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La huella ambiental de grandes y pequeñas reuniones —desde los Juegos Olímpicos hasta 
un concierto en un municipio local— concita cada vez más la atención en el mundo entero, 
y las Naciones Unidas no son la excepción. De hecho, con sus actividades a nivel mundial, 
regional y nacional, las Naciones Unidas quizás sean uno de los más activos coordinadores 
de reuniones del mundo, desde la Asamblea General en Nueva York hasta pequeños grupos 
de expertos que se reúnen en África, Asia o América Latina. 

De este modo, las Naciones Unidas tienen una especial responsabilidad a la hora de 
marcar tendencia en esta materia y ayudar a otros a convertirse en organizadores de 
conferencias y reuniones con bajo impacto ambiental de acuerdo con sus circunstancias 
nacionales o locales. 

Si bien los viajes hacia y desde los lugares de reunión producen emisiones de gases de 
efecto invernadero y en el transcurso de cualquier reunión se consume papel al imprimir y 
se generan desechos, la capacidad de quienes organizan una reunión para satisfacer los 
más altos estándares ambientales posibles puede variar de acuerdo con los presupuestos 
y las circunstancias económicas y tecnológicas.

En 2007, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un llamado 
para que las Naciones Unidas realizaran un esfuerzo conjunto para utilizar la energía de 
manera más eficiente y eliminar prácticas que suponen el desperdicio de recursos. De 
hecho, reducir la huella ambiental de nuestras reuniones debe ser un elemento esencial 
y muy visible de esos esfuerzos. 

Muchos organismos de las Naciones Unidas ya han respondido a la solicitud del Secretario 
General y otros están poniendo en práctica distintas políticas y planes a fin de alcanzar 
metas operativas ecológicas, entre las que se incluye la realización de reuniones menos 
nocivas para el medio ambiente. 

Sobre la base de estas experiencias, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente ha elaborado, junto con otras organizaciones y expertos, esta Guía para 
reuniones con bajo impacto ambiental, que tiene por objeto compartir las enseñanzas 
obtenidas y proponer medidas claras y sencillas que se puedan reproducir en otras 
reuniones, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

Las recomendaciones que se ofrecen para las reuniones de las Naciones Unidas también 
sirven para las de cualquier otra organización. Los gobiernos locales de todo el mundo, por 
ejemplo, están igualmente a cargo de coordinar y llevar a cabo muchos encuentros cada 
año y esta guía será una valiosa herramienta para organizarlos de manera sostenible. 

La guía, centrada en el tipo más común de reuniones —pequeñas y medianas con un 
máximo de 200 participantes—, está estructurada de manera de brindar apoyo a las 
personas y a los equipos a cargo de la organización y la logística relacionadas con el 
evento. En sus dos secciones principales, “Reuniones con bajo impacto ambiental: lo 
que hay que saber” y “Reuniones con bajo impacto ambiental: lo que hay que hacer”, se 
presentan al lector tanto los elementos para explicar los antecedentes y los motivos para 
organizar una reunión con bajo impacto ambiental como una lista de verificación práctica 
que servirá de guía en la fase de implementación. 

¡Extienda la alfombra verde para los asistentes a su reunión! 
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Propósito y estructura de 
la guía

Esta guía, que se aplica a todas las organizaciones y no solo a las que integran el 
sistema de las Naciones Unidas, fue diseñada para ayudar a los organizadores y 
anfitriones de reuniones pequeñas y medianas —desde encuentros de socios hasta 
pequeñas conferencias con un máximo de 200 participantes— a que sus eventos 
tengan un bajo impacto ambiental.

La guía se divide en cinco partes:

Sección 1: “Reuniones con bajo impacto ambiental: lo que hay que saber”

Parte A: Introducción•	  - introducción al concepto de reuniones con bajo impacto 
ambiental y a los beneficios que estas pueden traer a los organizadores, sobre todo 
a los organismos de las Naciones Unidas.

Parte B: Gestión y comunicación •	 – consejos sobre los aspectos de gestión y 
comunicación para que las reuniones tengan un bajo impacto ambiental.

Parte C: Reducción del impacto ambiental de su reunión•	  – perspectiva general 
de los principales efectos de cualquier reunión sobre el medio ambiente y de cómo 
pueden minimizarse, con especial atención a la selección del lugar de reunión, el 
alojamiento, el servicio de comidas, el transporte local y la logística.

Parte D: Neutralidad climática•	  – propuestas para realizar contrapartidas por 
las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por una reunión, 
especialmente el efecto de los viajes de larga distancia, para dejar un “legado 
climático” positivo.

Sección 2: “Reuniones con bajo impacto ambiental: lo que hay que hacer”

Parte	E:	Lista	de	verificación	de	las	reuniones	con	bajo	impacto	ambiental	•	 - 
recomendaciones ecológicas detalladas para el trabajo diario de preparación de 
una reunión..
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Sección 1
Reuniones con bajo impacto 

ambiental: lo que hay  
que saber 
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Nosotros, los jefes de los organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas nos comprometemos 
a hacer avanzar a nuestras respectivas organizaciones 
hacia la neutralidad climática en nuestras sedes y en 
los centros de las Naciones Unidas, en el contexto de 
su funcionamiento y de los viajes. 

Declaración de la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la 

coordinación, 6 de octubre de 2007

A.1 El compromiso de las Naciones Unidas con la 
sostenibilidad

Lograr que las reuniones de las Naciones Unidas tengan un bajo impacto 
ambiental es una importante y muy visible contribución a las metas de 

sostenibilidad de las Naciones Unidas

Los organismos de las Naciones Unidas están • 
a cargo de la realización de una gran cantidad de 
reuniones cada año, desde pequeños encuentros 
de 10 personas hasta grandes eventos con varios 
miles de participantes (como la Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático).

Estas reuniones se realizan en diferentes • 
lugares del mundo, en regiones muy variadas 
en términos de prioridades ambientales, 

experiencia e infraestructura.

Toda reunión o conferencia tiene consecuencias negativas para el medio ambiente • 
que derivan, por ejemplo, del traslado de los participantes al lugar de la reunión, la 
utilización del sistema de aire acondicionado, los materiales que se entregan a los 
participantes, los servicios de comidas y el alojamiento. Las reuniones consumen 
recursos naturales (energía, agua), generan desechos, contaminan el aire y el 
agua de la localidad y contribuyen al cambio climático mediante las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

“….Quiero asumir un compromiso público... Debemos trabajar para que 
en nuestras operaciones se haga un uso más eficiente de la energía y se 
eliminen las prácticas que suponen el desperdicio de recursos. Por eso 
pido a todos los directores de los organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas que se unan a mí en esta tarea, y a todos los funcionarios 
de la familia de las Naciones Unidas que hagan causa común conmigo.”

Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas, junio de 2007

a Reuniones con bajo 
impacto ambiental:
¿qué y por qué? Una introducción
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A.2 ¿Qué es una reunión con bajo impacto ambiental?

Principios rectores1:

Un evento con bajo impacto ambiental es aquel diseñado, organizado y llevado a cabo 
de forma de minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente y dejar un legado 
positivo en la comunidad anfitriona.

En el debate internacional, la realización de eventos con bajo impacto ambiental incluye 
aspectos sanitarios y sociales que también deben considerarse cuando se desea 
realizar un evento “sostenible”. Algunos de estos aspectos se abordan en esta guía, 
pero el eje central se vincula a los temas ambientales.

1 Basados en los principios establecidos en el Simposio internacional de eventos 
verdes de ICLEI, realizado en Barcelona en septiembre de 2006. 

Según la unidad de Sostenibilidad de las Naciones Unidas (Sustainable United Nations – SUN) 
del PNUMA, un evento con bajo impacto ambiental es el que se organiza de forma de: 

reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, y realizar • 
contrapartidas por las emisiones inevitables, 

minimizar el consumo de recursos naturales (incluidas el agua y la energía) y adaptar la demanda • 
a los recursos disponibles a nivel local,

evitar la producción de desechos cuando sea posible y reutilizar o reciclar los desechos restantes;• 

proteger la biodiversidad y los recursos hídricos, aéreos y de suelos, • 

causar un mínimo daño ambiental mientras se prepara y se lleva a cabo la reunión, • 

beneficiar a la comunidad local desde el punto de vista económico, social y ambiental, tanto durante • 
el transcurso como después de la reunión y, en la medida de lo posible, promover el desarrollo 
local sostenible,

aplicar los principios mencionados en la adquisición de bienes y servicios para la reunión, la • 
elección del lugar, el transporte, el servicio de comidas y el alojamiento, 

sensibilizar a los participantes, al personal, a los proveedores de servicios y a la comunidad local • 
en relación con la sostenibilidad y comunicar claramente a todos las metas y medidas adoptadas 
para que el impacto ambiental sea mínimo,

lograr la participación, en la medida de lo posible, de anfitriones locales, autoridades regionales y • 
nacionales, auspiciantes, grupos de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y expertos 
comerciales y técnicos a fin de cumplir con los principios mencionados y apoyarlos.

Cada año, más de 80 millones de personas en todo el mundo asisten a una reunión o conferencia y una 
cantidad aún mayor concurre a ferias comerciales o exposiciones. 

http://www.manchester.gov.uk/downloads/greenguide.pdf
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Algunos ejemplos recientes de eventos con bajo impacto ambiental:

Juegos Olímpicos de Australia, 2000• 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible • 
2002, donde se acuñó la expresión “legado 
ecológico” (greening legacy)

Copa Mundial de la FIFA en Alemania, 2006• 

Congreso Mundial de ICLEI en Sudáfrica, 2006• 

Conferencia Accelerating Now de ICLEI en Melbourne, 2007• 

Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación • 
de la Naturaleza en España, 2008

Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO en • 
Roma, 2008

- Reuniones internacionales sobre la capa de ozono en Doha y Nairobi, 2008 • 

A.3 ¿Por qué su reunión debe tener un bajo impacto 
ambiental?

Lograr que una reunión sea más ecológica reducirá su impacto ambiental directo, pero 
también dejará un legado positivo y perdurable en la comunidad local. Se pueden 
identificar diversas oportunidades y beneficios para los organizadores, los participantes, 
los proveedores de servicios y el anfitrión o comunidad local.

Reducción de costos•	  – Conservar energía, reducir la cantidad de desechos, 
adquirir productos locales y, simplemente, consumir menos puede ahorrar dinero. 
Si bien algunos productos ecológicos pueden ser más costosos que los normales (al 
menos al momento de la adquisición inicial), la aplicación de principios ecológicos 
suele reducir costos a largo plazo (por ejemplo, por la menor cantidad de materiales 
impresos y de desechos para recolectar).

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo 
en 2002 generó 322,59 toneladas de desechos y 136.000 toneladas de emisiones 
de carbono, lo que equivale, aproximadamente, a la mitad de los desechos 
recolectados cada mes en el centro de Johannesburgo y a la mitad de las emisiones 
diarias de carbono relacionadas con combustibles fósiles de Sudáfrica. En 10 días 
se utilizaron alrededor de 25 toneladas de papel, 11.800 Kl de agua y 2.485 MWh 
de electricidad (suficientes para abastecer a 672 sudafricanos durante un año). 

En esa oportunidad, se lanzó la iniciativa para una Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
ecológica (Greening the WSSD Initiative). Los resultados y el legado positivo de esta iniciativa fueron 
recogidos y descritos en “Guidelines for event greening – Leaving a greening legacy”, una publicación 
producida por el Departamento de Agricultura, Conservación, Medio Ambiente y Asuntos Territoriales 
(DACEL), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos (UICN).

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de 2012 serán los más ecológicos de la 
historia. El Reino Unido se enorgullece 
de ser el organizador de estos Juegos 
que dejarán un legado perdurable para 
toda la comunidad mundial.

Verde: color de los Juegos 
Olímpicos de 2012
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Reputación positiva•	  – Una reunión con bajo impacto ambiental es una demostración 
muy visible del compromiso de la organización con los principios de sostenibilidad 
de las Naciones Unidas. Una estrategia de comunicación y relaciones públicas bien 
definida elevará el perfil de la reunión y atraerá a más participantes, además de servir 
de herramienta para crear conciencia. 

Innovación ambiental•	  – Las actividades dirigidas a reducir el impacto ambiental 
promueven tecnologías y técnicas innovadoras que ayudan a utilizar los recursos 
de manera más eficiente. 

Sensibilización•	  – Cada reunión representa una oportunidad única 
para sensibilizar a los participantes, el personal, los proveedores de 
servicios y la comunidad local acerca de los beneficios de utilizar 
productos, instalaciones y servicios más ecológicos y, de esta 
forma, promover el comportamiento sostenible y alentar la toma de 
decisiones responsables. 

Beneficios	sociales•	  – Si se planifica y lleva a cabo cuidadosamente, 
la reunión puede beneficiar a la comunidad local mediante la 
generación de empleo, el beneficio a los proveedores regionales y 
la promoción de mejores condiciones de trabajo, al tiempo que se 
convierte en un catalizador para el fomento de las mejores prácticas 
ambientales en toda la región.

Influencia	en	la	toma	de	decisiones•	  – Al compartir estándares y 
adoptar nuevos comportamientos, otros actores y organizaciones 
pueden verse motivados a introducir mejoras ambientales y sociales 
en la organización de sus reuniones.

Difusión de las mejores prácticas dentro de la organización•	  – 
Muchas de las medidas y prácticas de gestión que deberían adoptarse 
para que las reuniones tuvieran un bajo impacto ambiental también 
pueden ser relevantes en las operaciones diarias de la organización y 
convertirse en una buena oportunidad de prueba, como servir bebidas 
comercializadas sobre la base del comercio justo o realizar contrapartidas 
por las emisiones de CO2 producidas por los viajes del personal. 

Aunque las reuniones pequeñas y medianas a las que está dirigida esta guía pueden no 
tener la escala de impactos (positivos o negativos) de las más grandes, estos también 
serán significativos y ayudarán a promover una acción más amplia. Las actividades que 
apuntan a reducir el impacto ambiental pueden ser importantes en la sensibilización y 
en la generación de un cambio institucional más amplio. Como práctica estándar, y más 
allá del tamaño, toda reunión debería tener un bajo impacto ambiental.

La cobertura mediática de la iniciativa Greening the WSSD llegó a unos cinco 
millones de personas y supuso la inversión de una suma estimada en 600.000 
dólares en publicidad.

LLeaving a greening legacy”, Greening the WSSD, preparado por el Departamento 
de Agricultura, Conservación, Medio Ambiente y Asuntos Territoriales (DACEL), 

el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza y sus Recursos (UICN).
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A.4 Instrumentos clave para el éxito 

El éxito de las reuniones con bajo impacto ambiental se logra mediante la combinación 
óptima de: 

Influencia	 en	 la	 toma	de	 decisiones	 –	1. Para lograr el mayor éxito posible, es 
necesario garantizar la consideración de la sostenibilidad en todo el proceso de 
toma de decisiones. Trate de asegurar que el lugar de reunión y los proveedores 
de servicios se seleccionen en virtud de su cumplimiento con criterios ecológicos 
o se vean motivados a alcanzar dicho cumplimiento. El apoyo de quienes ocupan 
cargos de alto nivel para que las reuniones tengan un bajo impacto ambiental es 
esencial. 

Sensibilización – 2. Sensibilizar de manera anticipada al personal, los proveedores 
de servicios y los participantes acerca de los aspectos ecológicos los preparará 
para actuar de manera responsable. Las personas necesitan saber por qué es 
importante generar un bajo impacto ambiental para verse motivadas a actuar en 
consecuencia. 

Acceso a productos, servicios y técnicas sostenibles – 3. El acceso a tecnologías 
y prácticas sostenibles adecuadas incrementa las opciones para generar un bajo 
impacto ambiental. Al mismo tiempo, las reuniones pueden aumentar la demanda y 
se puede crear un nuevo mercado. Una vez que se encuentren disponibles, estos 
productos y servicios se utilizarán más allá de las reuniones.

Comunicación –4.  Para garantizar el éxito y un legado perdurable es esencial 
asegurar el suministro de información antes, durante y después de la reunión, 
así como dar a conocer todos los aspectos de forma que todos los involucrados, 
incluidos los participantes, se sientan orgullosos de 
los logros y resultados.

Medición – 5. La medición de la huella ambiental y la 
cuantificación de los logros de una reunión generarán 
credibilidad y proporcionarán información que puede 
servir para mejorar otras reuniones. También provee 
estudios de caso y cifras útiles a los efectos de las 
relaciones públicas y las comunicaciones.

Adquisiciones – 6. Como en cualquier situación, las 
decisiones de consumo adoptadas en una reunión 
tienen importantes consecuencias ambientales. 
Los encargados de las adquisiciones deben evaluar 
cómo minimizar los efectos ambientales y maximizar 
los beneficios sociales de los productos y servicios 
adquiridos para la reunión (como los servicios de 
comidas, el papel para las impresiones y la electricidad 
utilizada).

En muchos países (como ocurrió en Alemania en 
marzo de 2009), los organizadores de eventos 

aplican criterios para lograr un bajo impacto 
ambiental y solicitan información sobre estándares y 

pautas.
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B.1 Principios de gestión

Lograr que una reunión tenga un bajo impacto ambiental es un proceso continuo que • 
supone la incorporación de principios de desarrollo sostenible en todos los niveles 
de organización y realización de la reunión, desde el comienzo de la planificación 
hasta mucho después de su culminación. 

Hacer que una reunión tenga un bajo impacto ambiental es un proceso de • 
aprendizaje compartido. La mayor parte de los organismos de las Naciones Unidas 
están a cargo (al menos en parte) de la organización de reuniones frecuentes. 
Como estrategia ecológica general de una organización, se puede aprender del 
éxito de las medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental, y mejoradas en 
forma continua para cada reunión. 

En el caso de las reuniones más grandes, puede ser útil diseñar una • 
estrategia de sensibilización ecológica para el personal, los participantes y 
el público, integrada a la estrategia general de promoción y comunicación 
de la reunión. El éxito de la estrategia ecológica y su posible impacto 
extendido a toda la región dependerán, en gran medida, del grado de 
sensibilización y compromiso de las personas involucradas. 

Al momento de planificar la reunión se debe diseñar un plan de acción • 
donde se detallen las metas, las responsabilidades y los plazos. Este 
plan de acción servirá como documento de referencia durante todo el 
proceso de organización de la reunión. 

También se deben establecer procedimientos adecuados de supervisión, • 
elaboración de informes, establecimiento de referencias y evaluación 
para las actividades dirigidas a reducir el impacto ambiental con el objeto 
de evaluar los logros, aprender y mejorar de cara al futuro y también como 
herramienta de marketing y comunicación para promover la organización.

“Leitfaden zur umweltgerechten 
Organisation von 

Veranstaltungen”, publicado 
para la Presidencia de la Unión 

Europea de Austria, 2007.

Gestión y 
comunicaciónB
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B.2 Guía paso a paso para la implementación

Para lograr que una reunión tenga un bajo impacto ambiental es necesario seguir los 
siguientes pasos.

Paso 0 - ¿Es realmente necesario hacer una reunión?

¿Es preciso asistir en persona a esta reunión? ¿Se han 
evaluado otras opciones como la teleconferencia y la 
videoconferencia? Estas posibilidades siempre deben 
considerarse en primer término en caso de reuniones más 
pequeñas o cuando se requiera que viajen únicamente 
algunos delegados. Esto puede ayudar no solo a reducir 

los desechos y el consumo de la reunión, sino también a disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otras emisiones aéreas asociadas a los viajes. Si la 
única opción es un encuentro en persona, se debe hacer todo lo posible para asegurar 
que se minimice el impacto ambiental.

Paso	1	-	Selección	del	lugar	de	reunión	y	la	ciudad	anfitriona

Cuando corresponda, se deben incluir principios ecológicos en la lista de criterios para 
seleccionar la ciudad anfitriona y el lugar de reunión. Se debe dar preferencia a los 
anfitriones y lugares que cumplan con las recomendaciones de la parte C (Reducción 
del impacto ambiental de su reunión). En la fase de negociación con los anfitriones y 
los lugares de reunión, usted debe dejar en claro su voluntad de realizar reuniones con 
bajo impacto ambiental. Si el anfitrión es el que se encarga de las principales tareas 
de organización de la reunión, el organismo que la convoca debe brindarle asistencia 
respecto de la adopción de medidas ecológicas (por ejemplo, poner un experto a su 
disposición). Se aconseja establecer los principios y las actividades pertinentes en el 
correspondiente acuerdo con el anfitrión.

Paso 2 – Primeras medidas

Una persona, posiblemente junto con un equipo que colabore en la realización de la 
reunión, debe asumir la responsabilidad de que esta tenga un bajo impacto ambiental 
de acuerdo con los principios rectores detallados en la parte A (Reuniones con bajo 
impacto ambiental: ¿qué y por qué? Una introducción). Si se requiere personal 
especializado, se debe garantizar su colaboración. Para asegurar la cabal comprensión 
de los papeles y las responsabilidades de los actores involucrados, estos se pueden 
detallar en un plan de acción claro, que también puede incluir referencias en relación 
con el progreso, un calendario de plazos y actividades de supervisión adecuadas. Las 
actividades dirigidas a reducir el impacto ambiental también deben hacerse públicas 

desde el principio.

Paso 3 – Organización y realización

Se deben aplicar medidas ecológicas en todos los aspectos 
de la organización y realización de la reunión, desde la 
comunicación con los participantes y los oradores, hasta 
la disposición del transporte, el servicio de comidas y el 
alojamiento. Las actividades concretas se detallan en la lista 
de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental 
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que se presenta a continuación y en las partes C y D (Reducción del impacto ambiental 
de su reunión y Neutralidad climática en las reuniones).Step 4 - Reporting, monitoring 
and evaluation

Paso 4 – Elaboración de informes, supervisión y evaluación

La medición de la efectividad y las repercusiones mediante la supervisión y la 
evaluación permite mejorar las actividades dirigidas a reducir el impacto ambiental 
durante la realización de la reunión y obtener mejores resultados en el futuro. Después 
del evento, los éxitos y las enseñanzas obtenidas de la realización de una reunión con 
bajo impacto ambiental deben comunicarse al personal, los participantes, el público y 
los organizadores de las futuras reuniones para que puedan tomarlos como ejemplo.

B.3 Comunicación

Comunicar de manera efectiva sus metas y planes 
a todos los actores relevantes es esencial para el 
éxito de su reunión. Muchas de las medidas que 
deben aplicarse requerirán de la cooperación de 
terceros, como el anfitrión, el lugar de reunión, 
los participantes y los proveedores de servicios. 
Asimismo, la sensibilización puede ser uno de 
los más grandes beneficios de las reuniones con 
bajo impacto ambiental. Por lo tanto, asegúrese 
de que todos sepan lo que está haciendo y por 
qué. 

1.	Comunicación	dentro	de	la	organización	y	con	el	anfitriónt

En general, la efectiva realización de reuniones con bajo impacto ambiental requerirá • 
apoyo a alto nivel y buena cooperación, tanto dentro de su organización como con 
cualquier socio anfitrión. Es mucho más fácil lograr la participación cooperativa del 
personal de operaciones, los proveedores de servicios y los patrocinadores cuando 
las metas y medidas que usted propone cuentan con apoyo a alto nivel. 

Por tanto, la comunicación temprana de sus objetivos y de las medidas propuestas • 
es clave. Es necesario comunicar los objetivos y contenidos de su plan de acción 
ecológico a todos los integrantes de la organización y al socio anfitrión, en todos 
los niveles de toma de decisiones, sobre todo a quienes tienen responsabilidades 
específicas. 

Dado que la organización anfitriona puede • 
saber más que usted sobre las posibilidades 
a nivel local, invítela a participar en la 
elaboración de su plan de acción ecológico. 
Si se muestra dispuesta, pídale que tome 
la iniciativa para que la reunión tenga un 
bajo impacto ambiental.

Consejo de Administración del PNUMA 2007, 
Nairobi. Antiguo tiovivo reacondicionado y 

equipado con monitores donde los participantes 
ven videos de sensibilización sobre recursos 

sostenibles. 
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2. Comunicación con los participantes

El objetivo de organizar reuniones con bajo impacto ambiental, • 
junto con las medidas propuestas, debe comunicarse desde 
el comienzo a los participantes (y, si es posible, al público en 
general). Esto puede servir de incentivo para lograr las metas 
ambientales que se han establecido. 

Los materiales de la reunión, especialmente las invitaciones y • 
los documentos que se suban a Internet, deben informar a los 
participantes sobre todas las actividades dirigidas a reducir el impacto 
ambiental y las contribuciones que se espera que realicen. 

El organizador o anfitrión local debe destinar un sector del lugar de • 
reunión (por ejemplo, los espacios comunes) para exhibir y promover 

las actividades dirigidas a reducir el impacto ambiental de la reunión. 

Utilice actividades relacionadas con la reunión para que todos • 
los participantes adquieran conciencia acerca de las metas de 
sostenibilidad y las oportunidades para la comunidad local, así 
como para los visitantes y participantes. 

Ofrezca programas especiales de sensibilización para empleados y voluntarios. • 
Aproveche el potencial de los voluntarios para sensibilizar y transmitir conocimientos 
a los visitantes. 

Entregue premios y otros incentivos a los proveedores de servicios y particulares, • 
sobre todo por la creación de soluciones innovadoras. 

Incluya los resultados de los aspectos ecológicos en los informes de sus reuniones.• 

3. Comunicación con los proveedores de servicios

Gran parte de la organización de una reunión supone la adquisición de bienes • 
y servicios, por lo que la estrategia de generación de un bajo impacto ambiental 
también debe tomar en cuenta los temas vinculados a las adquisiciones. 

Los criterios ecológicos deben incluirse en la oferta, cuando corresponda, y en los siguientes • 
contratos entre los organizadores o el anfitrión y los proveedores de servicios. 

Si no es posible realizar una selección (por ejemplo, porque el lugar de reunión tiene • 
un servicio de comidas preseleccionado), todos los que intervienen en la adquisición 
de bienes y servicios deben recibir información clara sobre las necesidades y los 
requisitos para lograr un bajo impacto ambiental y se les debe pedir que sigan las 
recomendaciones de esta guía. 

Se deben compartir criterios ecológicos específicos con los proveedores, quienes • 
deberán respetarlos en la medida en que el contexto local lo permita. 

El equipo o la persona encargada de reducir el impacto ambiental de la reunión • 
debe brindar apoyo a los proveedores de servicios cuando sea necesario y controlar 
continuamente que los servicios respeten los criterios establecidos.

http://www.worldwaterforum5.org
La iniciativa del foro ecológico (Green 
Forum Initiative) se ha establecido para 
examinar y enfrentar los efectos del 
proceso preparatorio del Foro Mundial 
del Agua (marzo de 2009) sobre el medio 
ambiente.

Foro Universal de las 
Culturas, Barcelona, 
2004. Producción de 
un vaso reutilizable 
especial, no solo 
para reducir los 
desechos, sino 
también como 
símbolo del evento.
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B.4 Medición, supervisión y elaboración de informes

Supervisión

Supervisar los efectos ambientales de su reunión no solo es importante para evaluar la 
efectividad de las medidas adoptadas para generar un bajo impacto ambiental, sino también 
para comunicar los logros al mundo exterior y proporcionar una base de referencia con la que 
comparar el desempeño ambiental de otras reuniones similares que se realicen en el futuro. 
Comunicarse con los proveedores y el personal y motivarlos también es más sencillo cuando 
se cuenta con el respaldo de datos claros de supervisión. 

Desde que se comienza a organizar la reunión hasta que se terminan todos los trabajos 
de seguimiento se deben recolectar datos cuantitativos sobre: 

Recursos consumidos, por peso:•	  papel, agua, alimentos y otros, además 
del porcentaje, en peso, que puede considerarse sostenible (por ejemplo, 
papel reciclado, alimentos orgánicos y provenientes del comercio justo y 
agua del grifo, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en la 
lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental).

Generación y eliminación de desechos:•	  la cantidad total de desechos 
generados, idealmente dividida por tipo de desecho (plástico, papel y 
otros), y el porcentaje que representan las distintas opciones de eliminación 
(reutilización, reciclado, elaboración de compost, eliminación en vertedero 
o incineración). 

Consumo de energía:•	  total de energía consumida, por fracción, (gas, 
electricidad, petróleo, carbón o biomasa), junto con el porcentaje (de existir) 
de electricidad generada por fuentes renovables.

Viajes:•	  información sobre la distancia recorrida y el medio de transporte utilizado 
por los participantes (avión, tren, automóvil). 

Junto con los datos cuantitativos de los recursos, siempre se debe suministrar, a modo 
de referencia, información básica como el número de participantes y la duración en 
días del evento. 

Establecimiento de referencias y evaluación

Para evaluar el relativo “bajo impacto ecológico” de su reunión y, por 
consiguiente, el éxito de las medidas adoptadas, es necesario tener 
una referencia con que comparar. 

El registro como primer paso para establecer referencias:•	  
debido a que cada reunión y cada situación es diferente, no es 
posible proporcionar en esta guía cifras de referencia cuantificadas, 
pero es importante llevar un registro de los datos recolectados para 
evaluar futuras actividades. 

Aprender haciendo: •	 la recolección de datos puede no ser fácil y 
requerir el establecimiento de nuevos procedimientos y prácticas. 

This is an example of what 
we are used to: conference 

material table with a lot of 
paper waste.
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Esta es una experiencia de aprendizaje y es importante evaluar la recolección de 
datos y las posibles mejoras.

Un ejemplo al que estamos acostumbrados: •	 una mesa con material de la 
conferencia y mucho desperdicio de papel.

Aprender de la evaluación: •	 una vez establecidas las referencias, se puede realizar 
una evaluación más precisa de las medidas que apuntan a generar un bajo impacto 
ambiental. No obstante, aun sin referencias, es sumamente recomendable llevar 
a cabo una completa evaluación y obtener comentarios de todos los involucrados 
en estas medidas para ver qué cosas funcionaron y cuáles no y sacar ideas para 
el futuro. La cooperación y el intercambio de datos son clave: para supervisar y 
mejorar el desempeño de todo el sistema de las Naciones Unidas, la información 
de impacto ambiental recolectada también debe enviarse al equipo de la Unidad 
de Sostenibilidad de las Naciones Unidas (Sustainable United Nations – SUN) 
(sustainable.un@unep.fr). Véase la sección sobre evaluación y supervisión al final 
de la lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental.

Elaboración de informes

Como se señala en este documento, la sensibilización es tan importante como las 
medidas que usted mismo adopte para generar un bajo impacto ambiental. Toda 
información relevante y clave sobre el impacto ambiental debe incluirse en los informes 
de reuniones y difundirse lo más ampliamente posible. Aunque los resultados no fueran 
tan buenos como se esperaba, la inclusión de información es una medida educativa de 
utilidad.
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En esta sección se analizan los principales impactos ambientales posibles de una 
reunión y la manera en que pueden abordarse. Como las reuniones son distintas, al 
igual que las localidades y regiones del mundo, en la sección siguiente se tratan estas 
diferencias, cuando influyen en las medidas ecológicas que se pueden adoptar.

Cada tema está precedido de una breve introducción. Las recomendaciones detalladas 
completas, incluidas las más avanzadas, se encuentran en la Lista de verificación de 
las reuniones con bajo impacto ambiental que figura más adelante. Los siguientes son 
los principales aspectos de la organización de reuniones:

C Reducción del impacto 
ambiental de su reunión

Selección del lugar de reunión (C.3 )• 

Alojamiento (C.4)• 

Servicio de comidas (C.5) • 

Organización de la reunión (C.6)• 

Transporte local (C.7) (los viajes de larga distancia se tratan en la Sección D - • 
Neutralidad climática de las reuniones)

Exposiciones (C.8)• 

Las 73.000 personas que asistieron al partido de fútbol del 
campeonato de 2004 entre Manchester United y Millwall, en 
el Reino Unido —sus viajes, consumo de comidas y bebidas, 
productos de desecho y una proporción de la infraestructura 
del estadio— dejaron una huella ecológica de 3.000 
hectáreas. Los viajes fueron los que más contribuyeron a ella: 
43 millones de kilómetros, un promedio de 591 kilómetros 
por persona, casi la mitad de los cuales se recorrieron en 

automóviles particulares. El mayor uso del transporte público permitirá reducir 
considerablemente esos impactos ambientales perniciosos.

http://www.globalurban.org/GUDMag06Vol2Iss1/Roper.htm
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C.1 Reducción de los efectos sobre el medio ambiente - 
Perspectiva general

Objetivo ambiental ¿Cómo alcanzarlo?

Reducir el uso de energía y las 
emisiones resultantes de gases de 
efecto invernadero (GEI)

Seleccionar lugares de reunión y alojamiento que apliquen • 
medidas de eficiencia energética, cumplan con normas de 
edificación verde y/o usen fuentes renovables de energía.

Elegir localidades y lugares de reunión que reduzcan al • 
mínimo la necesidad de transporte local y de larga distancia 
de participantes y productos.

Cuando no se puedan evitar los viajes de larga distancia, • 
realizar contrapartidas por las emisiones de GEI.

Durante la organización y celebración de las reuniones, • 
aplicar prácticas de oficina que ahorren energía.

Reducir el consumo de materiales 
y la generación de desechos

Reducir al mínimo los materiales que se proporcionan a los • 
participantes y los que usan los proveedores de servicios —por 
ejemplo, del servicio de comidas— antes, en el transcurso y 
después de las reuniones.

Evitar el uso de artículos desechables, emplear productos • 
usados o reciclados y reutilizables o reciclables, y reducir al 
mínimo la necesidad de empaque.

Cuando sea posible, separar y reciclar los desechos.• 

Reducir el uso de agua

Seleccionar lugares de reunión y alojamiento que apliquen • 
prácticas de conservación del agua y utilicen artefactos usen 
el agua eficientemente.

En lo posible, minimizar la distribución de agua embotellada • 
a los participantes.

Reducir el impacto ambiental 
indirecto en la atmósfera, el agua y 
el suelo

Reducir al mínimo la necesidad de transporte de alimentos y • 
otros productos y preferir alimentos orgánicos locales.

Usar productos en cuya fabricación o contenido haya menos • 
sustancias peligrosas, como papel libre de cloro o productos 
de limpieza no tóxicos.
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C.2 Adaptación de la estrategia ecológica a la realidad 
regional

Al usar esta guía, deben tenerse en cuenta dos cuestiones clave:

1.	¿En	qué	partes	de	la	organización	de	la	reunión	se	puede	ejercer	influencia?

La selección de la ciudad anfitriona, el lugar de reunión y el alojamiento, por ejemplo, 
tiene gran incidencia en los posibles efectos negativos de las reuniones, y en las 
oportunidades y estrategias por las que se puede optar para aplicar un criterio ecológico. 
Sin embargo, en muchas reuniones de las Naciones Unidas el control sobre estas 
decisiones puede ser limitado.

Cuando no sea posible controlar alguno de los aspectos a los que 
se hace referencia en esta sección, se debe proceder de la siguiente 
manera: 

Centrarse en las esferas en las que sí se ejerce control. a) 

Transmitir las recomendaciones relativas a las demás esferas a b) 
la organización responsable u ofrecer asistencia especializada. 
Cuando la ciudad u organización anfitriona ya haya determinado el 
lugar de reunión, al igual que el servicio de comidas y el alojamiento, 
transmitir las recomendaciones pertinentes a los anfitriones o 
comentarlas directamente con los responsables del lugar de reunión, 
el hotel y los proveedores del servicio de comidas para analizar qué 
puede lograrse a nivel local. El equipo a cargo de la organización de 
una reunión con bajo impacto ambiental debe vigilar el proceso a fin de asegurarse 
de que se haga todo lo que sea factible para que la reunión sea lo más inocua posible 
para el medio ambiente. 

Es muy importante comunicar claramente a la organización anfitriona que usted está 
empeñado en organizar reuniones con bajo impacto ambiental y solicitarle que lo apoye 
y contribuya a esa labor en la medida de lo posible.

Para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se entrenó y contrató a 400 
trabajadores no especializados para clasificar residuos durante el evento. Muchos 
de ellos siguen aplicando sus conocimientos en centros de compra de desechos 
reciclables de Sudáfrica.

            Leaving a greening legacy, Greening the WSSD, producido por el 
Departamento de Agricultura, Conservación, Medio Ambiente y Asuntos Territoriales 

de Gauteng (DACEL), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN)

Hotel para conferencias de Nagpur, India. 
Primer hotel de esta ciudad con paneles 

solares en el techo.
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2. ¿Son estas recomendaciones viables en mi región, o cómo deben adaptarse a 
las condiciones locales?

Las reuniones de las Naciones Unidas se celebran en todas 
partes del mundo, en regiones con infraestructura, experiencia 
y prioridades ambientales muy diferentes. Es imposible impartir 
orientaciones correctas para todas las localidades y circunstancias, 
de modo que los organizadores deberán analizar detenidamente 
qué soluciones se necesitan y están disponibles. 

En la Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental 
que aparece más adelante, se destacan consideraciones regionales 
específicas y se brinda orientación acerca de otras estrategias.

Posibles diferencias entre regiones: 

Disponibilidad y precio de algunos productos, como papel  • 
 ecológico, alimentos y bebidas orgánicos o de comercio justo,  
 o productos de limpieza con certificación ecológica.

Disponibilidad, alcance y eficacia de la infraestructura, como los sistemas de • 
reciclaje, el transporte público, Internet y las telecomunicaciones. 

Experiencia de los proveedores locales de servicios en materia de gestión y • 
prácticas ambientales.

Diferencias culturales y religiosas.• 

Clima y estaciones diferentes.• 

Falta de entendimiento acerca del motivo y la manera de celebrar una reunión con • 
bajo impacto ambiental.

La Ciudad del Cabo se asoció con Green X Electricity para la compra de electricidad 
ecológica para el Congreso Mundial del Consejo Internacional para las Iniciativas 
Ambientales Locales (ICLEI) de 2006. La compra de electricidad ecológica permitió 
a dicho Congreso del ICLEI reducir su huella de carbono y disminuir su contribución 
al cambio climático.

Greening the ICLEI World Congress 2006: Cape Town final report
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C.3 Lugar de reunión

El tipo de lugar de reunión seleccionado dependerá, sin duda, del tamaño 
de la reunión. Si se trata de un encuentro pequeño, de hasta 30 personas, 
es probable que no se requieran instalaciones especiales. En cambio, 
para una reunión de 200 participantes probablemente se necesitará algún 
centro de convenciones, que debe elegirse con detenimiento. 

Al seleccionar el lugar de reunión, se debe prestar atención a los 
siguientes aspectos:

Localidad:•	  La accesibilidad del lugar de reunión, a pie o en 
transporte público, desde el lugar de alojamiento y el centro de la ciudad es esencial 
para reducir al mínimo la necesidad de transporte local.

Energía:•	  Una reunión consume mucha energía. La cantidad de energía necesaria 
puede reducirse seleccionando edificios en los que esta se use eficientemente, 
por ejemplo, al maximizar el uso de la luz del día, o influyendo en los sistemas 
energéticos, por ejemplo, de refrigeración.

Desechos y adquisiciones:•	  Durante las reuniones se genera gran cantidad de 
residuos. Se debe dar preferencia a los lugares de reunión que tengan sistemas 
adecuados y controlados de recolección y reciclaje de estos desechos.  

Gestión:•	  La manera en que se administra el lugar de reunión, y el compromiso de 
los responsables de su funcionamiento con la mejora del medio ambiente es crucial 
para reducir el impacto ambiental. Se debe dar preferencia a los lugares de reunión 
que cuenten con políticas, sistemas de gestión y/o planes de acción ambientales, 
incluida una comunicación adecuada con el personal y los invitados para fomentar 
un comportamiento ecológico. Lo ideal es que el lugar de reunión cuente con 
certificación otorgada en virtud de un sistema reconocido a nivel internacional. 

Servicio de comidas y limpieza: •	 TLa manera en que se presta el servicio de 
comidas y se llevan a cabo los servicios de limpieza pueden influir notablemente 
en el impacto ambiental y social. En lo que respecta a la limpieza, véanse las 
secciones sobre el servicio de comidas y el alojamiento.

Para seleccionar el lugar de reunión, el gerente de operaciones realizó una inspección 
“extraoficial” del Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo. Ello 
permitió al equipo encargado de aplicar un criterio ecológico a la organización del 
evento determinar la eficiencia energética del sistema de climatización y refrigeración 
y otros dispositivos, verificar la existencia de un sistema de gestión de desechos y 
cerciorarse de que todas las áreas públicas tuvieran abundante luz natural”.

Greening the ICLEI World Congress 2006: Cape Town final report
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Las recomendaciones contenidas en la Lista de verificación de las reuniones con 
bajo impacto ambiental se centran fundamentalmente en las instalaciones especiales 
para reuniones, aunque algunos aspectos también se aplican a las salas normales de 
reuniones. Una forma de emplear estas recomendaciones es enviarlas a los posibles 
lugares de reunión y solicitar a los encargados que marquen los criterios con los que 
cumple el lugar. Lo ideal es pedirles que proporcionen documentación de respaldo. 
Esta información puede usarse después para seleccionar los lugares de reunión. 

Analizar con los responsables del funcionamiento del lugar de reunión la posibilidad de 
mejorar los aspectos en los que, por el momento, no se pueden cumplir los criterios 
(es decir, lo que no está marcado como cumplido en la lista de verificación). En 
aquellos casos en los que el organizador no sea quien decide el lugar de reunión, 
las recomendaciones pueden transmitirse a la organización anfitriona, a la que debe 
alentarse a aplicar las directrices.

 Remitirse a la recomendaciones detalladas sobre el lugar de reunión que constan en la 
Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental (véase la página 41).

C.4 Alojamiento

Puede haber diferencias considerables en el 
desempeño ambiental de los distintos alojamientos 
posibles que ofrezca una ciudad. La cantidad de 
opciones dependerá evidentemente de la ciudad, 
pero los organizadores deben procurar identificar 
y recomendar los lugares más apropiados donde 
alojarse.

Se debe prestar atención a los siguientes aspectos al 
momento de seleccionar el lugar de alojamiento:

Administración:•	  La manera en que se administra el hotel y el compromiso de los 
responsables de su funcionamiento con la mejora del medio ambiente son aspectos 
cruciales para reducir el impacto ambiental. Se debe dar preferencia a los hoteles 
que cuenten con políticas ambientales, sistemas de gestión ambiental y/o planes 
de acción ambientales, incluida una comunicación adecuada con el personal y los 
huéspedes para fomentar un comportamiento ecológico. 

Localidad:•	  La accesibilidad a pie o en transporte 
público desde el lugar de alojamiento al lugar de reunión 
es esencial para reducir al mínimo la necesidad de 
transporte local.

Eficiencia	 energética	 y	 conservación	 del	 agua:	•	
La energía y el agua que los hoteles utilizan para su 
funcionamiento se cuentan entre los factores que más 
influyen en el consumo de recursos durante las reuniones. 
Se debe dar preferencia a hoteles que hayan instalado 
dispositivos para uso eficiente de la energía y el agua, y 
que apliquen prácticas ambientales, como no cambiar las 
sábanas ni las toallas todos los días. 

Dispensadores de jabón recargables 

Cuanto más lujoso es un hotel, tanto 
mayor es el consumo de agua. El 
consumo medio de agua por huésped 
de un hotel es de 220 litros, y llega a ser 
de 520 litros en los hoteles de cuatro 
y cinco estrellas; el principal consumo 
de agua corresponde a los centros de 
belleza y salud, las piletas de natación 
y los servicios de lavandería.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 
enero de 2009.
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Desechos y adquisiciones: •	 El funcionamiento de los hoteles genera gran cantidad 
de desechos derivados del empaque y el uso de bienes de consumo, la prestación del 
servicio de comidas, y muchos otros ámbitos. Se debe dar preferencia a los hoteles 
que se esfuerzan por reducir los desechos —por ejemplo, evitando el uso de productos 
descartables— y cuentan con sistemas adecuados y controlados de recolección y 
reciclaje de residuos. Se debe alentar a los hoteles a comprar productos más sostenibles, 
como papel reciclado, y reducir la cantidad de empaques, en todas las áreas. 

Limpieza y servicio de comidas: •	 Los productos químicos utilizados en la limpieza 
pueden tener efectos nocivos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. 
Si se seleccionan productos de limpieza adecuados y se limita el uso de productos 
químicos, se pueden reducir considerablemente los impactos perjudiciales. Véase 
también la sección sobre el servicio de comidas.

Una manera de utilizar las recomendaciones detalladas que constan en la Lista de verificación 
de las reuniones con bajo impacto ambiental consiste en enviarlas a los hoteles y solicitarles 
que marquen los criterios con los que cumplen. Esta información puede usarse después para 
elegir los hoteles. Lo ideal es pedirles que proporcionen documentación de respaldo.

Se deben seleccionar y recomendar a los participantes los hoteles con la mayor 
cantidad de recomendaciones marcadas como cumplidas (otorgando prioridad a las 
recomendaciones básicas). También se pueden concertar, con los hoteles seleccionados, 
condiciones preferenciales para los participantes, lo que constituye un buen incentivo 
para que esos establecimientos cumplan con las normas ambientales.

Se debe analizar con los responsables del 
funcionamiento de los hoteles la posibilidad 
de mejorar las esferas en las que, por 
el momento, no se pueden cumplir los 
criterios (es decir, lo que no está marcado 
como cumplido en la lista de verificación), 
lo cual los estimularía a mejorar sus 
operaciones con el correr del tiempo.

 Remitirse a la recomendaciones 
detalladas sobre el alojamiento que constan 
en la Lista de verificación de las reuniones 

con bajo impacto ambiental (véase la 
página 43).

Durante la Asamblea General de la 
Unitarian Universalist Association de 
2008, el 100% de todas las instalaciones 
hoteleras tenía proveedores de servicios 
de limpieza responsables desde el punto 
de vista del medio ambiente, contaba 
con sistemas de reciclaje, evitaba el 
cambio diario de toallas y sábanas, 
no renovaba los artículos de consumo 
todos los días, ni usaba poliestireno.

2007 / Meeting Strategies Worldwide, 
Inc

A veces no hay muchas opciones al seleccionar un hotel. En ese caso, se pueden impartir recomendaciones 
al hotel y tratar de obtener su compromiso de respetarlas. A continuación se presentan algunos otros 
recursos para iniciar el diálogo con esos establecimientos o sencillamente brindarles información:  

La Alianza para los Criterios Mundiales de Turismo Sostenible http://www.sustainabletourismcriteria.org/

An Environmental and Sustainability Teaching Pack for the Hospitality Industry;                                                                                          • 
http://www.unep.fr/sowingtheseeds/

Climate Change Adaptation and Mitigation in the Tourism Sector: Frameworks, Tools and • 
Practices (para entender el impacto de la industria hotelera):  
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/1047/PA
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C.5 Servicio de comidas

En casi todas las reuniones se requiere algún tipo de servicio 
de comidas, desde refrigerios informales hasta cenas formales. 
Dicho servicio abarca todos los aspectos del suministro de 
comidas y refrescos a los participantes y el personal, incluidos 
la adquisición de alimentos, la manipulación de desechos 
producidos por el servicio de comidas y el tráfico generado 
por el transporte involucrado en dicho servicio.

Al momento de considerar el servicio de comidas se debe 
prestar atención a las siguientes esferas: 

Alimentos y bebidas :•	  El impacto ambiental 
de los alimentos y bebidas que consumimos 
puede variar mucho según los alimentos 
y bebidas de que se trate, y el lugar y la 
manera en que fueron producidos. Se 
deben tener especialmente en cuenta los 
productos locales y estacionales. Asimismo 
se debe promover el consumo de productos 
orgánicos, vegetarianos, saludables y de 
comercio justo. De ser posible, se debe 
usar agua del grifo para beber, se deben 
preferir los dispensadores a granel en lugar 
de los envases individuales y, para evitar el 
desperdicio de alimentos, se debe asegurar 
que el proveedor del servicio de comidas sepa oportunamente el número exacto de 
participantes. 

Desechos:•	  El consumo de alimentos y bebidas puede generar gran cantidad de 
residuos de papel, plástico, productos orgánicos y de otra índole. Se debe tratar de 
evitar el uso de artículos desechables, reducir el empaque y asegurar la recolección, 
el reciclaje y la eliminación de desechos de manera adecuada.

Otras esferas:•	  Otros aspectos que pueden considerarse son los siguientes: la política 
ambiental y el sistema de gestión ambiental de los proveedores del servicio de comidas, 
las técnicas de limpieza y la eficiencia en el uso de la energía y del agua de los equipos 
utilizados en el servicio de comidas.

Las recomendaciones presentadas en la 
Lista de verificación de las reuniones con 
bajo impacto ambiental están destinadas 
tanto a los organizadores que prestan por sí 
mismos el servicio de comidas como a los 
que contratan a tal fin a una empresa privada 
o a los responsables de lugar de reunión. Si 
se contrata el servicio, el organizador puede 
exigir, en el contrato, que la empresa aplique 
esas recomendaciones.

 Remitirse a las recomendaciones detalladas sobre el servicio de comidas que 
constan en la Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental 
(véase la página 49).  

Al Foro de dirigentes de la industria 
forestal (Forest Leadership Forum) 
celebrado en 2002 en Atlanta, 
Georgia, Estados Unidos, asistieron 
más de 1.300 participantes de 45 
países. Gracias a la aplicación 
de medidas ecológicas, los 
organizadores evitaron el uso de más 
de 80.000 platos, vasos, servilletas 
y utensilios desechables.

http://www.ec.gc.ca

La cría de animales destinados 
al consumo requiere más 
energía, agua y otros insumos 
que el cultivo de cereales o 
vegetales. Por lo tanto, es 
importante tratar de ofrecer 
menús vegetarianos. 

Grifo de agua corriente 
cerca de la puerta de 
entrada del Centro 
de Conferencias de 
las Naciones Unidas 
en el Congreso de 
las Naciones Unidas 
celebrado en Nairobi.
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C.6 Organización de la reunión

En el impacto ambiental total influirá 
considerablemente la manera en 
que la propia reunión se planifica y 
celebra, desde la forma de gestionar 
la inscripción y las comunicaciones 
con los participantes antes de la 
reunión hasta los materiales que 
estos reciben durante su transcurso 
y la manera en que se equipan 
las salas. Todas estas actividades 

pueden llevarse a cabo de manera de reducir al mínimo el uso de recursos y el impacto 
total en el medio ambiente.

En lo que respecta a las cuestiones logísticas, el organizador deberá verificar 
oportunamente con los responsables del lugar de reunión que las recomendaciones 
puedan aplicarse. Según el lugar de que se trate, es posible que los organizadores 
de la reunión tengan una influencia limitada en los equipos utilizados o los sistemas 
existentes. En este caso, si hubiera tiempo, las recomendaciones pueden discutirse 
directamente con los encargados del funcionamiento del lugar de reunión.

Durante la planificación deben considerarse los siguientes aspectos:

Antes de la reunión: Las comunicaciones con los participantes y la inscripción

Uso de papel: •	 Utilizando al máximo el correo electrónico para las comunicaciones 
con los participantes antes y después de la reunión se puede reducir al mínimo la 
cantidad de material que debe imprimirse y enviarse, siempre que los participantes 
no impriman todo el material que reciben. Las invitaciones, los anuncios y otros 
documentos útiles deben crearse de manera que puedan enviarse convenientemente 
por correo electrónico, subirse al sitio web y leerse fácilmente en la pantalla de la 
computadora (documento cortos y livianos); si deben imprimirse, deben prepararse 

de manera que su impresión sea menos 
nociva, por ejemplo, reduciendo el tamaño 
del texto y el número de páginas y eligiendo 
menos colores. 

Proceso de inscripción:•	  El proceso 
de inscripción y las comunicaciones conexas 
deberán ser electrónicos, de modo que los 
participantes puedan inscribirse por correo 
electrónico. El Comité de Alto Nivel sobre 
Gestión, Red de adquisiciones de las Naciones 
Unidas, utiliza actualmente un sistema en línea 
denominado “Regonline” (http://www.regonline.
com) aunque también pueden encontrarse 
otros sistemas en línea en otros idiomas. 

Sensibilización:•	  El comportamiento de los participantes puede influir mucho 
en el impacto total de la reunión. Se debe hacer hincapié anticipadamente en la 
naturaleza ecológica de la reunión y en la responsabilidad de los participantes en 
ese sentido.

A veces puede haber limitaciones de tiempo 
y presupuesto para la organización de un 
evento verde. A pesar de ello, es posible, 
en el marco de sus actividades y logística, 
desplegar esfuerzos por reducir su impacto 
ambiental, lo que conducirá al éxito del 
evento.

“Durante el Congreso Mundial 
del ICLEI, gracias a la 
existencia de instalaciones 
de separación de residuos 
durante la exposición, se 
eliminaron en los vertederos 
solo 183,60 kg de desechos, 
en lugar de 546,88 kg.”

Greening the ICLEI World 
Congress 006: Cape Town 

final report final report.
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Materiales para la reunión

Reducir al mínimo el uso de materiales:•	  Los 
materiales usados para una reunión deben reducirse 
a los que sean estrictamente necesarios. En la reunión 
debe prescindirse, en la medida de lo posible, del uso 
de papel y deben utilizarse en cambio dispositivos 
electrónicos, como memory sticks o CD, y, cuando 
sea posible, se deben facilitar algunas computadoras 
con conexión a Internet. Es preciso minimizar la 
distribución de material promocional, portafolios para 
delegados, insignias —como banderas y banderines— y obsequios. 

Materiales sostenibles:•	  Todos los materiales producidos o adquiridos para 
la reunión, como los obsequios, portafolios para delegados, banderines y otros 
semejantes, deben producirse usando más materiales sostenibles, por ejemplo, 
orgánicos o reciclados. 

Reutilización: •	 Debe reutilizarse todo el material de otras reuniones 
que se pueda aprovechar, y también, en lo posible, el material de la 
reunión en cuestión debe ser reutilizable en futuras reuniones (por 
ejemplo, banderines y puestos de exposición). 

Organización y funcionamiento de la reunión: 

Prácticas	de	oficina	ecológicas:	•	 Siguiendo algunas reglas básicas 
se puede contribuir a reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, imprimir 
siempre doble faz, juntar el papel de desecho para aprovecharlo, apagar 
las luces y los equipos cuando no estén en uso, asegurarse de que los 
desechos se recolecten por separado. Al empezar la reunión, recordar 
tanto al personal como a los participantes que deben cumplir algunas 
reglas para contribuir a reducir el impacto ambiental de la reunión.

 Remitirse a la recomendaciones detalladas sobre la organización 
de la reunión en la Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto 

ambiental  (véase la página 56).

En noviembre de 2008 se celebró en Doha y Nairobi la “Reunión internacional sobre 
la capa de ozono”, la primera reunión del PNUMA en la que se prescindió en gran 
escala del uso de papel. Se suministraron computadoras portátiles a los delegados 
y se les enseñó cómo reducir al mínimo el uso del papel. Se utilizó un programa 
especial de computación que permitió a los delegados intercambiar y modificar los 
documentos durante la reunión de seis días de duración. Se prevé que la iniciativa 
permitirá ahorrar emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas con el envío 
y recepción de los documentos y las publicaciones de la conferencia.

Para solicitar más información, escriba a: marco.gonzalez@unep.org

Cerciorarse de que 
los obsequios que 
se compren sean 
útiles y no terminen 
desechados después 
del evento

Participantes devolviendo 
sus credenciales después 
de terminada la Conferencia 
de 2008 del Consejo 
de Edificación Verde de 
Sudáfrica 
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C.7 Transporte local 

Nota: Los viajes de larga distancia se tratan por separado 
en la sección D – Neutralidad climática de las reuniones.

En el curso de una reunión, es probable que los participantes 
hagan varios viajes dentro de la ciudad o región, por ejemplo, 
entre los puntos de llegada y partida —aeropuerto, estación de 
tren—, el lugar de reunión, el hotel y el centro de la ciudad. La 
distancia recorrida y el tipo de transporte utilizado en estos viajes 
locales producen un impacto, aunque no sea tan significativo 
como el de los viajes internacionales, tanto en las emisiones de 
CO2 como en la contaminación de la atmósfera de las zonas 
urbanas proveniente de los gases de escape de los vehículos. 

Para minimizar las consecuencias del transporte se debe prestar atención a las 
siguientes esferas:

Localidad: •	 Debe asignarse prioridad a la proximidad y accesibilidad de los 
principales emplazamientos —lugar de reunión, alojamiento, centro de la ciudad y 
nudos de transporte— a fin de reducir la necesidad de viajes largos.

Comunicaciones e información para los participantes:•	  Sería ideal que los 
participantes viajaran a pie, en bicicleta o transporte público (teniendo en cuenta 
las consideraciones relativas a la seguridad local). El suministro de información 
adecuada a los participantes —como mapas, calendarios e instrucciones claras— 
puede ayudar a alentar ese comportamiento. También pueden hacerse arreglos 
especiales para ofrecer a los participantes transporte de bajo nivel de emisiones.

 Remitirse a la recomendaciones detalladas sobre el transporte local que figuran en la 

Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental  (véase la página  62).

C.8 Exposiciones

Cuando las reuniones van acompañadas de ferias comerciales o exposiciones, es 
importante contar con una estrategia para abordar los efectos de estas actividades, ya que 
son muy evidentes para los participantes y pueden generar gran cantidad de desechos.

Para minimizar el impacto del transporte 
se debe prestar atención a las siguientes 
esferas: 

Materiales:•	  Los expositores suelen 
distribuir una gran cantidad de materiales 
(que, en muchos casos, los visitantes 
desechan después). Se debe alentar a los 
expositores a reducir al mínimo la cantidad 
de material promocional que ofrecen en sus 
puestos. Todo el material debe ser lo más 
sostenible posible, es decir, debe ajustarse 

a las indicaciones presentadas en la sección sobre la organización de la reunión.

Recolección de residuos por separado en 
el Congreso Mundial de la UICN de 2008, 
celebrado en Barcelona, España.
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Eficiencia	energética:	•	 Debe alentarse a los expositores a que, en lugar de tener 
puestos que usen la energía de manera intensiva, reduzcan al mínimo la iluminación 
y otras necesidades de energía. 

Gestión de residuos: •	 Las exposiciones generan una gran cantidad de residuos, 
entre ellos los que provienen del embalaje de los objetos exhibidos y la construcción 
de los puestos, así como los objetos exhibidos y las alfombras desechables que 
se descartan. Por estos motivos se debe pedir a los expositores que sigan reglas 
estrictas de recolección de residuos, de acuerdo con los sistemas locales al efecto, 
y se los debe alentar a reutilizar o, si ello no fuera posible, a llevarse a su propia 
costa todas las publicaciones y los materiales desechados. 

Los organizadores deben comunicarse oportunamente con los expositores a fin de 
informarles acerca de la estrategia ecológica de la reunión y las maneras de reducir el 
impacto ambiental. Entre las condiciones para participar se puede incluir la adopción 
de prácticas sostenibles adecuadas.

  Remitirse a la recomendaciones detalladas sobre las exposiciones que figuran en la 

Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental  (véase la página  63).

Objetos expuestos que pueden 
doblarse y volver a utilizarse 

fácilmente. Foro Urbano Mundial, 
Vancouver, 2006.
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d Neutralidad climática de 
las reuniones

Una reunión o conferencia puede considerarse neutral desde el punto de 
vista climático cuando se han realizado todos los esfuerzos posibles por 
reducir la emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la 
organización de la reunión y cuando se han comprado contrapartidas por 
las emisiones de carbono para compensar las emisiones inevitables.

Para cumplir el objetivo de neutralidad climática, el paso más importante 
es, ante todo, reducir al mínimo las emisiones de GEI derivadas de la 
celebración de la reunión (desde los viajes de traslado de los participantes 
a la reunión o lugar de reunión hasta, por ejemplo, la energía usada en 
el servicio de comidas). Las recomendaciones contenidas en la Lista 
de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental tienen por 
objeto alcanzar esta meta.

Sin embargo, no importa cuán “verde” 
sea la reunión, no todas las emisiones 
de GEI pueden evitarse por completo. En 
consecuencia, las emisiones restantes de GEI 
deben compensarse, como contrapartida, con 
medidas de reducción de las emisiones de 
GEI en otra parte. Esta compensación, que 
contribuye al logro del objetivo de neutralidad 
climática de la reunión, se puede efectuar 
mediante “contrapartidas por las emisiones de 
carbono”. Cuando se compran contrapartidas, 
se está invirtiendo en proyectos que producen 
una reducción de las emisiones en otro lugar 
donde dicha reducción no se habría producido 
sin el proyecto. En la sección siguiente se 
proporciona alguna información general acerca 
de cómo realizar estas contrapartidas.

El Grupo de Gestión Ambiental (GGA) de las 
Naciones Unidas ha preparado directrices 
comunes destinadas a ayudar a las distintas 
entidades de las Naciones Unidas a lograr 
la neutralidad climática, las que pueden 

consultarse en: http://www.unemg.org.

La compra de contrapartidas 
por las emisiones de GEI 
no debe considerarse una 
manera fácil de evitar reducir 
las emisiones. No importa 
cuán bueno sea el sistema 
de compra de contrapartidas 
utilizado, la manera más 
efectiva de tratar de lograr la 
neutralidad climática consiste 
en  reducir las emisiones de 
GEI al mínimo absoluto.
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¿Cómo lograr la neutralidad climática de una reunión?

Cuando se procure lograr la neutralidad climática de una reunión, es necesario proceder 
de la siguiente manera: 

Identificar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) • 
relacionadas con la reunión

Formular y aplicar estrategias para reducir al mínimo estas emisiones • 

Calcular las emisiones de GEI restantes que no podrían evitarse• 
 

Cobrar y asignar el dinero de las contrapartidas por las emisiones restantes de • 
GEI

Compensar las emisiones inevitables de GEI invirtiendo los fondos cobrados en la • 
compra de contrapartidas 

En junio de 2008, con ocasión de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria 
de la FAO celebrada en Roma, la FAO decidió realizar contrapartidas por una 
parte significativa de las emisiones de GEI generadas por la conferencia, para los 
delegados de los países más vulnerables al cambio climático. Las emisiones de 
GEI consideradas eran las relativas al viaje de regreso por vía aérea, el viaje por 
tierra desde y hacia los aeropuertos, la estadía en Roma y el uso de energía en las 
instalaciones de la conferencia. 

Las emisiones relacionadas con los viajes en avión se calcularon usando la 
calculadora Atmosfair (www.atmosfair.de). Las emisiones derivadas de los viajes 
por tierra entre el aeropuerto de Roma y el lugar de reunión se estimaron usando 
una función del cálculo de ruta del sitio web de la empresa municipal de transporte 
y las emisiones medias allí indicadas. El Informe sobre el desarrollo humano 2007-
2008 del PNUD se utilizó para calcular otras emisiones vinculadas con una estadía 
supuesta de todos los delegados durante tres días en Roma. 

La estimación por delegado y por día se basó en las emisiones medias per cápita 
en Italia en 2004. El Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del 
Reino Unido proporcionó los fondos que se utilizaron para comprar reducciones 
certificadas de emisiones del mecanismo de desarrollo limpio de un proyecto 
hidroeléctrico en pequeña escala de Honduras
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D.1	Identificación	de	las	fuentes	de	emisiones	de	gases	
de efecto invernadero

Las principales fuentes de emisiones de GEI derivadas de las reuniones son las siguientes:

transporte del personal y los participantes (tanto local como de larga distancia),a) 
consumo de energía en el lugar de reunión, los lugares de alojamiento y las b) 
instalaciones de oficina —utilizados en la preparación y celebración de la reunión—, 
incluida la gestión de desechos y del agua, y
la “huella de carbono” de los productos y servicios utilizados en la realización de c) 
la reunión.

La importancia relativa de las distintas fuentes de emisiones de GEI variará según la 
reunión de que se trate. Por ejemplo, influye el hecho de que los participantes vengan 
de la región o de otras partes del mundo. Comúnmente, el transporte de larga distancia 
es la fuente más importante de emisiones de GEI en cualquier reunión. 

D.2 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

Una vez identificadas las fuentes pertinentes, se pueden idear estrategias para 
minimizar las emisiones. Teóricamente, estas estrategias deben incluirse en un plan de 
acción bien formulado, según se reseña en la sección B.2  (Guía paso a paso para la 
implementación) de esta Guía.

Todas las fuentes aquí mencionadas se abordan en las recomendaciones contenidas en la 
Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental que figura más adelante. 
Sin embargo, habida cuenta de la naturaleza de muchas de las reuniones de las Naciones 
Unidas, aquí se hace referencia especial a los arreglos de viaje de larga distancia.

Las emisiones derivadas de los viajes de larga 
distancia pueden reducirse en primer lugar 
evitando los viajes innecesarios y realizando en 
cambio teleconferencias y videoconferencias, 
como se mencionó antes en la guía (véase 
la sección B.2). Cuando los viajes no puedan 
evitarse, se deben promover las modalidades 
de transporte que generen el nivel más bajo de 
emisiones (equivalentes de CO2 por kilómetro). 

A menudo, los viajes más cortos se pueden hacer por tren o autobús que, en la misma 
distancia, generan, en promedio, la tercera parte de las emisiones de GEI de las generadas 
por el transporte aéreo. En muchos casos, cuando existen conexiones ferroviarias de alta 
velocidad, el tren también es la modalidad de transporte más rápida entre los centros de 
las ciudades. También debe considerarse el transporte nocturno por tren.

El transporte por carretera produce una cantidad de emisiones que se sitúa entre las 
generadas por los viajes en tren y en avión. También influye el tipo de automóvil utilizado: 
los automóviles más pequeños suelen ser más livianos y más eficientes en el consumo de 
combustible, y generan un nivel de emisiones más bajo; los automóviles híbridos, donde 
los haya, constituyen una buena alternativa de bajo nivel de emisiones en comparación 
con los automóviles diésel y automóviles de gasolina. Alentar a los participantes a 
compartir automóviles también puede ser eficaz para reducir el total de emisiones.
Cuando la única opción posible sea viajar por avión, la clase elegida incide en las 
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emisiones. Los viajes en primera clase y en clase ejecutiva generan, respectivamente, 
el triple y el doble de emisiones de GEI que la clase económica, en razón del espacio 
asignado a dichas clases en la aeronave. Se deben preferir los vuelos directos, ya que 
el número de despegues y aterrizajes aumenta las emisiones. La elección del tipo de 
aeronave también influye: en el recorrido de la misma distancia y con la misma carga 
de pasajeros, las aeronaves modernas, como el A380 y B787, son más eficientes en el 
uso de combustible y tienen un nivel más bajo de emisiones por pasajero que los tipos 
de aeronave semejantes más antiguos.

D.3 Cálculo de las emisiones de gases de efecto 

invernadero restantes 

El cálculo de las emisiones derivadas de una reunión es una tarea complicada, tanto en lo que 
se refiere a la recopilación de datos como al cálculo de las emisiones de GEI resultantes.

Comúnmente, el transporte es la principal fuente de emisiones derivadas de las 
reuniones, y hay varios instrumentos disponibles para calcular las emisiones de 
GEI conexas. Teóricamente, el instrumento que se utilice debería abarcar todas 
las modalidades posibles de transporte e incluir tanto los viajes locales como los 
internacionales. El organizador tal vez tenga que decidir cuál será el medio de transporte 
que probablemente elijan los participantes para trasladarse desde el aeropuerto hasta 
el lugar de reunión y los lugares de alojamiento —entre otros, autobús, tren, taxi—, 
para utilizarlo, por defecto, en los cálculos. Hay dos métodos distintos para calcular o 
estimar las emisiones de GEI generadas por los viajes de los participantes:

a) Cálculo individual: Se realiza el cálculo por 
persona y por viaje. Este cálculo puede ser hecho 
y documentado por los mismos viajeros —por 
ejemplo, en un formulario de reembolso de gastos 
de viaje— o por los organizadores, según la 
ciudad de origen de los participantes. En algunos 
casos, sin embargo, el viaje puede ser en realidad 
bastante complejo y el cálculo puede diferir según 
la ruta y la clase, como se mencionó antes.

b) Cálculo estimado: Si por cualquier razón no es 
posible realizar un cálculo real, por ejemplo en 
caso de que los organizadores desconozcan el 
lugar de origen de los participantes, como en las 
reuniones públicas y las reuniones en las que no 

se ha establecido un procedimiento de reembolso de gastos de viaje, los organizadores 
pueden hacer suposiciones acerca del número de participantes que provienen de 
distintas zonas geográficas y estimar las emisiones medias de GEI conexas.

Cuando organiza reuniones en Viena, el Servicio de Gestión de Conferencias de la Oficina 
de las Naciones Unidas en esa ciudad distribuye a los participantes un folleto relativo a la 
iniciativa verde de Viena y los restaurantes y cafés ecológicamente racionales.

El Servicio contribuye activamente a minimizar los viajes para asistir a reuniones mediante 
la organización periódica de teleconferencias, conferencias en red y videoconferencias. 
Además, cuando viaja, el personal recibe una confirmación del pasaje en la que se 
incluye información acerca de las emisiones derivadas de su viaje.

Para la conferencia Medio ambiente para 
Europa de la Comisión Económica para Europa 
organizada en Belgrado en 2007, la cantidad 
estimada de emisiones fue de 3.000 toneladas 
de equivalentes de CO2, incluidas las derivadas 
de los viajes por avión, del transporte local, la 
energía consumida y los desechos generados. 
Las contrapartidas de estas emisiones fueron 
pagadas por la Presidencia de la Unión Europea 
a cargo de Portugal y se usaron para financiar 
proyectos de energía renovable, identificados por 
esa conferencia y la Carbon Neutral Company.
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El resultado sería una tasa media de emisiones. La ventaja en este caso radica en que 
esta tasa media —aquí denominada “tasa uniforme”— es mucho más fácil de calcular 
y puede comunicarse por anticipado a los participantes, quienes pueden decidir ya 
entonces si quieren realizar contrapartidas. Sin embargo, existe una desventaja: los 
usuarios de los servicios ferroviarios y de transporte de larga distancia se tratan de la 
misma manera desde el punto de vista financiero, de modo que no hay incentivo para 
usar los medios más sostenibles de transporte.

Las emisiones de GEI derivadas de los viajes del personal pueden calcularse sobre 
una base efectiva individual, puesto que el organizador probablemente cuente con la 
información necesaria sobre el viaje.

Para hacer el cálculo mismo, se dispone de varios instrumentos. El sitio de referencia 
general al efecto es el siguiente: www.ghgprotocol.org. Algunos organismos tienen sus 
propias calculadoras de emisiones de carbono derivadas de los viajes por avión; por 
ejemplo, el PNUMA ha creado un instrumento de cálculo para sus propios viajes que podrá 
consultarse para mediados de 2009 en el sitio: www.unep.org, en tanto que el Departamento 
de Servicios de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi usa la 
calculadora de emisiones de carbono de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). Además, todos los proveedores de contrapartidas por las emisiones de carbono 
tienen en su sitio web una calculadora de viajes (que algunas veces también incluye el 
transporte por tierra y/o las estadías en los hoteles). Es así que estas calculadoras pueden 
utilizarse independientemente de la selección del proveedor. Las calculadoras del PNUMA 
y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi no incluyen otras emisiones que no sean 
las de CO2. Para otras emisiones de GEI derivadas de los viajes por tierra (por tren o 
automóvil) se dispone de información en el sitio Web del Protocolo de GEI.

Calcular, en relación con las reuniones, las emisiones que no se derivan del transporte 
es más difícil, y las opciones dependerán de la disponibilidad de datos. En lo que respecta 
al uso de energía en el lugar de la reunión, los sitios de alojamiento y las instalaciones 
de oficina, tal vez sea posible obtener datos de los registros de las empresas de servicios 
públicos, con la cooperación de los administradores de los establecimientos. Los datos 
sobre energía deberán dividirse por sectores (electricidad, gas, petróleo, carbón, con las 
debidas reducciones correspondientes a las fuentes renovables de energía). Según la 
disponibilidad de datos, debería calcularse la tasa media diaria y multiplicarse por el número 
de días de ocupación de una instalación en particular para los fines de la reunión (incluidas 
las habitaciones de hotel y las instalaciones de oficina). Cuando sea posible, también deben 
recopilarse datos acerca del consumo de agua y la generación de desechos. Cuando no 
se disponga de cifras directas, quizás sea posible utilizar estimaciones o cifras nacionales 
medias relativas al consumo de energía. Una vez recopiladas estas cifras, también deberían 
calcularse las emisiones correspondientes de CO2 (que pueden variar considerablemente 
de una región a otra según, por ejemplo, la combinación de fuentes de energía utilizadas 
para generar electricidad). Es posible que se disponga de instrumentos a nivel nacional o 
regional para la realización de estos cálculos.

Es probable que no se pueda incluir en dicho cálculo una estimación de la huella de 
carbono de los productos y servicios adquiridos o contratados para la realización de 
la reunión, puesto que no se dispondría de datos exactos y semejantes del análisis del 
ciclo vital. Sin embargo, las recomendaciones presentadas en la lista de verificación 
tienen por objeto asegurar que se usen los productos y servicios más sostenibles.

El GGA está preparando actualmente una calculadora para estimar las emisiones de 
GEI de las operaciones las Naciones Unidas, de acuerdo con la metodología empleada 
por el Protocolo de GEI del WRI y el WBCSD2 (que es compatible con la nueva 

2 Instituto de Recursos Mundiales y Consejo empresarial mundial de desarrollo 
sostenible.
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norma ISO 14065 relativa a la contabilización de las emisiones de gases de efecto 
invernadero). Varias oficinas de las Naciones Unidas ya hacen uso de los instrumentos 
proporcionados por el Protocolo de GEI. Una vez preparada, la guía del GGA debería 
ser de utilidad para los organizadores de reuniones.

D.4 Financiamiento de contrapartidas de las emisiones

Las contrapartidas por las emisiones inevitables de GEI requieren un pago financiero. Al 
respecto, hay varias experiencias en las Naciones Unidas y se han adoptado distintos 
métodos.

Cobro del dinero de las contrapartidas por las emisiones de los participantes 

Hay dos maneras principales de cobrar el dinero necesario para la 
compra de contrapartidas por las emisiones de los participantes:

Pago, obligatorio o voluntario, directamente por los participantes• 

Pago por el organizador de la reunión, en nombre de los  • 
 participantes 

Cuando los participantes pagan directamente las contrapartidas, 
se aplican las siguientes opciones:

a) pago individual obligatorio al momento de la inscripción, sobre la 
base de cada viaje individual efectivo. Teniendo en cuenta el cambio 
planeado para introducir la inscripción electrónica en las reuniones 
del PNUMA, en el futuro debería ser posible proporcionar, en la 
misma página, una calculadora con la que podría obtenerse una 
cifra para la contrapartida en tiempo real.

b) tasa uniforme obligatoria al momento de la inscripción: se cobra a 
los participantes una tasa media estimada por las contrapartidas.

c) plan voluntario de inclusión, que brinda a los participantes la 
oportunidad de realizar contrapartidas por sus emisiones, si así lo desean.

d) plan voluntario de exclusión, que significa que los participantes deben declarar 
explícitamente que no realizarán contrapartidas. Esta exclusión tiene la ventaja de que 
los participantes tendrían que hacer algo más para evitar la realización de contrapartidas. 
Este enfoque voluntario podría aumentar la participación.

También podría introducirse el pago obligatorio o voluntario por los participantes aunque 
su organización cubra los costos del viaje.

El pago directo con cargo al presupuesto de la reunión —o el presupuesto general del 
organizador— es el método más confiable y más fácil de administrar. Sin embargo, 
no reporta los beneficios de sensibilización que se derivan de hacer pagar a los 
participantes y, naturalmente, es un costo más para el organizador.

En algunos casos es posible que los participantes ya hayan realizado contrapartidas 
por sus viajes al prepararlos, si la organización a la que pertenecen cuenta con un plan 
de contrapartidas sistemáticas por las emisiones derivadas de los viajes. Esto debería 
tenerse en cuenta al organizar el cobro del dinero de las contrapartidas.
Además de cobrar a los participantes y de incluir la contrapartida en el presupuesto para 

Mostrador de información para los 
participantes acerca de la reducción del 
impacto ambiental del Congreso Mundial 
de la UICN. Octubre de 2008, Barcelona, 
España
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viajes de la reunión, el GGA ha recomendado, y ha aplicado en algunos casos3, enfoques 
novedosos respecto del cobro de dinero, como:

invitar a los gobiernos a hacer contribuciones a los fondos fiduciarios para cubrir los a) 
costos de las contrapartidas de las emisiones; 
usar mecanismos de comercialización de emisiones entre los organismos o dentro de b) 
las organizaciones, por ejemplo, en la asignación inicial de las dietas por viajes.

En el caso del personal, el dinero para realizar contrapartidas por las emisiones derivadas 
de sus viajes debería haberse asignado previamente en el presupuesto para viajes de la 
reunión

D.5 Compra de contrapartidas de las emisiones 

Una vez cobrado el dinero, hay 
diferentes maneras de comprar 
contrapartidas por las emisiones 
de carbono. En primer lugar está el 
mecanismo de desarrollo limpio (MDL), 
creado en virtud del Protocolo de Kyoto; 
el MDL emite contrapartidas por las 
emisiones según varios criterios, con 
sujeción a la validación del diseño del 
proyecto por un tercero independiente, 
y la verificación y certificación de las 
reducciones de emisiones. En el marco 
del MDL se han aprobado distintos 
tipos de proyectos, entre ellos los de aumento de la eficiencia energética, promoción de otras 
fuentes renovables de energía, reducción de emisiones derivadas del manejo y la eliminación 
de desechos, emisiones fugitivas provenientes de combustibles, industrias manufactureras y 
de productos químicos, sector agrícola y forestación y reforestación.

Paralelamente a los proyectos llevados a cabo en el marco del MDL, han surgido varias 
contrapartidas por las emisiones, en lo que se denomina el mercado voluntario. Las deficiencias 
de algunos proyectos de contrapartida de emisiones, y la falta de verificabilidad y transparencia 
han dado lugar a una discusión y una preocupación cada vez mayores, tanto a nivel 
gubernamental como entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil, 
acerca de la necesidad de garantizar que los programas de contrapartida de emisiones sean 
legítimos y produzcan los resultados prometidos. En respuesta a ello, también han surgido otras 
normas independientes relativas a las contrapartidas de las emisiones. 

Después de las conversaciones mantenidas entre los organismos en el marco del GGA, 
las Naciones Unidas han optado colectivamente por buscar la neutralidad climática 
únicamente mediante la compra de contrapartidas de las emisiones del MDL. Estas 
contrapartidas de las emisiones se ajustan a las normas negociadas entre los gobiernos 
y garantizan elevadas normas ambientales en materia de adicionalidad, verificación y 
certificación, transparencia, plazos y permanencia, así como beneficios en materia de 
desarrollo sostenible. El GGA ha especificado varios criterios más cuyo cumplimiento 
pueden verificar los organismos de las Naciones Unidas en la opción que elijan para 
las contrapartidas de las emisiones4. Los proyectos acreditados por el MDL deben ser 
seleccionados directamente por los organizadores y el pago debe ser transferido.
O bien:

3 Nota de la Secretaría del GCA del 17 de septiembre de 2007 ‘Strategy for a Climate-neutral UN’ 
(Estrategia para la neutralidad climática de las Naciones Unidas):   
http://www.unemg.org/download_pdf/Annual%20EMG%20meeting2007/Working%20docs/EMG_06_
Rev1-Strategy%20C-Neutral.pdf

La Conferencia Internacional sobre Fuentes de Energía 
Renovables realizada en Alemania en 2004 se convirtió en 
una de las primeras conferencias “de neutralidad climática” del 
mundo, al realizar contrapartidas por las emisiones de carbono 
a través del financiamiento de 12 cocinas comunitarias que 
funcionan con energía solar, para proporcionar comida a 30.000 
personas y reemplazar el uso habitual del carbón para cocinar en 
comunidades de países en desarrollo.

http://www.globalurban.org/GUDMag06Vol2Iss1/Roper.htm



Naciones Unidas Sostenible (Sustainable United Nations – SUN)

38

Se puede crear un fondo, o • 

Se pueden utilizar los servicios de agentes independientes • 

El PNUMA ha creado el Fondo Fiduciario para la neutralidad climática con el objeto 
de facilitar las compras de contrapartidas por las emisiones de carbono y velar por el 
cumplimiento de los criterios antes mencionados. Las divisiones del PNUMA pueden, en 
consecuencia, transferir directamente a este fondo sus pagos por las contrapartidas de 
las emisiones, los que después se utilizarán para comprar reducciones certificadas de 
emisiones (RCE) a través del MDL. 

Otra posibilidad es recurrir a los servicios de agentes u organizaciones independientes 
que apoyen los proyectos del MDL y utilicen la metodología de cálculo de emisiones del 
WRI y el WBCSD. Sería ideal poder elegir o recomendar a los participantes agentes u 
organizaciones locales que respalden proyectos en la región donde se celebre la reunión, 
siempre que sus proyectos de contrapartida de emisiones estén debidamente certificados, 
sean confiables y adhieran al MDL. 

En el sitio web http://www.cdmbazaar.net se presenta una lista exhaustiva de los “agentes” 
de contrapartidas por las emisiones de carbono, entre los que la organización anfitriona 
o cualquier participante puede elegir. Estos “agentes” independientes cobran los pagos 
y compran las contrapartidas por las emisiones de carbono; cobran distintos precios por 
contrapartida. 

La existencia de estas diferencias de precio se debe a distintas razones, entre ellas las 
siguientes:

los diferentes criterios para la determinación de las emisiones por viaje, por ejemplo, • 
según el tipo de avión o la ruta utilizada

las diferentes reacciones ante los nuevos descubrimientos científicos, como la • 
consideración de la altitud de vuelo, y

las fluctuaciones del precio de mercado de los equivalentes de CO2. • 

El Departamento de Servicios de Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Nairobi, en su informe de noviembre de 2007 titulado ‘Greenhouse Gas Emissions by the 
UNON Division of Conference Services and Opportunities for Carbon Neutral Operations’, 
presentó un cuadro comparativo en el que se analizan los distintos proveedores y se incluyen 
su naturaleza comercial —con o sin fines de lucro— y los métodos utilizados (proyectos de 
captación de carbono, eficiencia energética y/o energía renovable).

Al comparar a los agentes para elegir uno, también puede revestir importancia su 
compromiso con la reducción de la pobreza y la inclusión de criterios sociales y otros de 
índole ambiental.

La décima sesión especial del Consejo de Administración/Foro Ministerial Mundial 
sobre el Medio Ambiente del PNUMA, celebrada en Mónaco en febrero de 2008, fue 
una sesión con bajo nivel de impacto ambiental gracias al PNUMA y el apoyo de la 
Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y el Barclays Bank. El total de emisiones 
derivadas de los viajes en tren y avión y el transporte local, así como el consumo 
de energía en el lugar de reunión, ascendió a 1.040.591 toneladas de CO

2
, que se 

compensaron con la compra de RCE en el marco del MDL y sirvieron para financiar 
un proyecto de recuperación de gas en la Argentina

4 Para obtener más información, véase: ‘“Strategy for a climate-neutral UN’ o ‘UN climate neutral 
strategy’ (Estrategia para la neutralidad climática de las Naciones Unidas) en el sitio: : http://www.
unemg.org/download_pdf/Annual%20EMG%20meeting2007/Working%20docs/EMG_06_Rev1-
Strategy%20C-Neutral.pdf 
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Sección 2
Reuniones con bajo impacto 

ambiental: lo que hay  
que hacer
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e Lista	de	verificación	de	
las reuniones con bajo 
impacto ambiental

En esta Lista de verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental se presenta 
un conjunto de recomendaciones detalladas para los organizadores de reuniones 
pequeñas y medianas (de hasta 200 participantes). La Lista abarca todos los aspectos 
pertinentes a la organización de reuniones. Cuando algún aspecto en particular —como 
el lugar de reunión o el alojamiento— no esté a cargo del organizador, sino del país 
u organización anfitriones, estas recomendaciones pueden transmitirse a estos. La 
versión en word de la lista de verificación puede descargarse del sitio web de SUN y el 
sitio web del ICLEI:  www.unep.fr/scp/sun y www.iclei.org/itc/greening.

En cada sección, se presentan tres conjuntos de información:

Recomendaciones básicas•	   – estas recomendaciones se refieren a los impactos 
ambientales más importantes referidos a la sección en cuestión, y todos deben 
aplicarlas.

Consideraciones adicionales•	  – estas recomendaciones están destinadas a 
los organizadores que quieren desplegar más esfuerzos por reducir el impacto 
ambiental de sus reuniones, y abordan aspectos de menor envergadura o más 
complicados.

Consideraciones regionales•	  – como las oportunidades y obstáculos que 
se presentan para reducir el impacto ambiental de las reuniones variarán 
considerablemente de una región a otra, en esta sección se presentan algunos 
consejos sobre la forma de adaptar las recomendaciones a las necesidades del 
organizador.

E.1 Selección del lugar de reunión
E.2 Alojamiento
E.3 Servicio de comidas
E.4 Organización de la reunión
E.5 Transporte local 
E.6 Exposiciones 
E.7 Formulario de evaluación y seguimiento 
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Recomendaciones Sí/No Notas

Se deben elegir como lugar de reunión, por ejemplo, las sedes 
de las organizaciones intergubernamentales o las oficinas de 
las comisiones regionales, en lugar de los emplazamientos 
especiales o los establecimientos comerciales, con lo que se 
reduce la necesidad de viajes del personal. 

q

En la medida de lo posible, se deben preferir los lugares 
de reunión certificados por un sistema reconocido de 
clasificación de edificios verdes u otro sistema reconocido 
de gestión ambiental.

q

El lugar de reunión debe contar con una política y un plan de 
acción ambientales, que abarquen, si fuera posible, sistemas 
sostenibles en materia de adquisiciones, ahorro de energía, 
servicio de comidas, transporte y desechos. 

q

En el lugar de reunión se deben dictar cursos de capacitación 
para el personal acerca de las responsabilidades ambientales. q
El lugar de reunión debe tener buen acceso –lo ideal es a 
pie– a las principales conexiones de transporte público y al 
centro de la ciudad

q

El lugar de reunión debe encontrarse cerca de hoteles 
donde puedan alojarse los participantes y oradores o incluso 
disponer de alojamiento.

q

Cuando sea posible, todos los desechos generados en el 
lugar de reunión deben separarse (por ejemplo, papel, 
plástico, metal y productos orgánicos) en el origen, y se 
deben proporcionar suficientes cestos al efecto, bien 
identificados, tanto en las áreas destinadas al personal como 
a los participantes.

q

Si el mismo lugar de la reunión presta el servicio de comidas, 
las instalaciones deben ajustarse a las recomendaciones 
presentadas en la sección sobre el servicio de comidas.

q

Los servicios de limpieza del lugar de reunión deben ajustarse 
a las recomendaciones presentadas en la sección sobre el 
alojamiento.

q

Debe ser posible regular la temperatura interior del edificio. q

E.1 Selección del lugar de reunión

El tipo de lugar seleccionado dependerá, evidentemente, del tamaño de la reunión. 
Si se trata de un encuentro pequeño, de hasta 30 personas, es probable que no se 
requieran instalaciones especiales. En cambio, para una reunión de 200 participantes 
probablemente se necesitará algún centro de convenciones, que debe elegirse con 
detenimiento. 

Las recomendaciones que siguen se centran fundamentalmente en las instalaciones 
especiales para reuniones, aunque algunos aspectos también se aplican a las salas 
normales de reuniones. Una forma de emplear estas recomendaciones es enviarlas a 
los posibles lugares de reunión y solicitar a los encargados que marquen los criterios 
con los que cumple el lugar. Lo ideal es pedirles que proporcionen documentación de 
respaldo. 

Recomendaciones básicas:
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Recomendaciones Sí/No Notas

El lugar de reunión debe contar con programas específicos de 
gestión de la energía, reducción de desechos y conservación 
del agua, ya sean independientes o como parte de algún 
programa de gestión ambiental.

q

Se debe dar preferencia a los lugares de reunión que:

Se ajusten a normas de edificación verde, por ejemplo, • 
sistemas de calefacción y refrigeración eficientes y con 
buen aislamiento.

q

Estén diseñados para aprovechar al máximo la luz • 
del día (en salas y zonas de cafetería, comidas y 
exposiciones).

q

Tengan instalados un sistema de iluminación y otros • 
artefactos eficientes desde el punto de vista energético.

q

Reciban un suministro de electricidad verde.• q
Dispongan de cocinas y baños con artefactos que • 
ahorren agua.

q
Se debe suministrar a los participantes información acerca 
de los aspectos ecológicos del lugar de reunión, a fin de 
alentarlos a tomar parte en ellos.

q

El lugar de reunión debe reutilizar los materiales o donarlos a 
obras de caridad (por ejemplo, ropa blanca usada o alimentos 
aprovechables).

q

Cuando no cuente con un sistema de recolección de residuos 
orgánicos, esta clase de residuos debe recolectarse por 
separado a fin de utilizarlos para compostaje y/o suministrarlos 
a los agricultores para alimentar al ganado.

q

Los vehículos pertenecientes al lugar de reunión deben ser 
eficientes y de bajo nivel de emisiones.

q

Consideraciones adicionales:
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Recomendaciones Sí/No Notas

En la medida de lo posible se deben preferir los hoteles 
certificados como ecológicos por un sistema reconocido de 
clasificación ecológica o gestión ambiental.

q

El hotel debe contar con una política y un plan de acción 
ambientales que abarquen, si fuera posible, sistemas 
sostenibles en materia de adquisiciones, ahorro de energía, 
servicio de comidas, transporte y desechos, y la comunicación 
con los huéspedes.

q

En el hotel se deben dictar cursos de capacitación para el 
personal acerca de las obligaciones que deben cumplir en la 
esfera ambiental.

q

El hotel debe proporcionar, en las habitaciones, información 
acerca de los aspectos ecológicos del hotel, a fin de darlos a 
conocer y alentar a los huéspedes a participar en ellos.

q

Las instalaciones del servicio de comidas deben ajustarse 
a las recomendaciones enunciadas en la sección sobre el 
servicio de comidas.

q

E.2 Alojamiento

Puede haber diferencias considerables en el desempeño ambiental de los distintos 
alojamientos posibles que ofrezca una ciudad. La cantidad de opciones dependerá 
evidentemente de la ciudad, pero los organizadores deben procurar identificar y 
recomendar los lugares más apropiados para alojarse. 

Una manera de utilizar las recomendaciones detalladas que constan en la Lista de 
verificación de las reuniones con bajo impacto ambiental consiste en enviarlas a los 
hoteles y solicitarles que marquen los criterios con los que cumplen. Esta información 
puede usarse después para elegir los hoteles. Lo ideal es pedirles que proporcionen 
documentación de respaldo. Se deben seleccionar y recomendar a los participantes los 
hoteles con la mayor cantidad de recomendaciones marcadas como cumplidas (otorgando 
prioridad a las recomendaciones básicas). También se pueden concertar, con los hoteles 
seleccionados, condiciones preferenciales para los participantes, lo que constituye un 
buen incentivo para que esos establecimientos cumplan con las normas ambientales.

De haber recursos, se debe analizar con los responsables del funcionamiento de los 
hoteles la posibilidad de mejorar las esferas en las que, por el momento, no se pueden 
cumplir los criterios (es decir, lo que no está marcado como cumplido en la lista de 
verificación), lo cual los estimularía a mejorar sus operaciones con el correr del tiempo.

E.2.1 Administración

La manera en que se administra el hotel y el compromiso de los responsables de su 
funcionamiento con la mejora del medio ambiente son aspectos cruciales para reducir 
el impacto ambiental.

Recomendaciones básicas:
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Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Cuando no haya posibilidad de transporte local, el hotel debe 
ofrecer y coordinar un servicio de traslado en grupo de los 
participantes.

q

Recomendaciones Sí/No Notas

Los huéspedes deben tener la posibilidad de decidir que 
no se le cambien las sábanas y toallas todos los días, para 
ahorrar la energía y el agua que se consumen en el lavado

q

Se deben colocar señales bien ubicadas para estimular a los 
huéspedes y al personal a reducir el uso del agua y a apagar 
las luces y otros artefactos que consumen energía.

q

Los sistemas y las bombillas eléctricas de bajo consumo 
deben ser la norma, y se debe suministrar el nivel de 
iluminación mínimo necesario para ofrecer comodidad, 
seguridad y accesibilidad. En la medida de lo posible, se 
debe promover el uso de la luz y la ventilación naturales.

q

Las instalaciones deben equiparse con artefactos que 
ahorren agua (por ejemplo, reguladores del flujo de agua de 
los grifos y la ducha; cierre automático de grifos y duchas; 
inodoros de bajo flujo y doble descarga).

q

E.2.3	Eficiencia	energética	y	conservación	del	aguan

La energía y el agua que los hoteles usan en sus operaciones pueden reducirse 
considerablemente con la aplicación de algunas medidas sencillas.

Recomendaciones básicas:

E.2.2 Localidad

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

El hotel debe estar ubicado cerca de las paradas del 
transporte público y de las instalaciones de la conferencia 
(las que preferentemente deben ser accesibles a pie.

q

Recomendaciones Sí/No Notas

El hotel debe contar con programas específicos de reducción 
de desechos, gestión de la energía y conservación del agua, 
ya sean independientes o como parte de algún programa de 
gestión ambiental.

q

Consideraciones adicionales:
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Recomendaciones Sí/No Notas

Los hoteles deben indicar las demás medidas adoptadas 
para conservar el agua y la energía.

q
En los establecimientos hoteleros se debe aprovechar al 
máximo el uso del agua de lluvia y las aguas jabonosas.

q
Las tarjetas magnéticas de las habitaciones de los hoteles 
deben estar conectadas a artefactos que usen energía, por 
ejemplo, las luces deben apagarse cuando las personas 
salen de la habitación.

q

Deben instalarse sistemas de iluminación equipados con 
detectores de movimiento.

q
El uso del agua para jardinería debe reducirse con medidas 
de conservación, como la plantación de vegetación resistente 
a las sequías y mantillo.

q

El edificio debe tener un buen aislamiento interno, de 
modo que se desperdicie menos energía en corredores 
sobrecalefaccionados y habitaciones desocupadas.

q

Deben instalarse cubiertas aislantes en todas las piscinas 
interiores y exteriores y en los jacuzzi para reducir el consumo 
tanto de energía como de agua (es decir, la evaporación).

q

Se deben instalar controles automáticos de calefacción 
y refrigeración con niveles seleccionados al mínimo 
indispensable para brindar comodidad.

q

Los vehículos del hotel deben ser eficientes y de bajo nivel 
de emisiones.

q

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Notas

En los climas tropicales tal vez no sea suficiente refrigerar las 
habitaciones de los hoteles a tan solo 6ºC por debajo de la temperatura 
exterior. Se debe pedir asesoramiento local a fin de determinar el 
nivel posible

Consideraciones regionales:

Los calentadores y caños de agua caliente deben aislarse y 
mantenerse debidamente.

q
Las escaleras de los hoteles deben ser visibles y tener 
señales que inviten a los huéspedes a subir y bajar por las 
escaleras en lugar de tomar el ascensor.

q

Los huéspedes deben tener la posibilidad de abrir las ventanas 
y no verse obligados a usar sistemas técnicos de refrigeración.

q
Los sistemas de calefacción y refrigeración deben ser de 
fácil funcionamiento para los huéspedes (y, por lo tanto, 
fáciles de apagar).

q

Los cuartos de hotel no deben calefaccionarse por encima 
de los 20°C, ni refrigerarse a más de 6°C por debajo de la 
temperatura exterior._.

q

Debe haber un programa periódico de mantenimiento de las 
instalaciones fijas de agua a fin de reparar las filtraciones.

q
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Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe procurar evitar la necesidad de papel, y, en caso de 
usarse, asegurarse de imprimir doble faz. Los productos de 
papel utilizados por los hoteles —incluido el papel fino y de 
computadora, los pañuelos desechables, el papel higiénico, las 
toallas de papel y el papel para los huéspedes— deben tener 
un alto contenido de materiales reciclados (lo ideal es el 100%) 
y ser totalmente libres de cloro o libres de cloro elemental.

q

En la medida de lo posible, deben usarse artículos 
reutilizables. Si resulta esencial utilizar artículos desechables, 
tratar de asegurarse de que sean reciclables y de que se 
hayan establecido sistemas adecuados de reciclaje.

q

Los productos tales como champú y jabón se deben comprar a 
granel y suministrarse en dispensadores recargables. Si ello no 
fuera posible, los responsables del hotel deben indicar al personal 
de limpieza que no reemplace los artículos de consumo todos los 
días, a menos que los envases respectivos estén vacíos.

q

Siempre que se cuente con sistemas adecuados de reciclaje, 
los productos que se agotan en el primer uso —como los 
disponibles en los minibares o los artículos suministrados 
gratuitamente— suministrados a los huéspedes deben 
empaquetarse en material reciclable

q

Los diarios deben entregarse en las habitaciones solo 
cuando lo huéspedes lo soliciten y no deben envolverse en 
bolsas de plástico.

q

E.2.4.A Adquisición y empaque de los bienes de consumo de los hoteles 

Recomendaciones básicas:

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Deben adoptarse medidas para reducir el uso de papel (por 
ejemplo, formularios cortos o sistemas computadorizados de 
registro).

q

Los hoteles deben indicar qué otras medidas han adoptado 
para reducir al mínimo el empaque de productos.

q
Todos los productos adquiridos por el hotel deben 
suministrarse en paquetes que contengan un alto porcentaje 
de materiales reciclados.

q

Los envases no deben contener policloruro de vinilo (PVC). q
Los contenedores de lavandería para los huéspedes deben 
ser reutilizables (por ejemplo, cestas).

q

E.2.4 Desechos y adquisiciones

El funcionamiento de los hoteles genera gran cantidad de desechos derivados del 
empaque y el uso de bienes de consumo, la prestación del servicio de comidas, y 
muchas otras esferas de sus operaciones. 
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Recomendaciones Notas

Si no se dispone de productos ecológicos en un 100%, se debe 
tratar de usar papel con la mayor proporción posible de materiales 
reciclados, o papel producido con recursos forestales de explotación 
legal (e idealmente sostenible).

Cuando no se hayan establecido sistemas de reciclaje para los 
envases, se deben concentrar los esfuerzos en asegurar que, en la 
medida de lo posible, el empaque se reduzca al mínimo y se utilice 
material biodegradable.

Consideraciones regionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Cuando existan a nivel local sistemas de recolección y 
eliminación de residuos por separado, todos los desechos 
generados por el hotel deben recolectarse debidamente por 
separado —por ejemplo, papel, plástico, metal y productos 
orgánicos— y se deben colocar cestos claramente 
identificados para los distintos tipos de desechos, tanto en 
las áreas destinadas al personal como a los participantes.

q

E.2.4.B Recolección y eliminación de desechos l

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

El hotel debe reutilizar los materiales o donarlos a obras 
de caridad (por ejemplo, ropa blanca usada o alimentos 
aprovechables).

q

Cuando no se cuente con un sistema de recolección de 
residuos orgánicos, los hoteles deben recolectar esta clase 
de residuos por separado a fin de utilizarlos para compostaje 
y/o suministrarlos a los agricultores para alimentar al 
ganado.

q

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Notas

Cuando no existan sistemas del recolección por separado y reciclaje 
o reutilización, se deben concentrar los esfuerzos en la reducción al 
mínimo de los desechos (véanse las secciones anteriores).

Si la recolección de residuos no puede centralizarse en el hotel, se 
debe alentar al personal a que él mismo coloque por separado los 
desechos en los depósitos de recolección.

Consideraciones regionales:
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E.2.5. Servicios de limpieza (recomendaciones también aplicables 
al lugar de reunión y el servicio de comidas)

The chemicals used in cleaning may have negative effects on both human health and 
the environment. Significant improvements can be made through selecting appropriate 
cleaning products and reducing the use of chemicals.

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

El hotel debe aplicar modalidades de limpieza ecológicas. Para ello debe cerciorarse de que:

El personal de limpieza o las empresas privadas • 
contratadas para la limpieza del hotel hayan recibido 
capacitación en materia de prácticas de limpieza 
ecológicamente racionales. Dicha capacitación debe 
abarcar agentes limpiadores, métodos y dosificación, 
equipo y maquinaria; gestión de desechos, y aspectos 
sanitarios, de seguridad y ambientales. Se debe 
suministrar un registro de estas actividades de 
capacitación

q

El uso de desinfectantes se reduzca al mínimo y se use • 
una dosificación automatizada.

q
En la medida de lo posible, se utilicen productos de • 
limpieza con certificación ecológica. Cuando no se 
disponga de productos con esta certificación, los 
productos deben, al menos, cumplir con los siguientes 
criterios:

q

No estar clasificados como posiblemente dañinos • 
para la salud humana o el medio ambiente de 
acuerdo con un sistema nacional o regional de 
clasificación

q

Ser rápidamente biodegradables.• q
No contener etileno-diamino-tetra-acetato, ácido • 
nitriloacético ni alquilfenol etoxilado

q
No contener más del 25% en peso de compuestos • 
orgánicos volátiles (COV).

q

No contener más del 0,5 % en peso de fósforos.• q
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E.3 Servicio de comidas

En casi todas las reuniones se requiere algún tipo de servicio de comidas, desde 
refrigerios informales hasta cenas formales. Dicho servicio abarca todos los aspectos 
del suministro de comidas y refrescos a los participantes y el personal, incluidos la 
adquisición de alimentos, la manipulación de desechos producidos por el servicio de 
comidas y el tráfico generado por el transporte involucrado en dicho servicio

Las recomendaciones que aquí se presentan están destinadas tanto a los organizadores 
que prestan por sí mismos el servicio de comidas como a los que contratan a tal fin 
a una empresa privada o a los responsables de lugar de reunión. Si se contrata el 
servicio, el organizador puede exigir, en el contrato, que la empresa aplique estas 
recomendaciones

E.3.1 Desechos

El consumo de alimentos y bebidas puede generar gran cantidad de residuos de papel, 
plástico, productos orgánicos y de otra naturaleza.

E.3.1.A Cubiertos, loza, vasos, papel y ropa blanca 

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe evitar el uso de artículos desechables y usar platos, 
cubiertos, cristalería y ropa blanca reutilizable —es decir, 
vasos que no sean de papel, plástico o poliestireno, servilletas 
o manteles que no sean de papel, cubiertos que no sean de 
plástico, y servilletas pequeñas que no sean desechables—; 
se debe evitar el uso de papel de aluminio

q

Si es imprescindible utilizar artículos desechables, tratar de 
asegurarse de que tengan un alto contenido de materiales 
reciclados o de origen vegetal y sean reciclables, y de que se 
hayan establecido sistemas adecuados de reciclaje.

q

Se debe evitar el uso de botellas utilizables una sola vez 
para servir jugo y agua.

q
Los productos de papel utilizados en el servicio de comidas 
deben tener un alto contenido de materiales reciclados –lo 
ideal es el 100%— y ser totalmente libres de cloro o libres de 
cloro elemental.

q
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Recomendaciones Notas

Si no se dispone de material ecológico en un 100%, se debe tratar de 
usar papel con la mayor proporción posible de materiales reciclados, 
o papel producido con recursos forestales de explotación legal (e 
idealmente sostenible). Se deben usar también productos textiles en la 
medida de lo posible, cuando no se dispone de papel ecológico.

Consideraciones regionales:

E.3.1.B Empaque

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe evitar el uso de recipientes para alimentos y 
condimentos (por ejemplo, leche, crema, edulcorantes 
artificiales, manteca, kétchup, vinagre, mostaza, mermeladas, 
sal, pimienta y cereales para el desayuno) que se utilizan una 
sola vez. También para el agua se deben usar dispensadores 
a granel o jarras.

q

Siempre que se cuente con sistemas adecuados de reciclaje, 
los productos que se suministren deben empaquetarse en 
material reutilizable o reciclable o, de lo contrario, el proveedor 
debe llevarse todo el material de empaque y garantizar su 
reciclaje o reutilización.

q

Recommendations Sí/No Notas

Se debe pedir a los proveedores que indiquen los esfuerzos 
que han desplegado por reducir al mínimo el empaque.

q
Se debe pedir que los artículos del servicio de comidas se 
suministren en paquetes que contengan un alto porcentaje 
de materiales reciclados

q

Los paquetes no deben contener PVC. q

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe evitar el uso de artículos desechables innecesarios 
(por ejemplo, pajitas de plástico).

q
En el caso de reuniones grandes, se deben proporcionar 
a los participantes botellas reciclables para que vuelvan a 
llenarlas con agua potable.

q

En las excursiones en bote u otras actividades en las que no 
se permita el uso de platos rompibles, se podría usar vajilla 
de acrílico reutilizable.

q

Los menús deben imprimirse en papel ecológico, totalmente 
libre de cloro —es decir, sin blanquear— o bien escribirse 
con tiza en pizarrones.

q

Consideraciones adicionales:
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Recomendaciones Notas

Cuando no haya sistemas de reciclaje para el material de empaque, se 
debe tratar, en la medida de lo posible, de que el empaque se reduzca 
al mínimo y se utilice material de empaque biodegradable.

En algunas zonas las autoridades sanitarias locales no aceptan el uso 
de dispensadores a granel, ni recipientes reutilizables en el servicio de 
suministro de bienes de consumo. En este caso debe transmitirse esta 
información a los invitados. La organización del servicio de comidas debe 
colaborar con las autoridades sanitarias locales para superar cualquier 
obstáculo normativo.

Consideraciones regionales:

E.3.1.C  Recolección y eliminación de desechos

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Cuando existan a nivel local sistemas de recolección y 
eliminación de residuos por separado, todos los desechos 
generados por el servicio de comidas deben recolectarse 
debidamente por separado (por ejemplo, papel, plástico, 
metal y productos orgánicos).

q

Se debe colocar una gran cantidad de cestos para los distintos 
tipos de desechos en los lugares adecuados, especialmente 
en las cocinas y comedores, con identificación e instrucciones 
claras al efecto.

q

Se debe informar al proveedor del servicio de comidas el 
número exacto de participantes y volver a evaluar durante 
la reunión la cantidad necesaria de comida, para ayudar a 
evitar el desperdicio de alimentos.

q

Se deben recolectar el aceite y las grasas y distribuirlos a los 
respectivos usuarios y/o utilizarlos como combustible.

q
Cuando se utilice una empresa externa de servicio de 
comidas, esta debe ser responsable de la recolección y 
eliminación de desechos durante la reunión.

q

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe donar la comida que sobre a organizaciones sin fines 
de lucro (por ejemplo, Berliner Tafel: http://www.tafel.de).

q
Cuando no se cuente con un sistema de recolección de 
residuos orgánicos, esta clase de residuos debe recolectarse 
por separado a fin de utilizarlos para compostaje y/o 
suministrarlos a los agricultores para alimentar al ganado.

q

Consideraciones adicionales:
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Recomendaciones Notas

Cuando no existan sistemas del recolección por separado y reciclaje 
o reutilización, se deben concentrar los esfuerzos en la reducción al 
mínimo de los desechos (véanse las secciones anteriores).

Si la recolección de residuos no puede centralizarse en el lugar de 
reunión, se debe alentar a la empresa y al personal del servicio de 
comidas a que coloquen ellos mismos, por separado, los desechos en 
los depósitos de recolección. 

En algunos emplazamientos –por ejemplo, en algunos complejos 
grandes de las Naciones Unidas– se puede estudiar la posibilidad de 
instalar un sistema de compostaje en el lugar.

Consideraciones regionales:
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E.3.2 Alimentos y bebidas

El impacto ambiental de los alimentos y bebidas que consumimos puede variar 
mucho según los alimentos y bebidas de que se trate, y el lugar y la manera en que 
fueron producidos. Se deben tener especialmente en cuenta los productos locales y 
estacionales. De ser posible, se debe promover el consumo de productos orgánicos, 
así como vegetarianos, saludables y de comercio justo.

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se deben usar alimentos y bebidas de cultivo y producción 
local. Los menús deben ajustarse a los productos estacionales 
de la región.

q

De ser posible, se deben usar alimentos y bebidas de 
producción orgánica. En la medida de lo posible, los productos 
deben contar con una certificación de que se ajustan a las 
normas orgánicas regionales e internacionales.

q

Cuando se disponga de ellos, como norma se deben 
suministrar productos —como café, té y azúcar— que 
lleven el sello de certificación de comercio justo, incluso 
si ello implica aceptar precios más altos. Los productos 
deben contar con certificación independiente de comercio 
justo. Deben llevar el sello reconocido internacionalmente 
de certificación de producto de comercio justo  
(http://www.fairtrade.net), o bien ser suministrados por 
una empresa registrada en la Federación Internacional de 
Comercio Justo – http://www.ifat.org).

q

Si se trabaja con un contratista privado del servicio de 
comidas, se debe especificar el porcentaje de productos que 
deben ser locales, orgánicos y/o de comercio justo

q

Se debe reducir al mínimo la cantidad de productos cárnicos 
ofrecidos, y ofrecer siempre una opción vegetariana (la 
producción de carne genera considerablemente más 
emisiones de CO2 que los productos no cárnicos).

q

Se debe utilizar agua potable del grifo cuando sea posible. 
Se recomienda servir agua potable en garrafas o jarras en 
lugar de agua embotellada.

q

Se debe alentar a los proveedores del servicio de comidas a 
identificar en el menú todo producto local.

q
Para evitar el desperdicio de alimentos, se debe informar 
oportunamente al proveedor del servicio de comidas el 
número exacto de participantes.

q

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Los productos marinos y de acuicultura ofrecidos tienen 
que haberse pescado o producido utilizando métodos 
sostenibles. Cuando se disponga de ellos, se deben usar 
productos certificados por el Consejo para la Administración 
Marina o sello similar. El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) también ha preparado varias guías de compra para 
determinados países:

q
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http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/
our_solutions/sustainable_fishing/sustainable_seafood/
seafood_guides/index.cfm. Otro recurso útil es:  http://www.
seafoodchoices.com.

Se debe verificar que los menús propuestos por los 
proveedores del servicio de comidas no incluyan especies 
amenazadas o sobreexplotadas que aparecen en la Lista 
Roja de la UICN (http://www.iucnredlist.org) o en listas de 
organismos internacionales y nacionales calificados.

q

Cuando se utilicen productos ganaderos, se deben emplear 
los que se hayan producido conforme a normas estrictas de 
bienestar animal y estén certificados como tales

q

Recomendaciones Notas

No es posible suministrar indicaciones sobre si se deben usar 
productos no orgánicos locales u orgánicos no locales, ya que la 
elección depende de la situación local, la distancia y el método de 
transporte, el tipo de producto de que se trate y otros factores. Lo 
ideal es procurar usar productos orgánicos locales o asesorarse en la 
zona acerca de la mejor opción.

Como la disponibilidad de productos locales, orgánicos y de comercio 
justo variará considerablemente de una región a otra, es una buena 
idea verificar su disponibilidad y los precios con un proveedor local del 
servicio de comidas y fijar porcentajes adecuados (por ejemplo, el X% 
de los productos vegetales, lácteos y cárnicos deben ser orgánicos).

En algunas regiones tal vez se disponga más fácilmente de alimentos 
producidos conforme a “sistemas de producción integrada” que de 
productos orgánicos. Los primeros pueden, en ese caso, ofrecerse 
como alternativa.

La Organización Mundial de Sanidad Animal es una buena referencia 
con respecto a la orientación acerca de las normas de bienestar 
animal y los sistemas de certificación (http://www.oie.int)

Al preparar los menús es necesario tener en cuenta si existen 
consideraciones culturales o religiosas que deban respetarse.

Cuando el agua del grifo no sea potable, asegurarse de que se sigan 
las directrices relativas al empaque.

Consideraciones regionales:
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E.3.3 Otros aspectos

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Las instalaciones del servicio de comidas se deben limpiar de 
una manera ecológicamente racional. Véanse los consejos 
al respecto en la sección sobre el alojamiento

q

La empresa del servicio de comidas debe contar con una 
política y un plan de acción ambientales.

q

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe alentar el uso de artefactos de cocina que utilicen 
el agua y la energía con eficiencia (por ejemplo, artefactos 
que tengan certificación ENERGY STAR, el sello de la Unión 
Europea para la energía y el agua —clasificación A— o 
cumplan con otra norma regional).

q

Se debe alentar a las empresas proveedoras de servicios de 
comidas y a los proveedores de alimentos y bebidas a utilizar 
vehículos eficientes y de bajo nivel de emisiones, así como a 
tener en cuenta la eficiencia de las rutas de transporte.

q

Recomendaciones Notas

Probablemente será difícil influir en el tipo de artefactos de cocina 
utilizados. Si las empresas proveedoras de servicios de comidas 
usan sus propios equipos, usted tal vez pueda tratar de hallar una 
empresa que cuente con artefactos que utilicen la energía y el agua 
con eficiencia.

Tanto la disponibilidad de vehículos eficientes y de bajo nivel de 
emisiones como de las normas reconocidas aplicables variarán 
considerablemente según la región de que se trate. En Europa puede 
usarse la normativa sobre emisiones EURO 4 (para los vehículos 
ligeros) y EURO IV (para los vehículos pesados).

Consideraciones regionales:
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Core recommendations:

Recomendaciones Sí/No Notas

Para las comunicaciones previas a la reunión y las de 
seguimiento se deben usar medios electrónicos —por ejemplo, 
correo electrónico, sitio web—, cuando estén disponibles y 
sean adecuados, en lugar de material impreso.

q

Se debe establecer un sistema electrónico de inscripción 
que permita a los participantes presentar formularios y fotos, 
en caso necesario, por correo electrónico o un sitio web.

q

Se debe alentar a los participantes a usar modos sostenibles de transporte para trasladarse a la reunión, 
suministrándoles las siguientes indicaciones:

Preferir hacer los viajes cortos por tren, en lugar de • 
automóvil u ómnibus, o avión.

q
Cuando no sea posible usar el tren, preferir el automóvil • 
o autobús al avión.

q
Si se maneja un automóvil, usar automóviles híbridos en • 
lo posible, y compartir el viaje con otros participantes. 
Preferir siempre los automóviles pequeños.

q

Si la única opción es el transporte aéreo, elegir vuelos • 
directos en lo posible y la clase económica antes que la 
ejecutiva y esta última antes que la primera clase.

q

Hacer contrapartidas por los costos de viaje (Véase la  • 
sección D – Neutralidad climática de las reuniones).

q
Se deben incluir enlaces a sitios web de los medios de 
transporte público.

q
Se debe proporcionar una plataforma de comunicación 
para los participantes en la que puedan organizar viajes 
compartidos en automóvil, autobús y/o taxis

q

E.4 Organización de la reunión 

La manera en que la propia reunión se planifica y celebra influirá considerablemente en 
el impacto ambiental total que producirá, desde la manera de gestionar la inscripción y 
las comunicaciones con los participantes antes de la reunión hasta los materiales que 
estos reciben durante su transcurso y la manera en que se equipan las salas.

En lo que respecta a las cuestiones logísticas, el organizador deberá verificar 
oportunamente con los responsables del lugar de reunión que las recomendaciones 
puedan aplicarse. Según el lugar de que se trate, es posible que los organizadores 
de la reunión tengan una influencia limitada en los equipos utilizados o los sistemas 
existentes. En este caso, si hubiera tiempo, las recomendaciones pueden discutirse 
directamente con los encargados del funcionamiento del lugar de reunión.

E.4.1. Comunicaciones con los participantes e inscripción 

La aplicación de criterios ecológicos a una reunión comienza antes de que los 
participantes salgan de su casa, tanto en lo que se refiere a los procedimientos utilizados 
para las comunicaciones como a la sensibilización de los participantes acerca de la 
naturaleza ecológica de la reunión y su responsabilidad en ese sentido.



Guia Para Reuniones Verdes 2009

57

Se debe asesorar por correo electrónico a los participantes acerca de los “comportamientos ecológicos” 
y lo que podrían hacer los delegados antes y en el transcurso de la reunión. Entre otras cosas podrían 
(por ejemplo, según los arreglos de alojamiento):

Imprimir únicamente lo necesario antes de viajar.• q

Traer papel y lapicera propios a la reunión.• q
Viajar a pie, en bicicleta o transporte público, siempre • 
que sea posible.

q
Alojarse en uno de los hoteles recomendados, que • 
funcionan de manera ecológicamente responsable.

q
Apagar las luces, la televisión, el aire acondicionado o la • 
calefacción al salir de la habitación del hotel.

q
Si el hotel la ofrece, elegir la opción de ahorro energético • 
que consiste en no cambiar las sábanas y toallas todos 
los días. Además, asegurarse de que esta práctica se 
cumpla; si no se la respeta, hablar con los gerentes del 
hotel.

q

Si existe la posibilidad, reciclar los propios desechos: • 
botellas, latas, papel y otros objetos.

q
Asegurarse de que la información sobre las medidas 
ecológicas adoptadas se proporcione electrónicamente 
antes y después de la reunión.

q
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Consideraciones adicionales:

En las carpetas para los participantes solo se debe incluir 
el material estrictamente necesario. Se debe enviar la 
documentación pertinente por correo electrónico con 
anticipación —véase lo dicho antes—, y tener un número 
limitado de copias adicionales de los documentos disponibles, 
o bien instalaciones disponibles en el lugar de reunión para 
imprimir y copiar solo a pedido de los participantes.

q

Se debe alentar a los participantes a conservar su material de 
la conferencia hasta el final de la reunión; pedirles que firmen 
al recibir el material puede servir de incentivo al efecto.

q

Todo el material producido para la reunión —como 
banderines, carteles, señales y letreros— debe diseñarse y 
escribirse en una forma genérica en lugar de específica, a fin 
de que pueda volver a utilizarse en otras reuniones.

q

Se deben evitar las publicaciones lujosas. q

E.4.2 Materiales para la reunión (incluida la secretaría de la 
conferencia)

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Todo papel que se use —material promocional, programas, 
carteles— debe ser cien por ciento reciclado, con un 
contenido mínimo del 65% de papel usado, y totalmente libre 
de cloro o libre de cloro elemental.

q

Todo material necesario debe imprimirse en el lugar de 
reunión o emplazamiento en vez de ser enviado desde la 
sede.

q

Las bolsas, carpetas, banderines, obsequios y otros artículos 
pertinentes de los participantes deben, en la medida de lo 
posible, ser de producción local, empleando materiales 
orgánicos cosechados de manera sostenible o materiales 
reciclados, y deben ser reutilizables. Se debe evitar el uso 
de PVC y productos químicos posiblemente perjudiciales.

q

Todos los productos alimenticios distribuidos como obsequio 
deben ajustarse a las recomendaciones contenidas en la 
sección sobre el servicio de comidas.

q

Las lapiceras solo se suministrarán a pedido, deben estar 
hechas con un alto contenido de materiales reciclados y ser 
recargables.

q

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe considerar la organización de una reunión sin papel. 
Se pueden distribuir computadoras portátiles a los participantes 
y se les puede enseñar cómo reducir al mínimo el uso de papel 
en documentos, informes y publicaciones. Hay programas 
especiales de computación que permiten a los delegados 
compartir y modificar los documentos durante las reuniones.

q
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Para evitar la impresión, se debe proporcionar a los 
participantes un CD o dispositivo USB con todo el material 
de la conferencia.

q

Cuando se contrate la impresión con una empresa, se debe 
elegir entre las que sean ecológicamente responsables, no 
usen productos químicos persistentes en el medio ambiente 
y promuevan prácticas responsables.

q

Si fuera posible influir en ello, el equipo electrónico —como 
las impresoras, fotocopiadoras y computadoras— usado por 
la secretaría debe tener certificación ENERGY STAR®. Si 
estuvieran disponibles, también deben usarse cartuchos de 
impresora reciclados.

q

Se debe usar un programa de fax de computadora para 
enviar faxes electrónicamente.

q
Se deben usar pizarras para marcadores borrables en seco 
o pizarrones en lugar de rotafolios. Asegurarse de que se 
usen marcadores “no tóxicos”.

q

Las plantas y flores deben comprarse a nivel local o regional 
y ser de producción orgánica.

q
Los ornamentos ecológicos no deben ser flores cortadas, 
sino la planta completa. En las reuniones de más de un 
día de duración, las plantas deben elegirse conforme a las 
condiciones externas del lugar donde se colocará la planta.

q

Recomendaciones Notas

Si no se dispone de productos ecológicos en un 100%, se debe 
tratar de usar papel con la mayor proporción posible de materiales 
reciclados, o papel producido con recursos forestales de explotación 
legal (e idealmente sostenible).

Cuando no existan sistemas de recolección por separado y reciclaje 
o reutilización, se deben concentrar los esfuerzos en la reducción al 
mínimo de los desechos (véanse las secciones anteriores).

Consideraciones regionales: 

Se deben entregar credenciales reutilizables y reciclables. 
Se debe disponer un lugar donde los participantes reciclen 
las credenciales al término de la conferencia.

q

Es preciso analizar si los obsequios son necesarios. Los 
obsequios se suelen desechar o bien no se utilizan, por 
lo que representan un desperdicio de recursos. Si son 
indispensables, tratar de distribuir presentes útiles.

q

Se debe estudiar la posibilidad de dar obsequios que 
transmitan un mensaje de responsabilidad ecológica o social, 
como plantar un árbol en nombre del participante o regalar 
productos de artesanos locales.

q
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E.4.3. Organización y funcionamiento de la reunión

La correcta elección del lugar de reunión y la organización apropiada de la reunión 
aseguran el buen desempeño ambiental y la claridad de los participantes y el personal 
acerca de sus responsabilidades. Estas recomendaciones también resultan aplicables 
a la administración de la secretaría de la conferencia..

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe ajustar la hora de inicio y terminación de la reunión 
a los horarios de los medios de transporte ecológicamente 
racionales.

q

Al comienzo de la reunión se debe recordar tanto al personal como a los participantes que deben cumplir 
con algunas reglas a fin de contribuir a que la reunión tenga bajo impacto ambiental, y se debe asegurar 
que este impacto ambiental sea mínimo, por ejemplo de las siguientes maneras:

Imprimir y sacar fotocopias en doble faz, usar el tamaño de • 
fuente más pequeño posible (mientras se asegure la facilidad 
de la lectura) y minimizar el uso de copias de color

q

Juntar el papel que se haya utilizado de un solo lado • 
en bandejas colectoras y luego utilizarlo para imprimir 
o escribir.

q

Apagar las luces y los equipos cuando no estén en uso• q
Cuando existan a nivel local sistemas de recolección • 
y eliminación de residuos por separado, todos los 
desechos generados por la secretaría deben recolectarse 
debidamente por separado —por ejemplo, papel, 
plástico, metal y productos orgánicos— en los cestos 
proporcionados al efecto. Se incluye la recolección por 
separado de los cartuchos y baterías usados de las 
fotocopiadoras e impresoras.

q

Asegurarse de que estén encendidos los dispositivos de 
ahorro de energía de todos los equipos electrónicos.

q
Se debe colocar una gran cantidad de cestos para los 
distintos tipos de desechos, tanto en las áreas destinadas 
al personal como a los participantes, con identificación e 
instrucciones claras al efecto.

q

Se debe proporcionar un lugar para que los participantes 
devuelvan el material que pueda reutilizarse (como las 
credenciales de los delegados).

q

Se debe minimizar el uso de artículos de decoración, como 
las flores y los banderines.

q
Se debe reducir el desperdicio de papel con ocasión 
de la inscripción de los participantes utilizando, por 
ejemplo, formularios de inscripción cortos y sistemas 
computadorizados (véase ‘Comunicaciones con los 
participantes e inscripción’).

q

Se deben colocar señales que recuerden a los oradores 
y participantes que deben apagar los equipos —como los 
proyectores y computadoras portátiles—, y las luces cuando 
no estén en uso.

q
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Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Las salas de reuniones y conferencias deben ajustarse a 
las condiciones estacionales locales y no deben refrigerarse 
a más de 6°C por debajo de la temperatura exterior, ni 
calefaccionarse por encima de los 20°C.

q

Para reducir al mínimo el uso del papel, se deben ofrecer 
servicios de tecnología de la información a los participantes 
para copiar datos electrónicamente y posibilitar la descarga 
de las presentaciones después de la reunión.

q

Se debe armar un puesto (por ejemplo, en la zona de 
exposiciones) para informar a los participantes acerca de los 
aspectos ecológicos de la reunión.

q

De ser posible y aceptado culturalmente, se deben preferir las 
opciones de traducción a distancia, para evitar la necesidad 
de que los traductores viajen a la localidad de la reunión.

q

Un sistema de oficina portátil que permita al personal 
acceder a sus archivos a través de una conexión segura 
reduce considerablemente la cantidad de documentos de 
antecedentes que el personal necesita llevar consigo.

q

Recomendaciones Notas

Si la recolección de residuos no puede centralizarse en el lugar de 
reunión, se debe alentar al personal de la secretaría a que coloque él 
mismo por separado los desechos en los depósitos de recolección.

Consideraciones regionales:
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Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Antes de seleccionar el lugar de reunión y los hoteles, se 
deben tener en cuenta la proximidad y las conexiones de 
transporte público, puesto que ello tiene gran influencia en el 
impacto del transporte local (véanse las secciones sobre la 
selección del lugar de reunión y el alojamiento).

q

Se deben dar instrucciones claras a los participantes acerca 
de los arreglos de transporte público y/o traslado a pie, por 
ejemplo, desde los puntos de llegada y partida —estación 
de tren, aeropuerto— al lugar de reunión, el alojamiento 
y el centro de la ciudad. Antes de la reunión y por correo 
electrónico, se deben proporcionar mapas del transporte 
público, que también pueden incluirse en las carpetas para 
los participantes y ponerse a la vista en el lugar de reunión.

q

Algún miembro del personal o voluntario local debe estar 
a disposición de los participantes para acompañarlos a pie 
o en un medio de transporte público desde los hoteles o 
estaciones hasta el lugar de reunión.

q

Si no hay transporte público disponible, se debe organizar un 
servicio especial de transporte o de automóviles compartidos 
para los traslados entre el hotel, el lugar de reunión y/o los 
puntos de llegada y partida (estación de tren, aeropuerto).

q

Si no fuera factible organizar el trasporte compartido, se 
debe pedir a los hoteles que organicen traslados en grupo 
para los participantes.

q

Se podrían proporcionar a los participantes pasajes gratis en 
medios de transporte público.

q

E.5 Transporte local  

En el curso de una reunión, es probable que los participantes hagan varios viajes dentro 
de la ciudad o región, por ejemplo, entre los puntos de llegada y partida —aeropuerto, 
estación de tren—, el lugar de reunión, el hotel y el centro de la ciudad. La distancia 
recorrida y el tipo de transporte utilizado en estos viajes locales producen un impacto, 
aunque no sea tan significativo como el de los viajes internacionales, tanto en las 
emisiones de gases de efecto invernadero como en la contaminación de la atmósfera 
de zonas urbanas proveniente de los escapes de los vehículos.

Los organizadores de reuniones pueden influir al respecto si tienen en cuenta las 
conexiones de transporte al momento de seleccionar los lugares de reunión y los 
hoteles y cuando suministran la información adecuada a los participantes.

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Se debe tratar de seleccionar horarios de inicio y terminación 
de la reunión que permitan a los participantes viajar sin 
inconvenientes en un medio de transporte público.

q

Se debe organizar la disponibilidad de bicicletas gratis o 
en alquiler para los participantes y asegurarse de que en 
el lugar de reunión y en los hoteles haya sitios seguros de 
estacionamiento de bicicletas

q
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Se debe tratar de organizar descuentos para los participantes 
en los medios de transporte público (especialmente en el 
caso de reuniones largas).

q

Se debe contratar para los participantes y oradores un servicio 
de traslado en autobús que tenga una flota de autobuses 
de bajo nivel de misiones y aplique técnicas ecológicas de 
manejo.

q

Recomendaciones Notas

Los arreglos más adecuados de transporte local dependerán mucho 
de la localidad. Tendrán gran influencia la calidad y el alcance de los 
sistemas de transporte público, así como el grado de seguridad que 
entrañe caminar o andar en bicicleta. La prioridad máxima debe ser 
asegurarse de que las distancias entre los puntos de llegada y partida, 
el lugar de reunión y el alojamiento sean lo más cortas posibles.

Tanto la disponibilidad de vehículos eficientes y de bajo nivel de 
emisiones como la existencia de normas reconocidas al respecto 
variarán considerablemente de una región a otra.

Consideraciones regionales:

E.6 Exposiciones 

Cuando las reuniones van acompañadas de ferias comerciales o exposiciones, es 
importante contar con una estrategia para abordar los efectos de estas actividades, 
ya que son muy evidentes para los participantes y pueden generar gran cantidad de 
desechos. Los organizadores deben comunicarse oportunamente con los expositores 
a fin de informarles la estrategia ecológica de la reunión y las maneras de reducir su 
impacto ambiental.

Recomendaciones básicas:

Recomendaciones Sí/No Notas

Cuando se anuncie la reunión o exposición, se debe informar 
a los posibles expositores las condiciones para participar.

q

Se deben imponer a los expositores las siguientes obligaciones (en virtud de las condiciones de inscripción):

Usar adornos y alfombras y exponer objetos que estén • 
hechos de materiales reciclados y/o puedan volver a 
usarse en reuniones futuras.

q

Reducir al mínimo el uso de iluminación y otras • 
necesidades de energía en el puesto.

q
Cuando existan a nivel local sistemas de recolección • 
y eliminación de residuos por separado, recolectar 
debidamente por separado (por ejemplo, papel, plástico, 
metal y productos orgánicos) todos los desechos 
generados.

q
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Proporcionar artículos promocionales que, en la medida • 
de lo posible, hayan sido producidos con materiales 
ecológicamente racionales, como materiales orgánicos, 
algodón sin blanquear o materiales reciclados, y sean 
reutilizables. Se debe evitar el uso de PVC.

q

Utilizar el mínimo posible de material de empaque, que • 
debe ser reutilizable y/o reciclable.

q
Hacer el esfuerzo de recoger y reutilizar las publicaciones • 
desechadas por los participantes.

q
Evitar, en la medida de lo posible, enviar material por vía • 
aérea.

q
Se deben usar materiales ecológicamente racionales en 
la construcción de los puestos de exposición, incluidos 
madera proveniente de una explotación legal y sostenible, y 
materiales reciclados. Todos los materiales utilizados deben 
ser, como mínimo, reciclables.

q

Consideraciones adicionales:

Recomendaciones Sí/No Notas

Estudiar la posibilidad de ofrecer un descuento al diseño 
más sostenible de la exposición o de organizar un concurso 
para elegirlo.

q

Recomendaciones Notas

Si no se dispone de productos cien por ciento ecológicos, se debe 
tratar de usar papel con la mayor proporción posible de materiales 
reciclados o papel producido con recursos forestales de explotación 
legal (e idealmente sostenible).

Consideraciones regionales: 

Usar productos de papel que tengan un alto contenido • 
de materiales reciclados —idealmente el 100%— y sean 
totalmente libres de cloro o libres de cloro elemental.

q

Limitar el número de publicaciones y folletos. En su • 
lugar, pedir tarjetas de presentación, tener una hoja de 
suscripción o proporcionar un dispositivo USB —bus 
serie universal— para quienes deseen recibir más 
información o muestras de los productos.

q
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E.7 Formulario de evaluación y seguimiento 

La versión en word de este formulario puede descargarse del sitio web de SUN

Como parte de la labor permanente de seguimiento y mejora del desempeño ambiental 
de las organizaciones de las Naciones Unidas en todo el mundo, el equipo a cargo de 
SUN agradecería recibir lo siguiente: 

Sus comentarios sobre esta guía • 

Datos cuantitativos recopilados acerca del desempeño de su reunión• 

Rogamos se tome el tiempo para contestar las preguntas siguientes. También 
nos interesaría recibir las listas de verificación completadas; la columna de “Notas” 
puede usarse para consignar tanto sus propias notas como los comentarios sobre la 
recomendación misma. Este formulario también puede descargarse del sitio web. 

Los formularios completados y los datos de seguimiento deben enviarse a sustainable.
un@unep.fr  

Información general

Nombre de la organización:………………………………………………………….........1. 
Nombre de la persona de contacto: …………………………………………………….. 2. 
 Teléfono: …………………………………………………………............................. 
 Correo electrónico: …………………………………………………………..............
Correo electrónico: ………………………………………………………….................... 
Localidad de la reunión: …………………………………………………………............3. 
Número de participantes: …………………………………………………………..........4. 
Procedencia geográfica de los participantes: …………….........................................5. 
Aspectos de la organización de la conferencia que no son responsabilidad del 6. 
organismo de las Naciones Unidas: …………………………………………………….

Evaluación de la guía

¿ Cuán útil le resultó esta guía para celebrar una reunión con bajo impacto ambiental? 1. 
Sírvase precisar conforme a la siguiente clasificación: entre 1 (muy útil) y 5 (inútil).  
…………………………………………………………............................................. 

¿Le resultó difícil entender alguna de las recomendaciones? En caso afirmativo, 2. 
¿cuáles?   
…………………………………………………………............................................. 

¿Le resultó difícil aplicar alguna de las recomendaciones? En caso afirmativo, 3. 
¿cuáles y por qué?   
…………………………………………………………............................................. 

¿Cree usted que falta alguna recomendación en esta guía? ………………………4. 
…………………………………............................................. 

¿Tiene usted alguna recomendación para mejorar esta guía (por ejemplo, con 5. 
respecto a la estructura, la redacción o el contenido)?  
…………………………………………………………............................................. 

Sírvase formular cualquier otro comentario que considere pertinente 6. 
……………………………………………………...................................................
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Datos de las actividades de seguimiento 

Sírvase proporcionar toda la información cuantitativa que le sea posible respecto de los 
siguientes indicadores:

Recursos consumidos, por peso: •	 papel, agua, alimentos, y otros, además 
del porcentaje, en peso, que puede considerarse sostenible (por ejemplo, papel 
ecológico, alimentos orgánicos y de comercio justo y agua corriente, conforme a 
las recomendaciones que figuran en la Lista de verificación de las reuniones con 
bajo impacto ambiental).

Generación y eliminación de desechos:•	  la cantidad total de desechos 
generados, idealmente por tipo de desecho (plástico, papel, etc.) y el porcentaje 
correspondiente a las distintas opciones de eliminación: reutilización, reciclado, 
compostaje, eliminación en vertedero o incineración.

Consumo de energía: •	 total de energía consumida, por clase: gas, electricidad, 
petróleo, carbón o biomasa, junto con el porcentaje —en su caso— de electricidad 
generada a partir de fuentes renovables.

Viajes:•	  información sobre la distancia recorrida y el modo de transporte utilizado 
—aéreo, ferroviario, vial— por los participantes.
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Naciones Unidas Sostenible

Naciones Unidas Sostenible (SUN) es una iniciativa del PNUMA para brindar apoyo a 
las Naciones Unidas y otras organizaciones a fin de reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar su sostenibilidad en general. 

SUN se creó en respuesta a la exhortación formulada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el Día Mundial del Medio ambiente en 2007 —el 
5 de junio—, a todos los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 
a reducir su huella de carbono y “volverse verde”. Este llamamiento fue acogido en 
octubre de 2007 en la decisión de la Junta de los jefes ejecutivos de las Naciones 
Unidas —CEB/2007/2, Anexo II— de aprobar la estrategia para la neutralidad climática 
de las Naciones Unidas, mediante la cual todas las organizaciones de las Naciones 
Unidas se comprometen a avanzar hacia la neutralidad climática. En este sentido, 
SUN está colaborando con el Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas, 
que es el órgano de las Naciones Unidas que coordina la labor común en materia de 
medio ambiente dentro del sistema, para ofrecer orientación y preparar instrumentos y 
modelos destinados a reducir las emisiones dentro de las organizaciones.

SUN ha adoptado un enfoque global, que abarca a toda la organización, para identificar 
las fuentes y causas de las emisiones y las oportunidades para reducir las emisiones 
y aumentar la sostenibilidad. En consecuencia, se suelen encontrar oportunidades 
de introducir mejoras en una de las tres esferas principales de atención del SUN, a 
saber:

Activos físicos: edificios, equipos, vehículos• 

Procesos administrativos: sistemas de adquisiciones, viajes, administración• 

Cultura institucional: comportamiento diario en la oficina y cultura “institucional”, • 
reuniones ecológicas

SUN funciona en sinergia con las iniciativas y redes existentes, como la Iniciativa de 
edificios y construcciones sostenibles; el Comité de Alto Nivel sobre Gestión, Red de 
adquisiciones de las Naciones Unidas; el Pacto Mundial, o el Equipo de Tareas de 
Marrakech sobre las adquisiciones públicas sostenibles y muchas otras más.

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad es una asociación internacional de 
gobiernos locales, así como de organizaciones nacionales y regionales de gobiernos 
locales, que han asumido un compromiso con el desarrollo sostenible. Más de 1.050 
metrópolis, ciudades, poblados, regiones y sus asociaciones de todo el mundo integran 
el creciente número de miembros del ICLEI.

El ICLEI también presta servicios de consultoría técnica, capacitación, organización 
de eventos e información para el fortalecimiento de la capacidad, el intercambio de 
conocimientos y el apoyo a los gobiernos locales para alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel local, con la premisa básica de que las iniciativas diseñadas a nivel local pueden 
constituir una manera eficaz, también en función de los costos, de alcanzar objetivos de 
sostenibilidad en el plano local, nacional y mundial.

I C L E I
Local

Governments
for Sustainability

Naciones Unidas 
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El ICLEI fue uno de los primeros organizadores de eventos que se ocupó de las 
cuestiones ecológicas y puso en marcha su Iniciativa para la realización de eventos 
verdes (Greening Events Initiative) en 2003. Esta Iniciativa tiene fundamentalmente 
por objeto motivar y ayudar a los gobiernos locales a reducir el impacto ambiental de 
los eventos, en su calidad de coorganizadores de conferencias y eventos (locales), 
anfitriones de grandes eventos públicos, otorgantes de permisos para eventos privados, 
promotores de la cooperación entre agentes locales y, lo más importante, modelos para 
muchos agentes privados. 

En el marco de esta Iniciativa, con el programa Legado Climático del ICLEI se procura 
realizar contrapartidas por las emisiones derivadas de los eventos mediante el cobro 
de los pagos de contrapartidas por las emisiones de carbono para compensar las 
emisiones de CO2 relacionadas con los viajes; el dinero obtenido gracias al programa 
Legado Climático del ICLEI sirve para financiar proyectos –municipales— de reducción 
de las emisiones de CO2. Para obtener más información, visite el sitio: www.iclei.org/
itc/greening. El ICLEI tiene gran interés en aunar esfuerzos con organizaciones de nivel 
internacional como el PNUMA, para contribuir al avance del programa de reducción del 
impacto ambiental de los eventos.

El ICLEI también tiene más de una década de experiencia de trabajo en la esfera 
de las adquisiciones sostenibles con el objeto de utilizar el gran poder adquisitivo del 
sector público para impulsar al mercado de productos y servicios más sostenibles. 
La incorporación de los aspectos ecológicos en los eventos organizados en el sector 
público puede influir mucho en el impacto de esos eventos relacionado con el consumo, 
desde el papel usado y las comidas proporcionadas hasta el modo de transporte. Para 
obtener más información sobre la labor del Equipo de Adquisiciones Sustentables del 
ICLEI, visite el sitio: www.iclei-europe.org/procurement 

La Reunión anual internacional sobre servicios 
lingüísticos, documentación y publicaciones

La Reunión anual internacional sobre servicios lingüísticos, documentación y publicaciones 
(IAMLADP) es un foro y red de gerentes de organizaciones internacionales que contratan 
a proveedores de servicios de conferencias y lingüísticos, principalmente traductores e 
intérpretes. Entre sus miembros se cuentan organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y otros órganos, como las instituciones de la Unión Europea, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Africano de Desarrollo.

Todos los años, una de las organizaciones miembros actúa como anfitriona de la reunión 
anual de IAMLADP. El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias 
(DGACM) de las Naciones Unidas en Nueva York ocupa la presidencia permanente de 
IAMLADP. El Comité Ejecutivo de IAMLADP, que desarrolla actividades en el período 
entre reuniones anuales a través de la secretaría con sede en Nueva York, está integrado 
por los presidentes de tres grupos de trabajo: capacitación; servicios de conferencias, 
servicios lingüísticos y publicaciones; y tecnología para conferencias, servicios lingüísticos 
y publicaciones, así como por los anfitriones de la reunión anual anterior y siguiente.

Se invita a ser miembros de IAMLADP a las organizaciones intergubernamentales y 
supranacionales que cuentan con unidades de servicios lingüísticos y/o de servicios de 
conferencias. Se invita a las universidades a participar a través de su grupo de enlace 
con las universidades (Universities Contact Group) o la Reunión internacional anual sobre 
terminología y traducción con soporte informático (JIAMCATT). IAMLADP tiene por fin 
servir a sus miembros y, a través de ellos, a la comunidad internacional, brindando un marco 
orientado hacia los resultados para la armonización de los enfoques y recomendando las 
mejores prácticas y soluciones novedosas en las esferas comprendidas en su mandato.
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La División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA

La División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA (DTIE) ayuda a gobiernos, 

autoridades locales y responsables de las decisiones del ámbito empresarial e industrial a 

formular y aplicar políticas y prácticas centradas en el desarrollo sostenible.

Dicha División se dedica a promover:

el consumo y la producción sostenibles,• 

el uso eficiente de la energía renovable, • 

la gestión adecuada de los productos químicos y• 

la integración de los costos ambientales en las políticas de desarrollo• 

La	Oficina	del	Director,	ubicada	en	París,	coordina	las	actividades	a	través	de	

las siguientes entidades:

Centro Internacional de Tecnología Ambiental - •	 CITA (Osaka, Shiga), que pone en 

práctica programas de gestión integrada de desechos, recursos hídricos y desastres, y 

se centra especialmente en Asia.

Producción y consumo sostenibles •	 (París), que promueve modelos de consumo 

y producción sostenibles como contribución al desarrollo humano a través de los 

mercados mundiales.

Productos químicos •	 (Ginebra), que actúa como agente de catalización de las medidas 

mundiales para lograr la gestión adecuada de productos químicos y el aumento de la 

seguridad química en todo el mundo 

Energía •	 (París), que promueve las políticas energéticas y de transporte propicias para 

el desarrollo sostenible y fomenta la inversión en fuentes renovables de energía y en 

eficiencia energética. 

Acción Ozono •	 (París), que apoya la eliminación gradual de sustancias que agotan la 

capa de ozono en los países en desarrollo y naciones con economías en transición para 

asegurar la aplicación del Protocolo de Montreal.

Economía y Comercio •	 (Ginebra), que ayuda a los países a integrar las 

consideraciones ambientales en las políticas económicas y de comercio, y colabora con 

el sector financiero para incorporar políticas de desarrollo sostenible.

Las actividades de la División de Tecnología, Industria y Economía 

del PNUMA se centran en la sensibilización, el aumento de la 

transferencia de conocimientos e información, la promoción de la 

cooperación y las alianzas tecnológicas, así como en la aplicación de 

los convenios, convenciones y acuerdos internacionales.

Para obtener más información, 
visite el sitio: www.unep.fr
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Email: uneppub@unep.org

Todos los años, las organizaciones de las Naciones Unidas son responsables 
de un número extraordinario de reuniones, desde pequeños encuentros de 
10 personas hasta eventos grandes con varios miles de participantes. Estas 
reuniones se celebran en todas partes del mundo y en regiones muy distintas 
en lo que se refiere a infraestructura, experiencia y prioridades ambientales.

Si bien constituyen una oportunidad increíble para la creación de redes, 
el intercambio de ideas y el aprendizaje, las reuniones también tienen 
repercusiones ambientales negativas, que se derivan, por ejemplo, del viaje 
de los participantes; la calefacción y refrigeración del lugar de reunión; 
los materiales suministrados a los participantes; el servicio de comidas y 
el alojamiento de los participantes. Al reducir el impacto ambiental de las 
reuniones, las organizaciones pueden lograr un ahorro considerable de 
costos, impresionar a los participantes y enviar un mensaje muy concreto y 
tangible respecto de la sostenibilidad. La aplicación de un criterio ecológico a 
las reuniones disminuirá el impacto ambiental directo de la reunión y también 
dejará un legado positivo y duradero en la comunidad local y los participantes.

Esta guía tiene por objeto ayudar a los organizadores y anfitriones de 
reuniones pequeñas y medianas a incorporar las consideraciones ambientales 
tan pronto como sea posible en la etapa de preparación del evento. En 
ella se describen las cuestiones que es preciso considerar en la etapa de 
planificación y se presenta una lista muy sencilla y concreta de verificación 
para elegir las medidas efectivas que pueden llevarse a cabo. 
 

Para obtener más información,  
sírvase ponerse en contacto con
PNUMA, DTIE 
Subdivisión de producción y
consumo sostenibles 
15 Rue de Milan
75441 Paris CEDEX 09
Francia
Tel: +33 1 4437 1450
Fax: +33 1 4437 1474
Correo electrónico: unep.tie@unep.org
www.unep.fr/scp/sun
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