¡Cambia tu huella!
¿Qué es eso de la huella de carbono?
La huella de carbono representa la cantidad de gases de efecto
invernadero que emitimos en las actividades que realizamos.

¿Podemos calcularla?
Prácticamente todo lo que hacemos tienen alguna huella, directa
o indirecta, que no siempre es fácil de calcular.
Sin embargo, el consumo de combustibles fósiles y de
electricidad tiene un peso importante en nuestras actividades, y
podemos calcular la huella y actuar sobre ella de forma directa.

Por cada kilómetro recorrido

Vehículos gasolina
140 gramos de CO2/km

36 kilómetros
5 kilos de CO2

Vehículos diesel
190 gramos de CO2/km

¡Si fuera agua, sería tanto
como una garrafa de 5 litros!

Con un coche de gasolina, en un recorrido de 36 kilómetros, a 140 gramos
de CO2 por kilómetro, emitimos unos 5 kilogramos de CO2.

Por cada kW/h de energía eléctrica consumida en Gran Canaria
Ordenador y monitor 1,21 kW, encendido 4 horas,
hace un total de 4,84 kW/h, que con una emisión
de 390 grs/kW/h son 1,56 kg de CO2.

390 gramos
de CO2 por
cada kW/h

+
Central térmica
91,49%

4 horas
1,56 kg
de CO2

+
Eólica
6,91%

Fotovoltaica
1,60%

¿Qué podemos hacer con un kW/h?
Termo

Nevera

La lucha contra el cambio climático es
un objetivo que debemos abordar como
sociedad. Actualmente Europa tiene el
compromiso de reducir para el 2030 un 40%
sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Para alcanzarlo se propone partir del
conocimiento de la huella de CO2, poner en
marcha cambios para su reducción e incentivar
su compensación. Este proceso también será
valorado en breve para la contratación pública.

TV 27”

1,5 kW

Calentar el agua
durante 40 minutos

Encendida
durante 4 horas
y 30 minutos

0,38 kW

Encendida 2 horas
y 39 minutos
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0,220 kW

¡Si fuera agua, casi
un tercio de una
garrafa de cinco litros!
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Los gases de efecto invernadero existen de forma
natural en la atmósfera. Son esenciales para regular la
temperatura del planeta, que sin ellos sería de 19º C bajo
cero. ¡Bastante más fría que la media actual de 14 ºC!
El aumento de estos gases debido a las actividades
humanas de los últimos 150 años, está produciendo un
importante incremento de la temperatura media del
planeta. Aparentemente pequeño, en torno a 0,85 ºC, es
casi la mitad del límite, 2 ºC, que según las científicas y
científicos del IPCC* no debe superarse.
Este aumento está cambiando el clima, produciéndose
fenómenos extremos y modificando las condiciones para
la vida que conocemos.
Parte de la radiación solar atraviesa
la atmósfera calentando la superficie
de la tierra y queda atrapada por los
gases de efecto invernadero.

Atmósfera

Gases de efecto invernadero
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¿Si viéramos el CO2, como vemos salir el agua de un grifo,
nos resultaría más fácil darnos cuenta de cuánto emitimos?
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He calculado mi huella ¿y ahora? Reduzco, compenso…
Mejorando el uso, cambiando bombillos,
o la forma de calentar el agua sanitaria
y la calefacción; trasladándose a una
compañía eléctrica que produzca la
energía a través de fuentes renovables.
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A través de proyectos de absorción basados
en la fijación de CO2 que realizan los
bosques, y conseguir que nuestra actividad
sea neutra en emisiones de carbono.

¿Por qué hacer todo esto?
Las evidencias científicas sobre el cambio climático son indiscutibles y afecta
a todas las regiones del mundo. Son cada vez más frecuentes las olas de calor,
sequías, los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones. Los polos
se deshielan y sube el nivel del mar.
Los resultados de los escenarios de futuro que
estudia la comunidad científica presentan
situaciones muy desfavorables para la vida como
la conocemos.
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La extensión del hielo marino en el Ártico se ha reducido desde 1979,
y se contabiliza una pérdida de 1,07 millones de km² cada década.
Una superficie como la de la isla de Gran Canaria cada cinco días y cinco horas.
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Otras fuentes
· Factores de emisión tomados de varias fuentes, entre ellas:
http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html; https://ceroco2.org/calculadoras; http://www.turismo-sostenible.org/calcula.
· Anuario energético de Canarias 2016. Fuentes de producción de Gran Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/doc/Publicaciones/AnuarioEnergeticoCanarias/ANUARIO-ENERGETICO-CANARIAS-2016.pdf.
· Qué es IPCC. http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml.
· El cambio climático en cifras. Objetivos de desarrollo sostenible (PNUD). Acción por el clima.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html.
· Proyecto Clarity.
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¿Quieres saber más?
- AIDER Gran Canaria, el ejemplo del cálculo de nuestra huella de carbono, y el proceso paso a paso.
- Ministerio para la Transición Ecológica; Cambio climático.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
Y en concreto sobre huella de carbono:
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx
- ONG,s, algunos ejemplos:
Ecologistas en acción, aéreas de acción, cambio climático. https://www.ecologistasenaccion.org
Greenpeace, trabajamos por el cambio climático. https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico
- Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático. IPCC. Quinto y último informe.
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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El Gobierno de España crea en 2014 un registro para inscribir las huellas de
carbono de las entidades y los proyectos de absorción y compensación.
El proceso se hace visible, para la entidad, con un sello que otorga el MITECO
que recoge su situación: Calculo, Reduzco, Compenso.
2
El material es gratuito, accesible y permite una base de cálculo homogénea.
Lo encontrarás en la web del Ministerio para la Transición Ecológica/cambio climático.
Folleto divulgativo
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/
folletohuellacarbono_tcm30-178353.pdf.
Información ampliada
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/
Registro-informacion.aspx.

cm

¿Tu organización quiere registrar su cálculo
y reducción de huella de carbono?

Entre 1901 y 2010, el nivel del mar promedio a nivel mundial aumentó en 19 cm a medida que
los océanos se expandieron debido al calentamiento de las temperaturas y el derretimiento del hielo.

* Que es el IPCC
La base científica que afirma la existencia del cambio climático proviene de un Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Sus informes, elaborados por cientos de científicos
y científicas de los 195 países miembros son revisados por miles de personas expertas para asegurar que reflejan
todos los puntos de vista de la comunidad científica.
El más reciente, el quinto, es del año 2014.

