EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Número de empleados*: 92.748
Número de empleados, incluido el personal de las operaciones de mantenimiento de
la paz: 206.954
Número de organismos u oficinas que reportan: 49
*Esta cifra no incluye las operaciones de mantenimiento de la paz, pero sí contempla los empleados con

Inventario de gases de efecto invernadero para el 2008
La totalidad de las instituciones que componen el sistema de
las Naciones Unidas - incluidas las agencias, los fondos y los
programas - han recopilado sus inventarios de emisiones de
gases de efecto invernadero para el año 2008.
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Cifras clave para el 2008

Cifras clave para el 2008

1’741’413 t CO2eq

Total de emisiones

8.4 t CO2eq

Emisiones por empleado

.

4.0 t CO2

Viajes aéreos por empleado

Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2007,
el Secretario General de la ONU se comprometía a colaborar con los
esfuerzos colectivos por salvaguardar el planeta, a través del desempeño
- dentro de las propias Naciones Unidas - de unas prácticas más
climáticamente neutras y medioambientalmente sostenibles.

Declaración de la Junta Ejecutiva Principal de la ONU (CEB)

En la declaración de la Junta Ejecutiva Principal de la ONU (CEB) celebrada
en Octubre de 2007, los jefes de los organismos, fondos y programas de las
Naciones Unidas se comprometieron a hacer que sus respectivas organizaciones
avanzaran hacia la neutralidad climática. En particular, convinieron en:
• Calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme a las normas
internacionalmente aceptadas;
• Emprender esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
en la medida de lo posible;
• Analizar las consecuencias ﬁnancieras y estudiar las distintas modalidades
presupuestarias de la compra de compensaciones de carbono, para ﬁnalmente
lograr la neutralidad climática.
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Siguientes pasos

Con la finalidad de reducir la emisión de gases efecto invernadero,
diversas políticas y medidas están siendo implementadas en todos los
niveles del sistema de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, el objetivo
ha consistido en la mejora de la eficiencia energética de los edificios y
de los equipos de oficina, el incremento del uso de energías renovables, una mayor conciencia del personal sobre el ahorro energético, yla tendencia hacia la consecución de reuniones más ecológicas. El
empleo de las tecnologías de información y comunicación, así como la
optimización de la eficiencia de los viajes aéreos, son algunas de las
áreas en las que ya se han emprendido los primeros esfuerzos, y que
además engloban un considerable futuro potencial. Las medidas
tomadas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero han provocado además un descenso en el consumo de
energía, agua y papel – y consecuentemente, de los costes - mejorado
la planificación y la eficiencia en el desempeño laboral.

En un futuro, los esfuerzos se encaminarán hacia la mejora de la
precisión e integridad del inventario de emisiones de gases de efecto
invernadero de las Naciones Unidas, a través del desarrollo de
métodos más adecuados, así como del perfeccionamiento de los
sistemas de recolección de datos, el alcance de la cobertura y la
calidad de los mismos – haciendo especial hincapié en las oficinas de
campo.

Actualmente, varias organizaciones ya han puesto en marcha
iniciativas concretas de compensación. Cinco de entre ellas se han
declarado a sí mismas climáticamente neutras o neutras en carbono,
mientras que otras seis ya cuentan con programas específicos de
compensación.

Los esfuerzos por reducir las emisiones continuarán en aumento. En el
2010, el sistema de las Naciones Unidas adoptará una serie de estrategias coherentes de reducción de emisiones en cada una de sus
organizaciones, abordando las mayores fuentes de gases de efecto
invernadero, y desarrollará indicadores de desempeño para medir el
progreso logrado a lo largo del tiempo.
La estrategia para la neutralidad climática de las Naciones Unidas
cobrará más importancia y se convertirá en un esfuerzo más amplio
por lograr un sistema de las Naciones Unidas ecológico. Por medio del
establecimiento de sistemas de gestión sostenibles la ONU atenderá,
de manera integral y sistemática, la completa gama de cuestiones
relativas a la sustentabilidad.
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206’954

Número de empleados

Viajes aéreos

Emisiones según la fuente

769’108 t CO2eq

Total de emisiones

8.3 t CO2eq

Emisiones por empleado

.

4.0 t CO2

Viajes aéreos por empleado

92’748

Número de empleados

Viajes aéreos

Emisiones según la fuente

Consumo de combustible
ligado a los edificios

Electricidad

Electricidad

48%
Biomasa (<1%)

Dióxido de Carbono (CO2)

Viajes por carretera y tren
Emisiones facultativos
Gases refrigerantes
Calor y vapor adquiridos
a terceros

Emisiones por gas

49%
Biomasa (<1%)

Dióxido de Carbono (CO2)

Viajes por carretera y tren
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Emisiones facultativos
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Calor y vapor adquiridos
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Emisiones por gas

HFCs y PFCs

95%
Metano CH 4, Óxido nitroso N2O, CFCs, HCFCs (<1%)

98%

HFCs y PFCs

Metano CH 4, Óxido nitroso N2O, CFCs, HCFCs (<1%)

