
Proyectos respaldados por el Programa de 
Compensación de Carbono de Lenovo 
 

Proyecto: Compostaje 
País: India 
Beneficios conjuntos: Aumento de la fertilidad del suelo, 
mejoramiento estético y turismo 
Este proyecto produce estiércol orgánico a partir de residuos sólidos 
municipales y residuos de alimentos a través del compostaje. En 
ausencia del proyecto, el material de desecho habría sido vertido en 
vertederos ordinarios y no científicos, permitiendo así la 
descomposición anaerobia que resulta en emisiones de gas metano. 

 

Proyecto: Energía eólica 
País: Guatemala 
Beneficios conjuntos: Mejoras y suministros en la escuela local 
Este proyecto es el primer proyecto eólico ubicado en la región 
guatemalteca. Despliega dieciséis generadores de turbinas eólicas que 
aportan energía limpia a la red regional, satisfaciendo la demanda de 
más de 20.000 hogares. 

 

Proyecto: Eficiencia energética 
País: India 
Beneficios conjuntos: Creación de empleo, conservación de energía, 
ahorro de costos en facturas de electricidad e iluminación mejorada 
con menos calor 
La iluminación de bajo consumo se distribuye a los consumidores 
conectados a la red de bajos ingresos para sustituir la lámpara 
incandescente (ICLS) por CFL y LED. La reducción de los gases de 
efecto invernadero se debe a la reducción del consumo de electricidad 
con combustibles fósiles. 

 

Estos proyectos respetuosos con el clima, vetados por la CMNUCC 
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), 



siguen las normas aprobadas a nivel intergubernamental y con 
supervisión internacional, proporcionando un alto nivel de credibilidad. 
Compensaciones de carbono de este programa: 

• Recompensar proyectos aprobados localizados en países en desarrollo 
y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos 

• Ayudar a aportar beneficios de desarrollo sostenible a las 
comunidades, como la mejora de la calidad del aire y el agua, la mejora 
de los ingresos, la mejora de la salud, la reducción del consumo de 
energía, y mucho más 

• Contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas 

• ¡Haz la diferencia para el futuro! 


