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1 Objeto y campo de aplicación
Este documento especifica principios y requisitos y proporciona orientaciones a nivel de proyecto para la
cuantificación, el seguimiento y el informe de actividades destinadas a producir reducciones de las emisiones
o aumentos de las remociones de gases de efecto invernadero (GEI). Incluye requisitos para la planificación
de un proyecto de GEI, la identificación y selección de fuentes, sumideros y reservorios (FSR) de GEI
pertinentes para el proyecto y el escenario de la línea base, el seguimiento, la cuantificación, la
documentación y el informe del desempeño del proyecto de GEI y la calidad de los datos de gestión.
La serie ISO 14060 es un programa neutral de GEI. Si se aplica un programa de GEI, los requisitos de dicho
programa son adicionales a los requisitos de la serie ISO 14060.

2 Referencias normativas
En este documento no hay referencias normativas.
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