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Cálculo de la huella de carbono en ONG

El cambio climático es una realidad que afecta a todas las
personas, y con más crudeza a aquellas que viven en los países
con menos recursos. Cada vez más, los acuerdos internacionales
focalizan sus objetivos hacia la reducción y neutralización de las
emisiones de carbono. Estos acuerdos se trasladan a los
programas y proyectos ﬁnanciados a través de los organismos
públicos, quienes cada vez exigen más en esta dirección. Para
poder reducir o neutralizar nuestras emisiones, nuestra huella de
carbono, el principal paso es analizar cuáles son estas emisiones.
En este curso aprenderemos a calcular la huella de carbono a
través de herramientas comprensibles y fáciles de utilizar, que
nos permiten comparar las huellas de carbono de diferentes
proyectos, organizaciones e incluso países, pudiendo identiﬁcar
buenas prácticas que podamos aplicar en nuestras
organizaciones.

Curso online
octubre 2021

días 26-27-28-29

OBJETIVOS
» Saber qué es la huella de
carbono y su relación con el
cambio climático y los
proyectos de cooperación al
desarrollo.
» Estimar la huella de carbono
utilizando diferentes
herramientas.
» Aprender cómo podemos
mitigar y compensar la
huella de carbono de
nuestra organización y cómo
implementar un plan de
acción para la reducción de
la huella de carbono.

NIVEL

A QUIÉN SE DIRIGE

Básico. No se requieren conocimientos previos.

A personal técnico de las ONG de Desarrollo, personas interesadas en cooperación al desarrollo, toda persona
interesada en el cálculo de la huella de
carbono.

METODOLOGÍA
• El curso se impartirá en una plataforma online, con presencia simultánea de profesorado y alumnado, interactuando
durante toda la formación. La docente explicará la materia
por videoconferencia, con ejemplos prácticos y atendiendo a
las dudas y consultas del alumnado. Se proporcionará
material complementario y se realizarán casos prácticos en
proyectos reales.

DURACIÓN
12 horas

PROGRAMA
11:00-14:00

26 de octubre
• Cambio climático.
• Concepto de la huella de carbono e introducción a otras huellas.

27 de octubre
11:00-14:00

• Oportunidades y riesgos asociados a la huella de carbono.
• Metodologías y herramientas para el cálculo de la huella de carbono.

28 de octubre
11:00-14:00

• Cálculo de la huella de carbono para Organizaciones con la Calculadora del MITECO.
Ejemplos prácticos.

29 de octubre
11:00-14:00

• Reducción y compensación de la huella de carbono.

INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIONES

Abierta. Enlace al formulario de solicitud disponible en el
apartado de Formación de la Web de La Coordinadora. Se
ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan.

Se entregará certiﬁcado acreditativo a
quienes hayan asistido a las cuatro
sesiones virtuales.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO
60 € . Organizaciones socias de La Coordinadora y sus CCAA,
personas desempleadas.
75 €. Organizaciones no socias, profesionales autónomos,
público en general.
Existe la posibilidad de boniﬁcar la formación: Este curso
pueden acogerse a la modalidad de formación programada
por las empresas para sus trabajadores/as (Real Decreto-ley
4/2015, de 22 de marzo).
Puedes informarte contactando con nuestra entidad gestora,
que, si lo deseas, se ocupará de todos los trámites:
sgil@bitacoracontable.es / Tel: 915426400-639162982.
Importante: para boniﬁcar un curso hay que realizar las
gestiones, al menos, 7 días antes del inicio de la formación.
Para más detalles sobre la boniﬁcación, pulsa AQUÍ.

PLAZAS
35

CANCELACIONES
Debido a que el curso cuenta con un número limitado de
plazas, si después de enviar la solicitud no se pudiera realizar
la formación por algún imprevisto, rogamos que se comunique a La Coordinadora con la mayor antelación posible con
el ﬁn de asignar la plaza a otra persona interesada. Una vez
abonado el curso, sólo se devolverá el importe de la matriculación si la plaza puede ser cubierta por otra inscripción
interesada.

FORMACIÓN A CARGO DE:
Marta Nuero Aristizábal
Ingeniera forestal, experta en cooperación al desarrollo y máster en energía
eólica. Cuenta con 18 años de experiencia profesional en Medio ambiente y
energías renovables. Coordinadora de la
ONGD Iroko Desarrollo forestal sostenible y docente del curso “Transversalizando el medio ambiente en los proyectos de las ONG”.

Cristina Gandía Navalón
Ingeniera de montes especializada en
Bosques y medios de vida en los países
en vías de desarrollo por la Universidad
de Copenhague y en Silvicultura tropical por la Universidad de Dresde.
Coordinadora de la ONGD Bosque y
Comunidad. Experta en integración del
medio ambiente en cooperación internacional con varias publicaciones al
respecto.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Plataforma de multiconferencia Zoom
para los webminar. Se enviará enlace de
acceso con antelación.

INFORMACIÓN
Violeta Martín Pedregal. Responsable
de Formación.
Coordinadora de Organizaciones para el
Desarrollo
violeta.martin@coordinadoraongd.org /
91 523 87 15

www.coordinadoraongd.org
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