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Agenda

06/07/2017

1. El proyecto Information Matters

2. Introducción a la Garantía y Control de Calidad

(GC/CC)

3. Herramientas de GIZ
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1. El proyecto Information

Matters (BMUB-IKI)
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PROYECTO INFORMATION MATTERS

06/07/2017

• Objetivo: Fortalecer las capacidades nacionales para la 

realización de informes ambiciosos (BURs and NCs) de 

información relevante al cambio climático ante la CMNUCC 

• Actividades: 

 Identificación de las necesidades y prioridades especificas 

de los sistemas de MRV y monitoreo de emisiones GEI en 

los países contraparte 

 Desarrollo de talleres y actividades de fomento de 

capacidades ajustados a las necesidades de cada país

 Apoyo al proceso a través del intercambio entre pares y la 

generación de lecciones aprendidas
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PAÍSES CONTRAPARTE

Chile

Colombia

República

Dominicana

Ghana

Egipto

Georgia

Vietnam

Filipinas
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Sistema MRV 
nacional

Inventario

nacional de 

GEI

Apoyo 
preparación 

borrador 
BUR

Gestión de 

datos sobre 

el cambio 

climático

•Arreglos 

institucionales, 

capacitación en 

software IPCC, GC/CC

•Revisión interna de 

inventarios nacionales 

de GEI

•Arreglos institucionales

•Identificación de puntos 

focales y 

responsabilidades, así 

como de canales de 

comunicación

•Sistematización de 

estructuras existentes

•Apoyo al 

establecimiento de 

sistemas nacionales 

de gestión de datos

•Mejora de la calidad 

y la cantidad de datos 

sobre el cambio 

climático

AREAS DE APOYO

•Revisión interna 

por pares de 

informes acordes 

a los requisitos de 

la CMNUCC

•Preparación del 

proceso ICA
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2. Introducción a la Garantía de 

Calidad y Control de Calidad 

(GC/CC)
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Importancia de la GC/CC según IPCC

06/07/2017

• Un objetivo importante […] para el inventario […] es respaldar el 

desarrollo de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

que puedan evaluarse fácilmente con respecto a la calidad. 

• Es una buena práctica instrumentar procedimientos de garantía de 

calidad / control de calidad (GC/CC) para el desarrollo INGEI, con miras 

a alcanzar este objetivo. 

• Un sistema de GC/CC contribuye a los objetivos de buenas prácticas 

en el desarrollo del inventario, es decir, para mejorar la transparencia, 

coherencia, comparabilidad, exhaustividad y exactitud de los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

• Las actividades de GC/CC deben ser parte integral del proceso del 

inventario. Los resultados de GC/CC pueden producir la reevaluación 

de las estimaciones de incertidumbre del inventario o la categoría, y las 

consiguientes mejoras de las estimaciones de emisiones o absorciones.
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DEFINICIONES GC/CC

• Control de Calidad (CC): Sistema de actividades técnicas 

rutinarias encaminadas a evaluar y mantener la calidad del 

INGEI y/o IBA durante su compilación. Lo realiza el personal 

encargado de compilar el inventario. El sistema de CC está 

diseñado para (i) hacer controles rutinarios y coherentes, (ii) 

detectar y subsanar errores y omisiones y (iii) documentar y 

archivar el material de los inventarios y registrar todas las 

actividades de CC. 

• Garantía de Calidad (GC) : Sistema planificado de 

procedimientos de revisión aplicados por personal que no 

participa directamente en el proceso de preparación del INGEI. 

Las revisiones son efectuadas preferiblemente por terceros 

independientes sobre un inventario terminado con el fin de 

verificar que se hayan alcanzado los objetivos relativos a la 

calidad del inventario. Fuente: Adaptado según Directrices del IPCC
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ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA GC/CC

Fuente: Guidance for setting up and enhancing national technical teams for GHG inventories (pendiente de 

publicación)

¿Quién?

• Coordinador GC/CC: Especialista (a tiempo total o parcial), o en 

su defecto persona designada, en garantía y control de la 

calidad

• CC: Toda persona que hace un aporte al inventario

¿Qué?

• Elaboración y aplicación del plan de GC/CC

• Control de calidad de información / datos de proveedores

• Control de calidad de procesador(es) de datos

• Identificación de elementos para la mejora continua 

(actualización de conocimientos / procedimientos / cálculos ...)
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PLAN DE GC/CC

Fuente: Guidance for setting up and enhancing national technical teams for GHG inventories (pendiente de 

publicación)

• La definición del plan es responsabilidad del coordinador GC/CC, el 

cual debe informar regularmente al coordinador de inventario y ser 

apoyado por un sistema permanente con puntos de control y 

procedimientos para asegurar una calidad estándar en la oficina del 

equipo GHG así como en los proveedores de datos.

• El plan GC/CC ha de contener lo siguiente:

• Personal responsable de coordinar las actividades de GC/CC

• Procedimientos generales de control de calidad

• Procedimientos de control de calidad específicos para cada 

fuente/sumidero de emisiones

• Procedimientos de garantía de calidad

• Calendario para realizar actividades de GC/CC

• Procedimientos de preparación de informes, documentación y 

archivo
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3. Herramientas de GIZ
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HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS

06/07/2017

Herramienta de 

orientación 

para el proceso 

del IBA (2016)

Plantilla BUR 

(2017)

MRV –

Medición, 

Reporte, 

Verificación:

Como 

establecer un 

Sistema 

Nacional de 

MRV (2016)

MRV-

Tool

Estudio de Buenas Prácticas en la 

preparación de Inventarios de GEI 

para el Sector Desechos en Países 

no incluidos en el Anexo I (2015)

Guía para la creación 

y mejora de equipos 

técnicos nacionales 

para los inventarios 

de GEI (2017)



página 14

HERRAMIENTA DE ORIENTACIÓN PARA EL PROCESO 

DEL IBA

06/07/2017

Objetivo: Explicar y estimar la 

duración de los pasos clave del 

proceso de compilación de un IBA y 

del posterior proceso de Consulta y 

Análisis Internacional (CAI)

GC/CC: Abordado en casi todos los 

pasos, especialmente en el paso 3

La herramienta está disponible aquí:

https://www.transparency-partnership.net/information-

matters-publishes-bur-process-guidance-tool

https://www.transparency-partnership.net/information-matters-publishes-bur-process-guidance-tool
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GC/CC Y EL PROCESO DEL IBA

06/07/2017

planear el establecimiento 

de un sistema de MRV 

acorde con las 

necesidades y desarrollar 

un plan de calidad 

Implementar el plan de calidad

Aprender de otros 

y mejorar la 

calidad de los IBA

Revisar el plan 

de calidad

asignar la responsabilidad

Fuente: Herramienta de orientación para el proceso del IBA

https://www.transparency-partnership.net/information-matters-publishes-bur-process-guidance-tool
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PLANTILLA INFORME BIENAL DE ACTUALIZACIÓN 

(IBA) 

06/07/2017

Objetivo: Propone una estructura BUR y proporciona orientación sobre 

cómo presentar la información requerida, incluyendo el uso de tablas

GC/CC: Recomendaciones sobre dónde incluir referencias sobre 

GC/CC en el BUR

La plantilla BUR se puede descargar aquí:

https://www.transparency-partnership.net/giz-2017-

biennial-update-report-template

https://www.transparency-partnership.net/giz-2017-biennial-update-report-template
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GUÍA PARA LA CREACIÓN Y MEJORA DE EQUIPOS 

TÉCNICOS NACIONALES PARA INGEI 

06/07/2017

Objetivo: Establecer / mejorar los equipos técnicos nacionales para 

la preparación y presentación de INGEIs

Basado en las experiencias del proyecto Information Matters y en 

las lecciones aprendidas de diversos países

GC/CC:

• Proporciona orientación sobre cómo construir un sistema de 

GC/CC para inventarios de GEI, usando ejemplos detallados 

de Suecia y Japón

• Definición e implementación de un plan de mejora continua 

de los inventarios de GEI

Guía pendiente de publicación (https://www.transparency-

partnership.net/information-matters) 

https://www.transparency-partnership.net/information-matters
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ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREPARACIÓN 

DE INVENTARIOS DE GEI PARA EL SECTOR DESECHOS 

EN PAÍSES NO INCLUIDOS EN EL ANEXO I

06/07/2017

Enfoque: países NAI, inventario de GEI, sector de los desechos

• Visión general de las directrices IPCC más relevantes (desechos)

• Compilación de ejemplos/casos de países

• Interrelación entre los inventarios y las acciones de mitigación

• Panorama de los distintos modelos y de las fuentes de datos 

existentes

GC/CC: recomendaciones generales, ejemplos de países NAI

El estudio en español está disponible aquí:

https://www.transparency-partnership.net/node/4279

https://www.transparency-partnership.net/node/4279
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ESTUDIO DE BUENAS PRÁCTICAS SECTOR 

DESECHOS - GC/CC EJEMPLOS DE PAÍSES

 

 

 

 Rumanía Una lista de verificación es empleada para asegurar que todas las actividades de control de calidad 

descritas en el programa de GC/CC se lleven a cabo (Romania, 2014, p. 708).  

Namibia Namibia posee su propio sistema de control de calidad sobre los datos que se recogen en diferentes 

instituciones. Todos los datos son, en diferentes etapas, sometidos a un control de calidad hasta que 

el control de calidad final es efectuado por la Oficina de Estadística del país, antes de ser archivados 

en la base nacional de datos. Durante la recopilación y archivo de datos, el sector privado también 

implementa su propio GC/CC (Namibia, 2014, p. 38).  

Sudáfrica Gracias a su sistema de GC/CC, Sudáfrica pudo identificar las principales fuentes de incertidumbre, 

así como errores aleatorios y un sesgo en los datos y metodologías. Entre las fuentes de 

incertidumbre se incluyen la composición de desechos, los datos de actividad incompletos y la 

necesidad de estimar las emisiones de desechos sólidos por separado para diferentes zonas 

climáticas (South Africa, 2009, p. 72, 74-75). Se efectuaron cálculos a partir de diferentes tasas de 

generación de desechos para verificar la tasa de generación (South Africa 2009, p. 76). 

Túnez Se han calculado incertidumbres para la generación de desechos (60 % de incertidumbre), las 

cantidades depositadas en vertederos (2 % de incertidumbre por básculas), composición de los 

desechos (20 %-60 % dependiendo del tipo de vertedero) y la cantidad de metano quemado en 

antorcha (0.5 %) (Túnez, 2014). 

Fuente: Estudio de Buenas Prácticas en la preparación de Inventarios de GEI para el Sector Desechos 

https://www.transparency-partnership.net/node/4279
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GIZ MRV-TOOL

06/07/2017

Objetivo: Como establecer un Sistema Nacional de MRV

GC/CC:

• Definiciones GC/CC de acuerdo con IPCC

• Ejemplos de actividades CC

• Lista de verificación para el proceso de mejora continua

La herramienta se puede descargar aquí: https://www.transparency-

partnership.net/mrv-tool-how-set-national-mrv-systems

https://www.transparency-partnership.net/mrv-tool-how-set-national-mrv-systems
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Fuente: GIZ MRV-Tool

https://www.transparency-partnership.net/mrv-tool-how-set-national-mrv-systems
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¡Muchas gracias por su atención!

IM Lanzamiento Colombia14.09.2016

www.transparency-partnership.net/information-matters

Para cualquier pregunta
relacionada con el 

proyecto contactar con:

Oscar Zarzo

oscar.zarzo@giz.de

(Asesosor IM en 

Alemania)
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Ejemplo Lista de Verificación (CC)

06/07/2017

LEDS GP: Description of Quality Assurance and Quality Control 
Procedures (QA/QC): http://ledsgp.org/resource/greenhouse-gas-
inventory-system/?loclang=en_gb


