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Ficha 5: Cómo reducir el CO2 – panorámica general 
 

Necesitamos  bajar  enormemente  la  emisión de  gases 
de  efecto  invernadero.  El  descenso  debe  ser  de 
alrededor  del  50%  en  los  próximos  20  años.  Esto 
implicaría  una  disminución  de  cerca  del  80%  en  la 
mayoría  de  los  países  ricos  (la  Ficha  1  explica  las 
razones). 
 

Podemos  conseguirlo.  Tenemos  la  tecnología 
necesaria.  En  esta  ficha  explicamos  las  principales 
formas de reducir las emisiones. El CO2 representa casi 
el 75% del calentamiento mundial. La mayor parte de 
este CO2 procede de  la  combustión del petróleo, del 
carbón y del gas natural. En general, la mayor parte de 
la combustión procede de: 
 

La  industria:  representa  algo más de un  tercio de  las 
emisiones. 
   

La mitad  de  esa  cantidad  procede  de  la  electricidad 
producida mediante la combustión de gas y carbón.  
 

La otra mitad procede de la quema de carbón y gas en 
las  industrias  que  precisan  una  gran  cantidad  de 
energía, como las fábricas de hierro, acero o cemento y 
las refinerías de petróleo. 
 

Los hogares y los edificios: representan algo menos de 
un tercio de las emisiones.  
 

La  mitad  de  esa  cantidad  es  electricidad  para  el 
alumbrado, el aire acondicionado y electrodomésticos 
como frigoríficos y computadoras. La otra mitad sale de 
la calefacción de carbón, gas y gasóleo. 
 

El transporte: casi un cuarto de las emisiones.  
 

Procede,  prácticamente  en  su  totalidad,  de  la  quema 
de combustible.  
 

El  transporte  representa  una  proporción  de  las 
emisiones mucho mayor  en Norteamérica  que  en  los 
países  pobres.  Pero  a  medida  que  los  países  en 
desarrollo utilizan más combustible para su transporte, 
sus emisiones aumentan también. 
 

Los  hogares  y  los  edificios  públicos  representan  una 
proporción  mayor  de  las  emisiones  en  Europa  y 
Norteamérica y menor en países más pobres.  
La  industria  supone  una  proporción  mayor  de  las 
emisiones en muchos países asiáticos y una proporción 
menor en Europa y Norteamérica. 
 

Pero,  a  nivel  mundial,  la  industria,  los  edificios  y  el 
transporte  representan el 90% de  todas  las emisiones 
de  CO2  procedentes  de  la  combustión  de  carbón, 
petróleo y gas.  

Las principales emisiones 
 

Desde  esa  perspectiva,  podemos  decir  que  debemos 
reducir las emisiones en los siguientes sectores: 
  electricidad 
  transporte 
  industrias  del  hierro,  acero,  cemento  y 
  refinerías de petróleo 
  calefacción de edificios 
 

Reduce, cambia y mejora  
 

Hay tres formas de reducir las emisiones de CO2:  
 

Podemos  cambiar nuestros hábitos para disminuir  las 
emisiones. Por ejemplo, utilizar menos los automóviles 
y más los autobuses. 
 

Podemos  utilizar  la  energía  con  más  eficiencia.  Por 
ejemplo,  con  bombillas  que  consuman  menos 
electricidad. 
 

Podemos  reducir  la  cantidad  de  energía  que 
necesitamos. Por ejemplo, cuanto más vivamos en  las 
ciudades  en  lugar  de  en  el  extrarradio  y  los  pueblos, 
menos energía necesitaremos para el transporte. 
 

(Esta  ficha  explica  los  cambios  y  la  eficiencia 
energética. La  ficha 10 habla sobre  los cambios en  las 
ciudades  y  sobre  cómo  reducir  las  necesidades  de 
transporte). 
 

Electricidad renovable  
 

Lo más importante que tenemos que hacer es cambiar 
la  forma de producir electricidad. Eso  significa utilizar 
energías renovables en lugar de petróleo, carbón y gas. 
Las dos principales fuentes de energía renovable serán 
la  eólica  y  la  solar.  Básicamente,  hay  que  cubrir  el 
planeta con turbinas eólicas y plantas de energía solar. 
Aunque también usaremos  la energía de olas, mareas, 
la geotérmica y la hidroeléctrica. 
 

Muchos expertos  insisten en que  tendremos que usar 
también  una  gran  cantidad  de  biocombustibles  y 
energía nuclear. Otros  se oponen de plano a ello.  Las 
Fichas 15 y 16 analizan los pros y contras. Pero incluso 
si  recurrimos  a  la  energía  nuclear  y  los 
biocombustibles, las principales fuentes de electricidad 
a  nivel  mundial  serán  el  viento  y  el  sol.  La  Ficha  6 
explica  en  detalle  cómo  funcionan  estas  fuentes  de 
energía. 
 

Necesitamos que estas energías  renovables sustituyan 
la  electricidad  que  hoy  usamos  en  los  edificios  y  la 
industria.  
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Y  necesitamos  mucha  más  energía  renovable  para 
sustituir  el  petróleo  en  los  transportes  y  para  la 
calefacción de hogares y edificios.  
 

Para  todo  ello,  necesitamos  multiplicar  por  tres  la 
electricidad  que  hoy  producimos  a  partir  de  energías 
renovables.  El  planeta  es  incapaz  de  generar  esa 
energía renovable con  la rapidez suficiente. Así que es 
necesario  reducir  la  energía  que  necesitamos. 
Podemos lograrlo siendo más eficientes en el uso de la 
energía para que esta cunda más. 
 

Transporte 
 

En el transporte, esto conlleva cuatro cambios: 
Mejorar el diseño de automóviles, buses, trenes, buques y 
aviones y que usen menos combustible 
 

Utilizar menos  los automóviles  y más  los autobuses  y 
los trenes. 
 

Aumentar  la media ocupación de pasajeros por bus y 
por tren. 
 

Transportar las mercancías en ferrocarril. 
(Las Fichas 6 a 12 explican cómo lograr estos cambios).  
 

Hogares y edificios  
 

En  casas  y  edificios  lograremos  una mayor  eficiencia 
energética  de  dos  formas:  una,  reduciendo  la 
electricidad  usada  para  la  iluminación  y  los 
electrodomésticos. Para ello serán necesarias leyes que 
obliguen  a  que  todas  las  bombillas,  computadoras, 
electrodomésticos  y  maquinaria  de  oficina  sean  tan 
eficientes como lo permita la tecnología actual. 
 

La otra forma es rehabilitar y renovar casas y edificios 
para  que  pierdan menos  calor  y  precisen menos  aire 
acondicionado.  Hay  que  aislar  paredes  y  techos, 
instalar  calefacción  más  eficiente  y  ventanas  más 
aislantes.  
 

En  muchos  países  esto  significa  volver  a  formas 
tradicionales  de  construcción,  con  piedra,  madera  y 
adobe. Los edificios tradicionales están bien adaptados 
al clima  local. También  implica usar menos cemento y 
poner  fin  a  los  edificios de oficinas de  cristal,  ya que 
son auténticos invernaderos. 
 

Industria 
 

En  la  industria,  lograremos  la  eficiencia  energética 
principalmente  de  dos  formas:  la  primera,  en  la 
mayoría  de  las  fábricas,  la  mayor  parte  de  la 
electricidad  se  utiliza  en  la maquinaria  y  el  bombeo.  

 
Por  eso,  en  gran medida,  la  solución  pasa  por  tener 
máquinas  y  bombas más  eficientes.  Pero  es  también 
importante  ubicarlas  estratégicamente,  para  que 
tengan que funcionar lo menos posible. 
 

En segundo  lugar hay que reducir el uso de  la energía 
en  las  tres  grandes  industrias.  Las  refinerías  de 
petróleo  bajarán  sus  emisiones  si  utilizamos  menos 
petróleo  para  el  transporte.  Las  fábricas  de  cemento 
son  grandes  emisoras  porque  para  fabricar  este 
material utilizan carbón procedente de calizas y emiten 
ese  carbono  a  la  atmósfera.  La  solución  es  utilizar 
menos cemento y recurrir a otros materiales. Respecto 
al  hierro  y  el  acero  es más  difícil  porque  no  tienen 
sustituto. Pero  las plantas de acero pueden  funcionar 
con más eficiencia y calentar el acero con electricidad 
procedente de energía renovables. 
 

El problema es político 
 

Todas  estas  soluciones  son  técnicamente  fáciles  de 
aplicar  con  la  que  tecnología  que  poseemos  hoy.  Es 
más, gracias a  la producción en masa el coste de esas 
tecnologías  se  reducirá  drásticamente.  Las  empresas 
de  países  ricos  pueden  intentar  utilizar  patentes  y 
derechos  de  propiedad  intelectual  para  mantener  el 
precio  de  estas  tecnologías  demasiado  alto  para  los 
países pobres. Los sindicatos deberían oponerse a ello. 
En  cualquier  caso,  toda  la  tecnología  que  cualquiera 
necesita está disponible en la India y China. 
 

Pero  los cambios que  sugerimos cuestan dinero y por 
eso  los  gobiernos  se  resisten  a  ello.  Pero  piense  qué 
significa  "costar  dinero".  Significa  crear  empleo  y 
trabajadores/as cobrando rupias, pesos o euros al final 
de la semana o del mes de trabajo. 
 

Necesitamos  unos  100  millones  de  nuevos 
trabajadores/as  en  el  mundo  durante  20  años  para 
realizar  los  cambios  necesarios.  Para  las  empresas  y 
gobiernos  supone  un  gasto.  Para  sindicatos  y 
empleados y empleadas es  la  respuesta al desempleo 
masivo.  Esta  es  la  razón  por  la  que  es  técnicamente 
fácil reducir las emisiones y políticamente, difícil. 
 
 
 
 
Esta es una de las fichas informativas sobre el 
cambio climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 

 


