
“Calcular, Reducir y Compensar la Emisiones de CO2”

Iniciativas contra el cambio climático:
Calcular, Reducir y Compensar Emisiones de CO2

(Una propuesta desde la Comisión de Consumo Responsable de Reas)

Nuestros motivos
Desde  hace  varias  décadas  el  clima  de  nuestro  planeta  está  cambiando,  
principalmente a consecuencia de la emisión de gases que potencian el efecto  
invernadero originados por  el  uso extendido  de combustibles  fósiles,  como el  
petróleo, el gas o el carbón; la descomposición de residuos  y los cambios en el  
uso de la tierra, como la deforestación, todo ello como consecuencia del modelo  
socioeconómico imperante (consumismo, crecimiento ilimitado, desigual reparto  
de la riqueza...) 

Existen ya pruebas irrefutables de este cambio: la temperatura de la atmósfera a 
nivel superficial ha sufrido un calentamiento progresivo desde el comienzo de la 
era industrial hasta nuestros días, los años más cálidos de los que se tiene 
registro se han producido a partir de 1990, produciéndose desde entonces 
también cambios estacionales importantes, derretimiento de superficies heladas, 
subida del nivel de los océanos…, se están incrementando la frecuencia y 
gravedad de fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, olas de frío y 
calor o períodos de sequía), están desapareciendo muchas especies animales y 
vegetales, incapaces de adaptarse a los cambios climatológicos tan rápidos,  
numerosas poblaciones costeras están bajo amenaza ante el crecimiento del nivel  
del mar.. Y con todo ello se verán afectadas tanto la salud humana como las  
sociedades por las consecuencias de los daños, tanto económicos como 
personales,  fruto de estas catástrofes. 

Los efectos del cambio climático se dejan sentir ya sobre todo en los países del  
sur, millones de personas están sufriendo de hambre, enfermedades, y conflictos  
debido  al  cambio  climático  y   sufren  desde  hace  años  las  consecuencias  de  
nuestro modo de vida. Es por tanto de justicia tratar de minimizar y comenzar a  
restituir, en lo posible unas condiciones de vida los más equitativas y sanas para 
todos  los seres vivos del planeta 

Es importante concienciarnos y responsabilizarnos de nuestros impactos sobre el  
clima, y al mismo tiempo, ser conscientes de que nosotros somos también parte de 
la solución. No hacer nada es ignorar que todo ser humano tiene el derecho de 
vivir una vida digna y saludable.

Compromiso con las generaciones futuras. Los riesgos que se asumen con el  
cambio climático, de continuar con nuestras actitudes, son inmensos tanto para 
todas las formas de vida actuales de nuestro planeta como para las generaciones  
futuras. 

Cambio del modelo energético. Hacia un modelo menos intensivo en el consumo 
energético, que se oriente hacia una mayor descentralización y autosuficiencia 
posible, que minimice el uso de combustibles fósiles, que apueste por las  
diferentes energías renovables de pequeño tamaño, por la eficiencia y el ahorro y 
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que rechace la energía nuclear

Nuestra apuesta

REAS, como asociación que apuesta por una sociedad más justa y respetuosa con el medio 
ambiente, es consciente de que el cambio climático  es un problema global que nos afecta a 
todas las personas y asume su cuota de responsabilidad compartida. 

- Coherencia con los principios de la Carta Solidaria de Reas:
3. MEDIOAMBIENTE

Queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras  

actividades, avanzando hacia formas sostenibles y equitativas de producción y 

consumo, y promoviendo una ética de la suficiencia y de la austeridad

-  Conexiones con la Auditoría Social de Reas:

Reas puede y debe ser un referente social y un modelo para educar, sensibilizar e impulsar a 
que otras asociaciones, entidades y la sociedad en general actúen ante el calentamiento global. 
Esta propuesta, “Calcular, Reducir, y Compensar las Emisiones de CO2”, es un pequeño 
gesto a divulgar, que puede tener un gran impacto, tanto dentro de las Entidades de Reas 
como en la sociedad en general.

Nuestra iniciativa se suma a la de diversos grupos y personas que también han iniciado el 
mismo camino de coherencia y compromiso social y ambiental

Expresión del Compromiso de Reas contra el cambio climático 

El  cambio  Climático  se  produce  como  resultado  de  infinitas  decisiones 
personales,  colectivas  y  estructurales,  por  tanto  debemos  presionar  a  los 
poderes  públicos  para  que  elaboren  propuestas  y  estrategias  para  su 
minimización  y  al  mismo  tiempo  actuar  personalmente  y  como 
organizaciones para disminuir nuestra influencia.
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Calcular, Reducir y Compensar Emisiones de CO2 
1º.- Calcular las Emisiones de CO2 en las Entidades

Esta fase es muy importante, y constituye la base sobre la que se construiría el resto 
del proyecto, ya que nos permitiría cuantificar nuestras emisiones de CO2 y por tanto 
nuestra contribución al cambio climático. Consta de varias fases:

- Recopilar  las  facturas  energéticas  y  trasladar  nuestros  consumos  a  una 
Calculadora de Emisiones que nos ofrecerá un resultado global de consumos, para 
en un segundo paso  calcular las emisiones de CO2  equivalentes. Estas emisiones 
dependeran del factor de conversión de cada energía. 

- Identificar  el  origen de los principales consumos energéticos:  calefacción/aire 
acondicionado,  iluminación,  ordenadores,… Asignarles  un  porcentaje  de  gasto 
energético permitirá identificar los puntos críticos de consumo energético en la 
Entidad.

- Incorporar el consumo de combustibles del trasporte en una segunda fase.

2º.- Reducir las Emisiones de CO2  en las Entidades

No es  suficiente  con conocer  nuestras emisiones.  Del  conocimiento  se  deriva como 
primera actuación el ahorro y la eficiencia energética. 

Especialmente de cada uno de los puntos críticos de consumo energético identificados, 
procede estudiar alternativas para reducir los mismos y ser más eficientes.

Se trata de evaluar las medidas posibles en términos de coste económico, amortización, 
coste energético y emisiones de CO2 a la atmósfera evitables.

Hay muchas posibilidades para reducir nuestras emisiones como mejorar el aislamiento, 
reducción de consumos y aumento de la eficiencia, consumo o autoconsumo de energías 
renovables etc. 

Las medidas que suponen cambios en el uso son más fáciles de implementar: ajustar los 
termóstatos  verano y en invierno, flujos de iluminación, establecer normas de uso o 
guías de buenas prácticas, etc. Estas medidas normalmente no tienen un coste 
económico significativo pero si en formación y sensibilización de los usuarios.

3º.- Compensar las Emisiones de CO2  en las Entidades

Una vez se ha hecho lo posible para reducir  el  consumo energético y las emisiones 
asociadas  a  él,  sólo  queda  actuar  para  restaurar  o  compensar,  en  lo  posible,  esas 
emisiones de CO2   que está generando nuestra actividad. 

Procede  analizar  los  pros  y  contras  de  las  opciones  posibles.  A  continuación 
presentamos algunas de ellas por orden de prioridad:

-  Invertir  en  instalaciones  de  energías  renovables  (solar  fotovoltaica,  térmica, 
eólica u otras). Se propone proyectos concretos, sobre locales, edificios (públicos 
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o no), o viviendas. Evitar inversiones especulativas.

- Fomentar las plantaciónes de especies autóctonas en nuestro entorno próximo.

- Comprar derechos de emisión en energías renovables que se dediquen a 
proyectos que combatan el cambio climático y favorezcan la equidad.

- Calcular una “Tasa de compensación de emisiones de la Entidad” como 
producto de las t CO2 por €/t (referencia mínima 10 €/t), que se invierta en 
mejoras ambientales en las propias instalaciones o en otras actividades 
ambientales.

4º.- Divulgar, educar y sensibilizar

Trabajar en todas las fases del proyecto en los aspectos divulgativos y educativos del 
mismo es una de las piezas fundamentales de todo el proceso, con actuaciones como: 

- Promover, a nivel de Reas, la formación y la participación tanto de las entidades 
como de sus miembros. 

- Divulgar, a través de la página web el desarrollo de este proyecto así como las 
actividades que se vayan realizando.

- Realizar jornadas, charlas o conferencias informativas, para otras entidades de 
tejido social, así como de un modo abierto para la ciudadanía en general.

–Publicar los resultados y conclusiones mediante comunicados en prensa, 
publicaciones de REAS, etc.

5º.- Denuncia y exigencia de cambios estructurales

Conscientes de que las actuaciones individuales no son suficientes para revertir el proceso de 
cambio climático, pero desde la fuerza que otorga nuestra coherencia nos proponemos 
fomentar y exigir cambios estructurales a los poderes públicos

Para ello proponemos:

• divulgar y mejorar nuestras Buenas Prácticas y animar a que sean replicadas por más 
personas y entidades

• denunciar las agresiones al medio ambiente y en particular las políticas estructurales 
que aumentan el cambio climático

• proponer y practicar alternativas, tanto en temas energéticos como de consumo 
responsable u otros

• crear sinergias colaborativas con otras entidades y redes de tejido social (ecologistas, 
consumidores...)

• apoyar y participar en movilizaciones
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