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Introducción

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC)  ha indicado que el riesgo del cambio
climático es severo y que su impacto aumentará
notablemente con un incremento de las
temperaturas en 2°C por encima de las registradas
en la época preindustrial [1]. Aparte de ser un
problema ambiental, el cambio climático constituye
un problema de desarrollo, con profundos impactos
potenciales en la sociedad, la economía y los
ecosistemas. [2]. Esto ha llevado a gobiernos e
instituciones internacionales a implementar una serie
de acciones, que ayuden a la mitigación de
emisiones de los gases efecto invernadero (GEIs)
provenientes de la actividad humana y a la
formulación de métodos para cuantificar los efectos
de dichos gases [3]. La huella de carbono (HdC), es
un indicador fiable, comprensible y
metodológicamente reconocido internacionalmente
que permite cuantificar la generación de los (GEIs).
Mediante la medición, control, y la eventual
reducción de las emisiones las empresas, las
instituciones, y las organizaciones pueden mejorar
las condiciones ambientales locales y contribuir  a la
resolución de un grave problema como es el cambio
climático.

En el caso particular del Centro para el Desarrollo
Agroecológico y Agroindustrial  de Sabanalarga
(SENA CEDAGRO) presentan algunas dificultades
en sus prácticas ambientales tales como: el uso y
ahorro eficiente del agua y energía, la  separación
de residuos sólidos entre otros, debido a que el
Sistema de Gestión Ambiental de la institución no ha
tomado soluciones contundentes para la mitigación
de los impactos generados por los (GEIs). Es por
ello que se hace necesario buscar estrategias de
cuantificación de la contaminación relacionadas con
las emisiones de los (GEIs)  y fomentar una cultura

ambiental en la organización que incentive la
adopción de prácticas sostenibles amigables con el
ambiente. Para la presente investigación se emplea
el modelo de la (HdC) bajo la metodología de la
Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 14064-2006,
en el cual se identificaron las fuentes que generan
mayores emisiones de (GEIs) en la Institución, y se
realizaron charlas con la comunidad educativa de
concientización y capacitación para hacer las
respectivas recomendaciones que mitigaran los
impactos ambientales generados por sus actividades
y procesos.

La Huella de Carbono (HdC), definida en forma muy
general, representa la cantidad de (GEIs) emitidos a
la atmósfera derivados de las actividades de
producción o consumo de bienes y servicios [4]. En
los últimos años se han desarrollado  otras
herramientas de cuantificación y metodologías para
determinar el nivel de emisiones de los (GEIs) de
individuos, organizaciones y unidades
administrativas o territoriales, y la (HdC) es una de
ellas [5]. De acuerdo al manual de Enfoques
metodológicos para el Cálculo de la Huella de
Carbono [6] del Observatorio de la Sostenibilidad en
España (OSE), la guía más utilizada por las
empresas para hacer sus inventarios de las
emisiones de los (GEIs), y calcular la (HdC), es el
GhG Protocol, desarrollada por el World Resources
Institute (WRI ) y el World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD ). Lo utilizan
tanto grandes empresas como Pymes. Como
segunda herramienta de cálculo, existe el NORMA
ISO 14064: 2006. La Norma ISO es un estándar
verificable desarrollado como guía para que las
empresas puedan elaborar e informar sobre sus
inventarios de gases de efecto
invernadero.[7].Otras metodologías que se utilizan
para el cálculo de huella de carbono son: Bilan
Carbone, PAS 2050: 2008, PAS 2060:2010.
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Metodología
La metodología del proyecto es de tipo cuantitativa,
experimental aplicada. La Huella de Carbono se
puede determinar usando las bases conceptuales de
la NTC ISO 14064:2006, la cual se basa en la
iniciativa del Protocolo de Gases Efecto Invernadero
(GHG PI). Esta metodología establece una línea
base para la evaluación y análisis de las emisiones
(GEIs), da las pautas para reportar las emisiones,
reducciones y capturas de éstos gases y establece
las emisiones directas e indirectas de una
organización, a través de los tres alcances:

Para el alcance 1

Determinar la cantidad de combustible que se ha
consumido a lo largo del año en m3 o galones para
cada uno de los equipos a través de la revisión de
facturas y/o registros existentes en la entidad.

Para el alcance 2

Determinar la cantidad y tipo de equipos y/o
maquinaria que consume energía eléctrica
identificando la potencia de cada uno de ellos.
Tipo y número de luminarias en la entidad.
Tipo y cantidad de equipos.
Otros equipos electrónicos.
Determinar la cantidad de energía eléctrica
consumida en kilovatios/hora en el año.

Para el alcance 3

Determinar la cantidad de residuos en toneladas y
clasificarlos según el tipo: orgánicos, inorgánicos y
peligrosos
Uso de suelo
Consumo de agua
Edificaciones
Recursos pesqueros y forestales

Cálculo de la huella de carbono para el Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustria (SENA)

Resultados
HUELLA DE CARBONO DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIA  (SENA). EN

T CO2 E

Total de Emisiones de GEIs  para  el    Primer  Alcance 30.337,720
Total de Emisiones de GEIs para el Segundo  Alcance 397,717
Total de Emisiones de GEIs  para el Tercer  Alcance EN PROCESO

Total de Remociones  de GEIs del Centro para el Desarrollo Agroecológico y
Agroindustrial (SENA CEDAGRO).

EN PROCESO

Discusión

El presente trabajo resalta la importancia de la
Huella de Carbono como un indicador útil para
representar el impacto ambiental que el Centro para
el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA
ejerce sobre el medio ambiente, dicho indicador es

una herramienta que se utiliza en la toma de
decisiones frente a la adaptación del cambio
climático.

Las metodologías existentes de evaluación y  cálculo
de huella de carbono pueden ser aplicadas a
instituciones tanto de carácter público  y privado, sin
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embargo, estas herramientas no se adaptan a las
singularidades de las mismas, por ello existe una
problemática y una necesidad no cubierta. Para
contribuir a  llenar este vacío, la investigación
desarrollada en base a  la NTC ISO 14064- 2006
aporta una serie de procedimientos de cálculo  para
obtener la huella de carbono del Centro para el
Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial SENA
totalmente adaptada a su estructura operativa y
administrativa.  Además es importante resaltar que
dicho procedimiento recopila la información de los
tres alcances definidos en la norma permitiendo así
su comparación con otras organizaciones que
empleen la misma metodología.

Conclusión

La evaluación y el cálculo de la huella de carbono
permite llevar un conteo continuo de las emisiones
generadas de GEIs de la institución, lo cual permite
establecer estrategias y herramientas de gestión
oportuna para reducir dichas emisiones adoptando
un comportamiento sostenible o compensarlas en el
peor de los escenarios; como resultado secundario,
se implementa programas de uso y ahorro eficiente
de energía eléctrica y de agua, ayudando no solo a
disminuir el impacto ambiental que ejerce el SENA
en la comunidad y el medio ambiente, lo cual
también se ve reflejados en la reducción de los
recibos correspondientes, contribuyendo así   a una
sociedad baja e carbono y que sirva de ejemplo a
otras instituciones.
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