
BOLETIN AMBIENTAL 

Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de 
CO2, también es conocido como el Día Mundial 
de la Acción frente al Calentamiento Terrestre.  
La ONU designó el 28 de Enero como el día       
clave del año para frenar las emisiones y tomar 
decisiones para cuidar nuestro planeta. 

¿Cuál es el objetivo de celebrar este día? 

Concienciar y sensibilizar sobre el cambio climático y los 
impactos ambientales que esta ocasiona. También busca 
impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Algunas de estas políticas son las inversiones en desarrollo 
de fuentes de: 

 Energías renovables 

 Cambio a combustibles más limpios 

 Mejoras en la eficiencia de los procesos de           
combustión 

 Modificar las tendencias de consumo a través de la 
educación ambiental 

¿Qué podemos Hacer nosotros? 

 

La reducción de la Huella de Carbono es un       
problema que  incumbe a todos, en la cual si     
somos responsables podemos contribuir con las 
siguientes medidas: 
 Eficiencia energética y energías renovables. 
El derroche de energía, proveniente en su mayor 
parte de combustibles fósiles, provoca el                
descontrol de las emisiones de CO2. Para               
impedirlo, los sistemas de eficiencia energética 
consiguen producir lo mismo con un menor                
consumo.  
 Desplazarse de forma sostenible. El                
transporte y su consumo de energía es otro de 
los grandes emisores de CO2. Utilizar transporte 
público, ir en bicicleta o a pie, siempre que sea 
posible, ayuda a disminuir dichas emisiones. 
 Aplicar las tres erres del ecologismo: reducir 
el consumo hasta lo imprescindible; reutilizar 
para aprovechar al máximo la vida útil de los     
productos; y reciclar para aprovechar los              
materiales de los productos eliminados son     
también importantes contra el cambio climático. 
 Compensar emisiones de CO2. El Protocolo 
de Kioto estableció diversos sistemas para            
reducir las emisiones de forma indirecta, como 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). 


