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Introducción

En el Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible se estableció la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero que afectan a la atmósfera, implementar me-
didas de resiliencia al cambio climático, y se senta-
ron las bases de un modelo de desarrollo basado 
en la sostenibilidad, el cual debe garantizar a las 
generaciones futuras la permanencia de los recur-
sos naturales y un equilibrio justo entre el cuidado 
ambiental, la responsabilidad social y la
economía.

Particularmente la Agenda 2030 estableció 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas 
a cumplir, que brindan una guía de ruta y un hori-
zonte para implementar acciones transversales 
que conduzcan a proteger el planeta y mejorar las 
condiciones de vida de todas las personas.

Entre los objetivos establecidos podemos destacar 
los que se encuentran asociados a la guía en cues-
tión: Objetivo 8 “Promover el crecimiento económi-
co inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo de-
cente para todos”, Objetivo 11 “Lograr que las ciuda-
des sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles”, Objetivo 12 “Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles” y  Objetivo 13 
“Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos”.

La cultura juega un papel fundamental en las estra-
tegias para llevar a cabo los ODS, Naciones
Unidas destaca el rol de la cultura como motor de 
cambio y de desarrollo y reconoce la importancia
del potencial creativo para tomar líneas de acción 
en pos de alcanzar los objetivos previstos. 

Esta guía de buenas prácticas está destinada a 
facilitar la planificación de festivales culturales 
desde un enfoque sostenible. Los festivales repre-
sentan la cultura local y se consolidan como gran-
des atractivos turísticos, a la vez que se constituyen 
como notables canales de comunicación. En su de-
sarrollo generan una multiplicidad de impactos 
ambientales, sociales y económicos.
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Los festivales y su impacto
Los festivales, entendidos como espacios 
socio-culturales que representan las vivencias co-
lectivas locales, son canales idóneos para la comu-
nicación, concientización y transformación social.  
En ellos, adoptar una estrategia de sostenibilidad 
se presenta tanto por necesidad, como por la posi-
bilidad que ofrecen de actuar como promotores y 
facilitadores del desarrollo sostenible.

Por un lado, llevar a cabo un festival, independien-
temente de su tipología, trae aparejado una serie 
de impactos ambientales negativos en el entorno 
en el que se desarrolla, por el consumo de recursos 
naturales esenciales y escasos, la gran cantidad de 
residuos que se generan y la contaminación por 
emisiones de gases de efecto invernadero prove-
nientes de la movilización de personas y recursos. 
Su magnitud va a depender de algunas característi-
cas del festival, como su  tamaño, tipología, y
localización.

Por el otro lado, se originan beneficios sociales y 
económicos asociados principalmente al atractivo
turístico que los festivales suponen. Si estos se pla-
nificaran considerando los efectos que producen,
mitigando los impactos ambientales y potenciando

los beneficios sociales y económicos, podrían
contribuir a promover un modelo de desarrollo 
local basado en el turismo sostenible, en línea con
la meta 9 asociada al ODS 8; “elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales”.

Las diferentes actividades llevadas a cabo en el 
marco de un festival se presentan como un gran
campo de acción en donde implementar prácticas 
responsables ambientales, sociales y económicas.
Por medio del aprendizaje vivencial pueden estas 
prácticas ser adoptadas por quienes asisten al fes-
tival y posteriormente replicadas en otros ámbi-
tos y actores sociales. 

En líneas resumidas, la implementación de una 
estrategía de sostenibilidad ligada a buenas prác-
ticas con el entorno resultan de suma importancia 
tanto para reducir el potencial impacto ambiental 
que el festival puede generar, como también por 
la capacidad que estos tienen para proyectar la 
cultura de la sostenibilidad. 

La incorporación de una estrategia de sostenibili-
dad resulta de un compromiso conjunto entre 



Objetivos

4

El objetivo principal de esta guía es facilitar la pla-
nificación sostenible de festivales culturales. Para 
tal fin, se establecieron variables de sostenibilidad
con recomendaciones prácticas a implementar. 
Entre los objetivos específicos que se pretenden 
lograr se destacan los siguientes:

todas las partes involucradas. Asumir este compro-
miso, puede generar beneficios tanto para la comu-
nidad local y el ambiente, como también para la 
organización encargada de planificar el festival. El 
objetivo de utilizar los recursos eficientemente 
trae aparejado el ahorro de costos al reducir las 
compras innecesarias y utilizar mejor los recursos 
disponibles. También, este compromiso va a poder 
verse re�ejado en la imagen del festival y de la 
organización al integrar las preocupaciones am-
bientales, sociales y económicas de una gran parte 
de la comunidad.  

Manejar responsablemente el entorno en el 
que se desarrolla el festival, trabajando res-
petuosamente con la comunidad local y el 
ecosistema, minimizando los posibles 
impactos negativos.

Gestionar y reducir los residuos, por medio de 
la separación y recolección diferenciada, la 
reutilización de materiales empleados y
optando por materiales biodegradables.

Promocionar modelos de consumo responsa-
bles, incluyendo criterios de sostenibilidad en 
la contratación de proveedores, en la realiza-
ción de compras, y en la oferta de servicios.
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Promover la movilidad responsable, evitan-
do el uso de vehículos particulares a motor y 
fomentando el uso de  medios de transporte 
alternativos.

Utilizar racionalmente la energía, minimizan-
do su uso e implementando medidas de
eficiencia energética.

Utilizar eficientemente el agua, implemen-
tando técnicas de ahorro y fomentando su 
uso responsable. 

Potenciar valores de inclusividad, pacíficos, 
igualitarios, de integración y ético ambien-
tales en todo su desarrollo.

Recomendaciones iniciales

Inicialmente es necesario tener en cuenta algu-
nas consideraciones que resultan de utilidad al 
adoptar prácticas sostenibles en la planifica-
ción del festival:

Hacer partícipe a todos los agentes que 
se encuentran involucrados en la organi-
zación del festival, ya sean patrocinado-
res, entidades, y/o instituciones públicas, 
para la implantación exitosa de las prác-
ticas.

Definir los objetivos que se quieren alcan-
zar y las medidas que se quieran imple-
mentar. Se aconseja definirlos de acuerdo 
a los recursos disponibles y las condicio-
nes locales, y las características propias 
del festival, estableciendo objetivos sim-
ples y fáciles de implementar que luego 
puedan ir complejizando en próximas
ediciones. 

Asignar a una persona o comité como res-
ponsable de que el festival sea planificado 
y llevado a cabo de forma sostenible.

Incorporar artistas y emprendedores loca-
les para ayudar a fortalecer la cultura 
local y generar un beneficio socioeconó-
mico en la comunidad. 
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Protección de entornos naturales1

Una de las primeras definiciones es la elección de 
la sede o lugar en el que se llevará a cabo el festival. 
En el caso de realizarlo en un entorno natural, es 
esencial la protección de su �ora y fauna y trabajar 
en conjunto con todas las partes involucradas en 
pos de que el impacto ambiental sea el mínimo
posible.

Recomendaciones:

Resulta necesario delimitar el área que 
abarca el festival, evitando así desvíos y po-
tenciales daños al ecosistema. Se debe infor-
mar a todos y solicitar la máxima colabora-
ción para que el área se respete.  

Se debe evitar realizarlo en zonas o entornos 
naturales particularmente frágiles, como así 
también en fechas sensibles para la fauna 
local, como son las épocas de cría o de
circulación de especies animales. 

Se debe considerar el estacionamiento de 
vehículos, y para ello es importante habilitar 
un área propia para estacionar que no inter-
fiera con la vegetación del sitio. 

Los entornos naturales son particularmente 
sensibles a los incendios, por lo cual se debe 
respetar las normas vigentes en materia de 
incendios y solicitar la máxima colaboración.

Para evitar cualquier tipo de daño o impli-
cancia sobre el entorno, se debe procurar que 
las infraestructuras a utilizar sean las 
mínimas e indispensables.

En un entorno natural, los ruidos fuertes 
pueden desencadenar grandes molestias 
para la fauna local, por ello siempre que se 
pueda se debe prescindir de colocar música o 
locuciones en volumen alto.  

El desmontaje del festival en la etapa final 
debe hacerse con especial cuidado, contro-
lando que no se hayan generado residuos en 
el entorno, ni otro tipo de daños, y restable-
ciendo el área afectada por el festival a su 
situación inicial.  
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Gestión de residuos2

En una primera etapa, resulta útil  evaluar 
cuales son los materiales y elementos indis-
pensables para llevar a cabo el festival, bus-
cando principalmente reducir compras inne-
cesarias y la consecuente generación de resi-
duos. Siempre que se pueda, es mejor optar 
por productos que puedan reutilizarse en
ediciones posteriores. 

Debe disponerse de contenedores diferencia-
dos de residuos en lugares visibles y neurál-
gicos con su respectiva señalización. La seña-
lización resulta útil que se encuentre a la 
altura de los ojos, para facilitar su visualiza-
ción. Para que esta medida sea eficaz es ne-
cesario coordinar una recolección especial.

Se debe brindar capacitación al personal del 
festival, para que puedan disponer correcta-
mente de los residuos. 

Para evitar el uso de vasos desechables una 
buena idea es optar por vasos reutilizables. 
Para que resulte eficiente esta elección, debe 
utilizarse un diseño estándar y garantizarse 
que una buena parte de ellos sean devueltos 
y reutilizados nuevamente en ediciones pos-
teriores. Para ello, se pueden implementar 
medidas de devolución económica cuando se 
devuelve el vaso, o una devolución en forma 
de recompensa, como por ejemplo brindando 
descuentos en el festival o participando de 
sorteos.

La limpieza de los contenedores, como así 
también de las instalaciones y sanitarios 
debe ser frecuente, ya que la limpieza incenti-
va al buen uso de los espacios y a la correcta 
disposición de los residuos. 

Los residuos son reconocidos como una de las ma-
yores problemáticas ambientales a nivel mundial 
que afecta la calidad de vida de las poblaciones y 
en especial de los grupos más vulnerables. Cada vez 
hay más políticas abocadas a una gestión integral 
de los residuos y a la promoción de la economía
circular como modelo de producción y consumo. 

Por la gran cantidad de residuos que se genera en 
un festival resulta elemental llevar a cabo una ade-
cuada gestión de los mismos. Para ello,  es funda-
mental comunicar e invitar a las personas a actuar 
responsablemente con la disposición de los
residuos.

Recomendaciones:

Lectura sugerida: Unificación de Simbología para la Separa-
ción de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Córdoba.
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Accesibilidad3

En una primera instancia debemos evitar 
cualquier tipo de barrera que dificulte el 
acceso al festival, para ello la sede elegida 
debe contar con accesos para personas con 
movilidad reducida, tanto para la entrada y 
salida como para el uso de los servicios. Tam-
bién, debe contar con sanitarios adaptados y 
estacionamiento reservado debidamente 
señalizado. 

Es necesario preparar al personal de apoyo 
del festival para que puedan brindar una 
asistencia adecuada a cualquier  persona que 
presente alguna dificultad, dirigiéndose con 
un lenguaje apropiado y ofreciendoles ayuda 
cuando resulte necesario. 

Resulta valioso ofrecer información accesible 
para todas las personas siempre que se 
pueda, incorporando contenido audiovisual, 
subtitulado y braille.

Se puede incluir personal con capacidades 
diferentes cuando resulte posible.

A la hora de lanzar la convocatoria e informar 
acerca del festival, se pueden incorporar las 
disposiciones de accesibilidad adoptadas.
 
 

La accesibilidad e inclusión son criterios funda-
mentales en la defensa de los derechos humanos y 
en el cumplimiento de los ODS. Contar con disposi-
ciones accesibles e inclusivas en nuestro festival 
nos convoca a atender las necesidades de todas las 
personas que presenten alguna dificultad y/o que 
se encuentren en condiciones desfavorecidas, y a 
trabajar en pos de garantizarles su disfrute en 
igualdad de condiciones, de forma autónoma, 
cómoda y segura. Para lograr este objetivo, siempre 
es aconsejable trabajar en conjunto con fundacio-
nes o asociaciones involucradas en el tema que 
sepan adaptar las necesidades requeridas. 

Recomendaciones:
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Educación para la sostenibilidad 4

La organización de actividades lúdicas y 
recreativas durante la celebración del festi-
val resulta un canal muy provechoso para 
impartir un mensaje de concientización y cui-
dado del ambiente, y para implicar al público 
invitado en prácticas responsables. A la hora 
de llevar a cabo este tipo de actividades, una 
buena idea es invitar a ONGs o asociaciones 
locales para trabajar en conjunto.

Siempre que sea posible, se puede invitar a 
los/as artistas convocados o alguna persona-
lidad invitada al festival a que difundan 
mensajes de sensibilización. 

La educación representa un instrumento esencial 
para sensibilizar sobre valores volcados a la conser-
vación del ambiente y para construir conocimientos 
multidisciplinarios en defensa de este.

La educación abordada desde un ámbito informal, 
como en el marco de un festival, tiene el potencial 
de transformar la información brindada en conduc-
tas responsables dentro del mismo festival, y en
hábitos replicables a otros ámbitos sociales.

Recomendaciones: 



Comunicación5

Siempre es recomendable anunciar el propó-
sito sostenible del festival, informar sobre las 
medidas que se han implementado, e invitar 
a todos a colaborar.

La comunicación interna también juega una 
función muy importante, el personal del 
evento debe estar informado sobre las medi-
das implementadas y de cómo trabajar en 
base a ellas.

La convocatoria debe ser emitida a través de 
diferentes canales, tanto por plataformas 
 .  

digitales como por canales o�ine para
garantizar su alcance.

Se debe permitir la inscripción digital de los 
invitados para evitar el uso de papel.

En la celebración del evento se pueden facili-
tar códigos QR para acceder al programa y a 
la información que sea útil. También se 
pueden poner a disposición algunos progra-
mas en formato papel para quien lo necesite. 
Para ello se pueden utilizar papeles recicla-
dos y/o recurrir a formatos de papeles más 
reducidos, buscando que se utilice la mínima 
cantidad posible de este recurso. 

Se debe brindar acceso a Wifi para mejorar la 
comunicación durante el evento y hacer uso 
de las tecnologías disponibles.

Se puede optar por la utilización de cartelería 
estándar para que pueda volver a ser usada 
en próximas ediciones.

Luego de finalizar el evento, es importante 
comunicar los resultados obtenidos al públi-
co, colaboradores y patrocinadores, para des-
tacar el trabajo realizado y brindar transpa-
rencia a la gestión sostenible. 

La estrategia de comunicación del festival cumple 
un rol  fundamental para lograr la convocatoría de-
seada, pero no solo abarca la función de atraer al 
público, también es el medio por el cual podemos 
transmitir los valores que se quieren inculcar y la 
visión sostenible de la organización. 

La comunicación es transversal y abarca todas las 
etapas de un festival, desde su anuncio y convoca-
toria, durante la misma celebración, y luego de 
finalizar. 

Recomendaciones:
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Movilidad responsable 6

Para poder evitar el uso de vehículos particu-
lares, el lugar elegido para celebrar el evento 
debe ser de fácil acceso en transporte públi-
co, bicicleta, o a pie. Puede encontrarse cerca-
no a una parada de colectivo o en una zona 
céntrica. Para fomentar estos medios de 
transporte, una idea útil es incluir informa-
ción sobre las líneas de transporte público y 
sus frecuencias en la comunicación del festi-
val. El horario de finalización del festival 
debe contemplar el horario de circulación del
transporte público. 

En caso de fomentar el uso de bicicletas para 
asistir al evento, debe contar con un estacio-
namiento para las mismas que resulte 
seguro. 

Otra opción, en caso de que la sede no cumpla 
los requisitos anteriormente mencionados, es 
ofrecer un medio de transporte común y 
fomentar el uso compartido de vehículos, por 
ejemplo adecuando el precio del estaciona-
miento a la ocupación de cada vehículo. 

En caso de contar con vehículos oficiales del 
evento, estos también deben encontrarse 
regulados, realizando transportes comparti-
dos y aprovechando la capacidad de 
pasajeros por vehículo. 
 

Está comprobado que el transporte es uno de los 
principales responsables de la emisión de gases de 
efecto invernadero que provocan el cambio climá-
tico. Por ello, siempre es aconsejable  evitar el uso 
de vehículos particulares a motor y así disminuir 
nuestro impacto en el planeta y el que ocasiona el 
festival. 

Con tal fin, se puede fomentar medios de transpor-
te más limpios, el uso de los transportes públicos 
disponibles, o el uso compartido de vehículos.

Recomendaciones: 
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Compras y servicios7

Criterios ambientales: están abocados a 
reducir el impacto ambiental de un producto 
en todo su ciclo de vida, desde su elaboración 
hasta su disposición final. Para ponerlo en 
práctica se puede atender a las diferentes 
etapas de un bien o servicio: en un principio 
se pueden evaluar las materias primas 

utilizadas, priorizando la utilización de mate-
riales provenientes de recursos naturales 
renovables o del reciclaje; se puede evaluar el 
proceso de fabricación, priorizando los proce-
sos productivos que utilicen eficientemente la 
energía y el agua y que no utilicen sustancias 
tóxicas para la salud o el ambiente; la forma 
de uso del bien o servicio, evaluando los 
requerimientos energéticos y de consumo de 
agua en su funcionamiento y si tiene una 
larga vida de duración y/o es reutilizable; y 
por último encontramos el final del ciclo de 
vida del producto donde se puede evaluar si 
el bien es reciclable, de fácil reparación y/o 
recargable y si el embalaje es reducido y/o 
reciclable. 

Criterios sociales y éticos: uno de los princi-
pales aspectos a considerar aquí son los pro-
venientes del comercio justo. Este contempla 
una visión innovadora y alternativa de 
comerciar basado en la transparencia, el res-
peto, y en mejores condiciones comerciales. 
Se puede optar por pequeños productores y 
comerciantes que respeten los derechos 
laborales, el salario digno, el cuidado del am-
biente, garanticen la igualdad de género y 
contribuyan al bienestar de la comunidad 
ofreciendo productos y servicios básicos de 
calidad.    

Anteriormente en la guía se mencionó la necesidad 
de evaluar los bienes que se requieren para llevar a 
cabo el festival, buscando siempre evitar las com-
pras innecesarias. Seguramente dentro de esa eva-
luación, van a destacar también bienes o servicios 
que cubren ciertas necesidades fundamentales; 
para estas compras se pueden considerar y atender 
criterios de sostenibilidad. 

Atender a estos criterios comprende priorizar 
bienes y servicios que minimicen su impacto
ambiental y generen beneficios sociales y econó-
micos respondiendo a las necesidades de los
consumidores.  

A la hora de realizar una compra o contratar un
servicio se pueden considerar los siguientes

criterios: 
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Gestión de la energía 8

Los eventos diurnos se presentan como una 
buena oportunidad para aprovechar la luz 
del día y así evitar recurrir a iluminación adi-
cional. Una buena opción en caso de realizar-
lo en un lugar cerrado, es elegir un sitio que 
cuente con buena entrada de luz natural.

Siempre que exista la posibilidad, es preferi-
ble optar por instalaciones que utilicen
energías renovables para su provisión.

Las lámparas LED o de bajo consumo son una 
buena forma de implementar medidas 
de eficiencia energética.
 

Se pueden implementar sensores de movi-
miento para el encendido de luces en algunos 
espacios, por ejemplo en los sanitarios.

En el caso de tener que recurrir a calefaccio-
nar el establecimiento, procurar que la tem-
peratura no supere los 21°, y en el caso de 
acondicionarlo, colocarlo en una temperatu-
ra no menor a 24°.

Si resulta de necesidad comprar algún arte-
facto eléctrico, electrodoméstico o gasodo-
méstico, siempre es preferible optar por pro-
ductos que demuestren tener un alto grado 
de eficiencia. Es posible verificar esa informa-
ción por medio de la etiqueta de eficiencia 
energética del producto.   

Difícilmente se pueda prescindir de la energía en la 
celebración de un festival, aunque no sea posible 
ignorar las grandes repercusiones que tiene el
consumo de energía tradicional para el planeta. 

El uso responsable de este recurso implica ahorrar 
energía cuando se pueda prescindir de ella y aplicar 
medidas de eficiencia que involucren una menor 
cantidad de energía para satisfacer las mismas
necesidades. 

Recomendaciones:

El color verde y la “A” representan el 
mayor grado de eficiencia, mientras 
que el color rojo y la “G” representan 
el menor grado de eficiencia. 
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Gestión del agua9

Para regular el uso del agua se pueden insta-
lar sistemas de regulación como temporiza-
dores automáticos en las canillas  y reducto-
res de caudal en canillas e inodoros.
 
Es importante controlar que en el sitio elegi-
do para la celebración del festival no haya 
filtraciones ni pérdidas de agua.  

Para el caso de festivales que requieran dis-
poner de sanitarios portátiles, una opción 
que viene ganando protagonismo son los 
sanitarios secos, por su diseño sustentable, su 
funcionamiento no contaminante y su bajo 

  

consumo de agua en comparación con los 
sanitarios portátiles tradicionales.   
   

El agua es un recurso natural vital, limitado e indis-
pensable para el desarrollo de la vida y de cual-
quier actividad, el acceso a este recurso representa 
un derecho humano, esto lleva a que haya un con-
senso general sobre lo fundamental de cuidarlo. 
Entre los ODS, el Objetivo 6 está dedicado específi-
camente a su cuidado y al acceso universal de este 
recurso.
 
Recomendaciones:
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Alimentos y bebidas 10

Se debe procurar que los alimentos ofrecidos 
sean regionales, de temporada, ecológicos, 
y/o provenientes del comercio justo, para 
evitar grandes traslados de alimentos y
promover la producción y economía local. 

Se debe incluir diferentes variedades y opcio-
nes, como alimentos vegetarianos/ veganos,  
alimentos sin gluten y opciones saludables. 
De esta manera, se garantiza que todos 
puedan acceder a alimentos acordes a su ali-
mentación y estar en igualdad de condicio-
nes, reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero con la inclusión de menús vege-
tarianos, y fomentar la alimentación 
saludable.

Para ofrecer los alimentos y bebidas, se 
pueden utilizar vajillas, cubiertos, vasos y 
bolsas reutilizables y/o biodegradables.

La utilización de envases de agua pueden 
verse reducidos ofreciendo por ejemplo 
recargas de agua gratuitas por medio de
dispensers.
  

Los alimentos y las bebidas son un componente 
muy importante en la experiencia del festival. Es 
necesario trasladar el enfoque sostenible a cada 
proveedor que brinde servicios gastronómicos.

Recomendaciones: 
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Alojamiento 11

Es recomendable que el alojamiento se en-
cuentre cercano a la sede del festival para 
que las personas invitadas puedan acceder a 
pie, o bien estar comunicadas por transporte 
público. También, puede encontrarse cercano 
a una terminal de ómnibus o de un aeropuer-
to para que resulte de rápido y fácil acceso. 
 
Siempre que se pueda es mejor optar por alo-
jamientos que integren en sus instalaciones y 
servicios disposiciones sostenibles, como son 
la eficiencia energética, la gestión responsa-
ble del agua, la gestión de los residuos, las 
acciones locales de responsabilidad social, la 
protección del recurso humano, la accesibili-
dad, y la comunicación y sensibilización de 
los huéspedes, entre otras disposiciones que 
se pueden tener en cuenta.

En la celebración de un festival es muy común que 
las personas convocadas de otras ciudades o locali-
dades tengan que alojarse en algún sitio. Ante esta 
necesidad, se debe seleccionar el alojamiento
adecuado entre las opciones disponibles. 

Recomendaciones:
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Huella de carbono12

La medición de la huella de carbono es una herra-
mienta para medir la cantidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero que genera una activi-
dad, en este caso particular se pueden medir las 
actividades llevadas a cabo en el marco de un festi-
val en sus diferentes etapas, incluida su 
planificación y desmontaje.

Este cálculo se realiza midiendo las toneladas de 
CO2 equivalente, y se implementa para las emisio-
nes que genera de forma directa el festival y las 
que se generan de forma indirecta como
consecuencia del festival en cuestión. 

Esta herramienta permite representar el impacto 
que el festival tiene en el clima, ya que se ha com-
probado que las emisiones de gases de efecto 
invernadero son las principales responsables
del calentamiento global.

Generalmente es utilizada  en festivales que se sos-
tienen en el tiempo a través de ediciones año tras 
año, ya que por medio de la medición, se pueden  

 

identificar actividades intensivas en gases de 
efecto invernadero y considerar los resultados para 
implementar medidas eficientes de reducción y de 
mejora continua. 

También es de suma utilidad para que, con los 
resultados obtenidos, se establezcan medidas de 
compensación que contrarresten la huella de car-
bono generada, por medio del apoyo a proyectos 
verdes, destinados por ejemplo a la forestación y/o  
a las energías renovables, que reduzcan las
emisiones o que capturan CO2.

Hay una gran oferta de plataformas digitales en las 
cuales se puede realizar la medición ingresando 
algunos datos requeridos como así también profe-
sionales que se encargan de calcular la huella de 
carbono. Es importante destacar que esta herra-
mienta debe ser entendida como complementaria 
a las medidas ya mencionadas. 
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