían cumplir todo requisito adicional.
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La Figura A.2 ilustra el uso en la serie ISO 14064 de varias definiciones que se relacionan con los ciclos 
clave del carbono, tales como:

— fuente de GEI;

— sumidero de GEI;

— reservorio de GEI;

— emisión de GEI; y;

— remoción de GEI.

A.2 Principios

A.2.1 Generalidades

Los principios de este documento están destinados a asegurarse de que exista una representación justa 
y un recuento creíble y equilibrado de las reducciones de emisiones y los aumentos de remociones de 
GEI de los proyectos. Los principios se usan para facilitar la interpretación general de los requisitos. 
En particular, los principios están destinados a ser aplicados cuando se exige juicio y discreción en el 
cumplimiento de los requisitos. Los principios establecen la base para las justificaciones y explicaciones 
requeridas en este documento, y los usuarios deberían hacer referencia a los principios pertinentes 
y la forma en que han sido aplicados. La aplicación de cada principio variará según la naturaleza del 
juicio involucrado. Los principios se deberían aplicar de forma holística considerando cada principio 
en el contexto de la intención general de los capítulos particulares. Este documento incluye principios 
comunes a la Norma ISO 14064-1 y únicos para este documento.
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Figura A.2 — Interacción y aplicación de varias definiciones relacionadas 
con los ciclos clave del carbono usadas en la serie ISO 14064

A.2.2 Pertinencia

La pertinencia es importante en el contexto de la selección de:

— FSR de GEI del proyecto de GEI y del escenario de la línea base;

— procedimientos para cuantificar, hacer seguimiento y estimar FSR de GEI;

— escenarios potenciales de línea base.

La pertinencia se evalúa frente a la influencia en las decisiones o conclusiones de los usuarios 
previstos de la información y se puede implementar definiendo y justificando criterios cualitativos y/o 
cuantitativos. Por ejemplo, se pueden utilizar umbrales mínimos para justificar la agregación de fuentes 
de GEI menores, en la selección de métodos de cuantificación o en el número de puntos de toma de datos 
de seguimiento. La implementación del principio de pertinencia puede ayudar a reducir el costo de los 
proyectos de GEI. Sin embargo, los usuarios de la información aún requieren la capacidad para tomar 
decisiones con unas garantías razonables en cuanto a la integridad de la cuantificación y del informe.
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A.2.3 Integridad

La integridad se satisface generalmente mediante las siguientes acciones:

— identificando FSR de GEI controlados, relacionados o afectados por el proyecto de GEI y el escenario 
de la línea base correspondiente;

— estimando FSR de GEI a los que no se les da seguimiento con regularidad;

— asegurándose de que toda la información pertinente para los usuarios previstos aparece en los 
datos o en la información sobre los GEI de forma coherente con el proyecto y el escenario de la línea 
base, el período y los objetivos de informe establecidos;

— determinando el escenario de la línea base representativo dentro de las áreas geográficas y los 
períodos pertinentes.

Cuando la línea base no se pueden identificar FSR de GEI individuales comparables, se usan valores y 
supuestos por defecto apropiados. En ausencia de esta evidencia directa, con frecuencia se requiere 
el juicio experto para proporcionar información y orientación para establecer y justificar elementos 
del plan del proyecto de GEI y los informes de GEI. Esto puede incluir el uso apropiado de modelos y 
factores de conversión, así como la estimación de la incertidumbre. Con frecuencia se aplicará lo mismo 
a las estimaciones de la línea base de GEI para proyectos de remoción de GEI.

A.2.4 Coherencia

La coherencia se satisface habitualmente mediante las siguientes acciones:

— utilizando procedimientos uniformes entre los proyectos;

— utilizando procedimientos uniformes para determinar la línea base de GEI y para cuantificar las 
emisiones del proyecto;

— utilizando unidades funcionalmente equivalentes (es decir, la línea base de GEI y el proyecto 
proporcionan el mismo grado de servicio);

— aplicando pruebas y supuestos por igual en los escenarios potenciales de línea base;

— asegurándose de la aplicación equivalente del juicio experto, interna y externamente, en el tiempo y 
entre los proyectos.

El principio de coherencia no está previsto para evitar el uso de procedimientos o metodologías que 
mejoren la exactitud de los datos y la información sobre los GEI. Sin embargo, cualquier cambio en los 
procedimientos y métodos se debería documentar y justificar con transparencia.

A.2.5 Exactitud

La exactitud se satisface generalmente evitando o eliminando el sesgo de las fuentes dentro de las 
estimaciones y describiendo y mejorando la precisión y las incertidumbres, tanto como sea posible.

Los proponentes del proyecto deberían buscar la máxima exactitud posible, considerando la naturaleza 
hipotética del escenario de la línea base y el costo de hacer seguimiento a algunos tipos de emisiones 
y remociones de GEI. Si la naturaleza hipotética y el alto costo dificultan la exactitud, la actitud 
conservadora sirve de factor moderador para lograr la exactitud con el fin de mantener la credibilidad 
de la cuantificación de GEI del proyecto.

Los principios de exactitud y de actitud conservadora están interrelacionados. Una vez que un proponente 
de un proyecto ha reducido la incertidumbre hasta un grado factible, el valor escogido dentro de ese 
rango debería dar como resultado una estimación conservadora de la emisión o remoción de GEI.

 

Traducción oficial/Official translation/Traduction officielle
18 © ISO 2019 – Todos los derechos reservados

Para adopción idéntica



 

ISO 14064-2:2019 (traducción oficial)

A.2.6 Transparencia

La transparencia se relaciona con el grado en que se percibe que la información se presenta de forma 
abierta, clara, basada en hechos, neutral, y coherente, basada en documentación (por ejemplo, una línea 
de investigación de auditoría). La información se registra, recopila y analiza de manera que permita a 
los revisores internos y a los usuarios previstos externos atestar su credibilidad.

La transparencia habitualmente requiere las siguientes acciones:

— establecer y documentar clara y explícitamente todos los supuestos;

— hacer clara referencia al material antecedente;

— establecer todos los cálculos y métodos;

— identificar claramente todos los cambios en la documentación;

— recopilar y documentar la información de manera que permita la verificación y validación 
independientes;

— documentar la aplicación de principios (por ejemplo, al seleccionar los escenarios de la línea base);

— documentar la explicación y/o justificación (por ejemplo, la selección de procedimientos, métodos, 
parámetros, fuentes de datos, factores clave);

— documentar la justificación de los criterios seleccionados;

— documentar los supuestos, las referencias y los métodos de manera que otra parte pueda reproducir 
los datos informados;

— documentar cualquier factor externo al proyecto que pueda afectar las decisiones de los usuarios 
previstos.

A.2.7 Actitud conservadora

La actitud conservadora se satisface habitualmente mediante:

— la selección apropiada de la ruta del desarrollo tecnológico y la velocidad de implementación en el 
área geográfica y los períodos pertinentes en ausencia del proyecto;

— teniendo en cuenta el impacto del proyecto en la ruta de desarrollo y en la velocidad de implementación 
en el área geográfica y los períodos pertinentes;

— la selección apropiada de los parámetros que afectan las emisiones, las remociones y FSR de GEI del 
proyecto;

— produciendo resultados fiables mantenidos en un intervalo de supuestos probables.

El principio de actitud conservadora se aplica cuando se cuenta con parámetros o fuentes de datos 
altamente inciertos para determinar y cuantificar la línea base de GEI y para las emisiones y remociones 
de GEI del proyecto. En particular, la actitud conservadora de la línea base de GEI se establece con 
referencia a la selección de enfoques, supuestos, métodos, parámetros, fuentes de datos y factores clave 
de tal modo que es más probable que las emisiones y remociones de la línea base de GEI se subestimen en 
lugar de sobreestimarse y que los resultados fiables se mantengan en un amplio intervalo de supuestos 
probables. Sin embargo, el uso del principio de actitud conservadora no supone elegir siempre los 
supuestos o métodos “más” conservadores. En la documentación del proyecto se debería explicar la 
forma en que los supuestos y las selecciones realizadas son conservadores. La implementación del 
principio de actitud conservadora con frecuencia es una cuestión de equilibrio (por ejemplo, entre la 
exactitud, la pertinencia y la rentabilidad). Cuando se seleccionan métodos menos exactos, se deberían 
aplicar supuestos y métodos más conservadores.
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A.3 Requisitos para los proyectos de GEI

A.3.1 Requisitos generales

Las normas y la legislación pertinentes se pueden aplicar a los proyectos, así como a las buenas prácticas. 
La elegibilidad del proyecto se puede determinar mediante la aprobación previa de las autoridades y 
el cumplimiento de las normas y legislación. El proponente del proyecto puede tener que completar 
una evaluación del impacto social y ambiental, demostrar su contribución al desarrollo sostenible 
y planificar el proyecto de modo que sea coherente con las prioridades y estrategias nacionales 
relacionadas con el medioambiente y el desarrollo.

Este documento no diferencia entre tipos y escalas de proyectos. Se puede aplicar a todos los proyectos 
independientemente de su tamaño y escala porque proporciona flexibilidad en la implementación de los 
requisitos mediante la referencia a las orientaciones de buenas prácticas.

A.3.2 Identificación de FSR de GEI pertinentes del proyecto

A.3.2.1 Generalidades

Se espera que el proponente del proyecto identifique todas las fuentes y los sumideros de GEI 
pertinentes controlados por el proyecto, así como los relacionados o afectados por el proyecto. Sin 
embargo, la cuantificación de emisiones y remociones de GEI por parte del proyecto de GEI no abarca 
por lo general el total de fuentes y sumideros de GEI identificados. Por tanto, se necesitan criterios para 
identificar y seleccionar fuentes y sumideros de GEI pertinentes para el proponente del proyecto, pero 
influenciados por éste.

Para asegurarse de una apropiada comparación del proyecto y el escenario de línea base (para calcular 
reducciones de emisiones y aumentos de remociones de GEI), los servicios, productos o funciones 
generalmente incluyen una medida cuantitativa para las emisiones y demuestran una equivalencia 
funcional.

El proponente del proyecto también rinde cuentas de los cambios en las emisiones y remociones de GEI 
por las fuentes y los sumideros de GEI afectados por el proyecto a través de un cambio de actividad o 
transformación del mercado, lo cual a menudo se denomina fuga. Por ejemplo, un proyecto que aumenta 
la eficiencia energética también puede reducir los precios de la energía y producir un aumento en la 
demanda energética (es decir, "efecto de rebote").

La Figura A.3 muestra un ejemplo de un árbol de decisión que proporciona un procedimiento para 
ayudar a los proponentes del proyecto a tener en cuenta FSR de GEI para cumplir y documentar la 
conformidad con algunos de los requisitos de este documento. Este marco de referencia se puede usar 
para identificar y seleccionar FSR de GEI para la cuantificación mediante enfoques directos de medición 
o estimación. Los criterios utilizados en el procedimiento por el proponente del proyecto deberían ser 
coherentes con los principios del proyecto de GEI, las orientaciones de buenas prácticas, las políticas y 
las reglas de los programas de GEI pertinentes, según sea aplicable. El proponente del proyecto debería 
justificar la selección de los criterios usados en el procedimiento, así como el procedimiento que se están 
usando (si se utiliza el siguiente ejemplo u otro enfoque). Por ejemplo, los criterios pueden considerar 
un equilibrio entre la viabilidad y la rentabilidad y los principios del proyecto de GEI. El proponente 
del proyecto también debería considerar las orientaciones de buenas prácticas para responder algunos 
de los criterios de decisión (por ejemplo, cuando se considera si un FSR de GEI se relaciona por flujos 
que entran y salen del proyecto o del escenario de la línea base). En tales casos, el proponente del 
proyecto puede considerar orientaciones de buenas prácticas que proporcionen enfoques establecidos 
relacionados con el grado de agregación para representar FSR (por ejemplo, cada caldera o toda la 
planta de calefacción como grado de detalle), los criterios usados (por ejemplo la fracción de masa o 
las entradas de material, tales como un co-solvente o catalizador que represente más del 5 % de las 
entradas en base a la masa), o el porcentaje de costos (por ejemplo, un producto/resultado representa 
el 10 % del valor del proyecto y por lo tanto se debería considerar). En última instancia, la decisión de si 
se va a hacer seguimiento o estimar directamente un FSR se puede basar en (los costos de) las acciones 
de seguimiento en comparación con la significancia de su impacto en las reducciones de GEI.
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La exclusión de fuentes de GEI de la cuantificación también se puede justificar cuando las comparaciones 
entre las fuentes del proyecto y del escenario de línea base no muestran cambios entre el escenario 
de línea base y el proyecto. En el caso de los proyectos de aumento de remociones de GEI, una fuente 
y/o sumidero de GEI se puede excluir de los requisitos de cuantificación si el proponente del proyecto 
puede demostrar que la fuente y/o el sumidero de GEI no es una fuente neta de emisiones/remociones 
de GEI durante el período del proyecto.

Figura A.3 — Identificación y selección de FSR de GEI

A.3.2.2 FSR pertinentes

Este documento no utiliza el término "límite del proyecto". En lugar de ello, se refiere a FSR que son 
pertinentes para el proyecto. Los FSR pertinentes incluyen los que son controlados por el proponente 
del proyecto, los relacionados con el proyecto por medio de flujos de energía o de material y los 
afectados por el proyecto. La selección de la terminología en estos casos está destinada a lograr que este 
documento sea neutral y compatible entre una gama de programas evitando definiciones y requisitos 
específicos del programa.
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A.3.3 Concepto de adicionalidad (no usado en este documento)

El término “adicionalidad” no se usa en este documento porque es un término habitualmente usado por 
los programas de GEI y ya no se reconoce como neutral para el programa. Este anexo ofrece aclaraciones 
adicionales a los usuarios del documento sobre el concepto de adicionalidad y cómo se contempla en 
este documento.

Como concepto, la adicionalidad describe la relación entre causa y efecto. Para cualquier causa y efecto, 
el efecto se puede describir como adicional si no hubiera ocurrido en ausencia de la causa. Un proyecto 
se puede describir como adicional si no hubiera ocurrido en ausencia del programa de GEI en el cual 
participa (por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio). Las reducciones de emisiones/aumentos de 
remociones de GEI causados por un proyecto de GEI también se pueden describir como adicionales si 
son mayores en cantidad que el volumen de las reducciones de emisiones/aumentos de remociones de 
GEI que hubieran ocurrido en ausencia del proyecto.

Con el fin de mantenerse neutral para el programa, este documento no prescribe criterios ni requisitos 
específicos relativos a la adicionalidad. Estos criterios y requisitos específicos pertenecen al área de los 
programas de GEI. Sin embargo, el concepto de adicionalidad es inherente a la determinación de la línea 
base de GEI para asegurarse de que las reducciones de emisiones o los aumentos de remociones de GEI 
generados por el proyecto van más allá de lo que hubiera sucedido en ausencia del proyecto.

A.3.4 Determinación de la línea base de GEI

A.3.4.1 Generalidades

La línea base de GEI es una referencia cuantitativa de emisiones y/o remociones que habrían ocurrido 
en ausencia de un proyecto que proporcione una base para la comparación con las emisiones y/o 
remociones del proyecto. Durante la planificación del proyecto, se le aconseja al proponente del proyecto 
que considere todos los escenarios potenciales de línea base, incluyendo el proyecto propuesto como un 
escenario potencial de línea base. Si el proyecto es equivalente al escenario de línea base apropiado, 
existe el riesgo de que no haya reducción de emisiones o aumento de remociones de GEI, y el proyecto 
propuesto puede no convertirse en un proyecto de GEI válido.

La cualidad predictiva de cuantificación de muchos escenarios de línea base, cuando existe riesgo de 
sobreestimación de las emisiones de GEI, requiere un enfoque diferente. Se deberían considerar todos 
los escenarios factibles de línea base para las emisiones de GEI, y la línea base de GEI seleccionada 
debería ser creíble dentro de una gama de supuestos durante toda la aplicación del escenario de línea 
base de GEI. Por lo general, se usa una metodología de línea base para seleccionar la línea base de 
GEI. Por lo general se adopta una línea base de GEI conservadora entre escenarios de línea base que 
son equivalentes en términos de integridad, coherencia, transparencia y pertinencia. Los escenarios 
potenciales de línea base deberían cubrir el mismo período que el proyecto. El período de línea base 
de GEI y el período de informe deberían ser lo suficientemente prolongados para asegurarse de que 
los indicadores de desempeño de las emisiones de la línea base y del proyecto de GEI dan cuenta de la 
variabilidad de los patrones operativos.

A modo de ejemplo, es probable que los proyectos de remoción de GEI terrestre utilicen únicamente 
GEI seleccionados en la evaluación y determinación de la línea base. Es probable que sólo se considere 
la suma de los cambios de los acopios de carbono en los reservorios de GEI o las reservas de carbono. 
Entonces los aumentos resultantes de las remociones de GEI serían la suma de los cambios en los 
depósitos de carbono en los reservorios de GEI o las reservas de carbono, menos cualquier aumento en 
las emisiones de GEI de todos los GEI por las fuentes de GEI.

A.3.4.2 Determinación de los FSR y de la línea base de GEI

Habitualmente la reducción o remoción de emisiones de un proyecto de GEI atraviesa varias fases. La 
primera es determinar FSR recopilando datos pertinentes a FSR identificados (véase A.3.2) controlados, 
relacionados y afectados. También se debería definir un período de línea base de GEI. Esto se puede 
definir mediante un programa de GEI, según sea aplicable. El período seleccionado para la línea base de 
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GEI es el mismo que el período de informe de las reducciones o remociones de emisiones del proyecto, lo 
cual permite lograr la equivalencia y hacer una comparación exacta en las mismas condiciones.

El período de la línea base de GEI y el período de informe deberían ser lo suficientemente prolongados 
para asegurarse de que los indicadores de desempeño de las emisiones de la línea base y del proyecto 
de GEI dan cuenta de la variabilidad de los patrones operativos. FSR afectados por el proyecto pueden 
incluir flujos de energía y material que entran y salen de FSR. El proponente del proyecto determina el 
alcance y FSR, es decir, las limitaciones del proyecto, evaluando FSR y sus emisiones, control, límites 
físicos u otros criterios asociados que se incluirán en el proyecto.

NOTA Al determinar FSR, por lo general se tiene en cuenta la capacidad de aislar FSR para minimizar la 
incertidumbre.

A.3.4.3 Cuantificación de la línea base de GEI

Los procedimientos o metodologías de línea base para estimar la línea base de GEI, por lo general, o 
están hechos a medida (es decir, desarrollados por el proponente del proyecto) o normalizados (es decir, 
desarrollados por el proponente del proyecto o por la autoridad del programa para tipos específicos de 
proyectos).

Las condiciones históricas (tales como las emisiones de GEI o los datos del nivel de actividad), las 
condiciones del mercado (tales como el uso común de la tecnología), y la mejor tecnología disponible 
(tal como el mejor porcentaje identificado de actividades similares) también pueden ser la base para el 
desarrollo de metodologías de línea base. Las líneas base de GEI pueden ser estáticas (constantes en el 
tiempo) o dinámicas (variables en el tiempo).

La línea base de GEI se desarrolla para el mismo período que el período del informe y ofrece un 
estimado de lo que ocurrirá en ausencia del proyecto. Para dar cuenta de las variables pertinentes, se 
puede utilizar la regresión lineal, ecuaciones polinómicas u otra fórmula matemática adecuada.

La cuantificación de la línea base de GEI se debería basar en los principios de pertinencia y exactitud. 
Constituye una buena práctica utilizar factores de emisión por defecto como punto de partida para 
realizar cálculos más específicos del proyecto y estimar también las emisiones y remociones de GEI del 
proyecto de GEI agregadas en una unidad de medida común, es decir, CO2e.

Si hay un escenario de línea base del programa de GEI, el proponente lo registra y lo compara con la 
línea base real de GEI histórica y actual. Se debería registrar cualquier discrepancia entre la línea base 
de GEI del programa (metodología) y la línea base de GEI calculada para que sea objeto de revisión por 
las partes interesadas.

NOTA Se puede determinar una línea base de GEI para un proyecto de GEI específico o para el total de 
emisiones en un inventario, es decir, año base.

A.3.5 Cuantificación de la reducción de emisiones y/o el aumento de remociones de GEI

A.3.5.1 Generalidades

El primer paso en la cuantificación de la reducción de emisiones y/o el aumento de remociones de 
GEI es la identificación de los GEI pertinentes para cada FSR. Por lo general, estos FSR habrían sido 
identificados en la etapa de planificación del proyecto de GEI como parte de la identificación de la línea 
base de GEI y de la estimación de las emisiones/remociones del proyecto.

Una vez que se han identificado FSR pertinentes, el paso siguiente del proyecto es identificar parámetros 
relacionados con FSR respectivos que se van a estimar o cuantificar a partir de mediciones reales 
para calcular las emisiones de la línea base y del proyecto de GEI. Los datos recopilados en la etapa 
de planificación ayudarán a cuantificar los datos de la línea base de GEI, y los datos recopilados tras 
la implementación del proyecto ayudarán a cuantificar las emisiones del proyecto. Para los proyectos 
que tienen una línea base de GEI dinámica, por ejemplo, basada en cifras reales de producción, 
constituye una buena práctica que la línea base de GEI se calcule usando algunos datos medidos tras la 
implementación del proyecto de GEI.
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A.3.5.2 Recopilación de datos e información relacionados con las emisiones de la línea base y 
del proyecto de GEI

La naturaleza de la información disponible para el proponente del proyecto determina si las emisiones o 
remociones de GEI se estiman o se cuantifican a partir de mediciones reales. Por ejemplo, las emisiones 
o remociones de GEI se estiman por lo general antes de la implementación de un proyecto, mientras 
que durante la operación del proyecto se hace seguimiento y se miden directamente las emisiones 
o remociones de GEI con el fin de obtener datos reales para la cuantificación. (El seguimiento y la 
medición se pueden realizar al 100 % o a partir de un plan de muestreo en dependencia de la naturaleza 
de las fuentes de datos.)

Se podría recopilar datos de múltiples fuentes, tales como los procesos de producción actuales, los 
sistemas que emiten GEI (emisiones directas), los parámetros de consumo de energía en términos de 
combustible fósil y electricidad consumidos, etc., datos publicados en normas para el cálculo de factores 
de emisión de GEI, información sobre el transporte (es decir, distancia recorrida) y el combustible 
consumido.

La reducción de emisiones/aumento de remociones se miden como la diferencia de las emisiones/
remociones del escenario de línea base y las emisiones/remociones del proyecto.

A.3.6 Gestión de la calidad de los datos

La calidad de los datos del proyecto se puede mejorar:

— estableciendo y manteniendo un sistema completo de información sobre los GEI;

— realizando revisiones exactas regulares para identificar errores técnicos;

— realizando auditorías internas y revisiones técnicas periódicas;

— ofreciendo formación apropiada a los miembros del equipo del proyecto;

— realizando evaluaciones de la incertidumbre.

Una evaluación de la incertidumbre puede implicar un procedimiento cualitativo (por ejemplo, alto, 
medio, bajo) o cuantitativo, y comúnmente es menos rigurosa que un análisis de la incertidumbre, que es 
un procedimiento cuantitativo y sistemático estadísticamente detallado para determinar y cuantificar 
la incertidumbre. Por lo general, una evaluación de la incertidumbre resulta apropiada durante la fase 
de planificación de un proyecto y un análisis de la incertidumbre durante la fase de implementación. 
Queda a discreción de los programas de GEI decidir y estipular si un análisis de la incertidumbre es 
apropiado para los proyectos implementados. Quienes usan este documento fuera de un programa 
deberían realizar un análisis de la incertidumbre para las cuantificaciones implementadas.

En el Capítulo 4.3.4 de la Referencia[12] y en las actualizaciones publicadas ocasionalmente aparecen 
orientaciones de buenas prácticas relacionadas con el aseguramiento de la calidad y el control de la 
calidad para proyectos de uso del suelo, cambios en el uso del suelo y silvicultura (CUSS).

A.3.7 Seguimiento del proyecto de GEI

Los procedimientos de seguimiento pueden incluir programaciones, roles y responsabilidades, equipos, 
recursos y metodologías para obtener, estimar, medir, calcular, compilar y registrar datos e información 
sobre los GEI para el proyecto y la línea base de GEI.

A.3.8 Documentación del proyecto de GEI

Este documento se refiere a la documentación en el contexto de las necesidades internas ligadas a la 
auditoría y a la verificación y/o validación. Es un complemento del informe que debería servir para 
propósitos externos.
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La documentación está ligada al sistema de información sobre los GEI y a los controles del sistema de 
información del proyecto de GEI, así como a los datos y la información sobre el proyecto de GEI. La 
documentación debería ser completa y transparente.

A.3.9 Verificación y/o validación del proyecto de GEI

Este documento no requiere verificación ni validación. Generalmente, estos requisitos son elementos de 
un programa de GEI. Si un proyecto de GEI no está ligado a un programa de GEI específico, el proponente 
del proyecto tiene que decidir el tipo de verificación y/o validación (verificación de 1ª, 2ª o 3ª parte) y el 
nivel de seguridad requeridos con respecto a la declaración sobre los GEI. La declaración sobre los GEI 
es una declaración sobre el desempeño del proyecto de GEI, generalmente hecha por el proponente del 
proyecto. La Norma ISO 14064-3 especifica principios y requisitos para la verificación y validación de 
las declaraciones sobre los GEI.

A.3.10 Informe del proyecto de GEI

El informe mantiene a los usuarios previstos al tanto del proyecto de GEI. El contenido y la forma de la 
información comunicada deberían ajustarse a las necesidades y expectativas del usuario previsto. Los 
proponentes del proyecto pueden desarrollar procedimientos específicos del proyecto para informar 
según las circunstancias del proyecto, los objetivos del informe, las necesidades de información de los 
usuarios previstos, y los requisitos de los programas en los cuales participa el proyecto. En todos los 
casos, el informe se basa en la documentación del proyecto de GEI.

Este documento no requiere que el proponente del proyecto ponga a disposición del público un informe 
sobre GEI a menos que se haga una declaración o manifestación pública sobre los GEI acerca de la 
conformidad del proyecto de GEI con este documento. En tales casos, los elementos mínimos para los 
informes sobre GEI garantizan la integridad, exactitud y transparencia del informe público sobre el 
contenido del proyecto. La información divulgada al público debería permitir la comparación justa 
entre diferentes proyectos.

Un alto grado de transparencia y oportunidad para que el público haga comentarios puede incrementar 
sustancialmente la credibilidad del proyecto y es importante para que el mercado evalúe el valor de 
los créditos. Además, es necesario hacer pública la información del proyecto para obtener comentarios 
de las partes interesadas y utilizarlos en el desarrollo y la gestión del proyecto. Los proponentes del 
proyecto también pueden utilizar informes públicos con propósitos publicitarios.
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