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Programa ANSI GEI

Principios

• Se han establecido las 
políticas y procedimientos 
para regular la 
acreditación de los OVV 
de GEI.

• Los principios y criterios 
de este Programa son 
compatibles con el marco 
ANSI existente para la 
acreditación. 

• La estructura de gobierno 
de ANSI de los programas 
de acreditación y las 
operaciones 
documentadas quieren 
dar confianza en las 
acreditaciones de ANSI.

Evaluación de la 
Conformidad

• Requisitos para los 
organismos de 
acreditación que 
acreditan los organismos 
de evaluación de la 
conformidad. 

• La actividad de 
acreditación debe ser 
reconocida, abierta, 
disciplinada y creíble a 
nivel nacional. 

• La acreditación ANSI 
proporciona un valor 
agregado al proceso de 
V/V al promover un 
proceso armonizado e 
independiente para 
evaluar la conformidad 
OV/V con ISO 14065. 

Acreditación

• La acreditación ANSI es 
requerida por programas 
voluntarios y,

• En actividades de 
adquisición y regulatorias 
por agencias 
gubernamentales que 
confían en la acreditación 
ANSI para reducir o 
eliminar el gasto de 
recursos públicos para 
monitorear las actividades 
de V/V de GEI.



Programa ANSI GEI

Políticas y Criterios

•Los requisitos, 
evaluaciones y 
decisiones sobre la 
acreditación del 
Programa de GEI se 
limitan a aquellos 
asuntos 
específicamente 
relacionados con el 
alcance de la 
acreditación específica 
que se está 
considerando, los 
requisitos específicos 
de ISO 14065 y otros 
requisitos de los 
programas y/o 
regulaciones de GEI.

GVAC

•Es responsabilidad del 
GVAC desarrollar o 
adoptar documentos 
de orientación o 
participar en su 
desarrollo. 

•ANSI se asegura que 
los miembros del 
GVAC o las personas 
externas involucradas 
en este proceso 
posean la 
competencia 
necesaria, descrita en 
la Política operativa 
del GVAC

Publicaciones

•El Programa de GEI 
publica sus acciones 
de acreditación, 
incluida la concesión 
de la acreditación 
inicial, la extensión y 
la reducción del 
alcance, la suspensión 
y la cancelación de la 
acreditación. 

•ANSI pone a 
disposición del público 
información sobre el 
estado actual de las 
acreditaciones V/VB 
que ha otorgado, así 
como la identidad de 
los solicitantes. 



Programa ANSI GEI

•La consideración de la 
extensión de las 
actividades de 
acreditación 
relacionadas con el 
Programa de GEI 
deberá proceder de 
acuerdo con los 
procedimientos 
documentados que 
incluirán todos los 
elementos definidos 
en ISO/IEC 17011, 
cláusula 4.6.4.

Programa de GEI

•El Programa de GEI 
mantendrá las 
disposiciones 
relacionadas con la 
imparcialidad, 
confidencialidad y 
conflicto de intereses 
de conformidad con 
ISO/IEC 17011, 
cláusulas 4.4 y 8.1, así 
como los 
procedimientos ANSI 
relevantes.

•El Programa de GEI 
está sujeto a las 
disposiciones 
organizativas, como la 
estructura 
organizativa, la 
responsabilidad legal, 
la imparcialidad, la 
confidencialidad, la 
responsabilidad, la 
financiación, la 
modificación de la 
actividad de 
acreditación y los 
requisitos 
relacionados, así 
como el sistema de 
gestión.



Proyectos Inventarios



Criterio de 
Acreditación/Verificación

Programa Criterio

American Carbon Registry ACR Standard  - 14064-2

Climate Action Reserve ISO 14064-3, Reserve 
project protocol, Reserve 
Program Manual, 
Verification Program
Manual

The Climate Registry GVP y GRP prevalecen
sobre ISO 14064-3

Verra (previous)
Verified Carbon Standard 

ISO 14064-3 e ISO 14065 
junto con la sección 5 de 
la norma VCS.



Programa Criterio

Canadian Federal Output based Pricing System ISO 14065, ISO 14064-3

British Columbia GHG Emission Reporting Regulation BC Emissions Offsets 
Regulation, ISO 16064-3, ISO 
14064-2

British Columbia GHG Emission Control Regulation ISO 14064-3

Quebec Reporting Regulation ISO 14064-3

Quebec Cap & Trade Regulation ISO 14064-3

Province of Nova Scotia, GHG Emission Regulations Quantification, Reporting and 
Verification of Greenhouse 
Gas Emissions Regulations

Ontario Regulation ISO 14065, ISO 14064-3 con 
la excepción de 4.3.1 y 4.3.5.

Alberta’s Specified Gas Reporting Regulation ISO 14064-3; Standards for 
Assurance Engagements, 
Canadian Institute of 
Chartered Accountants; ISAE 
3000

Criterio de 
Acreditación/Verificación



Plan de Canadá para abordar el 
cambio climático y hacer crecer la 
economía



Sistema de precios basado en la 
producción federal canadiense

Informe de Resultados

• Para cada período de 
cumplimiento, las 
instalaciones deberán 
presentar un informe de 
cumplimiento verificado 
por un tercero.

• Proponga que los informes 
anuales de cumplimiento 
vencen el 1 de junio del año 
calendario siguiente al 
período de cumplimiento 
correspondiente.

Flexibilidad de cumplimiento 
y unidades

• Pago de un cargo por 
exceso de emisiones al 
Gobierno de Canadá

• Remesas de créditos 
federales excedentes de 
OBPS

• Remesas de créditos 
compensatorios elegibles



¿Preguntas?


