COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE CO2
Club Med y la compensación voluntaria
Concientes de que las vacaciones que proponemos inciden en el medio ambiente y en las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), principalmente debido al transporte, Club Med se compromete a:
- continuar la implementación de acciones dirigidas a reducir su propio consumo de recursos y su impacto
ambiental
- apoyar los programas de compensación de emisiones de CO2 e invitarle a compensar las emisiones asociadas
a su viaje.

¿Qué es la compensación?
La compensación permite reducir de las emisiones de GEI causadas por el transporte en una cantidad
equivalente a la que hemos emitido. Aunque algunas emisiones no se pueden eliminar, se puede compensar
su impacto en el medio ambiente mediante la financiación y el apoyo a proyectos que trabajan para reducir las
emisiones en los países en desarrollo.
Para tal fin, Club Med se ha asociado al programa Action Carbone de la Fundación GoodPlanet. Esta fundación
está presidida por Yann Arthus-Bertrand y recibió el apoyo de la Agencia Francesa de Medio Ambiente y
Gestión de la Energía, ADEME, en su lanzamiento en 2006.
Club Med participa en los proyectos de biomasas no renovables y comunitarias, conocidos como "los proyectos
de reducción de emisiones difusas", como las relativas a:
- difundir el uso de las energías renovables para cocinar y utilizar radiadores,
- mejorar la eficiencia energética de equipamientos,
- desarrollo de nuevas soluciones energéticas alternativas.

¿Cuál es la diferencia con la tasa de solidaridad?
La compensación de emisiones de CO2 es independiente de la de contribución francesa de solidaridad sobre
los billetes de avión, los dos enfoques son totalmente distintos:
- la compensación de emisiones de CO2 es una medida voluntaria, mientras que la contribución de solidaridad
es obligatorio.
- los beneficios de compensación de CO2 se utilizan para financiar proyectos que generen reducciones de

emisiones de GEI, mientras que la contribución de solidaridad se utiliza para apoyar a UNITAID, que trabaja
para dar a las poblaciones de los países emergentes el acceso al tratamiento contra el VIH / SIDA, la malaria y la
tuberculosis.

Desde 2006, UNITAID ha destinado más de mil millones de dólares para apoyar 16 proyectos en 94 países.

¡Actuad en favor del clima con la Action Carbone!
Haga clic en el enlace abajo para acceder a la calculadora Action Carbone y obtener más información sobre
cómo ayudar a financiar los proyectos que apoya el programa.
Calculad, reducid y compensad sus emisiones de CO2
http://www.actioncarbone.org/

