
¿ T E  P R E O C U P A  E L  I M P A C T O  Q U E  T I E N E  

ENCUENTRA EN AWAKE TRAVEL  TODO LO QUE NECESITAS 
PARA COMPENSAR TU HUELLA DE CARBONO  MIENTRAS VIA JAS .  

TU VIAJE SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE?

W W W . A W A K E . T R A V E L



¡Es posible sumar a la conservación
ambiental y mitigar tus emisiones, 
y a la vez viajar y disfrutar 
de la biodiversidad en Colombia!

Acá encontrarás información sobre las emisiones 
de tus viajes en Awake y opciones de cómo compensarlas 
a través de la compra de bonos de carbono.



Actualmente enfrentamos muchos retos ambientales, generados por la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Los gases de efecto invernadero son producidos por procesos agrícolas y quema 
de combustibles fósiles no renovables. Generan un efecto invernadero al contener 
todo el calor recibido por el sol, en vez de dejar que una parte rebote y se libere 
al espacio. Adicionalmente, debilitan la capa de Ozono, permitiendo que mayores 
cantidades de rayos UV entren a nuestra atmósfera.

Lastimosamente, la mayoría de productos y servicios que consumimos y disfrutamos, 
como la alimentación, transporte, servicios básicos, tecnología y turismo se derivan 
de estos procesos agrícolas e industriales.

¿Qué son las emisiones 
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Invernadero?
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*NASA - Global Climate Change:https://climate.nasa.gov/climate_resources/136/infographic-earths-carbon-cycle-is-off-balance .
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Según la Organización Mundial del Turismo, 
esta actividad representa el 5.2% de las emisiones
 anuales, y su generación ha aumentado 
en más de 25% en los últimos 15 años. 

Tú, como turista, tienes un rol importante dentro 
del cambio que podemos generar. Puedes tomar 
decisiones informadas sobre tus viajes, puedes escoger 
visitar organizaciones y destinos que realizan iniciativas 
de conservación ambiental, y puedes compensar 
las emisiones generadas.

¿Cómo se puede 
compensar?

FUENTE: SUSTAINABLE TRAVEL INTERNATIONAL



Por reducción de emisiones, nos referimos a cambiar tus 

hábitos de consumo por unos que emitan menos Gases de 

Efecto Invernadero. 

Por compensación, nos referimos a distintas maneras en las 

que puedes contribuir a la conservación y reforestación de 

bosques y otros ecosistemas, que de manera natural están 

combatiendo al calentamiento global. Los árboles absorben 

el CO2 (uno de los gases de efecto invernadero) y lo liberan 

como oxígeno.

 

Una forma de compensar es comprar un bono de carbono 

(1 tonelada de oxigeno), y conservar el bosque específico que 

generó esa cantidad de oxígeno.

Impacto del TURISMO 
sobre el cambio climático

En Awake queremos mostrarte que es posible viajar y contribuir positivamente al medio ambiente.
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¿Cómo compensar tu viaje en Awake?

Bajo el marco del proyecto STEP, financiado por la Embajada Británica, hemos 

desarrollado una calculadora de CO2, para medir las emisiones de carbono 

por los viajes.

Comenzamos este piloto con la medición de 20 viajes. El viajero tiene la opción 

de compensar la emisión generada por el viaje seleccionado, comprando un bono 
de carbono a través de los canales comerciales de Awake, el cual tiene un costo 

de 21.600 COP*. 

Siempre fieles a nuestro propósito, queremos que a través de cualquier acción 

en Awake estemos contribuyendo a la conservación ambiental y a la sostenibilidad 

de las comunidades locales. Para este piloto, estamos trabajando con 3 Héroes 
de la Conservación, que le apuestan a la conservación de bosques y humedales 

de la Orinoquía, emitiendo bonos de carbono.

Awake espera que el cálculo de la emisión sea información de interés para el viajero, 

y que le encuentre valor y sentido a la compra del bono de carbono. Nuestra esperanza 

es que podamos aplicar esto a los demás viajes ofrecidos, convirtiéndonos en una 

empresa “carbono neutro” .

*Awake no obtienen ganancia por esta transacción, este valor incluye 1.600 COP por gasto administrativo.



Héroes de la conservación. 

Reserva Natural El Boral

San Luis de Palenque, Casanare 600 hctas 

dedicadas a la conservación Durante cinco 

generaciones sus propietarios se han dedica-

do a preservar la fauna, flora, costumbres 

y la cultura de la región llanera.

Reserva Natural Encanto 
de Guanapalo

San Luis de Palenque, Casanare

1450 hctas dedicadas a la conservación

3 hatos típicos de la región, que desde 1908 

trabajan por conservar la riqueza natural 

en Casanare Colombia.

AsOrinoquia

Trinidad, Casanare

Más de 14,000 hctas dedicadas a la conservación 

Es una entidad privada sin ánimo de lucro 

creada para promover y apoyar iniciativas 

estratégicas que busquen el desarrollo regional 

y sostenible.



MÁS GASES DE EFECTO INVERNADERO

¿Cómo se calcularon 
las emisiones de los viajes? 

Para el cálculo de las emisiones generadas durante los viajes, utilizamos la metodología propuesta 

por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol).

Esta metodología es la más utilizada por empresas privadas que quieren identificar y calcular 

sus emisiones, para control interno o reportes externos.

 

Las empresas pueden medir sus emisiones en 3 alcances:

    ◆  Alcances 1 y 2 se refieren al gasto eléctrico, y a la quema de combustibles, generados 

        por la propia operación de la empresa.

    ◆ El alcance 3 hace referencia a todo gasto eléctrico o quema de combustibles, generado 

       por sus proveedores y cadena de suministro.

Para este piloto, hemos medido las emisiones del alcance 3, que hacen referencia a los viajes 

operados por nuestros anfitriones (proveedores). Cumpliendo con la metodología, tuvimos 

en cuenta las emisiones generadas por la quema de combustibles y el uso de electricidad 

(en los servicios de transporte y hospedaje).

Toda la información usada durante el cálculo, fue suministrada por los anfitriones y verificada 

por nuestro equipo. Utilizamos los factores de emisión (Kg de CO2 que emite cada galón de dicho 

combustible o cada 1000 kwtz de electricidad) suministrados por la UPME (Unidad de Planeación 

Minero-Energética 2016)



dE DÓNDE VIENEN
los bonos que comprarÍas

Los bonos son comercializados por la Fundación Cataruben, organización 

que se encarga de supervisar proyectos de conservacion y reforestación 

de bosque y humedales, en toda la región de la Orinoquía. Trabajan con 

predios privados en el Casanare, Meta, Guaviare y Vichada, asegurando 

que estén conservando los ecosistemas adecuadamente. 

La Fundación supervisa 4 tipos de proyectos que emiten bonos, como: 

la reforestación de bosque y humedal (endémicos de la Orinoquía), 

el establecimiento de cultivos agroforestales limpios, el fortalecimiento 

de proyectos de ganadería silvopastoril, y la protección del agua y los ríos 

con la reforestación del bosque de ronda. 

 

La Fundación hace la medición y declaración de los bonos, estos después 

son certificados por Pro Clima, entidad internacional que evalúa y aprueba 

los bonos. Tras comprar el bono a través de Awake, recibirás un documento 

formal de Pro Clima certificando el bono y el predio conservado.
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