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HUELLA DE CARBONO: tu esfuerzo
seguro que COMPENSA
•

Des de la organización del III Congreso Nacional de Ecoturismo se planteó como
iniciativa de Responsabilidad Ambiental realizar el cálculo de la huella de
carbono derivada del desplazamiento de los asistentes al Congreso, para poderla
compensar a partir de un proyecto de conservación en la comarca de Fuentes
del Narcea asociado al II Festival de Ecoturismo En Peligro de Extinción.

•

Ese proyecto será financiado con una parte de las aportaciones de los asistentes
en clave de inscripción al Congreso, así como a la colaboración de la Caja Rural de
Asturias.
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•

También se pusieron a disposición de manera gratuita diversos puntos
de recarga de vehículos eléctricos en el Parador de Corias, sede
del Congreso, a los asistentes.

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?
La HUELLA DE CARBONO es la cantidad de emisiones, de gases
de efecto invernadero, que se producen asociadas a una
actividad. Se expresa en toneladas de CO2 emitidas (Tn CO2)
En el caso de la organización de un evento como un Congreso, la mayor
cantidad de emisiones son aquellas asociadas con el transporte de los
asistentes.
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Cálculo de kilómetros de desplazamiento
•

Casi el 50% de los asistentes que respondieron hicieron entre 200 y
1000 km para asistir al Congreso.

•

Se ha extrapolado que el desplazamiento medio fue de
840km/asistente (ida y vuelta)

•

El total de asistentes (200) hicieron aproximadamente 168.000 km

(equivalente a 4 veces la vuelta al mundo)

56 respuestas
recibidas
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Medios de transporte empleados

56 respuestas
recibidas

•

Casi el 40% viajaron en vehículo particular sin compartir vehículo.

•

El 41% viajaron en vehículo particular compartido (entre 2, 3 o 4
personas)

•

Tan sólo un 1% empleó el transporte público (autobús o tren), si bien
no hay tren hasta Cangas del Narcea, y el autobús es deficitario.

HUELLA DE CARBONO
Cálculo Global

•
•

El desplazamiento terrestre equivale a 107 Tn de CO2 eq
El desplazamiento en avión equivale a 8 Tn de CO2 eq

La Huella de Carbono del transporte ha sido de 115

Tn CO2

Equivalente al CO2 que
absorben 230 árboles
medianos durante 50 años
de vida.

CONCLUSIONES
• Si bien más del 40% de los asistentes viajaron en vehículo
particular compartido, otro 40% lo hicieron sin
compartir vehículo. En próximas ediciones este es un aspecto
relevante a promover a pesar de su complejidad.
• Dado que los destinos que albergan la organización del
Congreso Nacional de Ecoturismo suelen ser áreas rurales, en
estas el transporte público (tren, autobús) es deficitario,
si bien la tendencia ha de ser incrementar su uso y solicitar un
servicio adecuado.
• Es importante tomar conciencia de la importancia de la
huella de carbono y ser ejemplo para otros eventos de estas
características, contribuyendo además, siempre que sea posible
a compensar su impacto mediante proyectos de
conservación del patrimonio local.
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