Compensación de carbono
Medidas ecológicas para el Congreso Mundial de Parques de la UICN, Sídney
2014
Nos hemos comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas con el
Congreso Mundial de Parques de la UICN 2014. La UICN comprará créditos de carbono para
compensar las emisiones de gases de invernadero derivadas de los viajes de su personal y otros
transportes al Congreso, y facilitará la compensación voluntaria de carbono para los delegados.
Como líder mundial de la sostenibilidad ambiental, la UICN ha elaborado una Política de
compensación del carbono para los gases de efecto invernadero generados a raíz de sus actividades.
Instamos encarecidamente a todos los delegados a compensar las emisiones relativas a sus viajes
aéreos y hemos desarrollado un sistema para facilitar dicha compensación. Para simplificar el pago
de la compensación de las emisiones de gases de invernadero derivadas de su viaje, hemos
clasificado las distancias por categorías según el lugar de partida, de tal modo que los pagos se
calculan en incrementos de 25 dólares australianos (AUD$), y van de 25 AUD$ a 150 AUD$ según la
distancia recorrida en avión.
Los participantes pueden ver esta información durante su inscripción. Los delegados ya inscritos
que no hayan visto esta opción pueden enviar un correo electrónico a la Secretaría del Congreso.

Proyectos de compensación de carbono
Los fondos generados por las compensaciones de carbono se utilizarán para apoyar proyectos que
reduzcan de forma verificable las emisiones de gases de efecto invernadero en un volumen
equivalente a aquellas generadas por el Congreso, lo que permitirá celebrar un evento neutro en
carbono.
Se publicarán próximamente informaciones más detalladas acerca de los proyectos de compensación
de carbono seleccionados.

Lea nuestra política de sostenibilidad:
Hemos elaborado una Política de gestión sostenible del evento, que indica nuestros compromisos y
guía nuestras decisiones de compra y de diseño del evento. Descargue la Política de sostenibilidad.

