RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CORPORATIVA EN LA FAO
La FAO está comprometida con la responsabilidad ambiental corporativa, en línea con
los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas por alcanzar la neutralidad climática.
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La eficiencia ambiental y financiera, tanto en la sede como en las
oficinas descentralizadas, ha resultado en una reducción
generalizada de las emisiones de gases de efecto
invernadero del 29% desde el inicio del programa en 2008 y en
ahorros anuales acumulados de más de 600 000 USD.

FUENTES DE EMISIONES EN DETALLE

20 000
15 000
10 000
5 000

Viajes aéreos

Electricidad en
el edificio

Combustible para calefacción
y generadores

Envíos y transporte público

Gases refrigeradores

0

El descenso es el resultado de unas nuevas normas de viaje simplificadas.
El incremento es resultado de una mejor información por parte de las oficinas descentralizadas.

CÓMO HEMOS REDUCIDO NUESTRO IMPACTO HASTA AHORA…
Estrategia para la
neutralidad climática
2016-2020

Compromete a la organización a
hacer un seguimiento y reducir y
compensar sus emisiones de
gases de efecto invernadero.

Reducción de viajes
por aire
¡La FAO ha reducido un 31%
sus emisiones procedentes de
transporte aéreo con respecto
al año pasado!

Eventos sostenibles
Reducción del uso de papel
en eventos y compensación
de viajes y transporte local
para reducir la huella de
carbono.

Uso de agua
en la sede

Eﬁciencia energética
en la sede

Los proyectos de infraestructura y
-39% de metros cúbicos de
agua utilizados con respecto sistema implementados desde 2008
a los datos de referencia de han resultado en reducciones anuales
constantes por un total aproximado de
2008.
8 700 000 kWh según datos de 2015.

PRÓXIMOS PASOS?
La FAO está lista para
contribuir a un sistema de
la ONU climáticamente
neutral.

Fotovoltaico

Renovación de
los sistemas de
iluminación

Más conferencias
vía web

Sostenibilidad en
las oﬁcinas
descentralizadas

Servicios de
catering
sostenibles
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