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Mide tu huella climática con una calculadora de huella de carbono.
Es una buena manera de tomar conciencia de lo que significan las emisiones
de CO2 y de establecer el vínculo entre todas estas cifras generales y su vida
cotidiana. Puede ayudar a todo el mundo a establecer objetivos de reducción
en consonancia con la perspectiva global.

Calculadora detallada:  CarbonFootprint.com 
Calculadora sencilla:  ClimateNeutralNow.org 

Las personas, los productos y
las industrias enteras tienen
huellas de carbono. Su huella
personal incluye las emisiones
de una variedad de fuentes - 

¿ Q U É  P O D E M O S  H A C E R ?  

¿Cuál es vuestra 

Huella de Carbono?
Las decisiones que tomas en tu  día  a  día  dejan huel la  en el  medio  ambiente.

El mundo sigue abocado a un aumento catastrófico
de la temperatura superior a los 3 °C en este siglo.

Debemos reducir las emisiones globales en un
45% para 2030.

Debemos actuar ahora o nunca, si queremos
limitar el calentamiento global a 1,5°C.

Para reducir
drásticamente las

emisiones de gases de
efecto invernadero
será necesario que

todos, desde los
individuos hasta las

industrias y los países,
reduzcan enormemente
su huella de carbono.

Reduce tu huella en la medida de lo posible.

Compensa el resto con las Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE)
de la ONU.

Plataforma de compensación de carbono de las Naciones Unidas:
https://offset.climateneutralnow.org/aboutoffsetting

World Wide Fund (WWF) - Live Green (Vivir en verde)
UnitedNations.Org - Act Now (Actuar ahora)

Descargue aquí la aplicación para vivir de forma sostenible en el mundo moderno:
https://actnow.aworld.org/

energía
doméstica

La huella de carbono media por persona es de 7 toneladas de CO2e al año.  
Cuanto mayor sea la huella, mayor será la presión sobre el medio ambiente.

https://worldpopulatio
nreview.com/country-
rankings/carbon-
footprint-by-country 

Huella de
carbono
por país

Justicia, Paz e Integridad de la CreaciónHub de Aprendizaje JPIC E- infografía

“La humanidad tiene que elegir: cooperar o perecer. Es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio
colectivo.” -António Guterres, Primera sesión plenaria oficial de la COP27
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