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“Este acuerdo nos guía hacia un 

mundo clima neutral alrededor de la 

mitad de siglo (2050), mucho antes 

de 2100. Esto significa que la 

transición a un mundo clima neutral 

y resistente is ahora universal e 

irreversible.”

Christiana Figueres,

Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC

El Acuerdo de París



CLIMATE NEUTRAL NOW 

• Es un comprimiso para ayudar a limitar las emisiones de gases de 

efecto invernadero causadas por actividades humanas hasta un 

nivel que árboles, suelo y océanos puedan absorber naturalmente

• Es tomar responsabilidad por nuestras acciones y apoyar el 

bienestar mundial de forma voluntaria
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Para organizaciones y ciudades ...
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“Todos debemos tomar responsabilidad personal 

para combatir la amenaza del cambio climático. 

Unámonos para ser clima neutrales con Climate 

Neutral Now, reduciendo el impacto del cambio

climático y compensando emisiones. Ayudemos a 

proteger los ecosistemas que mantienen la 

biodiversidad y la subsistencia de millardos de 

personas en todo el mundo.”

Edward Norton

Actor, Embajador de Buena Voluntad de la ONU para

Biodiversidad

“Los cambios que el mundo está viendo son 

provocados por el hombre; y el tiempo se está

agotando para prevenir una red de catástrofes que

afectarán nuestras economías, sociedades y el 

mundo natural. Nadie, ni empresas, ni gobiernos, 

ni individuos pueden posponer su acción.”

Sir Richard Branson

Empresario

Para individuos ...



Para eventos y espectáculos ...



Estime su

huella

climática

Reduzca

emisiones lo 

más posible

Compense las

emisiones que

no puedan

eliminarse

Es simple



• Compuesta por los gases de 

efecto invernadero emitidos

• La huella puede calcularlse

para un producto, servicio, 

evento, empresa o activiades

personales

ESTIME su HUELLA CLIMÁTICA



Muchas organizaciones ya estiman

su huella climática, identifican las

fuentes de emisiones y las

oportunidades para reducirlas y las

implementan!

REDUZCA EMISIONES



Compense las emisiones

inevitables con al menos 20% de 

certificados de reducción de 

emisiones (CERs) verificados por

Naciones Unidas.

COMPENSE EMISIONES INEVITABLES



• Un compromiso reconocido por Naciones Unidas

• Exposición en medios sociales – ½ millón de seguidores y 

aumentando

• Exposición de alto y medio nivel en eventos, prensa y video

• Acceso a recursos digitales(trelloboard)

¿Y qué recibo yo?



COMPENSANDO CON CERs Los CERs vienen de reducción de 

emisiones en países en desarrollo, 

por ejemplo, energía renovable o 

estufas eficientes.

CERs come from reducing

Los proyectos también promueven

el desarrollo sostenible de los 

países en que se encuentran.

… más de 7,700 proyectos en 105 

países en desarrollo

… la compensación genera 

ingresos para los proyectos y en 

muchos casos ayuda a mejorar las

condiciones de vida

Obtenga sus CERs aquí:

offset.climateneutralnow.org



Página principal (offset.climateneutralnow.org)



Vista de un vendedor



Descripción de un proyecto
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