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DESCARBONIZACIÓN DEL DESARROLLO

Descarbonización del desarrollo: Planifi car en pos de 
un futuro sin emisiones

E stabilizar el cambio climático implica reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2). El CO2 permanece en la atmósfera 
durante cientos, si no miles, de años. Mientras continuemos emitiendo más de lo que captamos o compensamos mediante sumideros de 
carbono (como los bosques), las concentraciones de CO2 en la atmósfera seguirán aumentando y el cambio climático continuará.
Para lograr un futuro sin emisiones de carbono, los países pueden aplicar tres principios: a) planifi car en pos de un futuro sin emisiones, 
b) establecer políticas y precios adecuados para el carbono y c) facilitar la transición y proteger a las personas vulnerables.

Esta nota de políticas está basada en el estudio “Decarbonizing Development: Three Steps to a Zero Carbon Future” (Desarrollo sin 
emisiones de carbono: Tres pasos hacia un futuro con cero emisiones) de Marianne Fay, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, Julie 
Rozenberg, Ulf Narloch, et Tom Kerr. Washington, DC : World Bank.

Los líderes del mundo han acordado que el cambio climático 

debería estabilizarse en alrededor de 2°C por encima de las 

temperaturas preindustriales; para ello, las emisiones globa-

les de carbono deberían eliminarse por completo antes del 

2100. Incluso si la meta fuera mayor de 2°C, también sería 

necesario neutralizar las emisiones de carbono para estabili-

zar el clima. Mientras continuemos emitiendo más de lo que 

captamos o compensamos mediante sumideros de carbono 

(como los bosques), las concentraciones de CO
2
 en la atmós-

fera seguirán aumentando y el cambio climático continuará. 

Hay también otros motivos para llevar las emisiones a cero, 

que se relacionan con otros problemas ambientales no vin-

culados al cambio climático, como la contaminación del aire 

local y la acidifi cación de los océanos.

Teniendo en cuenta que los científi cos coinciden en que 

necesitamos reducir a cero las emisiones netas antes del 

2100, la pregunta clave es qué deberían hacer los encarga-

dos de formular políticas para alcanzar ese objetivo.

Cómo lograr reducir las emisiones netas a cero

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático identifi có muchos caminos técni-

camente posibles para neutralizar las emisiones de carbono 

antes del fi n de siglo, a partir del consenso alcanzado por 830 

científi cos, ingenieros y economistas de más de 80 países, y 

ratifi cado formalmente por los Gobiernos de 194 países. Estos 

caminos están basados en cuatro pilares (gráfi co 1).

Pilar 1: Reducir casi a cero la intensidad del carbono en la 

producción mundial de electricidad para 2050 es funda-

mental en la transición hacia la eliminación de las emisio-

nes de carbono. Este objetivo implica que tanto los países de 

ingreso alto como las economías emergentes (por ejemplo, 

China, India y Sudáfrica) deberán neutralizar las emisiones 

de carbono resultantes de la producción eléctrica para media-

dos de siglo. Los países de ingreso bajo (que representan una 

parte pequeña del consumo mundial de electricidad) ten-

drán algunas décadas más, pero, a la larga, también deberán 

lograr una electricidad sin emisiones de carbono.

Puede generarse electricidad sin emisiones de carbono a 

partir de fuentes renovables (turbinas eolica, energía fotovol-

taica, energía solar concentrada, grandes presas y pequeñas 

centrales hidroeléctricas, y biomasa), energía nuclear y recur-

sos de combustibles fósiles con captura y almacenamiento de 

carbono (CAC). Además, mediante la bioenergía con CAC se 

puede prod ucir electricidad con emisiones negativas. Es posi-

ble generar electricidad sin emisión de carbono utilizando 

solo algunas de estas tecnologías, por ejemplo, incluso si 

excluimos la energía nuclear y la CAC no resulta viable.
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Pilar 2: La sustitución del combustible fósil por electrici-

dad con bajos niveles de emisión de carbono reducirá 

drásticamente las emisiones de gases de efecto inverna-

dero en los sectores de alto consumo de energía, como los 

de transporte, construcción e industria. Los dispositivos 

tecnológicos tales como los vehículos eléctricos e híbridos 

de autonomía extendida y las cocinas, las bombas de calor y 

los hornos eléctricos tienen un consumo energético más 

efi ciente que las alternativas basadas en combustibles fósi-

les y, al utilizar electricidad limpia para su funcionamiento, 

reducirán las emisiones de carbono.

Pilar 3: La mejora de la efi ciencia energética puede redu-

cir las emisiones, facilitar la electrifi cación y generar aho-

rro en las cuentas de electricidad. La mejora de la efi ciencia 

energética ofrece grandes posibilidades para los sectores de 

la construcción, del transporte y de la industria. En agricul-

tura y silvicultura, la efi ciencia implica minimizar la pér-

dida y el desperdicio de alimentos, aumentar el suministro 

de productos que generan niveles menores de emisión 

(como biocombustibles y materiales de madera), modifi car 

la demanda de alimentos para pasar a un consumo de pro-

ductos con bajo nivel de emisión de carbono y liberar tie-

rras para poder realizar otras actividades de mitigación.

Pilar 4: Una mejor gestión de los paisajes ayudará a los 

países a aumentar su capacidad de actuar como sumide-

ros de carbono netos. Los modelos examinados por el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático muestran que es posible que los sectores agrícola 

y forestal deban neutralizar las emisiones de carbono para 

2030 si se desea alcanzar la meta de los 2oC. Con la aplica-

ción de políticas de mitigación, pueden reducirse las emi-

siones resultantes de la gestión de la tierra y de la conversión 

de su uso, y puede eliminarse un mayor volumen de car-

bono de la atmósfera.

Para estabilizar el clima, deben eliminarse las emisiones 

netas de los gases de efecto invernadero de larga duración. Eso 

signifi ca que las emisiones positivas en un lugar pueden com-

pensarse con las negativas en otro, ya sea mediante mejores 

sumideros naturales de carbono (por ejemplo, a través de la 

reforestación o de una mejor gestión del suelo) o combinando 

bioenergía (energía renovable derivada de biomasa, como 

madera, cultivos o residuos de cultivos) con CAC. Por lo tanto, 

los países pueden abordar los cuatro pilares a distinto ritmo, 

pero para lograr la estabilización del clima es necesario realizar 

progresos importantes en los cuatro aspectos.

Establecer prioridades para reducir las 
emisiones netas a cero

Dado el objetivo fi nal, la pregunta que se les plantea a los 

encargados de formular políticas es cómo establecer las 

prioridades correspondientes. Muchas de las opciones para 

reducir las emisiones generan un benefi cio neto para la 

sociedad, como por ejemplo, las que buscan ahorrar ener-

gía u ofrecen otros benefi cios adicionales, como un menor 

GRÁFICO 1 Los cuatro pilares de la eliminación de las emisiones de carbono

Preservación e 
incremento de 

sumideros naturales 
de carbono

Eficiencia en todos los 
sectores, incluyendo 

construcción, 
transporte y agricultura

Sustitución de 
combustibles 

(especialmente por 
electricidad) en 

transporte, calefac-
ción y industrias

Descarbonización de 
la producción de 
electricidad, con 

fuentes renovables y/o 
captura y almacenami-

ento de carbono

Fuente: Todas las fotos son © Shutterstock. Usado con el permiso de los fotógrafos y Shutterstock. Extra permiso requerido para su reutilización.
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nivel de contaminación del aire o menos congestión del 

 tráfi co. Sin embargo, concentrarse en las opciones más 

 económicas y en los benefi cios a corto plazo sin tener en 

cuenta los cambios estructurales ni los objetivos de más 

largo plazo puede refl ejar una escasa visión del futuro y 

causar la consolidación (lock-in) de un nivel elevado de 

emisiones de carbono y mayores gastos más adelante.

Es esencial actuar en el momento oportuno. En su evo-

lución, las tecnologías mejoran, se tornan más accesibles y 

abren nuevas posibilidades. Sin embargo, si todos se que-

dan esperando, estas tecnologías no se inventarán y, cierta-

mente, no mejorarán ni se tornarán más accesibles. 

Asimismo, frente a la presión del desarrollo, y especial-

mente en países con urbanización rápida, esperar no siem-

pre es una opción. Los países en desarrollo, que aún 

necesitan construir mucha infraestructura, deberían apro-

vechar la oportunidad para planifi car su crecimiento y 

desarrollo futuros teniendo  presente su huella de carbono.

Las medidas que se tomen deberían centrarse en los 

aspectos que brindan benefi cios adicionales y logran siner-

gias con el desarrollo, pero también en lo más urgente. 

Algunas decisiones pueden ser irreversibles, como la expan-

sión urbana no planifi cada de baja densidad o la tala de bos-

ques añosos. Por otro lado, ciertas medidas de reducción de 

las emisiones tardarán en generar benefi cios, como por 

ejemplo, la construcción de infraestructura de transporte 

no contaminante y el desarrollo de nuevas tecnologías. En 

estos casos, deben implementarse medidas para alcanzar la 

meta fi nal de eliminar totalmente las emisiones de 

carbono.

Tomemos, por ejemplo, el análisis realizado sobre la 

estrategia de reducción de las emisiones de carbono de 

Brasil. Como se muestra en el gráfi co 2, al intentar alcanzar 

la meta fi nal de 2020, lo más sencillo es adoptar acciones 

marginales, económicas y de fácil ejecución, pero con un 

potencial limitado (como mejorar la efi ciencia energética 

en refi nerías). Por el contrario, con una meta fi nal estable-

cida en 2030, podrían ponerse en marcha medidas más 

ambiciosas (como inversiones en subterráneos, trenes y 

cursos de agua), más costosas y cuya ejecución demora más. 

Si se adoptara este último enfoque, en 2020 se obtendría la 

misma reducción de emisiones, pero se mantendría la 

puerta abierta a una mayor eliminación de emisiones de 

carbono para 2030. Aplicado a una eliminación total de las 

emisiones de carbono, este análisis demuestra que es nece-

sario atender no solo a las formas más baratas de reducir las 

emisiones, sino también a las opciones más costosas que 

será necesario llevar adelante para lograr la meta de cero 

emisiones.

Para evitar encerrarse en situaciones no deseadas y 

lamentarse dentro de algunas décadas, los países pueden 

utilizar objetivos sectoriales de corto plazo que les permi-

tan impulsar y supervisar el avance en los cuatro pilares 

GRÁFICO 2 Un plazo más largo modifi ca la 
combinación óptima de políticas para Brasil

Fuente: A. Vogt-Schilb, S. Hallegatte y C. de Gouvello. 2015. “Marginal 
Abatement Cost Curves and Quality of Emission Reductions: A Case Study 
on Brazil” (Curvas de costos marginales de la reducción y calidad de la 
reducción de emisiones: Estudio del caso de Brasil). Climate Policy.
Nota: Las barras para 2020 y 2030 representan un monto equivalente de 
reducción de emisiones, aunque incluyen una combinación distinta de 
medidas.
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propuestos de la eliminación del carbono. Esto garantiza-

ría no solo que se alcance la cantidad apropiada de reduc-

ciones de emisiones en el corto plazo, sino también que la 

calidad de esas reducciones sea adecuada, es decir que 

encaminen la economia hacia a un futuro con cero 

 emissiones. Por ejemplo, una meta puede ser producir el 

30 % de la electricidad a partir de fuentes renovables 

para 2030, conducir automóviles que emitan menos de 

80  gramos de CO
2
 por kilómetro para 2025 o utili-

zar materiales de madera (provenientes de bosques 

 sometidos a una gestión sostenible), en lugar de acero y 

cemento en la mitad de las nuevas edifi caciones para 2035. 

También es útil establecer una meta de corto plazo expre-

sada como objetivo de emisión para toda la economía, 

pero esa meta no reemplaza aquellos objetivos sectoriales, 

ya que podría lograrse con acciones marginales que no 

son sufi cientes para alcanzar la meta de largo plazo.

Los caminos sectoriales también constituyen una guía 

operativa para los planes del sector y hacen posible recurrir a 

las entidades regulatorias e instituciones existentes para dise-

ñar e implementar las medidas en cuestión. El cuadro 1 

incluye ejemplos de metas sectoriales posibles para un país o 

una ciudad.

CUADRO 1 Ejemplos de metas sectoriales posibles para constatar los avances hacia el objetivo fi nal de eliminación total neta

Pilar Sector Ejemplo de meta Fundamento

Eliminar la emisión de 
carbono proveniente 
de la producción de 
electricidad

Generación de 
electricidad

Producir, al menos, el 30 % de la 
electricidad a partir de fuentes 
renovables para 2025. 

Este tipo de meta evita que el sector eléctrico se encierre en soluciones intermedias, como 
la alimentación a gas o a carbón mejorada, que no tienen el potencial de eliminar totalmente 
la emisión de carbono en el sector. También apoya el desarrollo de nuevas tecnologías (p. ej., 
energía solar fotovoltaica y redes inteligentes que permiten manejar la intermitencia). 

Efi ciencia Transporte Lograr que en 2025 el 50 % 
de la población se desplaze en 
transporte público (ómnibus, 
subterráneo, tranvía) en las 
ciudades.

En las ciudades, esta meta ayuda a reducir los gastos energéticos, la congestión y la 
contaminación local, así como a disminuir las emisiones de CO2 y a construir ciudades sin 
emisiones de carbono. La disponibilidad de medios de transporte público también puede infl uir 
en la elección del lugar donde vivir, lo cual tiene consecuencias a largo plazo en cuanto a la 
efi ciencia energética y del carbono.

Construcciones Lograr que el 50 % de las 
edifi caciones construidas en 2030 
sean de energía cero. 

Es necesario contar con edifi caciones de energía cero para lograr la eliminación completa del 
carbono, reducir las cuentas de electricidad y generar más confort. Para ello, se debe comenzar 
a actuar sin demora, dada la perdurabilidad de las edifi caciones.

Ciudades Desarrollo urbano orientado al 
tránsito

La promoción del desarrollo urbano con acceso al transporte público ayuda a evitar el 
crecimiento urbano desordenado, un fenómeno mayormente irreversible que encierra a los 
habitantes en modalidades con niveles elevados de emisión de carbono, ya que hace mucho 
más difícil utilizar sistemas de transporte público. 

Cambio/
sustitución de 
combustibles

Transporte Lograr un 1 % de vehículos 
eléctricos en 2015.

Si se fomenta el uso de vehículos eléctricos, se evita quedar encerrado en las mejoras 
marginales de los motores de combustión y se contribuye a eliminar totalmente las emisiones 
de carbono, siempre que al mismo tiempo también se eliminen las emisiones en el sector 
eléctrico.

Construcción/
Silvicultura

Utilizar un 20 % de madera 
sostenible en las estructuras de 
nuevas edifi caciones para 2025. 

La madera contribuye a lograr el objetivo de la eliminación del carbono, si se la produce de 
manera sostenible. Es una de las opciones para reducir las emisiones provenientes de los 
materiales de construcción.

Sumideros naturales 
de carbono

Silvicultura Detener la deforestación para 
2017.

La deforestación (y la pérdida consiguiente de los servicios de los ecosistemas) es, en gran 
medida, irreversible, por lo que la acción en este ámbito no puede postergarse. 




