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 Minería y Ambiente 

Jueves 26 de Noviembre del 2009.- Con el fin de motivar a los ciudadanos 
chilenos a reducir sus emisiones personales de CO2 a la atmósfera y de esta forma 
contribuir al mejoramiento del planeta la Fundación Chile conjuntamente con 
Ecosecurities desarrollaron una aplicación para iPhone denominada “Zero Carbon”, en 
la cual los usuarios pueden calcular su huella de carbono. Así, todo individuo también 
será capaz de mitigar las emisiones a través de la compensación por créditos de 
carbono voluntarios proporcionados por la compañía Ecosecurities, líder en el 
mercado de carbono a nivel mundial.  
 
 “Zero Carbon” es una aplicación global desarrollada por el Área Forestal de 
Fundación Chile, que la convierte en la primera entidad de América Latina en crear 
esta herramienta en un móvil útil para tomar conciencia de la huella de carbono 
personal y decidir distintas acciones para mejorar el medio ambiente. 
 
En relación a las acciones de los usuarios, ellos pueden calcular mediante una 
sencilla aplicación su huella de carbono personal, es decir, la cantidad de emisiones 
de CO2 equivalentes que se generan producto de las actividades domésticas de la 
persona. El cálculo incluye factores de emisión adaptados para cada país, lo que 

otorga un resultado eficiente y preciso.  
 
La segunda se refiere a la reducción de las propias emisiones, que según las sugerencias ofrecidas es 
posible escoger qué compromiso de reducción se podrá asumir en la vida diaria.     
 
Por su parte, Carbon Zero deducirá cuántos Kg. de CO2 se disminuirán, con el correspondiente impacto en 
la propia huella. 
 
Finalmente, se podrán compensar hasta la totalidad de las propias emisiones a través de la adquisición de 
créditos de carbono voluntarios, comercializados por EcoSecurities. Estos créditos provienen de proyectos 
de energías renovables certificados por VCS (Voluntary Carbon Standard). Los Bonos de Carbono son 
reducciones certificadas de emisiones de gases de efecto invernadero cuya unidad son las Toneladas de 
Co2e. 
 
De manera complementaria, los resultados que entrega esta aplicación gratuita también podrán ser 

 

En Chile las personas ahora pueden calcular sus emisiones de C02 y disminuirlas, impactando su 
propia huella. 

La aplicación es 
única en América 
Latina y totalmente 
gratuita para los 
usuarios. 

FUNDACION CHILE Y ECOSECURITIES MIDEN LOS BONOS DE CARBONO EN UN 
IPHONE 
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comparados con los valores promedios de otros países, se podrán recibir consejos de reducción, publicarlo 
en Facebook, entre otras posibilidades; y se puede adquirir en el Apple Store a través de los dispositivos 
iPhone y iPod Touch y desde el software iTunes Store para PC o Mac. 
 
QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO? 
 
“El Carbon Footprint (huella de carbono) es una medida del impacto que tienen las actividades 
humanas sobre el clima global y está expresado en términos de la cantidad de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) producidos. Es un indicador que busca que individuos y organizaciones conozcan su contribución al 
calentamiento global, y se refiere a la cantidad total de CO2 y otros gases emitidos a lo largo del ciclo de 
vida de un producto o servicio. Se expresa en toneladas equivalentes de CO2 (CO2-e), para expresar el 
efecto en un solo valor”, dice Matias Soffia Moragas, Director Programa de Eco-Negocios, Bosques, 
Industria y Servicios Sustentables de Fundación Chile. 
 
"Calcular tu Carbon Footprint te ayudará a saber qué hacer para combatir el Cambio Climátic Mide el tuyo y 
actúa!"   
 
LA APLICACIÓN 
 
ZC es una aplicación de carbon footprint global, que va mucho más lejos que sus similares de la Apple 
Store. Ella no sólo te permitirá conocer las emisiones de gases efecto invernadero que afectan al clima y 
que son resultado de tus hábitos cotidianos de vida y trabajo, sino que también te brindará 
recomendaciones sencillas para reducir tus emisiones, te permitirá compartir tus resultados y compromisos 
con tus Amigos en Facebook, informarte más en profundidad de lo que es el Carbon Footprint y las metas 
globales de cuidado del planeta y te permitirá incluso apoyar a proyectos de reducción de emisiones que 
reducirán el impacto total de tus actividades. 
 
http://itunes.apple.com/us/app/zero-carbon/id336848607?mt=8 
 
 
La aplicación contiene las siguientes funciones: 
 
- Calculadora personal de Carbon Footprint 
- Lista de tareas que podrás ir completando para reducir tus emisiones de carbono. 
- Conector para Facebook que te permite compartir tus resultados con tus amigos. 
- Información de tu huella con respecto los promedios mundiales. 
- Preguntas y Respuestas con información que todo el mundo debe conocer. 
- Herramienta de Offset que te permitirá reducir tus emisiones de carbono apoyando financieramente el 
desarrollo de proyectos certificados de reducción de emisiones de carbono en el mundo. 
- Podrás crear una cuenta de usuario para realizar un offset personal o bien regalar "toneladas de carbono 
evitadas" para reducir las emisiones de otra persona. 
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