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La herramienta que desde el Epa Cartagena 
hemos dispuesto para medir la huella de 
carbono, forma parte de la estrategia de la 
autoridad ambiental  para crear conciencia 
sobre la emisión de gases efecto invernadero.

Además, nos ubica a la vanguardia entre las 
autoridades ambientales del país, en liderar 
procesos que permitan a los ciudadanos 
analizar las ac�vidades de su ciclo de vida 
(desde la adquisición de las materias primas 
hasta su ges�ón como residuo), permi�éndoles 
decidir qué alimentos comprar, por ejemplo, 
con base a la contaminación que generan, y así 
comenzar a saldar su deuda con el planeta.

En el promedio mundial el sector agricultura 
posee una porción significa�va (13.5%) como 
fuente de GEI, no obstante el primer lugar lo 
ocupan los procesos de producción de energía. 
En conclusión, el cálculo de la Huella de Carbono 
se hace necesario para dar visibilidad a las 
emisiones generadas por las empresas, 
organizaciones, productos o servicios. Teniendo 
acceso a estos datos podremos mejorar 
nuestras decisiones de consumo y disminuir el 
impacto ambiental de nuestras compras. 

Esto adquiere bastante importancia si tenemos 
en cuenta que pese a los acuerdos de reducción 
de emisiones firmados por el Acuerdo de París, 
se es�ma que la temperatura del planeta 
aumentará en más de 2° C para el año 2030, 
como consecuencia del cambio climá�co 
originado por la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera.
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Realizamos taller de sensibilización ambiental a la 
tercera edad del centro de vida de Ricaurte. Se 
tocaron temas como el manejo adecuado de residuos 
sólidos y el manejo racional del agua y la energía.

Sensibilización a la tercera edad.

Donación de 60 árboles frutales.

Gracias Andi Mamonal por sumarse en el cuidado de 
los recursos naturales. Sembraron 60 árboles 
frutales donados por la empresa Esenn�a en el 
marco de la semana ambiental de esta compañía, en 
el barrio 20 de julio. 
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Huella de carbono, una
marca que dejamos día a día 
El promedio de emisión de dióxido de carbono de los 
colombianos es de 3,76 toneladas.

¿Sabes qué es la huella de carbono?
¿Sabes que con cada una de nuestras acciones diarias 
co�dianas generamos al ambiente gases efecto invernadero 
(GEI) que dejan una huella de carbono? 

En otras palabras más sencillas: la huella de carbono se puede 
entender como la marca que se deja sobre el ambiente con cada 
ac�vidad que emite gases de efecto invernadero.  

La huella de carbono es un indicador ambiental que suma todas 
las emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por un 
individuo, organización, evento o producto. 

La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente 
(CO2eq). Se u�liza esta unidad, pues la huella de carbono va más allá de la 
medición única del CO2 emi�do, ya que �enen en cuenta todos los GEI que 
contribuyen en el calentamiento global, para después conver�r los 
resultados individuales de cada gas a equivalentes de Co2.

Por ejemplo, para calcular la huella de carbono de un producto, digamos un 
litro de leche sería necesario incluir los siguientes aspectos:

Producción de la materia prima (leche) en el sistema ganadero 
(pastoreo, manejo de nutrientes y es�ércol).

            Transporte de la leche a la planta de producción.

            Procesamiento de la leche en la planta.

            Empacado de la leche.

            Trasporte para su distribución a los centros de venta.

            Consumo.

             Disposición final del envase.

Leche

Leche

Leche

Leche

Sembrando árboles ayudamos a mi�gar los gases efecto invernadero, pues 
son captadores de dióxido de carbono. Una forma de compensar tu huella de 
carbono es plantando especies que brindan muchos servicios ambientales.
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Para conocer cuánto CO2 generan los cartageneros, 
el Epa Cartagena �ene a disposición de la ciudadanía 
un link en su página web www.epacartagena.gov.co, 
denominado calcula tu huella.

El diseño para su aplicación se hizo con el 
acompañamiento de la Universidad Javeriana, y 
requirió cuatro meses de inves�gación y análisis de 
las condiciones de hábito de la ciudad, lo que al final 
arrojó un cues�onario sencillo de responder sobre 
cuatro temas básicos: hogar, movilidad, compras y 
alimentación.

En hogar, por ejemplo, se pregunta sobre el consumo de 
los servicios públicos (energía y gas); número de 
habitantes de la residencia; edad y sexo.

En movilidad, el cues�onario está dirigido a consultar qué 
medios de transporte u�lizas (taxi, vehículo propio, lancha 
y avión), horas o kilómetros que inviertes en los 
desplazamiento, anualmente.

Otro de los interrogantes está relacionado con compras de 
electrodomés�cos, vestuario y equipos tecnológicos. De la 
misma forma, se indaga sobre el consumo de ciertos 
alimentos (carne, pollo, pescado, frutas y verduras).

Al final, la calculadora, según la respuesta marcada, genera 
la can�dad de CO2 (Dióxido de Carbono) que como 
ciudadano aporta a los gases de efecto invernadero (GEI), 
que son los principales agentes que contribuyen a la 
intensificación del cambio climá�co.

Dependiendo del resultado, se le da al ciudadano la 
oportunidad de compensar ese CO2 que genera, para lo 
cual se le brindan varias opciones, como siembra de 
árboles, la clase y can�dad de los mismos.

¿Para qué sirve esa huella de carbono?

El cálculo de la huella de carbono �ene beneficios tanto a nivel de gobierno, empresa privada o productor y 
para la sociedad civil en general. A nivel de gobierno, la u�lización de este indicador ambiental permite que el 
gobierno en conjunto con la sociedad civil trabaje para lograr metas a nivel país de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Con ello, Colombia podría posicionarse como país de economía baja en 
carbono.

¿Cuánto generamos en nuestra vida diaria? www.epacartagena.gov.co

http://www.epacartagena.gov.co/
http://www.epacartagena.gov.co/
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En los colegios
En Centro Educa�vo Manan�al de Genios.

Con ayudas audiovisuales, se llevó a cabo el taller de 
sensibilización a estudiantes del Centro Educa�vo Manan�al de 
Genios, sobre manejo de residuos sólidos, control del ruido y 
ahorro de agua y energía. #EducaciónAmbiental

Con los estudiantes del tercer grado de la IE San Felipe Neri, 
pudimos compar�r información relacionada con el cuidado del 
ambiente, entre otros el manejo de residuos sólidos, no arrojar 
basura a los canales y caños aledaños a sus viviendas e ins�tución 
educa�va, de igual forma a mejorar los hábitos en el manejo del 
agua y la energía

IE San Felipe Neri.

IE La Libertad.

IE María Reina, Sede La Quinta.

Hogar Comunitario, La Candelaria.

Con estudiantes de la IE María Reina, sede la Quinta, realizamos 
jornada educa�va sobre el buen manejo de los residuos sólidos, 
contaminación audi�va y la importancia y servicios ambientales 
de los árboles.

Realizamos taller de sensibilización a 
estudiantes de los grados 6, 7 y 8 de la IE La 
Libertad, sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos, prevención del caracol 
africano en la presente temporada de 
lluvias, de igual forma para evitar arrojo de 
basura a los canales.

Con los niños y niñas del hogar comunitario 
Claret de la Pastoral Social del barrio La 
Candelaria, realizamos jornada educa�va 
sobre el cuidado de los cuerpos de agua 
(caños y canales aledaños), ahorro del 
agua y contaminación por residuos sólidos.



En Ciudad Bicentenario.

Realizamos tal ler de sensibi l ización en temas 
ambientales como el buen manejo de residuos sólidos y  
contaminación audi�va a la comunidad de Bicentenario 
como respuesta a solicitud de la Asociación de Vecinos, 
manzana 78. 

En Nueva Tesca.

Realizamos taller de sensibilización a funcionarios de 
la Fundación REI del sector Nueva Tesca, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos, ahorro de 
energía y agua, entre otros.

En República de Venezuela.

Llevamos a cabo jornada de sensibilización puerta a 
puerta sobre el manejo adecuado de residuos 
sólidos y contaminación audi�va en el barrio 
República de Venezuela, manzana 14.

En La María.

Acompañamos a Promoambiental Caribe SA ESP 
Pacaribe en jornada de recolección de inservibles en 
el barrio La María, en las calles 47 y 48, con una gran 
acogida por los habitantes del sector. También se 
capacitó sobre el buen manejo de los residuos 
sólidos, horarios, días de recolección de las basuras, 
ahorro del agua, energía y cuidado de los cuerpos de 
agua.
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En Olaya Herrera.

En la Urbanización Sevilla, del barrio Olaya Herrera, 
llevamos nuestro mensaje en el buen manejo de 
residuos sólidos a 298 personas que habitan en ese 
sector. Trabajamos por una mejor cultura ambiental en 
la ciudad.

En los barrios


