• CARBONO NEUTRALIDAD obliga a conocer el impacto que tiene una
actividad sobre el planeta.
• CARBONO NEUTRALIDAD implica asumir la responsabilidad sobre las
consecuencias que tienen nuestras acciones.
• CARBONO NEUTRALIDAD implica además encontrar alternativas que
concilien mis necesidades con las necesidades del planeta.
• CARBONO NEUTRALIDAD implica reducir (mitigar) nuestro impacto y
limpiar (compensar) la huella que dejamos cada día sobre el planeta.

El camino hacia la
carbono neutralidad

costa rica neutral
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Calculo

mi huella de carbono

Se toma en cuenta:
- consumo de energía
- consumo de combustible
- desechos
La huella de carbono es la suma total de gases
efecto invernadero --como el CO2- que se emiten
de forma directa o indirecta al realizar cualquier
actividad que requiera consumo de energía, consumo
de combustible o la generación de desechos.
Y luego…
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Que hagocon mi huella

Lo primero que se debe hacer es MITIGAR. Conocer tu Huella de
Carbono te permite saber cuáles de las actividades que realizas cada día
son fuente de emisiones GEI.
De esta forma, debes encontrar la forma de disminuir esas emisiones en su
fuente.
Ejemplo:
Si en una casa la principal fuente de emisiones es el consumo de energía
eléctrica, y sabes que el calentador de agua (o la termoducha) pueden
ser la causa, la mitigación consistiría en cambiar dichos artículos por un
calentador solar de agua, el cual reduce considerablemente el consumo
energético en los hogares.
Luego de tomar todas las consideraciones posibles para reducir la
Huella de Carbono, siempre resultará un saldo que va a ser muy
difícil de eliminar. El segundo paso para ser carbono neutral es la
COMPENSACION, la cual consiste en contratar los servicios que
brinda Costa Rica Neutral, para que a través de sus propios proyectos de
mitigación logren borrar del planeta esas emisiones.
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www.costaricaneutral.org

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE…

compensación

es aquella contribución económica que
se destina a fortalecer proyectos de
mitigación o de fijación de carbono.
En nuestro país el más común es la
reforestación.

mitigación

son aquellas acciones
humanas dirigidas a reducir
o evitar las emisiones de
Gases Efecto Invernadero.

¿Por qué
Costa Rica Neutral
incentiva mitigacion?
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emisiones que se generan, el planeta lo que necesita es que
5Ą)5!(,')-5'()-5'#-#)(-85
R55),+/5*,'#.5.)',5)(#(#5&5#'*.)5+/5.#((5&-5
actividades humanas sobre el medio ambiente.
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prácticas que permiten combatir el cambio climático y
asegurar la sostenibilidad del planeta.
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vivir y trabajar de forma ECOEFICIENTE, haciendo lo
exactamente las mismas cosas con menos presión sobre los
recursos naturales.
R55),+/5*,'#.5#(0,.#,5,/,-)-5(5'#)-5.()&ĉ!#)-5+/5
nos van a suponer no solo una reducción de emisiones sino
también en un ahorro de dinero.
www.costaricaneutral.org
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Recuerde

carbono neutralidad
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Carbono neutralidad es VIVIR Y HACER LAS
COSAS DE MANERA DISTINTA. (de una
mejor manera!)
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(por mí, por mi familia, por mi país, por los
habitantes del mundo y por los que aún no
llegan).
R555565-#(5
prejuicios, sin miedo. (el cambio climático
no es una buena noticia para nadie, pero la
información nos da la posibilidad de actuar para
enfrentarlo).
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“El cambio climático es
un problema que nos
afecta a todos,
y por esto
su solución
está en cada uno
de nosotros”.
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www.costaricaneutral.org

