
Aliados del cambio 
Aunque en el país no existe le-

gislación sobre la carbono 
neutralidad, lo que implica ser 

un proceso voluntario, ellos han sido 
aliados de peso como órgano valida-
dor y verificador de gases de efecto in-
vernadero; pero también en permitir 
a cualquier organización empresarial 
dar ese viraje de timón, como parte 
del cambio hacia una visión más ver-
de, sostenible y amigable con nuestro 
entorno.

La EARTH está acreditada para efec-
tuar las verificaciones de emisiones de 
organizaciones que ya han levantado 
la información requerida; y es además 
un órgano capacitador para que di-
chas organizaciones puedan desarro-
llar por sí mismos esa información.

La EARTH ha ido marcando la pauta, al 
ser la primera organización en el país 
en desarrollar un inventario de emi-
siones y lograr la carbono neutralidad, 
además de tener a lo interno la opera-
ción de la neutralidad como estrategia 

de desarrollo institucional.

En palabras de Edmundo Castro, direc-
tor de la Unidad de Carbono Neutro 
de la EARTH, por medio de biodiges-
tores, sistemas fotovoltaicos y técni-
cas de manejo de desechos lograron 
las reducciones que se requieren. La 
siembra de áreas forestales también 
ha sido un factor clave para lograr la 
neutralidad de las emisiones que no 
se pueden reducir.

Con la experiencia y el conocimiento 
han llevado a muchas empresas a con-
vertirse en carbono neutral. Una de 
las ventajas de alcanzar esta condición 
es tener una mayor eficiencia energé-
tica, control de fugas y mayor presti-
gio de la institución.

Por ello, aunque son muy pocos los 
países que están tomando acciones 
concretas, Costa Rica debe seguir 
avanzando “ya que aquí lo estamos 
haciendo”, recalca Edmundo Castro.

¿Cuáles son las ventajas de 
ser carbono neutro?
Una mayor eficiencia energética, 
control de fugas y mayor prestigio 
de la institución.
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