
MEDIO AMBIENTE EN LAS 
ENTIDADES DE ECONOMIA 

SOLIDARIA



CARTA POR UNA ECONOMIA 
SOLIDARIA

PRINCIPIOS

Principio de equidad

Principio de trabajo

Principio de sostenibilidad ambiental

Principio de cooperación

Principio sin fines lucrativos

Principio de compromiso con el entorno





AUDITORIA SOCIAL
batería acotada estatal

 2 de los 19 indicadores

 13 de las 37 preguntas



Iniciativas contra el cambio 

climático:

Calcular, Reducir y Compensar 

Emisiones de CO2



Expresión del Compromiso de 
Reas contra el cambio climático

El cambio Climático se produce como resultado 
de infinitas decisiones personales, colectivas y 
estructurales, por tanto debemos presionar a los 
poderes públicos para que elaboren propuestas 
y estrategias para su minimización y al mismo 
tiempo actuar personalmente y como 
organizaciones para disminuir nuestra 
influencia.



Calculo de emisiones

 Apuntar consumos de las facturas

 Identificar los consumos más importantes o 
más sensibles 

 Correspondencia en emisiones de CO2

 Incluir progresivamente consumos de 
transporte





CALCULADORA DE EMISIONES

http://co2.visualiza.info/
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AHORRO DE EMISIONES DE CO2



REDUCIR LAS EMISIONES
reducir los consumos

aislamiento
eficiencia energética



COMPENSAR LAS EMISIONES

 Energías renovables

 Plantación especies autóctonas

 Comprar derechos de emisiones

 “Tasa de compensación de emisiones”



DIVULGAR, EDUCAR 
SENSIBILIZAR



DENUNCIA Y EXIGENCIA DE 
CAMBIOS ESTRUCTURALES

divulgar y mejorar nuestras Buenas Prácticas y animar a 
que sean replicadas por más personas y entidades

denunciar las agresiones al medio ambiente y en 
particular las políticas estructurales que aumentan el 
cambio climático

proponer y practicar alternativas, tanto en temas 
energéticos como de consumo responsable u otros

crear sinergias colaborativas con otras entidades y redes 
de tejido social (ecologistas, consumidores...)

apoyar y participar en movilizaciones





OTRAS PRACTICAS 
AMBIENTALES

 Actividad laboral con parámetros ambientales

 Separación de residuos

 Fomento mobilidad sostenible

 Compras sostenibles

 Compostaje 


