
Objetivo
La Asociación para la Niñez y su Ambiente, ANIA, ha creado la iniciativa “Carbono por Educación” con el objetivo
de promover estilos de vida sostenibles a través de la compensación de la huella de carbono y aporte a la
Educación para el Desarrollo Sostenible en el Perú.

Público objetivo y rubros de compensación
A través de esta iniciativa las personas naturales e instituciones públicas y privadas pueden compensar la huella
de carbono que genera el uso anual del teléfono celular, la habitabilidad de un hogar, el transporte en vehículos
terrestres y/o transporte aéreo. Al hacerlo, se convierten en agentes de cambio que contribuyen a mitigar el
cambio climático, y a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.

Impacto positivo (“handprint”)
Al compensar la huella de carbono, un tercio de los recursos recaudados son invertidos en habilitar y mejorar
áreas verdes o naturales donde niñas, niños y jóvenes puedan jugar, aprender y emprender, en el marco de la
iniciativa TiNi (Tierra de niñas, niños y jóvenes), en hogares, escuelas y comunidades, en zonas urbanas y rurales
del Perú.

La metodología TiNi ha sido reconocida por la UNESCO como una buena práctica de Educación para el Desarrollo
Sostenible y ha sido institucionalizada por el MINEDU con el nombre de Espacios de Vida (EsVi). Hoy existen más
de 5900 instituciones educativas con EsVi en el Perú.

Certificación internacional
Los créditos de carbono que se utilizarán para la compensación provienen de “Madre de Dios Amazon REDD
Project”. Estos están internacionalmente certificados por VCS (Verfied Carbon Standard), y CCB (Climate,
Community and Biodversity), y registrados en Markit (www.markitenviornmental.com).

Carbono por Educación

http://www.markitenviornmental.com/


Rubro Unidad Kg de CO2 emitidos

Precio de 

compensación

US$*

Teléfono celular** 1 celular/ año 17 Kg 1.5

Hogar m2/ año 22.70 Kg 0.4

Automóvil 1000 Km 256.3 Kg 4.6

Moto Lineal 1000 Km 188.1 Kg 3.4

Bus pequeño*** 1000 Km 111.1 Kg 2

Bus interprovincial*** 1000 Km 118.8 Kg 2.1

Vuelo Nacional 1 hora 91.3 Kg 1.6

Vuelo Internacional 1 hora 121 Kg 2.2

*     Carbono por Educación es un servicio que ANIA brinda. El precio incluye IGV.
**   El precio de compensación anual de un teléfono celular incluye el costo de una planta que será entregada a una niña o niño.
*** Los buses emiten menos CO2 que los autos y motos lineales por una diferencia en sus procesos de combustión.
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Contacto
Coordinadora: 
Anyela Gomez

bsanyelajohanna@hotmail.com

Teléfono:
51-1 6287948

Dirección: 
Jirón 2 de Mayo 237, 
Barranco, Lima-Perú

Web:
www.aniaorg.pe
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