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Antecedentes 
 

Por encargo del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente,  Protección de la Naturaleza, Obras 

Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania 

(BMUB) y con financiamiento de la Iniciativa 

Internacional de Protección del Clima (IKI), la 

Sociedad Alemana para la Cooperación 

Internacional (GIZ), con el apoyo técnico de la 

consultora británica Ricardo–AEA, está 

prestando asistencia técnica a través del Proyecto 

“Information Matters” a cuatro países: Chile, 

Ghana, Filipinas y República Dominicana.  

En República Dominicana, durante la semana del 

8 al 12 de septiembre, se llevó a cabo el taller 

“Establecimiento de un Inventario de Gases de 

Efecto Invernadero en la República 

Dominicana”, el cual tuvo la participacion del 

Consejo Nacional para el Cambio Climático y el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), 

la Tercera Comunicación Nacional de la 

Convención Marco de Naciones Unidas/PNUD, 

Consultores independientes en asuntos de 

desechos, Comisión Nacional de Energía, 

Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil, 

IDAC, Oficina para el Reordenamiento del 

Tránsito, OPRET, Ministerio de Industria y 

Comercio, Universidad Agroforestal Fernando 

Arturo de Meriño/Jarabacoa Carbono-Neutral, 

Oficina Técnica de Transporte Terrestre y la 

Dirección de Cambio Climático del Ministerio de 

Medio Ambiente. 

El taller se desarrolló bajo una agenda de dos 

sesiones: los tres primeros días de sesión general 

y los dos restantes se crearon mesas de trabajo 

sectorial. 

La coordinación general del taller estuvo a cargo 

de GIZ, el Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras 

Públicas y Seguridad Nuclear de la República 

Federal de Alemania, Presidencia de la República, 

RICARDO-AEA y el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

La asistencia del proyecto se traduce en apoyo a 

las instituciones nacionales gubernamentales a 

cargo del monitoreo y reporte de los datos 

relevantes sobre el clima, para la mejora de sus 

procesos de monitoreo de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) y comunicación, así 

como la elaboración de informes nacionales. El 

principal objetivo de este proyecto es fortalecer 

las capacidades nacionales, para que estos países 

puedan entregar información precisa y de calidad 

a la secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC).  

 
 

Introducción

 

Sesión General 



Information Matters República Dominicana: Taller Establecimiento Inventario GEI  

5 

1. Presentaciones Generales y 1Objetivo   

Este taller tiene como objetivo principal 

sentar las bases para el establecimiento 

de un comité coordinador para la 

formación del Sistema Nacional de 

Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Como objetivos 

generales: 

- Generar capacidades en la gestión de 

inventarios GEI;  

- Aprender a realizar un plan de trabajo;  

- Y desmitificar el inventario GEI.   

 

La agenda de trabajo correspondiente a la sesión 

general  esta presentada en el Recuadro 1. 

Recuadro 1. Agenda de trabajo Sesión 

general. 

Lunes 8 

 - Visión general de la semana de trabajo. 

 - Introducción del Proyecto Information Matters. 

 - Introducción de los participantes y moderadores. 

 - Estado actual del inventario GEI en RD. 

 - Desmitificación del inventario GEI. 

 - Datos y Conjunto de datos: Colección y Manejo. 

 - Fuente de identificación y manejo de datos. 

Martes 9 

- Datos y conjunto de datos: tratando con las barreras 
y los problemas en los datos. 

- ¿Qué datos necesitas? (Sesión grupal). 

- Categorías claves de análisis e incertidumbres. 

- Haciendo frente al desafío de los datos (Sesión grupal). 

Miércoles 10 

- Hoja de ruta para la entrega del inventario. 

- Control  y aseguramiento de calidad, compilación y 
registro. 

- Ejemplo del inventario alemán y control y aseguramiento 
de calidad. 

- Hoja de ruta de Sistema de inventario (Sesión grupal). 

 

Durante estos tres días de sesión general 

estuvieron presente las siguientes instituciones 

                                                      

1 Presentación introductoria a cargo de Rose Bailey y 

Sina Wartmann de la Consultora Ricardo AEA. 

Consejo Nacional para el Cambio Climático y el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), 

Tercera Comunicación Nacional Convención 

Marco de Naciones Unidas/PNUD, Consultores 

independientes en asuntos de desechos, 

Comisión Nacional de Energía, Instituto 

Dominicano de Aeronáutica Civil, IDAC, Oficina 

para el Reordenamiento del Tránsito, OPRET, 

Ministerio de Industria y Comercio, Universidad 

Agroforestal Fernando Arturo de 

Meriño/Jarabacoa Carbono-Neutral, Oficina 

Técnica de Transporte Terrestre y Dirección 

Oficina Cambio Climático, Ministerio Medio 

Ambiente 

El Sr. Oscar Zarzo de la GIZ, coordinador del 

proyecto en Alemania estuvo a cargo de la 

presentación del proyecto Information Matters, el 

sistema de inventario, sus objetivos y panorama 

general del mismo.  

El proyecto Information Matters tiene como 

objetivo fortalecer las capacidades nacionales 

para la realización de un reporte ambicioso y 

completo a la CMNUCC (informe bienal de 

actualización y comunicación nacional, BUR y 

NC por sus siglas en inglés respectivamente) de 

información relevante al cambio climático. Según 

los acuerdos internacionales, a partir de 2014 los 

países con economías emergentes y en vías de 

desarrollo (definidos como “no anexo I en la 

CMNUCC”) deben reportar con frecuencia 

bienal acerca de sus emisiones de GEI. Esto viene 

determinado por los resultados de la conferencia 

de Bali sobre el clima de 2007. El proyecto ha 

desarrollado talleres y actividades en dirección al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

mismo, en los países  

contraparte: Chile, Ghana, Filipinas y Rep. 

Dominicana. La consultora Ricardo AEA, brinda 
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apoyo en la realización de actividades de fomento 

de capacidades en los cuatro países. 

 

El proyecto se inició en Septiembre 2013 y 

terminará en 2015. En Rep. Dominicana se inició 

en Octubre 2013 con un taller de lanzamiento que 

reunió a representantes de diversas instituciones 

relevantes en el proceso de reporte a la 

CMNUCC. 

 

Yomayra Martino, la coordinadora de la Tercera 

Comunicación Nacional de la Convención Marco 

de Naciones Unidas/PNUD, expuso el trabajo 

hecho sobre inventario GEI en la misma 

en su presentación “Estado de situación del 

inventario RD”. En la misma, realizó una 

demostración panorámica de la situación y los 

compromisos pendientes para la creación del 

Sistema Nacional de Inventario de GEI en RD, 

cuya coordinación global está bajo la 

responsabilidad del Sr. Eduardo Calvo, experto 

en inventarios GEI de Perú y revisor de la  

 CMNUCC. 

Yomayra destacó como avance relevante en 

agricultura, que se tiene programado el 

acompañamiento del censo agropecuario.  

Las próximas tareas a realizar de cara a formalizar 

la creación del inventario GEI en República 

Dominicana se destacan en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Próximas actividades a realizar dentro del programa de trabajo del inventario 
GEI en RD 

Septiembre 

- Taller de capacitación para el SNI GEI 

- Cierre de contratación de técnicos expertos sectoriales (5) 

- Entrega de plan de trabajo de coordinación inventarios 

Octubre 
- Entrega carta compromiso de entidades claves 

- Segunda fase taller de implementación (uso de software cálculo GEI) 

Noviembre - Primera revisión de los trabajos sectoriales 

Diciembre - Primer borrador de inventario 

Enero - Visita de trabajo del coordinador de inventario  

Primer trimestre 

2015 
- Entrega de inventario  

 

Eduardo Calvo, el Coordinador del Inventario de 

Gases de Efecto Invernadero de la República 

Dominicana, mediante una videoconferencia 

realizada en medio del taller con los participantes,  

señaló sus experiencias durante las visitas 

preparatorias en RD, el avance del país en 

términos de estadística, “Existen áreas avanzadas 



 

como lo referente al inventario agropecuario, avances de 

trabajos y uso del suelo. 

Existen sectores de mayor desafío como el de transporte. 

sin embargo hay otros sectores que requieren de mayor 

cooperación. La idea es sentar las bases para tener un 

cálculo consolidado en el tiempo.” 

Dentro del grupo de participantes surgieron 

dudas tales como de donde provendrían los datos 

del sector de desechos, a las cuales el Sr. Eduardo 

Calvo respondió que para el sector desecho se 

utilizan aquellos datos relacionados con el manejo 

de residuos sólidos y de aguas residuales.  

Hubo también dudas en cuanto al compromiso 

de las instituciones, el cual se ha destacado que es 

de mucha importancia para la preparación de un 

inventario de gases de efecto invernadero. A estas 

dudas, el Sr. Eduardo Calvo respondió que se 

elaborarían acuerdos con las instituciones para 

que el enriquecimiento de la información sea 

permanente y continuo, subsanando los vacíos y 

dificultades que conlleva no aportar dicha 

información. Esta información aportada pasaría 

por un control de calidad, el cual se ejecutaría a 

nivel interno por los mismos especialistas 

sectoriales; y un aseguramiento de calidad 

realizado tanto por el supervisor del inventario 

(Eduardo Calvo), como por las academias en 

cuanto a los cálculos y la metodología.

Desmitificación del Inventario GEI 2 

Rose Bailey estuvo a cargo de la ponencia 

Desmitificación inventario GEI. Definiendo lo 

que es un inventario, sistemas nacionales de 

inventarios, ciclos, definición de roles y 

responsabilidades y por último la experiencia del 

sistema nacional de inventario de Reino Unido. 

El inventario de GEI se calcula a nivel anual; los 

que manejan las políticas hacen uso de este, ya 

que ayuda a realizar una línea base para desarrollar 

estrategias de desarrollo bajo en emisiones y 

políticas de reducción de emisiones de GEI. 

La documentación es crucial para la mejora 

continua del proceso de elaboración del 

inventario, ya que nos encontramos ante un 

trabajo que va a ser necesario realizar cada dos 

años a fin de cumplir los compromisos 

internacionales de cara a la CMNUCC. Los 

informes son importantes, son el último paso de 

inventario. Los informes pueden ser compartidos 

entre equipos de un mismo sector de trabajo o 

con sectores involucrados en el proceso. El 

sistema de inventario debe tener aprobación de 

                                                      

2 Ponencia: Desmitificación inventario GEI a cargo 

de Rose Bailey, consultora Ricardo AEA. 

los informes finales por parte de un equipo 

nacional intersectorial y documentar los datos, las 

metodologías y los procesos, así como los 

problemas encontrados y propuestas de mejora 

en los archivos de la organización coordinadora. 

Debido a las dudas surgidas entre los 

participantes sobre cómo se puede alcanzar la 

madurez en el proceso de elaboración del 

inventario de GEI y bajo quien está la 

responsabilidad de realizarlo, la Sra. Bailey 

recomendó que debería existir una sola entidad 

que sea responsable para la coordinación de la 

preparación del inventario para asegurar la 

correcta y oportuna aprobación del mismo. Lo 

primero es tener un acuerdo de cooperación y 

comunicación entre todas las organizaciones 

participantes y que esa entidad responsable de la 

coordinación dé seguimiento al cumplimiento de 

toda la estructura. 

Dudas similares surgieron en cuanto a los 

resultados de no suministrar datos a tiempo, a lo 

cual se indicó que no existen penalidades a nivel 

internacional pero que a nivel nacional debe ser 

evitado mediante el establecimiento de un 
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calendario de trabajo vinculante para todas las 

organizaciones, y lo más importante es que el 

sistema este institucionalizado y exista un comité 

gestor o de seguimiento. El tiempo de 

instauración de un Sistema Nacional de 

Inventario va a variar dependiendo de cada país. 

Lo importante es iniciar con lo básico e ir 

aplicando mejoras con los años. La elaboración 

del inventario es un proceso de mejora continua 

la cual viene asegurada por la documentación y 

verificación de los datos. 

 

 

2. Aspectos Generales de la Preparación 

de un Inventario GEI 

a. Recopilación y Manejo 

de Data3 

La recopilación y manejo de datos es la base para 

la preparación de un inventario de emisiones 

GEI. Lo primero es, de acuerdo con las guías 

metodológicas del IPCC (http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/) recolectar los 

datos de actividad para cada categoría definida en 

las mismas. Después se deben  seleccionar los 

métodos de cálculo y los factores de emisión, 

usando las guías metodológicas y de buenas 

prácticas del IPCC. Una vez se han calculado las 

emisiones para cada sector se procede a hacer una 

identificación de las categorías clave y finalmente 

se procede a la documentación de los datos, 

métodos y procesos utilizados. Los datos de 

actividad pueden provenir de estadísticas oficiales 

(en R.D. por ejemplo de la ONE), encuestas 

sobre datos de actividad en diferentes sectores 

realizadas por organizaciones públicas, de 

estadísticas de empresas y/o asociaciones 

industriales o por estimaciones realizadas por 

expertos.  

En el caso de no contar con datos relevantes para 

un país determinado, se pueden consultar 

estadísticas internacionales (Agencia 

Internacional de la Energía, Asociación 

internacional de petróleo y gas, Asociación 

internacional de productores de cemento, FAO, 

etc.) o utilizar datos de países del entorno. Por 

ejemplo, se han utilizado datos de Reino Unido 

                                                      

3  Ponencia “Conjunto de datos: recopilación y manejo“ a cargo 

de Rose Bailey, Consultora Ricardo AEA. 

en países en los cuales no tenemos datos, aunque 

estos pueden no ser los más apropiados para 

países en vías de desarrollo (hay que analizar qué 

datos de otros países pueden ser oportunos para 

cubrir brechas de datos en R.D.). En la 

recolección de datos hay que empezar por los 

datos y organizaciones existentes. El ideal es tener 

la mayor cantidad de datos del país.  

Los sectores en los que estamos interesados y las 

posibles fuentes de datos son los siguientes:  

 Energía (ej. de fuente de datos: balance 

de energía nacional), datos de 

composición de combustible, 

movimiento de transporte,  

 Procesos industriales (datos de 

producción de la industria química, del 

metal y mineral, por ejemplo, cemento), 

 En agricultura, los cultivos, el ganado y la 

gestión del abono orgánico.  

 En el uso de tierra (LULUCF por sus 

siglas en inglés), uso de áreas (sector 

forestal),  

 Desechos, composición y cantidades de 

residuos sólidos y líquidos, práctica de 

gestión de desechos, como por ejemplo 

incineraciones o deposición en 

vertederos. 

Asuntos claves: 

La disponibilidad de los datos es un asunto a 

tratar. No se debe de temer el trato con datos con 

brechas, lo fundamental es ser transparentes e 

identificar las brechas de datos e incertidumbres 

sobre su exactitud, porque en ausencia de 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/


 

información comprensiva, un dato es mejor que 

ninguno. 

Lo ideal es crear una base de datos con todos los 

proveedores de datos para cada categoría. En el 

Reino Unido existe una bases de datos de todas 

las fuentes y cada junio se realiza un contacto por 

email, teléfono, internet para obtener nuevos 

datos del último año relevante para la realización 

del inventario. Al final de octubre queda 

actualizada la base cruda, desde datos 

comerciales, estadísticas, datos de emisión 

estándar del IPCC.  

Se debe ser específico con la información que se 

solicita. Para recibir los datos adecuados se debe 

definir claramente qué se necesita, en qué formato 

y en qué unidades y hasta cuándo. Esto se puede 

realizar por medio de acuerdos de 

intercambio de datos. Por ejemplo, en Reino 

Unido, se firman unos Data Supply Agreements 

(DSA) entre la agencia de inventario y los 

proveedores de datos. Estos DAS son manejados 

y mantenidos de forma confidencial. 

Es importante concretizar un plazo de tiempo 

para recibir la información. Es bueno saber si la 

información ha pasado por algún nivel de control 

de calidad.  

Para hacer un control de calidad de los datos se 

debe uno preguntar lo siguiente: ¿Los datos se 

ven bien?, ¿Son similares a los de años anteriores?, 

¿Vienen de una fuente fiable?, ¿Se dan en las 

unidades correctas?, ¿Son completos?  

Hay muchos recursos que utilizar, no hay que 

sentirse solos en el proceso. En el caso de brechas 

a nivel nacional se pueden utilizar datos 

municipales o regionales, teniendo en cuenta la 

complejidad de sectores como el de los residuos. 

Se sugiere identificar las brechas, hacer 

estimaciones en base a juicios expertos para 

complementarlas y establecer un calendario de 

mejora del inventario en la obtención de datos a 

corto / medio / largo plazo para ir refinando el 

inventario a medida que se obtengan más 

informaciones. De esta manera a través de los 

años se van llenando las brechas que surjan. Hay 

que recordar que la elaboración del inventario no 

es un proceso puntual, sino que tendrá lugar al 

menos bienalmente a partir de 2014 y que las 

brechas actuales pueden solucionarse en 

próximos años.  

 

Sesión de Trabajo I.  

Actividad grupal. Se realizaron dos grupos y se 

les dio la tarea de obtener datos de una institución 

en R.D. Cada grupo debía explicar a la institución 

por qué es bueno tener un inventario GEI, 

deberán convencerlo para que compartan su data 

y convencerlos de que mantendrán la 

confidencialidad de sus datos. 

Grupo I. Debía dirigirse a la Asociación de 

Productores de Hierro y Acero. 

Grupo II. Debía dirigirse al Ministerio de 

Agricultura. 

Resultados de los grupos: 

Grupo 1. 

¿Por qué es bueno tener un inventario GEI? 

 Para la mejora de la competitividad en la industria, 

la eficiencia del proyecto, acompañamiento a las 

industrias en capacitación del personal, pueden 

identificar tecnologías para ayudar a que su 

personal se sienta integrado, capaz de lograr que 

las cadenas productivas sean competitivas. 

 El compromiso de RD es crear un sistema de 

inventario. De no portar los inventarios, RD 

perdería acceso a mecanismos de control. 

Acuerdos: 

Entraríamos a un acuerdo de confidencialidad. 

Un acuerdo abierto y participativo, donde serán 

pautadas las formas de uso de la información.  

Se les explicaría como pueden mantener un buen 

intercambio comercial y propondríamos un 

acompañamiento metodológico, para buscar la 

información.  

Grupo 2. 

¿Por qué es bueno tener un inventario GEI? 
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- La competitividad de los productos con huella 

de carbón; cumplir los estándares de la 

CMNUCC. 

 

- Beneficiaría la agricultura, teniendo las bases de 

lo que representa el cambio climático, el ciclo de 

lluvia, los productores tendrán un mejor manejo 

del suelo, ahorro y eficiencia de los recursos 

naturales y la eficiencia de los productos agrícolas. 

 

Acuerdos: 

En cuanto a la confidencialidad, consideramos no 

es viable ya que el Ministerio de Agricultura 

maneja datos de uso público, lo cual es propio de 

este Ministerio, pero se opta por el tema de 

derecho de autor. 

 

Sesión de Trabajo II. 

Actividad Grupal: Crear una lluvia de ideas 

tomando en cuenta los siguientes pasos:  

Paso 1. Un mapa de las fuentes de datos 

Paso 2. Identificar los roles, crear las estructuras 

operativas e identificar las capacidades que 

existen y que aún se requieren. 

Se crearon dos grupos divididos por sectores: 

energía e industrial; y agricultura, bosques y residuos. 

Resultados de los grupos: 

Grupo energía e Industria. Representados por 

REFIDOMSA, DGIII, CDEEE, OPRET, MIC, 

ANADEGAS, IDAC, CNE, BANCO 

CENTRAL, APORDOM, OTTT, MOPC, 

DGTT. 

Un memorándum de entendimiento sería un 

recurso a aprovechar, uso de software, uso de 

herramientas para el cálculo. 

El memorándum de entendimiento sería la 

estrategia, capacitación al personal y uso de 

tecnologías especializadas. 

Dentro del sector industria están las siguientes 

organizaciones: ONE, BANCO CENTRAL, 

DGA, INDUSTRIAS MINERA, ADOCEM, 

METALDOM, INCA, ASOCIACIONES 

INDUSTRIALES. 

Se comentó que el Ministerio de energía y minas, 

con la Comisión Nacional de Energía bajo su 

sombrilla podrían tener un papel coordinador en 

el inventario GEI del sector energético. Por su 

parte, el MEPyD ha estado interesado en el tema 

de desarrollo sostenible, ya que han estado 

trabajado en la estrategia de desarrollo. MEPyD 

podría ser un eje transversal para recabar 

información, eso sí, delegando funciones. 

Grupo Agricultura, Bosques y Residuos. Para la 

recolección de información se sugiere: 

Definición de acuerdos interinstitucionales junto 

con la cooperación internacional, ya que permiten 

garantizar la obtención de información de forma 

eficiente y compromete a las instituciones a 

cumplir con la entrega de la misma. 

Esclarecer funciones dentro de las instituciones 

(roles y responsabilidades). Es decir, que la 

recolección de datos sea un compromiso de todas 

las instituciones vinculadas.  

La ONE, el Ministerio de Agricultura, ONGs, y 

universidades deben ser consideradas como 

fuentes de información. 

Para el sector residuos, es necesario conocer 

datos sobre la población en general (censo y 

generación de residuos per cápita); residuos 

producidos por empresas, el sector turismo e 

industrias como las cementeras, la fábricas de cal; 

y residuos hospitalarios, que tienen relevancia a 

nivel de emisiones y, que en muchos casos, no 

manejan de forma adecuada los residuos. 

En el sector residuos, entre las instituciones 

vinculadas, tenemos los ayuntamientos para 

información clave, el Ministerio de Medio 

Ambiente, por su trabajo vinculado al sector 

(regula las normas y los procedimientos de 

permisos ambientales, además de levantar 

información de residuos en el país), la industria y 

los hospitales. 



 

Como capacidades necesarias, la realización del 

censo agropecuario, jornadas de capacitación para 

lograr un buen capital humano para el apoyo en 

la creación del inventario. Se deberían considerar 

instrumentos para compilar la información. 

Es importante saber cómo agregar los datos, 

porque para la basura o residuos hay varias 

fuentes de datos. Es importante trabajar bajo un 

entendimiento común y así es posible crear mesas 

de trabajo para alinear estos datos. 

Al final lo que necesitamos es poner todos los 

representantes de los Ministerios e instituciones 

relevantes en mesas de trabajo y lograr un 

acuerdo, para así lograr un sistema de 

coordinación aceptado por todos. 

 

b. Barreras y Problemas en 

el Manejo de Data 4 

Rose Bailey señala que entre los diversos 

problemas que se presentan en el proceso de 

recolección de datos, los principales son la 

incertidumbre estadística, la ausencia de prontitud 

en la entrega de información, y el recelo en la 

entrega de datos por parte de las instituciones, las 

principales taras al sistema. Por estas razones se 

deben poner a trabajar mecanismos para 

mantener la confidencialidad de los datos de las 

instituciones, mantener los canales de 

comunicación y persuadir para que sea 

compartida la data. Para los problemas, es 

importante involucrar a los suplidores de datos 

para superar las barreras. 

Después de obtenida la información, hay más 

problemas como el manejo de descarte de data. 

Es importante revisar la información, tener 

procesos de verificación de datos, ser rigurosos en 

la información que se obtiene.  

También hay que tener en cuenta los cambios en 

requisitos sobre datos, puesto que a veces se 

cambia el alcance y hay que comunicar a tiempo 

esto a los proveedores de datos.  

En el caso de tener brechas en los datos, existen 

diversas posibles soluciones. Muchas veces hay 

que aplicar soluciones matemáticas, otras veces 

hay que desestimar una parte de la data, y se debe 

recurrir a un juicio experto. Se debe documentar 

estas presunciones que se hacen. Hay que 

mantener constantemente el canal de 

información. 

La disponibilidad de los datos es importante, no 

importa si tiene brechas, es mejor tener un dato 

con brechas que no tener nada, aunque siempre 

hay que tratar de tener datos completos, 

coherentes y verificables y aplicar los principios 

de inventarios: precisión, exactitud, etc. 

Se realizaron algunos ejemplos para el cálculo de 

las emisiones de GEI. Adicionalmente, 

expusieron problemas y soluciones en el caso de 

contar con brechas de la data en el ejemplo de 

Reino Unido, teniendo en cuenta el horizonte 

temporal y la consistencia en las series. 

Oscar Zarzo aportó como ejemplo el manejo de 

residuos líquidos en Alemania. En el caso alemán, 

existen aproximadamente unos 1,5 millones de 

hogares no conectados a la red de saneamiento de 

aguas residuales y que cuentan con sistemas 

individuales (membranas para la separación de 

residuos). Al no haber estadísticas detalladas para 

estos 1,5 millones de hogares, en este caso se 

realiza una estimación en base a una cantidad 

estimada de residuos líquidos per cápita y el uso 

de esta tecnología para la deposición de aguas 

usadas. 

                                                      

4 Ponencia “Conjunto de datos: recopilación y 

manejo“ a cargo de Rose Bailey, Consultora 

Ricardo AEA. 
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Sesión de Trabajo III. 

Ejercicio grupal: ¿Qué datos se necesitan?  

Los grupos anteriormente formados (energía e 

industria/ bosques, agricultura y residuos), 

vuelven a trabajar durante este ejercicio.  

Grupo energía e industria. 

Se señala que todo el consumo de combustible 

(fuentes estacionarias, como centrales eléctricas, 

o móviles, como automóviles) va en el sector 

energía. Se aclaró además que en las estimaciones, 

sería importante tener en cuenta a las empresas 

estatales, por su tamaño y por los procesos que se 

dan en estas, así como también tomar en cuenta 

el consumo energético en  vivienda, comercio, 

etc. De ahí que tengamos todo el consumo.  

En el sector industrial se hizo una mención 

especial a las emisiones de gases fluorados, las 

cuales están dentro de las categorías de 

refrigeración y uso de refrigerantes. 

Presentación Grupo bosques, residuos. 

Los terrenos deben de estar expresados en 

hectáreas para su mejor manejo. Aunque en RD 

regularmente las extensiones están expresadas 

por tareas. 

Sería importante conocer las superficies 

dedicadas a la siembra de caña, ya que hacen uso 

de la quema de tierra para su cultivo. 

En este punto se expresó la importancia de 

obtener la data del consumo de carbón desde el 

punto de vista forestal.  

Existen en el país formas de contabilizar la 

cantidad de suelos baldíos, a través del mapa de 

uso y cobertura, donde se identifican esos suelos 

que están descubiertos, lo cual es una forma 

diferente de obtener los datos de los gases que se 

emiten en esa zona.  

En cuanto al sector residuos habría que pensar 

cuales aspectos vincular al momento de recolectar 

la data. También sería bueno tener presente 

cuánto se tiene de población estacionaria, cuánto 

fluctúa. En términos de generación habría que ver 

en los hospitales, a nivel de industria, en el sector 

agrícola, tomando en cuenta en términos de 

manejo de los desechos.  

La composición de residuos que permite afinar 

los datos de emisiones incluye:  

 la cobertura de recolección (cuánta 

basura recogen los ayuntamientos, 

cuánta no es recogida).  

 La cantidad de vertederos, cuántos son 

controlados y cuántos no.  

 De los controlados, cuáles hacen manejo 

de gases, ya que la mayoría de los 

vertederos tiran y quema. 

 

 

c. Sistema de control de 

calidad y aseguramiento 

de calidad5  (CC/AC) 

Sina Wartmann de la consultora Ricardo AEA 

explicó la relevancia de tener un sistema de 

gestión de la calidad para contrastar los datos de 

actividad y las series temporales de emisiones de 

GEI. Como punto de partida se recomienda 

recurrir a las guías metodológicas del IPCC 

(http://www.ipcc-

                                                      

5 Ponencia “Control y aseguramiento de calidad, 

compilación y registro“ a cargo de Sina Wartmann, 

consultora Ricardo AEA. 

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Vo

lume1/V1_6_Ch6_QA_QC.pdf) .  

¿Qué es control de calidad y aseguramiento 

de calidad? 

Control de calidad (CC, QC en sus siglas en 

inglés), es un sistema de regulación, de chequeo 

para asegurar que los datos y procesos se realicen 

de forma deseada. Se trata de un proceso interno, 

realizado por los propios responsables de 

elaborar el inventario GEI. 



 

Aseguramiento de calidad (AC, QA en sus siglas 

en inglés), es principalmente un sistema de 

revisiones periódicas realizados por expertos 

sectoriales nacionales y / o internacionales. 

Proceso externo que puede realizarlo un 

departamento diferente. CC y AC se 

complementan uno al otro pero los dos deben ir 

juntos. 

En un sistema de CC/AC es importante 

establecer un procedimiento de archivo y 

documentación, porque ayuda a entender y 

asegurar lo realizado en el pasado y a planificar 

medidas de mejora en el futuro. Se debe 

almacenar la información en una unidad central, 

por ejemplo, un servidor común. Es importante 

tener también un sistema de verificación de datos 

y cálculos. 

 

Sesión de Trabajo IV. 

Ejercicio Grupal: Hacer frente a los desafíos de 

datos.  

Se trabajó con problemas de exhaustividad y 

coherencia de los datos, concretamente con datos 

reales del balance de energía RD y de la industria 

del cemento. 

Industria del cemento: datos de producción de 

cemento de ADOCEM para 2014. Tomando en 

cuenta el IPCC 2006 GL se obtiene de este el 

factor de emisión (FE) para la producción de 

cemento, que corresponde al proceso de 

producción de Clinker. Este FE corresponde a 

0.52 toneladas CO2/tonelada de clinker. La 

ecuación básica para el cálculo de emisiones de 

GEI es la siguiente: 

Emisión: datos actividad x factor de emisión. En 

el caso de la producción de cemento, el factor de 

emisión se refiere a la cantidad de carbonato que 

se produce.  

Ejercicio propuesto: Revisión de los datos y 

discusión. ¿Hay algo que no esté claro en los 

datos, alguna brecha?¿Cómo podría resolverlo? 

No es necesario hacer el cálculo, pero si discutir 

sus análisis.  

Grupo A: 

¿hay brechas o errores? 

A lo que el grupo respondió que sí, porque no se 

sabe cómo se producen los demás componentes. 

Grupo B:  

Se utiliza el factor de capacidad instalada en el 

cálculo y para resolver las brechas se plantea una 

interpolación con los datos como previsión, con 

la mayor producción de clinker. Hay empresas 

que no producen clinker.  

Sina Wartmann señaló que con las emisiones de 

cementos, solo se ven las emisiones de procesos, 

las cuales solo se refieren a la producción de 

clinker.  

 

 

 

Sesión de Trabajo V. 

Ejercicio grupal: Objetivo: Uso de la tabla 

Pivote o tabla dinámica para los cálculos. 

Tomando la data de la Comisión Nacional de 

energía, acerca del balance de energía neta, se 

realizaron tablas de Pivotes para el manejo de 

datos. 

En este ejercicio se muestra la utilidad de estas 

tablas como método para manejar grandes 

cantidades de datos. Un ejemplo de este tipo de 

tablas se facilitó a todos los participantes a los 

talleres con datos de la CNE sobre el balance de 

energía de RD. 

Ejercicio grupal: El ejercicio se basó en 

familiarizar al grupo de trabajo en el manejo de 

este tipo de tablas. Se les planteó una serie de 
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preguntas a contestar usando la tabla dinámica 

para filtrar la información.   

1. Buscar distintos combustibles, buscar datos que 

tengan brechas.  

2. Discutir si los cambios son reales, si encuentran 

algo, expliquen qué pueden hacer, si es 

3. representativo. Si hay brechas, ¿cómo pueden 

abordarlas?.  

Presentación de los grupos:  

Grupo 1. El grupo se enfocó en buscar errores 

que fuesen consistentes y como solución a esto, 

el grupo determinó que buscaría datos en otras 

entidades. 

Comentando que en algunos datos no se 

identifican las unidades de medición. Existe una 

variabilidad por años, pero no específica 

tendencias. Encontramos útil la tabla Pivote, es 

algo que vale la pena cuando son grandes los 

datos. Lo útil es que se pueden cambiar variables. 

Ejemplo: si se desea cambiar el tipo de 

combustible dentro de la tabla. 

Es importante tener presente qué datos se 

necesitan y qué datos se tienen, en caso de 

brechas asegurarse con expertos. El inventario se 

realiza muy temprano, o sea que puede haber 

brechas.  

Grupo 2. Dentro de lo que es la producción de 

energía del país, se registra un cambio en el tipo 

de combustible. Para el 2002 tuvieron un alza. 

El grupo utilizó la herramienta para visualizar los 

datos de manera más amplia y así se encontró el 

uso que debe dársele a la tabla para analizar mejor 

los datos. 

 

d. Plan  de Trabajo del Inventario GEI  

 

3. Casos de Estudio: Inventario GEI en otros paí ses 

 

a. Chile  

La presentación estuvo realizada por Jenny 

Mager, profesional de la Oficina de Cambio 

Climático en Chile, quien inició con el contexto 

mundial de Chile, resaltando que el país no es un 

gran emisor de gases de invernadero basado en 

estadísticas 2011. Sin embargo, ha aumentado las 

emisiones por el crecimiento en el sector energía. 

El primer inventario se realizó en 2000 con datos 

del 1993 y 1994. El segundo se realizó en 2011 

datos de la serie de 1984 al 2006. 

El método de elaboración para los inventarios 

GEI es actualmente la metodología IPCC 2006. 

Líneas de acción: 

La actualización del inventario. Se esta trabajando 

en fortalecimiento de capacidades. Mejoramiento 

continuo del sistema, difusión tanto del sistema 

como de los resultados. 

Durante el año pasado cada equipo sectorial 

preparó su datos, y una vez compilado la Oficina 

de Cambio Climático realizó el cálculo. El trabajo 

en inventario GEI está financiado por el gobierno 

chileno. 

Aspectos metodológicos para el cálculo: 

 Serie temporal de INGEI por el período de 1990-

2010 

 Metodología IPCC 2006 

 Resultados expresados según terminología 

IPCC1996. 

 Adición de biomasa subterráneas en AFOLU 



 

 Incertidumbre, método de propagación del error 

 CC (Control de calidad)/AC (Aseguramiento de 

la calidad): cada sector aplicó procedimientos de 

Control de calidad propios. 

Creación de capacidades/línea de trabajo: 

Participación de expertos revisores de INGEI 

latinoamericanos de las partes AI de la UNFCCC. 

Talleres para mejorar las capacidades de los 

equipos sectoriales. Creación mesa de 

trabajo con instituciones públicas, privadas y 

academia. Cooperación entre Ministerios de 

Medio Ambiente de Chile y Nueva Zelanda. La 

red latinoamericana sobre inventarios nacionales 

de GEI (REDLA-INGEI) 

Sistema de mejora continua: 

 Actualización de FE de GEI para los 

combustibles fósiles usados en Chile. 

 Ajuste de catastro de R.S.M. serie 1990-2012. 

 Determinación de la tasa de emisión en sistemas 

pastoriles. 

 Difusión: actualización de la web del Ministerio 

de Medio Ambiente con información relacionada 

al sistema, trípticos de difusión. 

Próximos pasos: 

 Plataforma de difusión inventario GEI 

 Talleres a nivel nacional para difundir resultados 

 Resumen ejecutivo del INGEI 2014  

 El primer informe nacional del INGEI de Chile. 

 

b. Alemania 

Oscar Zarzo, expuso una breve panorámica de 

como en Alemania se prepara un inventario de 

GEI, sobre la preparación del inventario en 

Alemania del año 2013, controles de calidad, los 

resultados del inventario, como se presentan y 

finalmente los retos y lecciones aprendidas. 

Datos básicos de Alemania: 

 Posee alrededor de 80 millones de personas, es 

país anexo I de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático para 

remitir el informe nacional de inventario. 

 El primer NIR se emitió 2003. 

 El Sistema Alemán tiene como función reportar a 

la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio climático, Unión Europea, y a lo 

interno de Alemania. 

 La Agencia Federal de Medio Ambiente de 

Alemania se encarga de la emisión del inventario. 

En otro nivel existen otras instituciones, tales 

como un Comité Coordinador interministerial, 

Ministerio Medio Ambiente, Agricultura, 

Ministerio de Economía y Energía y la Oficina 

Nacional de Estadísticas. Hay un tercer nivel con 

instituciones regionales, asociaciones industriales 

y centros de investigación, que apoyan aportando 

datos o aportando a la mejora del inventario 

mediante estudios científicos. 

Roles: 

 Coordinación General: sistema nacional, gestión 

de datos, preparación de informes. 

 Coordinación Sectorial: energía, industria, 

AFOLU, residuos. 

 Instrumentos: sistema central de emisiones (base 

de datos para el cálculo de emisiones y reporte) y 

sistema de calidad de inventario. 

Existen acuerdos interinstitucionales los cuales 

son fundamentales, como ejemplos se citan los 

acuerdos de confidencialidad con la Oficina 

Federal de Estadísticas para el traspaso de datos y 

acuerdos con la industria para la obtención de 

datos de actividad de mayor exactitud que 

permiten realizar un inventario GEI más 

completo. Regularmente, se trabaja con las 

Asociaciones de Industria, pero a veces hay que 

tratar con empresas individuales. 

Preparación de inventario 
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Procedimientos: recolección de datos, elección de 

métodos, definición de responsabilidades, hacer 

inventario, archivo, control de calidad. Para la 

preparación del inventario, se realiza un 

cronograma: se establece una fecha de inicio y 

entrega del inventario. En abril de cada año se 

entrega el inventario. 

Cada año tiene lugar una revisión centralizada por 

parte de la CMNUCC del inventario GEI alemán 

en septiembre. El objetivo de revisión 

centralizada es asegurar, verificar que los datos 

son correctos, y que se usan fuentes de datos 

adecuadas. También sirve de proceso de mejora. 

Y en caso de fallas no se recurren a sanción. Es 

un proceso que sirve para mejorar el inventario. 

Esto entra en el plan de calidad. 

Principios del sistema de calidad de emisiones: 

alcance sobre el proceso completo (recopilación 

de datos, procesamiento, revisión y mejora, 

documentación y archivo). Es obligatorio el 

cumplimiento de las funciones establecidas de 

cada uno los participantes. 

Roles y responsabilidades: 

 Proveedores de datos (instituciones públicas y 

privadas) 

 Expertos específicos para cada fuente (energía, 

agricultura, residuos, AFOLU) 

 Coordinador de bases de datos  

 Coordinadores sectoriales del inventario, trabajan 

en coordinación con los equipos y expertos 

específicos para cada fuente (energía, IPPU, 

residuos, AFOLU) 

 Responsable de control de calidad 

 Coordinador general, hace que se cumplan las 

responsabilidades generales, se cumplan los 

plazos y se hace cargo de mantener los acuerdos 

de cooperación interinstitucionales a la orden del 

día. 

El sistema de gestión de calidad aplica a todas las 

personas que trabajan en el inventario, incluyendo 

externos, tales como investigadores y consultores. 

Este sistema tiene dos instrumentos: Plan de 

inventario y Lista de verificación. 

El plan de inventario, consiste en las posibles 

mejoras al inventario dadas por resultados de los 

chequeos de CC, actividades de AC, mejoras 

previstas en los capítulos del NIR. Consiste en un 

listado simple con categoría,  fuente, persona 

responsable y rol. 

El plan AC consiste en medidas que son 

implementadas en el proceso anual de 

preparación del inventario. 

Lecciones aprendidas Inventario Alemania: 

 Todo comienzo es complicado: en el 2001, 

primer inventario fue remitido de forma 

voluntaria. 

 Cómo comenzar: utilizar datos y estructuras 

disponibles, establecer acuerdos de cooperación, 

establecer roles claros, cronogramas y 

responsabilidades claras. 

 Cómo mejorar: un plan de calidad que permita 

control exhaustivo y de mejora. Debe 

establecerse desde el principio para asegurar su 

cumplimiento, revisiones e intercambios entre 

países. 

 Intercambio de datos/confidencialidad: acuerdos 

claves con la agencia de estadística y asociaciones 

industriales para asegurar el flujo de datos y 

mantener la confidencialidad de los datos. 

 

c. Reino Unido 

El procedimiento para elaborar el Inventario de 

GEI en el Reino Unido se inicia en agosto, 

cuando trabajan en la recolección de datos, en 

octubre y noviembre verifican y compilan los 

datos, para diciembre se realiza el inventario, en 

marzo se tiene una versión final. Todo el año se 

realizan controles de calidad.  



 

En agosto y septiembre se realiza revisión de 

inventario por parte de la institución 

gubernamental. Se realizan reuniones de pares 

para intercambiar experiencias y verificar las 

fuentes y métodos. Hay una persona responsable 

de la verificación de los datos. Estos se verifican 

con otras fuentes, con estadísticas nacionales. 

Roles y responsabilidades: 

- Gerente de calidad, a cargo del control 

de calidad. 

- Aseguramiento de calidad, es una 

persona responsable de que el plan sea 

realizado. 

- Expertos sectoriales, responsables de los 

sectores según IPCC 

- Líderes de conocimiento, responsables 

de que los expertos hagan las tareas. 

- Expertos de revisión externas, colegas de 

otros departamentos, verificando, 

revisando. 

- Comité Gestor de Inventario Nacional, 

es más político que técnico, sus 

miembros no son de la agencia de 

inventario.  Es un equipo de revisión 

externa de alto nivel. Responsable de 

establecer presupuesto en el siguiente 

año. 

El comité gestor posee 10 miembros, que se 

reúnen 1 vez al año. 

Lecciones aprendidas inventarios GEI Alemania, 

Reino Unido y Chile 

Al surgir dudas sobre el mejor funcionamiento de 

la implementación del sistema de inventarios GEI 

en RD, en términos legislativos, se explicó que en 

Alemania se presenta desde hace tiempo la 

necesidad de crear una ley para reporte de 

inventario. Hay un comité interministerial que 

trabaja a nivel global. Lo que funcione depende 

de cada país, y de la confianza en las instituciones. 

En Alemania se tomaron datos nacionales y en 

el Reino Unido con la agencia de Medio 

Ambiente, se utilizaron las informaciones de 

Inglaterra, Gales y Escocia. 

Se advirtió de la posibilidad de encontrarse con la 

realidad de no encontrar datos, pero se debe partir 

de lo que se tenga e ir mejorando. Ya que 

problemas habrá, como falta de información, 

brechas, pero se pueden establecer bases para 

mejorar, para ver que se puede hacer en los 

próximos años. Lo ideal sería trabajar y 

documentar. 

 
 

 

 

Sesión de trabajo grupal: Formulación de una 

hoja de ruta para la preparación del inventario 

GEI RD. 

Partir de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que 

tenemos? ¿A dónde queremos ir?  ¿Cuáles datos 

se requieren? ¿Qué estructura necesitamos? ¿Qué 

queremos conseguir? ¿Cómo podemos 

conseguirlo? ¿Cuándo se deben hacer?¿Quién es 

responsable? ¿pasos para realizar la hoja de ruta? 

Los equipos producirán una hoja electrónica para 

el futuro, en el taller se prepararon tarjetas para su 

hoja de ruta para RD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

existentes 

Instrumentos 

necesarios 

Estrategia Nacional 

de Desarrollo 

Convención Marco de 

Naciones Unidas 

sobre Cambio 

climático.  

 

Ley de cambio 

climático 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Comisión 

Nacional de 

Energía 

INAPA 

OPRET 

Ministerio de 

energía y Minas 

Consejo Nacional 

para el Cambio 

Climático y El 

Mecanismo de 

Desarrollo Limpio 
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Se indicó que los expertos que trabajan la Tercera 

comunicación nacional por sector están 

identificados ya que son expertos individuales con 

perfiles especiales. En caso de no conseguir 

personal individual o experto, una institución 

puede participar como individual en lugar de 

llamar expertos internacionales.  

Se pretende que la experiencia quede en el país. 

  

Pasos a corto plazo 

Ley de 

Administración 

Pública 

Crear mesas de trabajo 

sectorial 

Definir una/un 

coordinadora/or general 

Definición de roles y 

responsabilidades 

institucional 

Conformar líderes y 

proveedores de 

información que 

formarán parte de la 

estructura para el SNI. 

 

Preparación de protocolos 

enfocados a garantizar el 

manejo eficiente de los 

datos 

Capacitación 

especializada 

Definir procedimientos 



 Information Matters República Dominicana: Documentación para el Inicio del Taller 

 

19 

4. Incertidumbres: 

 

Hay que entender la calidad de la data y reducir la 

incertidumbre el mayor nivel posible. Hay que ser 

cautelosos al tomar decisiones. El cálculo de 

incertidumbres, al ser un proceso estadístico 

complejo, es recomendable dejarlo en manos de 

expertos en la materia o utilizar los datos de 

incertidumbre asociados a los Factores de 

Emisión por defecto que proporcionan las guías 

metodológicas del IPCC (http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1

/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf).  

Al momento de identificar la incertidumbre y 

errores probables, hay que recordar que la 

incertidumbre es intrínseca en el método, 

solamente se puede tener una sola precisión. Hay 

una probabilidad que un error ocurrirá. Sólo 

utilizamos el 95% de los valores a los cuales le 

damos confidencialidad.  

En la guía de buenas prácticas del IPCC 2000 hay 

también una guía de manejo de incertidumbre. 

Razones de las incertidumbres: 

 Incertidumbre en la data, definiciones, 

incertidumbre desde la variabilidad 

natural en el proceso que producen 

emisiones. 

 Incertidumbre desde el proceso de 

medición, en el equipo de medición, en 

el muestreo. 

 Incertidumbre en la data de referencia. 

Ejemplos de incertidumbre aparecen 

mayormente en las estadísticas nacionales, porque 

son grandes datos. Datos caloríficos, factores de 

conversión en agricultura, número de cultivos. 

Analizar la incertidumbre. Teoría y práctica: 

 Paso 1. Recolectar la data 

 Paso 2. Desarrollar funciones de 

distribución empírica 

 Paso 3. Seleccionar el modelo de función 

de densidad de la probabilidad más 

adecuada. 

Caracterización de la incertidumbre en la media 

de las distribuciones para variabilidad tras haber 

especificado correctamente. La incertidumbre se 

puede calcular a través de una fórmula. 

Recomendamos realizar los cálculos con un 

estadístico o matemático. 

 

Sesión Sectorial de Energía y Transporte 
Introducción Sectorial de Energía y 

Transporte. Rose Bailey, consultora Ricardo-

AEA  

La Sra. Bailey inicia su ponencia realizando una 

introducción general sobre la compilación del 

sector energético. En su presentación abarcó 

puntos como qué es un inventario, su alcance, 

cómo se compila, métodos, pasos, y elementos 

claves para realizar un inventario de GEI. 

Algunos puntos a destacar:   

 Un inventario es una contabilización de 

los gases emitidos a la atmósfera, que se 

suele realizar anualmente y se evalúa el 

progreso de año en año. Un inventario 

aporta mucha información  que puede 

utilizarse y va a influenciar o dirigir 

políticas de cambio climático del país. Es 

muy útil monitorear el progreso de 

emisión. 

 Alcance del inventario  tipos de 

sectores sobre los que hay que reportar 

emisiones (energía, procesos industriales, 

residuos, AFOLU) y tipos de gases 

relevantes (CO2, CH4, N2O, gases 

fluorados, etc.) 

 Cómo se compila  
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Se utilizan las metodologías que propone el IPCC. 

Hay diferentes niveles de metodología, 

dependiendo de los datos disponibles en el país y 

de las circunstancias nacionales (capacidades y 

recursos); tier 1- tier 3. La elección del método 

oportuno también depende de si una categoría es 

clave o no (key category analysis; más 

información en http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1

/V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf).  

En general se recomienda empezar con la 

información que se tenga, aunque sea limitada, 

tener un programa, documentar lo que hacemos, 

asegura el control de la data obtenida y la calidad 

de la misma.  

Pasos:  

Recolectar datos para cada categoría relevante: 

 Elección de Métodos 

 Cálculos, recalculación 

 Identificar las categorías clave,  

Elementos claves: 

 Uso de las directrices IPCC y 

manual de buenas prácticas 

 Recursos disponibles, 

 Agencias coordinadoras,  

 Sector de Energía – fuente más 

importante de emisiones 

Métodos fundamentales para realizar el cálculo 

en el sector energía. Se introdujo la guía de buenas 

prácticas.  

 Dos enfoques Método de 

Referencia utilizado para 

verificación principalmente, es 

buena práctica de arriba hacia abajo 

(la base es el balance de energía). 

 Enfoque sectorial, se involucra el 

cálculo entregado a los 

consumidores finales de abajo hacia 

arriba, cuánto se consume dentro 

del sector industrial y usos del 

combustible. 

 Para República Dominicana el 

mejor enfoque es detallado y 

sectorial. 

Métodos y niveles, lo apropiado es que en el 

sector de energía, decidan qué método utilizar. La 

elección del método se apoyo en los árboles de 

decisión detallados en las guías metodológicas del 

IPCC.   

En términos de combustibles, surgieron las dudas 

sobre el manejo que da el Reino Unido al mismo 

en carretera y fuera de ella. Se comentó que en 

Reino Unido existen muchas maquinarias que no 

usan el diesel, en vías marítimas y tierra, y en 

pequeños generadores. También, la tecnología es 

más nueva, el balance de combustible es otro 

dentro del sector y la asignación del consumo 

total. 

 

Ejemplos de datos y emisiones en RD 

Contaminantes atmosféricos 

Un representante del Ministerio de Medio 

Ambiente, informó que en el país con el 

financiamiento de la USAID, se ha realizado un 

estudio “Primer inventario de criterios de 

contaminación” que mide el nivel de emisiones de 

contaminantes atmosféricos y ruido y que cuenta 

con datos de diversas fuentes de emisión 

relevantes para el inventario GEI. Se tomaron 

fuentes fijas, fuentes aéreas, y emisiones de fuente 

móviles, flotillas de vehículo, modelos del 2001 al 

2009, tomando en cuenta gases reactivos. Este 

estudio puede aportar/ser un recurso valioso para 

este primer inventario. De igual manera, Medio 

Ambiente junto a la OTT están preparando lo que 

será la primera “revista verde”. 

La recolección de datos representa el más grande 

desafío. Fue muy difícil conseguir la información 

en todas las instituciones. 

Este estudio contempló la producción ganadera y 

la producción agropecuaria. El sector marítimo 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_4_Ch4_MethodChoice.pdf
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portuario, turismo, la marina deportiva, el 

almacenamiento de combustible, entre otros, 

también se tomaron en cuenta. 

En los cálculos de combustible se utiliza GLP 

porque a diferencia del gas natural, es difícil de 

cuantificar.  

 

Balance de Energía 

En cuanto al balance de energía de la RD, hay 

muchas informaciones en áreas primarias, las 

cuales serán de gran importancia para el 

inventario. Desde 1998 y hasta 2011, se han 

procesado pero no se han analizado los datos de 

diferentes criterios como el reporte y las 

diferentes clases de combustible.  

Cuando se hace un balance de energía, se toma en 

cuenta el consumo de gas mineral, leña, energía 

solar, eólica, etc., en el país. La mayoría de los 

combustibles son importados en RD y hay pocas 

fuentes de generación locales. Fuentes de datos 

para el sector energía incluyen a la industria y 

comercio, AES, la  REFIDOMSA. 

El Departamento de Hidrocarburos de Industria 

y Comercio lleva estadísticas muy sólidas, hasta 

los destinos que van, la generación, transporte, 

etc. Es una fuente confiable. Se lleva un reporte 

diario, control de importación de gas natural, 

generación de gas natural y la industria.  

REFIDOMSA abarca un 15% del total del 

combustible que llega al país.  

Se puede obtener la data de estos, por ejemplo, el 

GLP se fiscaliza en las ventas. El Gasoil que se 

expende desde REFIDOMSA para los sindicatos.  

El Banco Central tiene estadística, Ministerio 

Industria y Comercio (REFIDOMSA, AES, 

OTT, Banco Central). 
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Trabajos en Grupo – Identificación de fuentes de datos y acceso a los mismos: Sector Energía y 

Transporte 

Sesión de trabajo en la cual fue llevado a cabo un proceso de identificación de fuentes de información con 

el objetivo de construir un plan de trabajo. Todo esto, teniendo en cuenta las estructuras y las instituciones 

involucradas, definiendo alcances de los datos y los tiempos.  

Presentaciones de los Grupos: 

Grupo 1. 

Sector Energía 

Fuente y tipos de datos Monitoreo de emisiones, fuente y cantidad de 

producción, calidad de los combustibles, datos de 

importación y exportación, datos de generadores, 

balance energético, IA, ICA. 

¿Quién tiene esos datos? 

 

CNE, MIC, AES Dominicana, CDEEE, Banco 

Central. Ministerio de Medio Ambiente, 

Superintendencia de Electricidad.  

¿Cómo se puede acceder a estos datos?  

 

Creación de memorando de colaboración,  solicitud 

de datos, descarga de información disponible, 

mediante estandarización y creación de base de 

datos (cambio de comportamiento, cultura) 

Área de mejora o incertidumbre Estandarización de la recogida de los datos. 

Acciones  Sensibilización, acceso a técnicas de datos, tener un 

back-up ayudaría al aseguramiento de estas 

estadísticas y control. 

 

Sector Transporte  

 Terrestre Aviación  Portuaria 

Fuente y tipos de 

datos 

Información vehículos y 

tecnologías. 

Tenemos datos pero no 

actualizados, expendio de 

combustible. 

 

Estadísticas  de vuelos 

nacionales, estadísticas 

de pasajeros, tipo de 

aeronave. 

Combustible 

expendido. 

¿Quién tiene esos 

datos? 

 

DGII, OTTT, MOP/DGTT.  IDAC, ONE, MIC Autoridad 

Portuaria 

¿Cómo se puede 

acceder a estos 

datos?  

Acuerdos, memorándum de entendimiento 



 

 

Área de mejora o 

incertidumbre 

Revisión técnica vehicular anual. 

Desconocimiento datos 

conversión a GLP 

Data combustible Combustible 

expendido a marina 

deportiva, 

discriminación 

entre expendio  

nacional/ 

internacional. 

Acciones  Sensibilización, acceso a técnicas 

de datos, tener un back-up 

ayudaría al aseguramiento de 

estas estadísticas y control. 

  

 

Sesión Sectorial: Industria y Desechos 
 

Presentación Sector Industrial y Residuos. 

Sina Wartmann 

La Sra. Wartmann, consultora de Ricardo-AEA, 

introduce su presentación con la reflexión de ¿por 

qué hacemos un inventario GEI?, ¿Cuál es la 

lógica? ¿Qué fuentes de emisión son las 

principales? y ¿En qué fuentes deberían 

enfocarse? Esto les ayuda a tomar decisiones de 

cómo afrontar el trabajo basado en las 

informaciones disponibles. Tener un inventario 

en estos sectores (industria y desechos) ayudará 

no solo a qué decisiones tomar para encarar la 

mitigación de emisiones sino para incidir en 

políticas de Cambio Climático en el país, como ha 

sucedido en Reino Unido, donde se toman estas 

informaciones incluso para muchas nuevas 

legislaciones en los sectores de industria y gestión 

de residuos.  

Crear políticas nos ayuda a entender la mitigación, 

no es solo un juego técnico, pues permite tomar 

buenas decisiones, se utiliza una base común, 

lineamientos de cambio climático, etc.  

En la presentación abarcó puntos como la 

eliminación de desechos sólidos y el tratamiento 

de aguas residuales para el sector residuos. A 

continuación los puntos abordados para el sector 

industrial: 

 Emisiones de la Industria Mineral 

 Las emisiones de la industria de metal  

 Productos no energéticos para uso como 

combustibles y como solventes  

 Emisiones de la Industria Electrónica  

 Las emisiones de sustitutos fluorados 

para las sustancias que agotan el ozono 

 Otro uso y fabricación de Productos 

 

 

 

Enfoque genérico de 3 niveles para la selección del método en la mayoría de las categorías 
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En el sector de los Residuos: 

 CH4 gas más relevante 

 Los procesos biológicos implican 

metodologías menos precisas  

 Los factores relevantes incluyen: 

o Población 

o Fracción de carbono orgánico 

degradable 

o Tipo/composición del residuo 

o Condiciones climáticas 

o Enfoques para la 

gestión/tratamiento  

o Evolución temporal de las 

emisiones en el sector 

En este momento se solicita que los participantes 

del taller realizado en Jarabacoa, comenten los 

aspectos tratado en relación a las temáticas 

abarcadas sobre el sector Residuo y el sector 

Industrial.  

Los aspectos básicos mencionados son: 

 Identificar las fuentes de base, 

 Las brechas y barreras y además 

calcular incertidumbre de los datos, 

 Aseguramiento y calidad de la 

información. 

 Algunas instituciones son celosas 

de sus datos y hay que integrarlos 

aunque sea difícil de integrar, se ven 

amenazado se hace difícil para 

facilitar  la data, 

 La instituciones no han sido 

concientizadas sobre los 

inventarios, y pueden hacer grandes 

aportes, por ejemplo, turismo hizo 

un aporte valioso a la segunda 

Comunicación Nacional, 

 Hay que integrar al sector industrial 

y a las asociaciones (su integración 

es muy pobre), quitando el temor 

de que los datos no sean 

confidenciales, 

Residuos 

 Profundidad análisis de los datos. 

 El sector Residuos es débil en las 

datas, 

 Brechas; hay que involucrar otras 

instancias,  

 Resulta importante la 

implementación en términos 

institucionales, 

 Manejo de la matrices de datos, se 

vieron hojas de datos para ingresar 

datos, 

 Validar más la información de 

campo en el conteo de emisión, 

 Las emisiones del país en el sector 

residuos se derivan de la gestión de 

los mismos (vertederos, quema, etc.),  

 El equipo de expertos han logrado 

dotar al equipo participante de   

herramientas metodológicas, 

momento importante en el país, 
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 toma de decisiones a mediano y largo 

plazo.  

 Desarrollo sostenible adaptado a 

cambio climático,  

 Co-beneficio de mejorar la gestión 

de residuos en la Salud Pública,  

 Temas sobre cómo interpretar estos 

datos, procesos de mejora, proyectos 

de mitigación, tener instrumentos y 

herramientas para hacer la medición, 

líneas base son muy claves. 

Se hace hincapié que en el sector residuos, 

funciona de manera diferente y es más difícil 

obtener los datos. Se pudiera empezar con la 

cantidad de la población, tomar valores promedio 

per cápita que pueden arrojarnos los datos de los 

gases emitidos. 

Es importante tener presente que en el 

tratamiento del agua en la industria, se tomen en 

cuenta que vayan a ríos y mares. Tipos de 

tratamiento en RD incluyen cobertura del 

alcantarillado muy básica, población y sistema de 

tratamiento. Es la misma eficiencia de 

depuración, no hay datos de lodo. 

La gestión de RSM en RD básicamente es la 

deposición en vertedero, y la quema. Así mismo, 

sólo existe información más o menos fiable para 

la composición en el Distrito Nacional y de la 

región Este del país y estos datos son del 2005. 

Sería razonable hacer un primer nivel de 

recolección de la información. Si no existen 

datos de cómo se hizo, tratar entonces de 

comparar con otras regiones las acciones más 

importantes, su estatus, y datos de si la quema es 

abierta.  

Para la Tercera Comunicación Nacional, un 

enfoque nivel uno según las metodologías IPCC 

será bueno, y en los siguientes se pueden ir 

haciendo las mejoras que la realidad permita. 

 

 

Sesión de Trabajo VI 

Trabajos en Grupo – Identificación de fuentes de datos y acceso a los mismos: Sector Industria y 

Residuos 

 

Actividad ¿Quién?  ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Sector Industrial 

Capacidad sectorial  Cooperación 

internacional  

Talleres Octubre-diciembre 

 

Aporte de datos Expertos sectoriales A través de 

memorándum de 

entendimiento, a través 

de un formato que  sea 

estándar entendible para 

todos los sectores 

 

Octubre-noviembre 

Recolección de datos CNCCMDL entidad 

rectora 

Metodología estándar 

IPCC 
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Calidad de los datos, 

seguridad de los datos 

QC/QA 

ONE La ONE tiene su 

metodología.  

Contratación de 

expertos internacionales 

Diciembre-enero 

Elaboración del informe CNCCMDL Entidad 

Rectora 

Emisión de documento Febrero 

Sector Residuos 

Coordinación 

interinstitucional  

Tercera comunicación 

para cambio climático y 

expertos  

Talleres, reuniones  

 

 Experto sectorial y 

grupo sectorial 

(FEDOMU, INAPA)  

Visitas, reuniones 

cursos, herramientas 

 

Mes 1, 2 

Sistematización     

 

Cálculo de los GEI Equipo coordinador, 

expertos sectoriales 

 Mes 2 y 3 

 

Entrega de resultados 

preliminares 

 

 

QA/QC  

 

Reporte del inventario TC y experto Redacción del informe Mes 4 

 

Plan de Trabajo y Perspectivas 
Para la organización de un plan de trabajo y grupos sectoriales se estableció como acuerdo establecer 

responsabilidades por institución  con el compromiso de definir una persona a cargo. 

Sector Institución Responsabilidad 

Industria Ministerio de industria y 

Comercio, MIC 

Ratifica su cooperación. Pendiente en designar a personas 

competentes. 

 

Residuos INAPA (Agua residuales y 

saneamiento) 

Coordinar el inventario sectorial de residuos, a partir de su rol 

establecido en la estrategia nacional de saneamiento. La oficina de 

residuos del MIMARENA también se tiene que involucrar. 
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Energía Ministerio de Energía y Minas Pendiente definir el rol a asumir. Faltan estándares para la 

recopilación y procesamiento de data.   

 

Energía Comisión Nacional de Energía En proceso de solicitud de designación representativa por medio 

de petición oficial. 

Transporte Oficina para el 

Reordenamiento del transporte, 

OPRET. 

Oficina Transporte Terrestre, 

OTT. 

Instituto Dominicano de 

Aviación Civil, IDAC. 

OPRET, OTT, IDAC y autoridad portuaria van a trabajar juntos. 

OPRET con un rol general. 

 Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, 

MIMARENA 

Definir a nivel interno de la institución quien tendrá el rol 

relevante para aportar al inventario GEI. 

MIMARENA gracias a la cantidad de información disponible, 

puede aportar para la realización del inventario. 

 Consejo Nacional para el 

Cambio Climático y El 

Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (CNCCMDL) 

- Realizar Plan de trabajo. 

- Control y aseguramiento de la Calidad. 

- Coordinación general. 

- Reunir las partes. 

- Hacer seguimiento y acuerdos de cooperación. 

 

Para finalizar, se indicó que el próximo taller de trabajo pudiera estarse realizando en el mes de noviembre 

de 2014. 
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Anexo A: Agenda desarrollada durante el taller. 

 LUNES  

Hora Actividad Moderador(a) 

8.45 Registro  

9.00 Introducción a la semana de trabajo: 

- Visión generar de la semana de trabajo 

- Introducción del Proyecto Information Matters 

-Introducción de los participantes y moderadores 

Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

 

Oscar Zarzo(GIZ) 

9.30 Presentación desde el Ministerio de Medio 

Ambiente/CNCCMDL-Estado actual del inventario 

GEI en RD 

Yomayra Martinó 

10.00 Presentación del coordinador del inventario Eduardo 

Calvo 

Eduardo Calvo 

10.30 Actividad: Muro de esperanzas y preocupaciones Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

11.00 Receso de la mañana  

11.30 Desmitificación del inventario GEI Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

12.15 Trabajo grupal  

13.00 Almuerzo  

14.00 Estudio de caso LULUCF en RD  Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

15.00 Datos y Conjunto de datos: Colección y manejo Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

15.30 Receso de la tarde  

16.00 Trabajo grupal; Fuente de identificación y manejo de 

datos 

Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

17.00 Cierre del Día  1: Expectativas para el día  2 Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

 MARTES  

9.00 Datos y conjunto de datos: tratando con las 

barreras y los problemas en los datos 

Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 
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10.00 Receso de la mañana  

10.30 Actividad grupal: ¿Qué datos necesitas? Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

12.00 Categorías claves de análisis e incertidumbres Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

13.00 Almuerzo  

14.00 Estudio de caso: Chile  Sergio González (GIZ-

Chile), Jenny Mager 

(OCC/MMA Chile) 

15.30 Receso de la tarde  

16.00 Trabajo grupal; Haciendo frente  al desafío de los datos Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

17.00 Cierre del Día 2: Expectativas para el día 3 Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

 MIERCOLES: Hoja de ruta para la entrega del 

inventario  

 

9.00 Control y aseguramiento de calidad, compilación y 

registro  

Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

10.00 Ejemplo del inventario alemán y control y 

aseguramiento de calidad 

Oscar  Zarzo 

10.30 Receso de la mañana  

11.00 Actividad grupal: Hoja de ruta de Sistema de inventario Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

13.00 Almuerzo  

14.00 Actividad grupal: Hoja de ruta de datos de inventario  Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA 

15.00 Retroalimentación, Muro de esperanza y 

preocupaciones 

Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA 

15.30 Cierre del día 3: Visión general de los próximos 2 días 

del taller con sectores específicos 

Rose Bailey, Sina 

Wartmann (Ricardo-

AEA) 

16.00 Regreso a Santo Domingo  

 JUEVES  
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 9:00 Preliminares  

9:30 Resumen de los Progresos hacia un Inventario de 

Gases de Efecto Invernadero 

Yomayra Martinó 

10:30 Receso de la mañana  

11:00 Sesión Grupal D: IPCC Decisión Sistemática  

13:00 Almuerzo  

14:00 Sector hoja de ruta: repaso y ejemplos  

15:00 Receso de la tarde  

15:30 Sesión Grupal E: Hoja de ruta para el Sistema de 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

 

16:30 Revisión de la hoja de ruta en sesión previa  

17:00 Cierre día 4  

 VIERNES  

9:00 Preliminares  

9i:15 Resumen de los progresos hacia un Inventario de 

Gases de 

 

10:00 Sesión Grupal I: IPCC decisión sistemática y hojas de 

ruta 

 

13:00 Almuerzo  

14:00 Hoja de Ruta y repaso en el pleno.  

15: 00 Repaso de las rutas con el equipo de coordinación   

16:00 Cierre de taller  



 

31 
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