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En la actualidad se vive una crisis climática generada por la emisión de gases de efecto 

invernadero estos gases provocan que la radiación infrarroja se detenga en la atmósfera, por 

lo que se calientan la superficie de la Tierra y la parte inferior de la atmósfera, a pesar de que 

han estado presentes en la atmosfera en cantidades trazas a lo largo de la historia de la Tierra, 

con el paso del tiempo, la evolución del hombre y la introducción de las actividades asociadas 

al desarrollo económico, se han aumentado la generación y las emisiones de estos GEI (Gases 

de efecto invernadero) que provienen de actividades industriales como la deforestación, el 

alto consumo de agua dulce, la producción energética, el agroindustria, el transporte, y las 

manufacturas; las cuales derivan impactos ambientales como lo son el cambio climático, la 

perdida de la biodiversidad, cambio la cobertura de los suelos, cambio en los ciclos del 

nitrógeno y del fosforo, acidificación de los océanos, contaminación atmosférica y 

agotamiento de la capa de ozono. 

Por lo tanto, es importante que las empresas se apersonen de las emisiones que están lanzando 

a la atmosfera, esta regulación se puede dar mediante variadas herramientas, una de las 

herramientas mas usada por las organizaciones es la norma NTC-ISO 14064, las empresas 

se valen de esta herramienta como esta para implementar sistemas que tengan la capacidad 

de controlar los GEI que la organización está emitiendo a la atmosfera y de mitigar esas 

emisiones al mismo tiempo con programas de adopción y regulación, este trabajo se ocupo 

de construir y diseñar formatos y herramientas que ayuden a la organización Asemar en la 

implementación de la norma NTC-ISO 14064, además de que se logro ejecutar el calculo de 

la huella de carbono para el sector transporte de la empresa. 
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