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Buenas no�cias: CGR es carbono neutral

La CGR demuestra que sí se puede colaborar con el ambiente desde el sector público, recibiendo por parte de INTECO la cer�ficación como ins�tución
La ins�tución está oficialmente inscrita ya en el Programa País de la Carbono Neutralidad reconocido por el Gobierno de Costa Rica.

 
   

¿Qué significa ser Carbono Neutral?

Ser Carbono Neutral significa tener la capacidad de reducir y remover de la atmósfera tanto Dióxido de Carbono equivalente (CO2e) como el que agre
en los diferentes procesos ins�tucionales, como por ejemplo: consumo de combus�bles fósiles y lubricantes en los vehículos ins�tucionales, equipos
de emergencia,  consumo de electricidad, aerosoles y gas de refrigeración, entre otros. El usar el (CO2e) como medida estándar, nos permite d
cuan�ficar las emisiones derivadas de gases que repercuten sobre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los causantes del calentamie
La C-Neutralidad es el balance entre la cuan�ficación de las emisiones y las acciones de reducción y remoción/compensación de gases efecto inve
organización en un periodo verificable.

¿Cómo lo logramos?

Esta meta ins�tucional fue posible gracias al diseño de un plan ins�tucional de medidas de reducción de emisiones, las cuales implementamos de
años. Las acciones de reducción de emisiones de mayor importancia se encuentran dirigidas a las mayores fuentes generadoras de CO2e de la ins�t
son: el consumo eléctrico y el combus�ble fósil para los vehículos, dichas fuentes aportan el 94% del total de las emisiones de GEI de la ins�tución, l
el seguimiento de acciones a nivel ins�tucional, tales como:   

    
  

Eficien�zar el transporte ins�tucional, implementando un mecanismo para que, cuando un vehículo salga a hacer un recorrido, 

sea aprovechado por varios funcionarios que �enen rutas cercanas, inicia�va denominada “Compar� la ruta” y ejecutada por todos lo

 
  

Instalación de luminarias led y sensores de movimiento, instalación de 282 tubos LED y de 21 bombillos económicos; adiciona
colaboración de los funcionarios en medidas y aplicación de �ps de ahorro energé�co se logró evitar la emisión de 1,91 toneladas de 

       Capacitación y sensibilización, por parte de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la CGR, promoviendo así un cambio cultural ins�t
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temas ahorro de recursos  como el agua, electricidad, papel, ges�ón de residuos entre otros, incen�vando el cambio de hábitos y par
un desarrollo sustentable.     

   

 
 
Sustitución de la matriz energética vehicular, con dos vehículos híbridos, con lo que se evitó la emisión 5,37 toneladas d
es equivalente a dejar de consumir 2300 litros de gasolina en un vehículo familiar o recorrer 23.000 km (ida y vuelta de P
a Paso Canoas 22 veces, aproximadamente).

       

 

¿Ahora qué sigue?

Con�nuaremos realizando esfuerzos para conservar este reconocimiento y darle con�nuidad al proyecto, la carbono neutralidad es un proceso que s
año a año, por lo que seguiremos ejecutando nuevas medidas de reducción de emisiones hasta que los procesos ins�tucionales generen el menor i
posible.

El país avanza hacia la descarbonización y es un impera�vo nacional desarrollar con éxito proyectos, públicos y privados, que contribuyan con
ambiental y enérge�ca nacional, de mediano y largo plazo, para el bienestar de las futuras generaciones.  

Les adjunto audio de la Contralora General, Marta Acosta.  Cualquier información adicional, no dude en llamarnos.  

Saludos cordiales, 

 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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