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La huella de carbono es un indicador que mide el impacto 
que provocan las actividades del ser humano sobre el cambio 
climático. Para esto, se calcula la cantidad total de gases de 
efecto invernadero (GEI) que se emiten como consecuencia 
de ciertas actividades. Su unidad de medida es el dióxido de 
carbono equivalente (CO2e), generalmente expresado en 
toneladas métricas. 

La huella de carbono puede aplicarse a diversos escenarios, 
según las necesidades de información que tengan los grupos 
de interés. Así por ejemplo, se puede hablar de la huella de 
carbono para una región geográfica como un país o un 
municipio, o bien la huella de eventos particulares como 
conferencias y congresos. 

En el plano organizacional, la huella de carbono es utilizada 
como un sinónimo del inventario de emisiones de GEI, y se 
refiere a la suma de todas las emisiones que la organización 

genera en un período 
de tiempo específico, 
bajo límites y alcances 

debidamente 
establecidos. De 
manera óptima, el 
cálculo debe realizarse 

siguiendo metodologías internacionalmente reconocidas 
como el GHG Protocol1, desarrollado por el World Resources 
Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). 

 

                                                 
1 Más información en www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard  

 
En ediciones anteriores del boletín “Éxito Empresarial” se ha 
explicado el indicador de huella de carbono con mayor grado 
de detalle; por ejemplo, la edición número 1402 describió los 
siete pasos necesarios para gestionar de forma óptima una 
huella de carbono organizacional: 

1. Asegurar el apoyo de empleados y dirigentes para la 
iniciativa de reducción de emisiones. 

2. Aprender qué es un inventario de GEI y cómo 
realizar uno. 

3. Aprender cuáles datos se necesitan para calcular 
las emisiones y dónde encontrarlos. 

4. Calcular las emisiones de su organización. 

5. Acordar un objetivo para la reducción de emisiones. 

6. Identificar e implementar las oportunidades para 
reducir las emisiones. 

7. Cosechar beneficios y alcanzar liderazgo.  

A nivel mundial, la huella de carbono organizacional como 
indicador se ha popularizado de forma exponencial, 
impulsada tanto por organizaciones que quieren demostrar la 
sostenibilidad de sus actividades, como por consumidores 
responsables y entidades reguladoras. 

 

 

                                                 
2 Disponible en 
www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_140_070311_
es.pdf  
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Costa Rica no ha sido la excepción, y cuenta con esfuerzos 
que la colocan incluso a la vanguardia en el tema. El 
Programa País Carbono Neutralidad3 publicado oficialmente 
en el diario “La Gaceta” del 19 de junio de 2012 define la ruta 
por seguir para organizaciones que deseen obtener el 
reconocimiento de marca C-Neutral por parte del Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE)4. 

 

 

El Programa País y la norma nacional INTE 12-01-06:2011 
para demostrar la Carbono Neutralidad, aunque originales en 
cuanto a su concepción (no corresponden a procesos de 
homologación de normas ya existentes), se alinean a 
estándares y normativas internacionalmente reconocidas, 
como el GHG Protocol y la ISO 14.064 – parte 1. 

Todo lo mencionado anteriormente se refiere a la huella de 
carbono organizacional, que si bien se encuentra en cierta 
forma relacionada a la huella de carbono de productos, 
resulta un indicador diferente y debe ser cuidadosamente 
interpretado como tal. 

Al igual que en las organizaciones, la huella de carbono de 
productos es un inventario de emisiones de GEI. Sin 
embargo, la definición de los límites y alcances resulta muy 
diferente. Mientras en organizaciones los límites pueden 
establecerse siguiendo criterios como el control operacional o 
el control financiero (en general, las emisiones directas se 
darán dentro de las “paredes de la organización”), en 
productos los cálculos deben incorporar el concepto de ciclo 
de vida.  

Así, la huella de carbono de productos deberá abarcar etapas 
del ciclo de vida como la extracción de materias primas, la 
fabricación del producto, el transporte, el uso y la disposición 
final, entre otros. Desde luego, existe una gran posibilidad 
que una o varias de estas etapas se extiendan más allá de 

                                                 
3 Disponible en http://www.minae.go.cr/recursos/ALCA79_19062012-
acuerdo-programa-pais.pdf 
4 Ver la edición 207 de “Éxito Empresarial” 
(http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_207_03
0912_es.pdf) para más detalles acerca del programa país. 

las “paredes de la organización”, y por ende el cálculo resulta 
considerablemente más complejo. 

Para determinar la huella de carbono en productos, dentro de 
los documentos metodológicos por utilizar sobresale 
principalmente la PAS 20505, desarrollada por el British 
Standard Institute (BSI) con el apoyo del gobierno británico, 
además de otros más recientes como el GHG Protocol para 
productos6 (de WRI y WBCSD) y la ISO 14.067. Existe 
también la PAS 2060 como documento de BSI para la 
carbono neutralidad de productos (no se debe confundir esta 
última con la carbono neutralidad de organizaciones según la 
INTE 12-01-06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa Rica, por su parte, se encuentra aún en una fase 
preliminar en cuanto a definir cuál esquema o metodología 
para la huella de carbono y la carbono neutralidad de 
productos seguirá y alineará con la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y el Programa País Carbono Neutral. De 
momento, existen iniciativas y esfuerzos particulares como el 
de CoopeDota, la cual logró certificar su producto como el 
primer café carbono neutral del mundo, de acuerdo con la 
PAS 2060 y la verificación de tercera parte realizada por 
Carbon-Clear. 

 

 

 

                                                 
5 Disponible de manera gratuita en http://shop.bsigroup.com/en/Browse-By-
Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-2050/  
6 Disponible de manera gratuita en 
http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard  

http://www.minae.go.cr/recursos/ALCA79_19062012-acuerdo-programa-pais.pdf
http://www.minae.go.cr/recursos/ALCA79_19062012-acuerdo-programa-pais.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_207_030912_es.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_207_030912_es.pdf
http://shop.bsigroup.com/en/Browse-By-Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-2050/
http://shop.bsigroup.com/en/Browse-By-Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-2050/
http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard
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competitividad de su empresa,  accese los artículos 
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