
 
 

 
 

 
 

En nombre del World Resourses Institute (WRI), El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial de Colombia, 
El Programa GEI México, y el Programa Brasilero de GHG Protocol, nos gustaría invitarle a: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Este taller regional proporcionará capacitación para las organizaciones interesadas sobre cómo establecer e implementar en 
empresas a nivel nacional –o regional- Programas de reportes y formación  de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  
  
Los miembros del Programa Brasilero GHG Protocol, el Programa Protocolo GEI de México, y el equipo con sede en EE.UU. del 
Protocolo de gases de efecto invernadero presentarán sus experiencias, compartirán las lecciones aprendidas, y proporcionaran 
formación  a los participantes del taller. 
 
La participación es libre y el apoyo para viajes limitado está disponible. 
 
El taller constará de dos sesiones. Los participantes están invitados a asistir a las dos o sólo la sesión más relevante para sus 
necesidades. 

Entrenamiento y Certificación de Entrenadores Curso de Diseño del Programa GEI 
Lunes, Agosto 29 – Miércoles, Agosto 31 Jueves, Sept. 1 – Viernes, Sept. 2 

Aprender a entrenar a las empresas a desarrollar los inventarios 
de gases de efecto invernadero. Los instructores aprenderán a 
impartir cursos sobre contabilidad corporativa de las emisiones 
de GEI, cuantificación y reportes de acuerdo con el Protocolo de 
GEI corporativa estándar, la más utilizada norma internacional 
de contabilidad para las empresas para medir y gestionar sus 
emisiones. 
Los participantes en la formación de formadores tendrán la 
oportunidad de convertirse en un Entrenador de Protocolo GEI 
Corporativo Estándar Certificado pasando un examen y 
evaluación de la capacitación. 

 
Aprenda como realizar programas de reporte corporativos a nivel 
nacional o regional. El curso, el cual incluirá muchos estudios de 
caso y ejemplos de programas de programas de de GEI, cubrirá.   

 Definición de los objetivos del programa corporativo. 

 Búsqueda de financiación. 

 Establecer asociaciones y participación de los interesados. 

 Reclutar compañías interesadas. 

 Desarrollar especificaciones de conteo y reportes. 

 Desarrollar herramientas de cálculo de emisiones para su país 
o región. 

 Exploración de la verificación y gestión de calidad del 
inventario. 

 Capacitación de personal local y miembros de empresas. 

 Recopilación, revisión y publicación de los inventarios de 
gases de efecto invernadero 

 

¿Quien debe asistir a esta sesión? ¿Quien debe asistir a esta sesión? 

 
Profesionales que tengan conocimientos o experiencia en al 
menos un de los siguientes tópicos: 

 Empresa, proyecto, o producto-nivel de inventarios de GEI.  

 Medio ambiente, energía, sostenibilidad de empresas o 
campos relacionados. 

 ISO u otros estándares similares. 

 Ofrecer cursos de formación preferiblemente en uno de los 
campos anteriormente mencionados. 

 
Debido al limitado espacio, aquellos que decidan asistir a la 
sesión de capacitación de formadores deberán llenar una corta 
solicitud.   
 

Organizaciones interesadas en establecer un nuevo programa 
de conteo o reporte de GEI o un programa corporativo de 
medición, reporte y verificación (MRV) que puede incluir a: 

 Agencias del Gobierno 

 Políticos. 

 Asociaciones de industria y/o negocios 

 Organizaciones de sociedad civil / ONG’s 

 Otras instituciones. 
 

 

¿ C ó m o  p u e d e  p a r t i c i p a r ?  

Si está interesado en participar en el taller sobre cómo establecer un programa nacional para compañías para reportar emisiones de 
GEI, por favor haga clic en el link anterior para registrarse.  Si tiene preguntas, por favor envié un e-mail a Kaleigh Robinson 
(krobinson@wri.org).   
 

B e n e f i c i o s  d e  u n  p r o g r a m a  d e  r e p o r t e  c o r p o r a t i v o  
Un programa corporativo de notificación de GEI podría crear la estructura y recursos para las empresas de su país para medir y 
reportar sus emisiones de GEI y podría tener múltiples beneficios tanto para políticos como para los empresarios. 

 
Beneficios para las empresas 

 
Beneficios para los políticos 

Mediante la gestión y medición de los gases de efecto 
invernadero las empresas pueden: 

 Identificar las oportunidades de reducción de emisiones.  

 Realizar ahorros de energía y gastos. 

 Obtener acceso a los mercados del carbono. 

 Continuar siendo competitivos en mercados nacionales e 
internacionales como consumidores y compradores siendo 
consientes de la importancia del cambio climático. 

 Obtener voz y voto en las políticas actuales relacionadas 
con el cambio climático. 

Una completa y precisa información de las emisiones por 
parte de las empresas puede: 

 Dar soporte a nivel de legislación estatal, políticas 
nacionales y compromisos internacionales. 

 Permitir a los gobiernos participar en asociaciones 
innovadoras  publico-privadas necesarias para  el 
desarrollo de bajo carbono 

 Promover la competitividad a nivel nacional e 
internacional 

 Ayudar al gobierno a facilitar el acceso a financiación 
internacional  sobre asuntos del clima. 

 

 

 

http://www.ghgprotocol.org/feature/training-how-establish-national-program-companies-report-ghg-emissions
mailto:krobinson@wri.org
http://www.ghgprotocol.org/feature/training-how-establish-national-program-companies-report-ghg-emissions


 

 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 

website en Español  website in English 
 

 
 

Desde 2004, la Secretaría de México de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Consejo Mexicano de Negocios 
para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), y WRI han estado trabajando en conjunto para proporcionar capacitación, 
herramientas de cálculo y asistencia técnica a las empresas interesadas en voluntariamente informar sobre sus emisiones e 
identificar oportunidades de reducción. 
 
Más de 86 empresas reportan actualmente al programa de GEI de México incluyendo muchas de las más grandes y mejor 
conocidas del país tales como: 

 
 

 
La totalidad de los sectores Mexicanos de cemento, petróleo y cerveceros además de una significativa parte de los sectores de 
acero, minería, pulpa y papel informan sus emisiones al programa. Los inventarios de  GEI del programa representan más del 30% 
del consumo de energía de las emisiones de México. Once de las empresas participantes han implementado o están en proceso de 
registro de proyectos MDL desde que se unieron al programa. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
website in Portuguese website in English 

 

 
  

Desde 2008, la Fundación Getúlio Vargas, una de las mejores escuelas de negocios de Brasil, el Ministerio de Medio Ambiente, el 
Consejo de Brasil para el Desarrollo Sostenible (CEBDS), el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), y el 
WRI, se han asociado para promover la gestión de gases de efecto invernadero voluntarias en sector privado del país mediante la 
construcción de capacidad técnica e institucional a través del desarrollo herramientas específicas de Brasil, cursos de formación y 
un registro en línea de las emisiones de las empresas. 
 
 
El programa es impulsado por la alta demanda de empresarios brasileños. Más de 80 de las principales empresas de Brasil se han 
unido al programa, incluyendo 
 

 
 

El Programa de Brasil representa una parte significativa de las emisiones del país y continúa añadiendo nuevos miembros 
corporativos. También ha recibido un fuerte apoyo gubernamental, con el Plan Nacional de Cambio Climático del gobierno federal 
de Brasil llamando a la GHG Protocol Program, un poderoso instrumento para que las empresas puedan hacer seguimiento de su 
nivel de emisiones. La legislación, tanto en Sao Paulo y Río de Janeiro exige la presentación de informes corporativos basados en 
las especificaciones del Programa de gases de efecto invernadero del Protocolo de Brasil y herramientas. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Patrocinado por 
 
 
 
 
 
 
 

¿ Q u é  h a c e n  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ?  

Programa de GEI de México 

Brazil GHG Protocol Program 

http://www.geimexico.org/
http://www.ghgprotocol.org/programs-and-registries/mexico-program
http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/
http://www.ghgprotocol.org/programs-and-registries/brazil-program

