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OBJETIVO

- Ofrecer principios rectores y recomendaciones para permitir un

enfoque común para impulsar y alcanzar el cero neto de GEI, lo

antes posible y a mas tardar en 2050 (para limitar el

calentamiento a 1.5ºC).

- Puede ayudar a las organizaciones que actúan a contribuir a

lograr el cero neto global. Pretende ser una referencia común

para las organizaciones, incluidas las organizaciones de

gobernanza.

- El documento promueve y orienta para abordar todas las

emisiones de GEI, tanto directas como indirectas, en la cadena

de valor de una organización.

- El objeto y campo de aplicación está alineado con los objetivos

del "Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los Compromisos de

Cero Emisiones Netas de las Entidades No Estatales".
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TERMINOS Y DEFINICIONES CLAVE. CONCEPTOS BASICOS 
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•Cero Neto de GEI •Emisión residual

•Emisión evitada

•Mitigación

•Reducción de emisiones 

Remociones

Compensaciones

•Línea base 

•Cadena de valor

• Organización de gobernanza
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IWA 42

PRINCIPIOS RECTORES DEL  CERO NETO

Alineación

Urgencia, Ambición, Priorización

Toma de decisiones basada en evidencia científica, 
principio de equidad y justicia

Enfoque basado en riesgos 

Credibilidad, transparencia, integridad y responsabilidad
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IWA 42:2022

Principios 
rectores del cero 

neto

Niveles y límites para el cero 
neto

Liderazgo y 
compromiso

Objetivos
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IWA 42:2022

Mitigación Medición y 
seguimiento 

Comunicación, 
reporte y 

transparencia

Compensación 
emisiones 
residuales

Impacto mas 
amplio, equidad y 
empoderamiento
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Objetivos 

• Considerar todas las emisiones de GEI aplicables, tanto directas como indirectas     
(Alcance 1, Alcance 2, Alcance 3, según corresponda).Límites

• Reducción del 50% de las emisiones para 2030

• Logro del cero neto para 2050

• Separar los objetivos para cada alcance 1, 2 y 3

Establecimiento 
objetivos

• Medio y largo plazo

• Trayectorias basadas en la ciencia específicas sectoriales 

• Reducir las emisiones de procesos energéticos e industriales 

• Alcanzar el cero neto de CO2 a nivel global a 2050, con baja dependencia de las 
remociones 

Objetivos sectoriales 

• Planificación
• Contenido
• Priorización

Plan de acciones de 
mitigación de GEI

• Indicadores

• Herramientas

• Procesos de mejora continua de la calidad y exhaustividad de los datos 

Medición y 
seguimiento
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fsegarra@aenor.com

Coordinador Técnico Cambio Climático

Área de Sostenibilidad Ambiental

Dirección Aseguramiento Técnico y Calidad
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