
Promoviendo estilos de vida sostenibles, compensando la huella de carbono
y aportando a la educación y desarrollo de empatía en las niñas, niños y jóvenes del Perú.

Carbono por educación



 Carbono por educación
“Carbono por Educación”, es un servicio que tiene como objetivo 
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 Perú. 
 
A través de este servicio 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 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, en hogares, escuelas 
y comunidades, en zonas urbanas y rurales del Perú. 

La metodología TiNi ha sido reconocida por la UNESCO como una 
buena practica 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.

Los créditos de carbono que se utilizan para la compensación 
están internacionalmente certificados por VCS (Verified Carbon 
Standard), y CCB (Climate, Community and Biodiversity), y 
registrados en Markit (www.markitenvironmental.com).
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precio de compensación

Rubro Unidad Kg de CO2 emitidos
Precio de 

compensación 
US$

Teléfono celular

1 celular/ año 17kg 1.5

Hogar

m2/ año 22.70kg 0.4

Automóvil

1000 Km 256.3kg 4.6

Moto lineal

1000 Km 188.1kg 3.4

Bus pequeño**

1000 Km 111.1kg 2

Bus interprovincial***

1000 Km 118.8kg 2.1

Vuelo nacional

1 hora 91.3kg 1.6

Vuelo internacional

1 hora 121kg 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 un niñ@
*** Los buses emiten menos CO₂ que los autos y motos lineales por una diferencia en sus procesos de combustión.



Distintivo CARBONO POR EDUCACIÓN

ASOCIACIÓN PARA LA NIÑEZ Y SU AMBIENTE – ANIA

ANIA es una asociación sin fines de lucro fundada en el Perú en 1995, con la misión de 
impulsar iniciativas que emparenten a las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza y los 
empoderen como agentes de cambio, adoptando y promoviendo estilos de vida 
sostenibles desde su hogar, institución educativa  y comunidad. 

•Estamos inscritos en el Registro de Personas Jurídicas, de la Oficina Registral del 
Callao, con la Partida Electrónica Nº 01959506 e identificados con N° RUC 
20300254587.

•Estamos exonerada del Impuesto a la Renta, de acuerdo con la Legislación del 
Impuesto a la Renta, normas reglamentarias, modificatorias y conexas.

•Contamos con la respectiva autorización para emitir Certificados de Donación, 
mediante Resolución de Intendencia N°0230050162420.

•Estamos inscritos en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo Receptoras de Cooperación Técnica Internacional – ONGD-PERU, 
según Resolución Directoral Nº 054-2017/APCI-DOC, con fecha 31/01/2017.

Para mayor información 
comunícate con nosotros a: 

Asociación para la Niñez y su Ambiente - ANIA
info@aniaorg.pe

Tlf: +(511) 715-0446
www.aniaorg.pe

Carbono por Educación, al igual que todas las iniciativas de ANIA, contribuyen a los siguientes ODS:

Meta 1.4 Meta 4.7 Meta 11.7 Meta 12.6 y 12.8 Meta 13.3 Meta 15.2 y 15.9 Meta 17.17

Vehículo Carbono CeroVehículo Carbono Cero

M
ás

 e
du

ca
ció

n, menos contam
inación

               www.aniaorg.pe

M
ás

 e
du

ca
ció

n, menos contam
inación

               www.aniaorg.pe

Celular Carbono CeroCelular Carbono Cero
M

ás
 e

du
ca

ció
n, menos contam

inación

               www.aniaorg.pe
M

ás
 e

du
ca

ció
n, menos contam

inación

               www.aniaorg.pe

Hogar Carbono CeroHogar Carbono Cero

M
ás

 e
du

ca
ció

n, menos contam
inación

               www.aniaorg.pe

M
ás

 e
du

ca
ció

n, menos contam
inación

               www.aniaorg.pe

Viaje Carbono CeroViaje Carbono Cero

M
ás

 e
du

ca
ció

n, menos contam
inación

               www.aniaorg.pe

M
ás

 e
du

ca
ció

n, menos contam
inación

               www.aniaorg.pe

ODS 18

EMPATÍA ACTIVA
POR LA VIDA

ods NO OFICIAL PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD CIVIL


