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A pesar de la aprobación del Acuerdo de París sobre el 
Clima, sigue habiendo una enorme “disparidad en las 
emisiones” entre los compromisos asumidos por las na-
ciones para reducir las emisiones de CO2 y lo que se 
requiere para que el incremento de la temperatura se 
sitúe por debajo de 2°C, lo que supone un irrevocable 
cambio climático. 

El esfuerzo adicional necesario se estima en 12-17 giga-
toneladas de emisiones de CO2 al año. A modo de re-
ferencia, una gigatonelada equivaldría a eliminar todos 
los vehículos que circulan en Europa durante un año. A 
menos que los humanos cambien la trayectoria, cabe 
esperar un calentamiento global de 2,9°C - 3,4°C para 
finales de este siglo. 

Serán necesarias importantes innovaciones para corre-
gir esta disparidad a largo plazo, pero hay mucho que 
puede hacerse ahora mismo. Con el apoyo adecuado 
de empresas y gobiernos, las tecnologías ya conocidas 
pueden aportar más de la mitad de las reducciones de 
emisiones que faltan – 40% mejorando la eficiencia y 
35% con las fuentes renovables1. 

1 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia, Pág. 31

Pero para que se desarrollen nuevas tecnologías, han de 
mejorar los compromisos políticos y las regulaciones. Es 
ahí donde los sindicatos tienen un papel crítico. Una fal-
ta de inversión por parte de las empresas para una vía 
con bajas emisiones de carbono no hará sino poner en 
peligro puestos de trabajo. Los líderes sindicales deben 
exigir que se los consulte respecto a decisiones tecno-
lógicas y de inversión. El diálogo social y la negociación 
colectiva son herramientas esenciales para asegurar el 
empleo y una transición justa en todos los sectores.

“Los trabajadores tienen derecho a saber” es la campa-
ña de organización iniciada por la CSI. Los trabajadores 
tienen derecho a saber qué tienen previsto hacer sus go-
biernos para afrontar el desafío del clima y cuáles son sus 
medidas para una transición justa. Tienen además dere-
cho a conocer los planes de sus empleadores, cuál será 
el impacto de la transición y qué garantías hay de que 
sea una transición justa. Y los trabajadores y trabajadoras 
tienen también derecho a saber dónde se invierten sus 
fondos de pensiones, exigiendo que no estén financian-
do el cambio climático o la destrucción de empleos.

1. Introducción   
El imperativo del clima  

Opciones políticas 
Algunas organizaciones de la sociedad civil han establecido objetivos a corto plazo para mantener el 
aumento global de la temperatura por debajo de 2°C. Incluyen: 

• Lograr 30% de energías renovables en el suministro eléctrico mundial para 2020 (frente a 23,7% 
en 2015) 

• Implantar inversiones para descarbonizar edificios e infraestructura; 

• Duplicar la utilización del transporte colectivo en las ciudades; 

• Conseguir que al menos 15% de las ventas de automóviles nuevos sean vehículos eléctricos (VE); y 

• Aumentar la eficiencia de combustibles y del uso energético en transporte e industria. 

También es importante invertir en investigación durante las etapas iniciales de tecnologías 
radicalmente innovadoras. 
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A medio plazo:
Si queremos situarnos por debajo de un 
aumento de 2°C, será necesario que:

• Las plantas de carbón que no estén 
dotadas de tecnología para captura 
y almacenamiento de carbono (CAC) 
vayan desapareciendo gradualmente; 

• Las emisiones de los edificios 
disminuyan en un 85% en comparación 
con las trayectorias actuales; y

• En la flota de vehículos industriales 
ligeros, el porcentaje de VE o de 
vehículos eléctricos propulsados 
mediante pila de combustible debería 
llegar al 40% para 2060.

Este informe pretende abrir un debate respecto al de-
safío y la tecnología disponible en grandes sectores, así 
como sus implicaciones para el empleo. Muchos de los 
sectores incluidos en este informe están registrando rá-
pidos cambios. Esperamos que las afiliadas de la CSI y 
las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) sumen 
sus conocimientos a este primer informe sobre tecno-
logía, para empezar así a reunir los conocimientos y re-
cursos necesarios para una negociación colectiva que 
incluya disposiciones relativas al clima. La reducción de 
emisiones redunda en reducción de costos para las em-
presas y este dividendo de productividad de recursos 
puede utilizarse en la negociación, en beneficio de los 
trabajadores.

Los sindicatos reclaman el derecho a saber. Reclama-
mos un lugar en la mesa de negociación, para diseñar y 
participar en las políticas y los programas encaminados 
a lograr una economía y lugares de trabajo más equita-
tivos y justos.
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Los sindicatos tienen un interés vital en garantizar que 

las compañías reduzcan su huella ecológica y se orien-

ten hacia cero emisiones. De no contar con planes de 

ese tipo, seguramente se perderán puestos de trabajo 

en una espiral descendente de desinversión.

A continuación figuran siete formas de promover una 

tecnología favorable al clima que refuerce además los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras.

1. La tecnología debe ser evaluada a 
fondo 

El progreso tecnológico ha de ir acompañado de estra-

tegias gubernamentales a todos los niveles, que impli-

quen a los interlocutores sociales y combinen políticas 

industriales y de innovación con objetivos climáticos y 

medioambientales. Las medidas para incentivar la co-

mercialización de tecnologías pueden incluir la tarifica-

ción del CO2, destinando los ingresos obtenidos a finan-

ciar el progreso tecnológico.

Dichas estrategias deben incluir:

▪	 Negociación colectiva y diálogo social para apo-

yar el trabajo decente y una prosperidad com-

partida;

▪	 Salvaguardias sociales y medioambientales;

▪	 Reglas sobre derechos de propiedad intelectual 

que eviten el establecimiento de monopolios 

privados; y

▪	 Más inversión pública en investigación y desa-

rrollo, conectando universidades, instituciones 

de educación superior e innovadores indepen-

dientes.

2. El progreso requiere datos 
transparentes

Un paso importante para establecer los objetivos correc-

tos para cada compañía es contar con datos de calidad 

sobre el rendimiento de nuevas tecnologías, su instalación 

y la inversión necesaria. Esto es fundamental para abrir un 

debate democrático sobre el papel de cada sector en la 

reducción de emisiones.

Dentro de las empresas, los sindicatos siempre han veni-

do pidiendo transparencia e inclusión al abordar el cam-

bio tecnológico2. Unos procesos actualizados de diseño y 

supervisión deben incluir a representantes de los trabaja-

dores a través de la negociación de convenios colectivos. 

La introducción de nuevas tecnologías ha de basarse 

en:

▪	 Normas abiertas y universales (regulatorias, téc-

nicas y éticas) y mejores prácticas;

▪	 Sistemas robustos de evaluación y gestión de 

riesgos, apuntalados por el principio de precau-

ción para asegurar que todo nuevo proceso y 

red sea seguro, eficiente y fiable; y 

▪	 Procesos que pongan énfasis tanto en la pro-

ductividad como en la calidad del trabajo, to-

mando en cuenta cualquier riesgo de desplaza-

miento de trabajadores.

3. Manejo apropiado de los recursos 
públicos 

A menudo son unas políticas gubernamentales ambi-

ciosas las que impulsan el desarrollo tecnológico. Debe 

2 TUAC, Digitalización y la economía digital – Mensajes sindicales clave, febrero de 2017

2. Garantizar una tecnología 
favorable al clima y los 
derechos de los trabajadores
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realizarse una evaluación detallada de los subsidios 

existentes y la financiación pública de investigación y 

proyectos, en particular de aquellos relacionados con 

industrias de uso intensivo de la energía. Unos objetivos 

de rendimiento más estrictos, sumados a la tarificación 

del carbono y la divulgación de inversiones para la in-

dustria y los inversores actuaría como aliciente para que 

las empresas realicen las inversiones necesarias, parti-

cularmente en sectores donde apenas hay unas pocas 

corporaciones clave3. 

4. Apoyar la innovación nacional en 
países en desarrollo

El desarrollo tecnológico no puede convertirse en un 

privilegio para las empresas de países ricos. Es nece-

sario apoyar a instituciones públicas en los países en 

desarrollo para identificar sus necesidades y apoyar la 

producción local y la implantación de las tecnologías ci-

tadas en este informe. 

5. No olvidar la capacitación

Debe ofrecerse a los trabajadores la formación apropia-

da, independientemente de su edad y del sector, para 

garantizar que puedan seguir desarrollando su capacita-

ción. Tales medidas incluyen una garantía de formación 

para todos los trabajadores, aprendizaje continuo en el 

trabajo, reforzar la formación profesional y los sistemas 

de capacitación y ampliar la cobertura a empleos atípi-

cos.

6. La transición justa resulta clave

Es importante conectar la innovación tecnológica con la 

necesidad de garantizar una transición justa para los tra-

bajadores y las comunidades. Esto implica permanecer 

alerta ante la posibilidad de que la implantación tecnoló-

gica pudiera ocasionar pérdidas de puestos de trabajo, 

procesos de toma de decisiones poco democráticos, y 

reducir los riesgos en el trabajo, haciendo todo lo posi-

ble para mitigarlos. 

3 Los recursos públicos tienen un papel considerable en el desarrollo tecnológico y la inno-
vación. Pueden encontrarse argumentos sobre la socialización de los costos de la innovación al 
tiempo que se privatizan los beneficios, en https://marianamazzucato.com/entrepreneurialstate

Los principios básicos de una transición justa incluyen: 

▪	 Investigación y evaluación inicial del impacto so-

cial y sobre el empleo;

▪	 Diálogo social y consulta democrática con los in-

terlocutores sociales y otras partes interesadas;

▪	 Políticas activas del mercado de trabajo y regu-

lación, incluyendo formación y desarrollo de ca-

pacidades;

▪	 Protección social, incluyendo pensiones y segu-

ro de desempleo;

▪	 Planes de renovación comunitaria y diversifica-

ción económica; e

▪	 Inversiones sólidas que desemboquen en em-

pleos decentes y de calidad. 

7. Papel de los sindicatos 

Los sindicatos deben desempeñar un papel más activo 

en la interconexión entre cambio climático y tecnología. 

Esto supone: 

▪	 Pedir cuentas a las empresas respecto a sus 

compromisos de reducción de emisiones;

▪	 Asegurarse de que los convenios colectivos y 

los mecanismos de representación de los traba-

jadores incluyan secciones sobre el empleo de 

nuevas tecnologías;

▪	 Participar en consejos asesores sobre innova-

ción y políticas industriales, y aportar una po-

sición informada e independiente sobre cómo 

podrían hacer más las empresas respecto al 

cambio climático;

▪	 Exigir a los fondos de pensión una inversión sos-

tenible que garantice empleos y una transición 

justa; y

▪	 Aportar formación en el trabajo y sistemas de 

formación y capacitación profesional, además 

de co-diseñar estrategias nacionales de com-

petencia y promover la adopción de formación 

adicional.
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Energías renovables

Situación actual

Incluso las estimaciones más conservadoras de la Agen-
cia Internacional de la Energía (AIE) indican que para es-
tar por debajo de los 2°C, el sector energético (mayor 
emisor de dióxido de carbono del mundo) debe llegar a 
cero emisiones netas de CO2 para 2060, con el 74% de 
generación energética de fuentes renovables, 15% de la 
energía nuclear, 7% de combustibles fósiles equipados 
con CAC y el resto de generación a partir del gas natural 
sin CAC4. La generación de electricidad en particular si-
gue estando dominada por los combustibles fósiles, que 
en 2014 representaban el 67% del sector globalmente. 
No obstante, los avances tecnológicos y la reducción de 
costos incitan al creciente recurso a las energías reno-
vables. Se requiere una reducción considerable de la 
demanda y un incremento de la eficiencia energética. 
De lo contrario, será difícil cubrir todas las necesidades 
energéticas aumentando el uso de energías renovables. 

4 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 273

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Cerrar las centrales eléctricas de carbón sin cap-
tura de carbono (para 2030 en la UE y en la OCDE, 
2040 en China y 2050 en el resto del mundo)5.

• Electrificación de usos finales previamente gene-
rados mediante combustibles fósiles (ej. edificios, 
transporte)6: La demanda final de electricidad en 
estos sectores deberá alcanzar el 35% para 2060 
(frente al 18% actual)7.

• Instalación masiva de energías renovables, tanto 
renovables de base (energía hidroeléctrica, geo-
termal, biomasa sostenible), como eólica y solar 
(con mayor capacidad y producción más estable, 
como las plataformas eólicas marinas8). Esto re-
querirá ajustar la infraestructura física, además de 
una regulación del diseño de los mercados. 

• Una demanda activa: “Redes inteligentes” propor-
cionan información puntual sobre la oferta y la de-
manda9. La electrificación de la movilidad y la cale-
facción permite almacenar los picos de electricidad 
en baterías de VE y sistemas de calefacción en edi-
ficios e industria. Electrificar más sectores permitiría 
un reparto de los picos de demanda del consumo, 
una diversificación y la posibilidad de almacenar 
energía de los picos de suministro. En una trayec-
toria de 2°C, la respuesta a la demanda en los sec-
tores del transporte, la industria y la construcción, 
así como en la transformación (ej. la producción 
mediante bombas de calor a gran escala o elec-
trolizadores o hidrógeno) deberá pasar a un con-
sumo eléctrico del orden de 320Gw para 206010. 
La opción del modelo de propiedad y gestión 

5 Climate Analytics (2016), Implicaciones del Acuerdo de París sobre el uso del carbón en el sector 
energético, Pág. 1
6 IRENA 2017 Adapting markets – pág. 19
7 Pág. 274
8 PNUMA, Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017, Pág. 30-32
9 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. Agencia 
Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, pág. 78
10 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. 

3. Guía por sectores para reducir 
la disparidad de emisiones

Solar fotovoltaica (FV)  
La capacidad global aumentó pasando de 40 GW en 
2010 a 219 GW en 2015, cuando representaba aprox-
imadamente el 20% de toda la nueva capacidad insta-
lada de generación eléctrica. Los proyectos a escala 
de suministro público de electricidad son económica-
mente competitivos con las nuevas instalaciones de 
generación a partir de combustibles fósiles, y la energía 
solar FV está compitiendo sin contar con apoyo finan-
ciero incluso en regiones con abundantes recursos de 
combustibles fósiles. La electricidad de distribución FV 
a pequeña escala resulta ya más barata que el suminis-
tro de la red en muchos países, y la energía FV suele ser 
las opción más económica para regiones remotas o no 
conectadas a la red.
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para la implantación de contadores avanzados y 
la gestión de los datos de medición resulta muy 
importante. Esto incluye dar acceso a las distin-
tas partes interesadas de manera transparente 
y no discriminatoria11. El riesgo de que la captura 
quede en manos de unos pocos proveedores y la 
importancia de proteger datos personales y sen-
sibles del sector privado son también esenciales. 
Es importante por tanto mejorar los regímenes de 
gobernanza de los datos y establecer normativas 
legales adecuadas12. 

• La implantación de suministro eléctrico descen-
tralizado, no conectado a la red principal, es una 
solución clave para aportar alternativas bajas en 
carbono para las personas y las industrias, especial-
mente en países en desarrollo, que podrían reducir 
o eliminar la dependencia de una red cuando aún 
no está disponible. Las micro-redes permiten una 
alta penetración de renovables en el conjunto de 
energías existentes, ofrecen una alta fiabilidad del 
suministro eléctrico, y la resiliencia del sistema con 
bajas emisiones13. 

• Almacenamiento: Es necesario aumentar la capaci-
dad de almacenamiento global y empezar a utilizar-
la para la estabilidad de la distribución de energía 
renovable. La acumulación por bombeo es la forma 
más utilizada, junto con el aire comprimido14. IRENA 
estima que el almacenamiento total disponible en 
baterías para la electricidad aumentará pasando 
de apenas 0,8 GW en 2014 a 2050 GW en 203015. 
La tecnología de las baterías está avanzando rápi-
damente en términos de rendimiento y costo16. En 
2017, los costos de las baterías son ya lo bastante 
bajos como para que el almacenamiento en bate-
rías resulte competitivo a nivel de costos para los 
usuarios comerciales que quieran evitar pagar los 
precios del suministro en horas punta17.

11 IRENA 2017 Adapting markets – pág. 128
12 (Ver las recomendaciones de los sindicatos sobre este tema en la Declaración) TUAC, digitalización 
y la economía digital, Mensajes clave de los sindicatos - febrero de 2017
13 World Business Council for Sustainable Development, 2016: “Business Case for Low-Carbon 
Microgrids” incluye estudios de casos de Kenya, Myanmar, India, Hong Kong y EE.UU. 
14 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. Agencia 
Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, pág. 77
15 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. Agencia 
Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, pág. 77
16 http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/
battery-storage-the-next-disruptive-technology-in-the-power-sector
17 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 298

• Infraestructura de transmisión: El aumento de la 
generación a nivel del usuario final de la red de 
distribución tiene implicaciones para toda la red de 
transmisión y distribución (gestión de flujos de po-
tencia no totalmente previsibles, congestión poten-
cial de la red, variabilidad en el voltaje). Es necesario 
mejorar las interconexiones con mercados energé-
ticos vecinos18. Con el tiempo esto podría desembo-
car en la necesidad de transformar las redes eléctri-
cas de alta tensión. Según la AIE, una expansión a 
gran escala de infraestructura de transmisión de alta 
tensión es un elemento clave para facilitar la trans-
formación de los sistemas energéticos. La corriente 
continua de alta tensión (HVDC) –que actualmente 
representa 250 GW, la generación total combinada 
de Francia e Italia– junto con la capacidad de inter-
conexión, debería ampliarse en un tercio antes de 
2020. Es necesario incrementar considerablemente 
esta capacidad para permanecer por debajo de 2°C. 

• Reducir las “pérdidas en línea” de energía durante 
la transmisión, localizando más tecnologías diferen-
ciadas renovables y más cerca de los puntos de con-
sumo, así como la diversidad de las fuentes energé-
ticas y hacer que los centros de población resulten 
menos vulnerables a los cortes de electricidad, la su-
bida de los precios energéticos y la contaminación. 

• Políticas que apoyen la innovación tecnológica: 
Las plataformas eólicas marinas y la energía solar 
FV, por ejemplo, demuestran el impacto que tienen 
unas políticas encauzadas a apoyar la innovación 
tecnológica, obteniendo reducciones considera-
bles de los costos y un rápido crecimiento de las 
inversiones en la última década. Un marco político 
previsible, que garantice una mayor seguridad de 
ingresos y que aborde las brechas en la infraestruc-
tura de manera que las energías renovables puedan 
integrarse mejor en la red de distribución, constitu-
ye un elemento importante para el desarrollo y des-
pliegue tecnológico. Dichas políticas han de incluir 
mecanismos innovadores para apoyar las energías 
renovables en los países en desarrollo y las econo-
mías emergentes. Gobiernos e instituciones finan-
cieras deben alinear elementos que incluyan: me-
tas, financiación en incentivos para I+D; garantías de 

18 IRENA (2017), REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transformation. Agencia 
Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, pág. 40
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préstamos y subvenciones para proyectos piloto y 
comercialización; y subsidios para la instalación y 
utilización. 

Industria con elevado consumo 
energético

Situación actual

El sector industria representaba el 36% del consumo 
final de energía en 201419. No obstante, a pesar de la 
necesidad de descarbonizar, se está instalando más ca-
pacidad con uso intensivo de carbón en la industria, in-
crementando el riesgo de activos en desuso y costosas 
readaptaciones20.

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Medidas de eficiencia energética y de los materia-
les: Junto con la implantación de las Mejores Tecnolo-
gías Disponibles (MTD), este tipo de medidas pueden 

19 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 76
20 PNUMA, Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017, Pág. 32

aportar cerca de la mitad de las reducciones de emi-
siones adicionales necesarias para la industria antes 
de 203021. Se trata de tecnologías ya disponibles. La 
clave estriba en diseñar y aplicar incentivos y regula-
ciones que las favorezcan frente a procesos obsole-
tos y menos eficientes. El resto de la disparidad de 
emisiones sectorial depende de procesos que todavía 
no están disponibles comercialmente y que requieren 
investigaciones e inversiones adicionales. Realizar re-
ducciones sustanciales de las emisiones de CO2 en la 
industria requiere ambición y un buen conocimiento 
por parte de las autoridades públicas en cuanto a los 
resultados de las compañías y la eficiencia energéti-
ca. Los organismos industriales no pueden ser la úni-
ca fuente de información para los reguladores.

• El marco adecuado de políticas para una rápida 
implantación de MTD y procesos de eficiencia 
energética: Unas mayores tasas de reciclado del 
acero, el aluminio y los plásticos reduciría signifi-
cativamente la intensidad de las emisiones y el uso 
de la energía de la producción, por lo que deberían 
tener también prioridad en cuanto a las políticas re-
gulatorias. 

Hierro y acero

Situación actual

El subsector del hierro y el acero consume el 23% de la 
demanda energética final de la industria pesada, siendo 
el mayor emisor de CO2 del sector. Para descarbonizar 
sectores de la industria pesada se necesitará pasar a 
tecnologías innovadoras bajas en carbono, substitución 
de productos, rutas circulares de producción, y posible 
implantación de las tecnologías CAC a escala industrial. 
Se requieren esfuerzos específicos de I+D para acelerar 
la disponibilidad de estas opciones22. 

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Producción creciente y mejorada de acero secun-
dario a partir de chatarra en hornos de arco eléctri-
co (HAE)23: Es algo que debe buscarse y expandir-
se. Existen, no obstante, limitaciones, incluyendo la 
disponibilidad de chatarra. Nuevos procesos, como 

21 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 35
22 Climate Action Tracker, 2017 Series sobre descarbonización. “Manufacturing a Low-Carbon 
Society: How can we reduce emissions from cement and steel?”
23 Industry’s Electrification and Role in the Future Electricity System - A Strategic Innovation 
Agenda, pág. 40

¿LO SABÍA? 
La corriente alterna (CA) ha sido la plataforma 
global preferida para el suministro eléctrico a los 
hogares y las empresas durante los últimos 100 
años. No obstante, la alta tensión en corriente 
alterna (HVAC) tiene sus limitaciones, empezan-
do por la capacidad de transmisión y pérdida de 
voltaje en largas distancias, lo que , la hace poco 
apropiada para transmitir, a lo que se suma la im-
posibilidad de conectar directamente dos redes 
de AC con distintas frecuencias1. Con el rápido 
crecimiento de las energías renovables variables, 
el mayor acceso a la electricidad, la electrificación 
de nuevos servicios en transporte, industria y edi-
ficios, y la necesidad de construir una red más in-
teligente, es de esperar que nuevas tecnologías 
para la transmisión de energía a través de largas 
distancias y entre distintos sistemas de genera-
ción energética se desarrollen para llegar mucho 
más lejos del actual nivel de implantación2.

1 Ver http://www.elp.com/articles/powergrid_international/print/volume--21/issue-12/
features/the-rise-of-hvdc-and-promise-of-supergrids.htlm
2 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transforma-
ciones de la tecnología energética. París, Francia. Pág. 301
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el hierro de reducción directa (HRD) y las tecnolo-
gías de reducción en fundición, serán importantes a 
este respecto24.

• Señales políticas claras a la industria sobre la ne-
cesidad de invertir más en investigación y desa-
rrollo de opciones bajas en carbono: Los actuales 
subsidios o cuotas libres de aranceles, por ejemplo, 
tienden a retrasar la implementación de las mejores 
tecnologías disponibles y no transmiten una señal 
sobre los precios para aquellos que inviertan en el 
futuro. 

24 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 76

Industria química y petroquímica

Situación actual 

El sector químico y petroquímico representa el 28% del 
total del consumo energético final y es el tercer mayor 
emisor de CO2 en el sector industrial. 

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Mejores tecnologías en el diseño de reactores con 
buenas prácticas de integración del calor y recupe-
ración de energía; 

• Diseño de nuevos catalizadores para aumentar el 
rendimiento y la selectividad de los productos de-
seados;

• Investigación en procesos de producción biológi-
cos25; y

• Aumentar las tasas de recolección de plásticos 
usados, el rendimiento de reciclado y el grado de 
sustitución de resina virgen por polímeros recicla-
dos26.

25 Brown et al, (2012) Reducing CO2 emissions from heavy industry: a review of technologies 
and considerations for policy makers, Grantham Institute for Climate Change, Briefing paper No 7, 
Imperial College, Londres. 
26 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. Paris, Francia, Pág. 80

¿LO SABÍA? 

El hierro de reducción directa (HRD) implica la 
reducción de mineral de hierro directamente del 
estado sólido a temperaturas muy inferiores al 
punto de fusión del metal. La reducción directa 
hace posible la utilización de alternativas al 
coque metalúrgico como agentes reductores, 
incluyendo el hidrógeno. El hierro obtenido 
mediante el sistema de reducción directa está 
en estado sólido y para ser procesado debe 
fundirse, normalmente empleando un horno de 
arco eléctrico (HAE). 

Existen diversos proyectos actualmente que 
implican el uso de hidrógeno como principal 
agente reductor en la producción de acero 
primario (mediante inyección en alto horno o 
proceso de reducción directa). No obstante, 
hasta la fecha la experiencia práctica ha sido 
limitada. El proyecto HYBRIT en Suecia pretende 
reemplazar los altos hornos con un proceso 
alternativo, utilizando hidrógeno derivado de la 
producción de electricidad “neutral en carbono”, 
para la reducción del mineral de hierro. Tras un 
estudio inicial de viabilidad, el objetivo es pasar a 
ensayos en planta piloto durante el período 2018-
2024 aspirando a pasar a pruebas en plantas de 
demonstración entre 2025-20351. 

1 Industry’s Electrification and Role in the Future Electricity System - A Strategic Innovation 
Agenda, pág. 41

¿LO SABÍA? 

La obtención mediante procesos biológicos 
tanto de substancias químicas primarias como 
de derivados presenta vías prometedoras para la 
descarbonización. Los procesos de producción 
basados en biomasas pueden emplearse para 
obtener etileno a partir de lignina, féculas y 
azúcares1, así como amoniaco2 y metanol3, y 
están esencialmente en fase piloto. 
1 IEA-ETSAP e IRENA, 2013, Technology-Policy Brief I13
2 Pratham Arora et al, Multi-objective optimization of biomass based ammonia produc-
tion - Potential and perspective in different countries, Journal of Cleaner Production 148 
(2017) 363-374
3 IEA-ETSAP e IRENA© Technology Brief I08 – enero 2013
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Cemento

Situación actual

El cemento representa hasta el 7% del total de uso ener-
gético final, pero debido al alto nivel de emisiones rela-
cionadas con el proceso de producción, su participación 
en las emisiones es muy superior, 27% en 201427. Además 
de emitir CO2 en tanto que consumidor de energía, el 
cemento también genera emisiones en el procedimiento 
químico para la producción del clínker, un componente 
del cemento, con la conversión de la caliza en cal. 

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Reducir las emisiones relacionadas con los proce-
sos (antes descritos); y 

• Desarrollo de nuevos procesos de fabricación de 
cemento bajos en carbono28.

Aluminio

Situación actual

El subsector del aluminio es el cuarto mayor emisor de 
CO2 de la industria, responsable del 3% de las emisio-
nes directas totales del sector en 2014. 

27 Climate Action Tracker, 2017 Series sobre descarbonización. “Manufacturing a Low-Carbon 
Society: How can we reduce emissions from cement and steel?”
28 https://phys.org/news/2015-09-technique-cement-carbon-neutral.html 

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Reciclado del aluminio: El importante ahorro de 
energía que podría conseguirse aquí hace que de-
biera darse prioridad a esta vía en cualquier inicia-
tiva política para la reducción de emisiones en este 
sector, introduciendo medidas más firmes para la 
recolección y el reciclado de desechos. 

• I+D orientada a métodos de producción alternati-
vos, particularmente aquellos que apuntan al proce-
so de emisiones de CO2 de la primera fusión, como 
los ánodos inertes.

 

¿LO SABÍA?

La sustitución del clínker en la manufactura de 
cemento reduce directamente las emisiones 
de carbono de la energía termal y los procesos 
asociados para la misma cantidad y calidad 
de cemento final obtenido. A nivel europeo, se 
estima que el volumen de clínker en el cemento 
puede reducirse al 70%, lo que daría como 
resultado un ahorro adicional del 4% en CO2

1. 
Estas tecnologías son ya comerciales. Como 
por ejemplo la mezcla de cemento con bajas 
emisiones de Dalmia Cement India. 

1 CEMBUREAU (2017) The role of cement in a low carbon future. http://lowcarboneconomy.
cembureau.eu/index.php?page=clinker-substitution 

¿LO SABÍA?

La producción de aluminio reciclado implica 
el refundido y refinamiento de chatarra. El 
reciclado del aluminio ahorra energía y otros 
recursos naturales. Requiere hasta un 95% 
menos de energía reciclar aluminio que 
producir metal primario, ahorrando además las 
correspondientes emisiones, incluyendo gases 
de efecto invernadero.1

1 http://recycling.world-aluminium.org/review/sustainability/ 

¿LO SABÍA?
El empleo de ánodos inertes para la producción de 
aluminio primario podría reducir las emisiones del 
proceso de fundición del aluminio sustituyendo 
los ánodos de material carbonado por ánodos de 
materiales alternativos. Los ánodos de material 
carbonado producen CO2 al degradarse, los 
ánodos inertes producen oxígeno puro. Esta 
tecnología está siendo probada por RUSAL, 
pero aún no está comercializada ni demostrada 
a gran escala. La utilización de ánodos inertes 
podría reducir las emisiones de CO2 en nada 
menos que 1,65 t de CO2 por tonelada de 
aluminio, en comparación con la fundición 
tradicional. La tecnología está todavía en la fase 
de demostración.

https://phys.org/news/2015-09-technique-cement-carbon-neutral.html
http://lowcarboneconomy.cembureau.eu/index.php?page=clinker-substitution
http://lowcarboneconomy.cembureau.eu/index.php?page=clinker-substitution
http://recycling.world-aluminium.org/review/sustainability/
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Edificios

Situación actual

Casi una quinta parte de las emisiones de gases de 
efecto invernadero provienen del sector de la construc-
ción. Con las políticas actuales, el consumo energético 
en los edificios aumentaría en un 1% al año29. El consu-
mo medio de energía por persona en el sector mundial 
de la construcción ha permanecido prácticamente sin 
cambios desde 199030. Las obras actuales no van en la 
vía de limitar el incremento global de la temperatura en 
29 Carbon Action Tracker (2016) Construyendo el futuro: ¿Utilizará el sector de la construcción 
herramientas para la descarbonización? 
30 Carbon Action Tracker (2016) Construyendo el futuro: ¿Utilizará el sector de la construcción 
herramientas para la descarbonización?

2°C, mucho menos 1,5°C. Casi dos terceras partes de los 
países siguen sin haber establecido códigos energéti-
cos en la construcción. Un porcentaje similar de equipo 
con alto consumo energético en los edificios no está cu-
bierto por políticas de eficiencia energética31.

La industria de la construcción puede jugar un papel 
vital para conseguir alcanzar los objetivos nacionales y 
mundiales respecto al clima, apoyando la producción en 
otros sectores incluyendo la generación de electricidad, 
la construcción y el mantenimiento de edificios más efi-
cientes y de nueva infraestructura de transporte, ade-
más de garantizar viviendas adecuadas y abordables. 

Iniciativas cero neto requerirán el trabajo de multitud 
de oficios y profesiones incluyendo albañiles, fabrican-
tes de calderas, fontaneros, especialistas en aislamien-
to, electricistas, vidrieros, calefactores, instaladores de 
ventilación y aire acondicionado, operarios, trabajado-
res del acero y otros profesionales de la construcción32.

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Mejoras masivas en eficiencia utilizando las mejo-
res tecnologías disponibles. 

• La rápida instalación de luces, sistemas de frío y 
electrodomésticos altamente eficientes, que per-
mitiría ahorrar el equivalente de casi tres cuartos 
de la actual demanda eléctrica mundial de aquí a 
203033.

• Evitar edificios ineficientes: Teniendo en cuenta 
que la mayoría de los edificios de 2060 se construi-
rán en los próximos 30 años, deben tomarse me-
didas de inmediato para evitar la dependencia de 
edificios ineficientes34. Medidas para el aislamiento 
de edificios, como el “techo frío” o los toldos y per-
sianas exteriores, y en el diseño de la construcción, 
como la situación de ventanas, la orientación del 
edificio y el uso de ventilación natural, pueden re-
ducir drásticamente la necesidad de refrigeración, 
contribuyendo al mismo tiempo a reducir el efecto 
de isla de calor en áreas urbanas35. 

31 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 94
32 Columbia Institute 2017 Jobs for Tomorrow: Canada’s Building Trades and Net Zero Emissions
33 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 9
34 PNUMA, Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017, Pág. 30 
35 IEA (2013) Technology Roadmap, Energy Efficient Building Envelopes 

¿LO SABÍA?
La captura y uso del carbono (CUC) ha sido a 
menudo identificada como una alternativa a la 
captura y almacenamiento geológico de CO2, 
resultando particularmente atractiva en sectores 
donde el almacenamiento resulte poco probable. 

El CO2 puede utilizarse como fuente de carbono 
en la producción petroquímica en lugar de 
cadenas de hidrocarburos provenientes de 
combustibles fósiles. Puede ser convertido 
en diversos productos químicos, incluyendo 
polímeros y carbonatos, al reaccionar con 
otras moléculas o substancias químicas. Estos 
procesos generalmente requieren una cantidad 
considerable de energía para romper las 
moléculas de CO2, de otro modo estables, por 
lo que habría que depender de una abundante 
energía renovable y barata para mantener un nivel 
bajo de emisiones en todo el ciclo de vida. Se 
está desarrollando por tanto I+D para encontrar 
tecnologías que faciliten un uso eficiente del CO2. 

Diversos procesos pueden transformar el CO2 
en combustible para el transporte, generalmente 
produciendo metanol o gas de síntesis. Al igual 
que con la conversión de CO2 en productos 
químicos, el proceso requiere un aporte 
energético considerable, generalmente de 
electricidad renovable, y el CO2 finalmente es 
liberado a la atmósfera durante la combustión. 
Así pues, estas tecnologías, por el momento, no 
son de bajas emisiones1. 

1 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transforma-
ciones de la tecnología energética. Paris, Francia, Pág. 388
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• Las normas de construcción deberían reflejar los 
objetivos climáticos. El campo de batalla para la 
normativa que se empleará en los 10-15 años en nue-
vos edificios, sobre todo en los países en desarrollo, 
así como la tasa de renovación, particularmente en 
los países de la OCDE, definirán la capacidad del 
sector para realizar su contribución al objetivo de 
2°C. La transformación de edificios también podría 
requerir que los responsables de políticas empiecen 
a pensar en grupos de edificios más que de mane-
ra unitaria, de forma que se pueda reunir una masa 
crítica de edificios a fin de satisfacer la generación 
de energía renovable y soluciones tecnológicas in-
tegradas. Algunos edificios podrían no disponer de 
suficiente espacio para cierto equipamiento; otros 
podrían no contar con el techo adecuado. Garanti-
zar unas buenas condiciones de trabajo y el respeto 
de las normas laborales, así como que las normas 
de edificios ecológicos y los programas de certifica-
ción sean sólidos, servirá para sustentar unas prác-
ticas sostenibles de construcción. El World Green 
Building Council ha pedido que todos los edificios 
tengan un impacto cero neto para 2050, tanto en 
nuevas construcciones como mediante renovación 
y adaptación de las existentes36.

• Electrificación del suministro de calor: Los siste-
mas de calefacción siguen estando esencialmente 
basados en combustibles fósiles, con lo que podrían 
ser un buen paso para avanzar.

• Desarrollar estándares sobre eficiencia energética 
para los aparatos eléctricos, por ej. las luces.

• Los responsables políticos deben comprender los 
obstáculos existentes para que no se recurra a tec-
nologías con cero carbono cuando ya estén dispo-
nibles.

36 World Green Building Council 2017; “From Thousands to Billions – Coordinated Action Towards 
100% Net Zero Carbon Buildings by 2050”

¿LO SABÍA?
Una proporción considerable de los sistemas 
de calefacción y agua caliente en los edificios 
a nivel mundial utilizan tecnologías ineficientes 
mediante calderas de gas o gasoil (menos 
del 70% y 80% para calderas convencionales 
típicas) o resistencias eléctricas (menos del 
100% si incluimos pérdidas de almacenamiento 
y distribución). Las calderas de condensación 
supondrían una mejora mínima en el rendimiento 
del equipo, mientras que una transformación a 
equipos de alta eficiencia, como bombas de calor 
eléctricas, lograría un rendimiento energético 
entre el 250% y el 400% o incluso superior para la 
calefacción y entre el 200% y 300% como mínimo 
para el agua caliente1.

1 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones 
de la tecnología energética. París, Francia. Pág. 130

¿LO SABÍA?

El estándar Passivhaus es uno de los más 
ambiciosos sistemas de certificación sobre 
energía en edificios. Este estándar fomenta la 
construcción de edificios con muy bajo consumo 
energético desde la perspectiva de calefacción 
y refrigeración, con la optimización de los 
aislamientos térmicos. La norma se ha modificado 
para adaptarla a distintas zonas climáticas en 
todo el mundo, y se ha seguido desarrollando con 
el objetivo común de que el consumo energético 
final anual para calefacción y refrigeración no 
supere los 15 kilovatios hora (kWh) por m2 al 
año. Este objetivo representa una reducción de 
hasta un 90% en la demanda energética para 
calefacción y refrigeración en la mayoría de los 
edificios existentes. La superficie total global de 
casas Passivhaus ha pasado de 10 millones m2 en 
2010 a 46 millones m2 en 2016, mayoritariamente 
en Europa. Por el momento, el precio de las casas 
Passivhaus en muchos países es comparable a 
los costos de construcciones estándar. Desde 
2010, en Bruselas (Bélgica), todos los nuevos 
edificios públicos deben estar construidos según 
el estándar Passivhaus, y desde enero de 2015 
también es un requisito obligatorio para cualquier 
nueva edificación y reconversiones importantes1. 

1 PNUMA (2016), Informe sobre la disparidad en las emisiones
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Transporte
Situación actual

El sector del transporte produce emisiones directas de 
GEI que se sitúan en 7,0 GtCO2eq al año (23% de las 
emisiones totales de CO2 relacionadas con la energía)37. 
Las emisiones de CO2 derivadas del transporte podrían 
incrementarse en un 60% para 2050, y de no adoptarse 
medidas adicionales, las emisiones de CO2 únicamen-
te del transporte global de mercancías podría aumentar 
en un 160%38. Más de la mitad de los esfuerzos adicio-
nales requeridos en el sector del transporte para per-
manecer en una trayectoria de 2°C pueden realizarse 
con tecnologías y procesos conocidos (“evitar, cambiar 
y mejorar”39). 

Cumplir con el Acuerdo de París requeriría:

• Transformar la naturaleza y la estructura de la de-
manda de transporte.

• Importantes mejoras en eficiencia. 

• Transición lo antes posible a la electrificación: La 
AIE estima que la electricidad debería convertirse 
en la principal fuente de energía para el transporte 
para 2060 si queremos permanecer por debajo de 
2°C 40. Algunos medios de transporte de larga dis-
tancia –en particular la aviación, el transporte pesa-
do por carretera y transporte marítimo– representan 
un reto reto a este respecto. 

• Revertir el cambio previsto hacia el transporte pri-
vado de pasajeros como consecuencia del incre-
mento de los ingresos en las economías emergen-
tes y los países en desarrollo41.

• Invertir en infraestructura de tráfico urbano, inclu-
yendo vías de tránsito rápido, túneles de metro y 
carriles bus42.

• Cambios importantes en el transporte de camio-
nes: Se necesitarán mejoras sistémicas y una rápida 
explotación del potencial en eficiencia energética 
(por ej. en las cadenas de suministro, logística, ru-
tas en el transporte de mercancías). A largo plazo, 
la descarbonización requerirá grandes inversiones 
en infraestructura para recurrir a fuentes de energía 
alternativas. Además del hidrógeno, se están desa-

37 IPCC, FAR (2014) Capítulo sobre transporte. Pág. 603 
38 OCDE/ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing, París. Pág. 13
39 OCDE/ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing, París. Pág. 14
40 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 9
41 OCDE/ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing, París. Pág. 53 -54
42 Ver detalles de la Campaña de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte 
(ITF) Nuestro Transporte Público

rrollando sistemas de carreteras eléctricas para cu-
brir rutas muy frecuentadas, que están ya en fase de 
demostración43.

• 

• 

• Mayor regulación de los medios de transporte de 
larga distancia (por ej. aviación y navieras interna-
cionales): Estos son los medios de transporte más 
difíciles de descarbonizar y necesitan reemplazar 
urgentemente los combustibles fósiles líquidos de 
alta densidad energética. Pese a esta urgencia, si-
guen estando muy poco regulados44.

• Adoptar distintas formas de movilidad. Los diver-
sos elementos del paradigma de “vehículos autóno-
mos, conectados, eléctrico y compartidos” (ACES) 
están empezando a penetrar en los mercados de 
movilidad, particularmente en las grandes ciuda-
des45. Todavía queda por ver en qué grado contri-
buirán estos cambios a que el sector del transporte 
sea menos exigente en cuanto al consumo de ener-
gía, pero evidentemente hay oportunidades para 
que esta tendencia modifique el sector considera-
blemente. El modelo de vehículos de uso privado, y 
la integración general de los medios de transporte, 
por ejemplo, podrían cambiar muy pronto. La Movi-
lidad como Servicio (MaaS), por ejemplo, está reci-

43 www.eesc.europa.eu/resources/docs/electric-road-systems.ppt 
44 PNUMA, Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017, Pág. 32-33
45 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones de la 
tecnología energética. París, Francia. Pág. 216

¿LO SABÍA?
El Índice de eficiencia energética de proyecto 
(EEDI) de la Organización Marítima Internacional 
requiere que la mayoría de los nuevos buques que 
se construyan deberán ser 10% más eficientes desde 
principios de 2015, 20% más eficientes para 2020, 
hasta llegar a 30% más eficientes desde el punto 
de vista energético a partir de 2025. Si se aplica de 
acuerdo con este calendario, el ICCT calcula una 
reducción de hasta 263 millones de toneladas (Mt) 
de CO2 al año para 20301. Pese a su importancia, la 
AIE y UNCTAD han concluido que este compromiso 
está más o menos en línea con la tendencia media 
respecto a la eficiencia energética en la industria 
durante los últimos 15 años. En su formato actual, 
por tanto, la aplicación del EEDI no supondría una 
reducción de las emisiones más importante que la 
prevista de no aplicarse2.

1 http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTpolicyupdate15_EEDI_final.pdf 
2 AIE (2017) Perspectivas sobre tecnología energética 2017, Catalizar las transformaciones 
de la tecnología energética. París, Francia. Pág. 88

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/electric-road-systems.ppt
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTpolicyupdate15_EEDI_final.pdf
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biendo cada vez mayor atención. MaaS podría ofre-
cer una alternativa al vehículo privado, facilitando 
el acceso a una variedad de medios de transporte 
como transporte público, servicios de viaje compar-
tidos, alquiler de bicicletas, etc., reduciendo así la 
utilización del automóvil y las correspondientes emi-
siones. Se ha estimado que algunos proyectos de 
MaaS podrían llegar a ahorrar 3,2 toneladas de CO2 
por persona y año (basándose en hacer 15.000 km 
al año con un automóvil que consuma 0,8 litros de 
gasolina/10km)46.

• Usar regulaciones, estándares e incentivos para fomen-
tar la inversión en modalidades bajas en carbono (ferro-
carril, transporte público), y mejoras en la eficiencia de 
vehículos y combustibles, incluyendo un endurecimien-
to de las normas de emisiones medias por km.

• Garantizar responsabilidades: Todos los actores del sec-
tor de transportes deberían estar cubiertos por políticas 
de reducción de las emisiones, en línea con la ambición 
de los 2°C. Esto es particularmente esencial para promo-
ver la innovación y cambios en el transporte marítimo y 
aéreo internacional.

46 http://www.climate-kic.org/projects/mobility-service-business-case-ec2b/

¿LO SABÍA?
Power-to-X hace referencia a la posibilidad de 
convertir el excedente de electricidad, generalmente 
durante aquellos períodos en que la generación de 
energía renovable	 supera	 la	 demanda,	 a	 otras	
fuentes	 energéticas:	 electricidad-a-amoniaco,	
electricidad-a-hidrógeno,	 electricidad-a-gas,	
etc.	 La	 disponibilidad	 limitada	 de	 electricidad	
de	 fuentes	 renovables	 a	 bajo	 costo	 limita	 su	
desarrollo1.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-X#cite_note-acat-
ech-2016-1 

http://www.climate-kic.org/projects/mobility-service-business-case-ec2b/
https://es.wikipedia.org/wiki/Energía_renovable
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