El Reto Global del Metano:
Muéstrale al mundo lo que estás haciendo
para reducir las emisiones de metano.
globalmethane.org/challenge

¡Es el momento de actuar!
El metano importa hoy. El metano es uno de los
gases de efecto invernadero predominantes, es de
origen antropogénico que atrapa 28 veces más calor
que el bióxido de carbono (CO2). Reducir las emisiones
de metano, recuperándolo y usándolo como una
fuente de energía genera muchos beneficios para el
ambiente y a las comunidades locales.
Disminución de gases de efecto invernadero
Mejor calidad del aire y del agua
Mejoras a la salud
Mayor seguridad energética
Aumento en la seguridad laboral
Mayor crecimiento económico

Queremos mostrar tus acciones. El Reto Global del
Metano está abierto a todos los actores de los
sectores público y privado interesados en reducir las
emisiones de metano. Promoveremos tus esfuerzos
durante el 2019 y mostraremos los logros de todos los
participantes del Reto, durante nuestro magno evento
internacional en 2020.

¡Acepta el reto!
Si estas listo para iniciar un nuevo proyecto o quisieras
resaltar tus esfuerzos actuales, inicia llenando un
sencillo formato que encontrarás en
globalmethane.org/challenge.

Demuestra Tus Esfuerzos para Reducir las Emisiones de Metano
Aquí tienes algunas ideas de acciones para participar en el Reto Global de Metano.

Monitorea las emisiones de metano y crea un
inventario de emisiones.
Desarrolla un plan de acción para reducir las
emisiones en uno o más sectores.
Proporciona apoyo técnico o financiero para
algún proyecto de mitigación de metano.
Enseña al público sobre las emisiones de metano
y sobre las oportunidades de disminuirlas.
Desarrolla y promueve un proyecto o una
tecnología de mitigación de metano.
El Reto Global del Metano es patrocinado por la Iniciativa Global del Metano (Global Methane Initiative, GMI), una
organización público-privada internacional con 45 países participantes y una Red de Proyecto con más de 700
miembros, que incluye a compañías privadas, instituciones financieras, universidades y otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
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