
Herramientas
Cuantificación y Reporte de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI)



¿QUÉ ES EL PROGRAMA ECUADOR CARBONO CERO (PECC)?

Conjunto de instrumentos de política pública que promueven el reconocimiento a las empresas que miden, 

reducen y compensen su huella de carbono.

▪ Metodologías validadas internacionalmente 

▪ Incentiva una economía baja en carbono

▪ Expedido bajo: Acuerdo Ministerial Nro.MAAE-2021-018.  



El GHG Protocol, metodología sugerida por 
el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica y la más utilizada para 
la cuantificación y reporte de gases de efecto 
invernadero (huella de carbono) fue creada 
por el Consejo Mundial Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD), oficina 
matríz de Cemdes (BCSD Ecuador)



Fue promovido conjuntamente en 
1998 por el Consejo Mundial 

Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD) y el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI). 

El 
Protocolo 

de Gases 
de Efecto

Invernadero
(Protocolo de GEI)



Establecemos los 
estándares para medir 
y gestionar las 
emisiones.

GHG 
Protocol.

Estándares

Estándar del ciclo de vida del 
producto

Orientación de Alcance 2

Estándar corporativo Estándar de cadena de valor 
corporativa (alcance 3)



Estándar 
Corporativo

El Estándar de Información y Contabilidad 
Corporativa del Protocolo de GEI proporciona 
requisitos y orientación para las empresas y 
otras organizaciones que preparan un 
inventario de emisiones de GEI a nivel 
corporativo.

Nota: Las sesiones en vivo de esta capacitación no están 
programadas en este momento. Suscríbase a nuestra lista 
de correo para saber cuándo están disponibles nuevos 
cursos.

Una grabación de la última capacitación realizada en marzo 
de 2019 está disponible públicamente sin costo en el 
canal GoToStage de GHG Protocol. Tenga en cuenta que 
no se proporcionará un certificado de finalización a quienes 
accedan a la grabación gratuita

Seminario web de formación 
estándar corporativa

Guía y Herramienta gratuita 
disponibles 

https://ghgprotocol.org/subscribe
https://www.gotostage.com/channel/5d8590bbabb14874a93f9c795b81d684


Estándar de 
Cadena de 

Valor 
Corporativa
(alcance 3)

El Estándar de Alcance 3 permite a las 
empresas contabilizar e informar sus impactos 
completos en la cadena de valor. 

El costo de inscripción para este curso es de $ 325 
(dólares estadounidenses). Ingrese AQUI

Curso en línea, Estándar de cadena 
de valor corporativa (alcance 3)

Guía y Herramienta gratuita  
disponibles

https://ghgprotocol.org/scope3-standard-online-course


¿Qué es la huella de carbono de un 
producto? ¿Cómo se puede reducir?  El 
Estándar de producto enseña a los 
estudiantes  cómo medir y gestionar las 
emisiones de gases de  efecto invernadero 
asociadas con un producto durante su ciclo 
de vida completo.

El costo de inscripción para este curso es de $ 325 
(dólares estadounidenses). Ingrese  AQUI.

Estándar 
del Ciclo de 

Vida del 
Producto!

Curso en línea estándar del 
ciclo de vida del producto

Guía y Herramienta gratuita 
disponible

https://ghgprotocol.org/product-standard-online-course


La Guía de Alcance 2 estandariza cómo las 
corporaciones miden e informan las emisiones 
de  electricidad, vapor, calor y enfriamiento 
comprados o adquiridos.

Nota: Las sesiones en vivo de esta capacitación no están 
programadas en este momento, pero esperamos 
ofrecerlas pronto. Suscríbase a nuestra lista de correo 
para saber cuándo están disponibles nuevos cursos.

Una grabación de la última capacitación realizada en 
febrero de 2016 está disponible públicamente sin 
costo en el canal GoToStage de GHG Protocol. 
Tenga en cuenta que no se proporcionará un certificado 
de finalización a quienes accedan a la grabación 
gratuita.Orientación 

de Alcance 2

Seminario web de capacitación 
sobre orientación de Alcance 2

Guía gratuita disponible

https://ghgprotocol.org/subscribe
https://www.gotostage.com/channel/5d8590bbabb14874a93f9c795b81d684


Solicita nuestros servicios

Asesoría y  
Acompañamiento 

o 
Cuantificación

Contamos con 
los mejores 

expertos

cemdes@cemdes.org



https://ghgprotocol.org/

Aliados

https://ghgprotocol.org/

