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25 ACCIONES sobre el clima
Hemos compilado una lista de 25 acciones climáticas para llevarnos por el buen camino de aquí a 2025. Estas 
acciones se centran en los 5 sectores económicos que producen más emisiones de carbono - agricultura, 
construcción, electricidad, industria y transporte - y se organizan de acuerdo con 5 instrumentos de política 
concretos: Invertir, regular, establecer impuestos y subvenciones, liderar con el ejemplo, informar y educar.
Son un punto de partida. Juntos, necesitamos transformar nuestras economías a una escala sin precedentes. 
Tenemos el conocimiento y las herramientas para hacerlo realidad. Tenemos los recursos financieros. Es hora de 
cumplir con los compromisos climáticos.

AGRICULTURA
1. Mejorar la productividad de manera sostenible mediante la innovación, para 

reducir las emisiones y alimentar a una población cada vez mayor 
2. Reformar las normativas que distorsionan los precios y hacen que aumenten 

las emisiones procedentes de la agricultura
3. Utilizar los impuestos y las ayudas para reducir las emisiones y gestionar los 

efectos en los agricultores y los consumidores 
4. Incluir la agricultura en las estrategias nacionales de mitigación del cambio 

climático 
5. Informar a los consumidores y a los productores sobre las opciones 

alimentarias y sobre el modo de reducir el desperdicio de alimentos

CONSTRUCCIÓN 
6. Velar por que la contratación pública sea respetuosa con el clima e invertir en 

edificios sostenibles 
7. Instaurar normativas urbanísticas estrictas y respetuosas con el clima
8. Utilizar los impuestos y los incentivos financieros para renovar los actuales 

edificios 
9. Integrar edificios ecológicos en la planificación urbana y rural
10. Impartir formación a los técnicos de urbanismo y a los contratistas sobre el 

modo de construir, conservar y gestionar edificios ecológicos

ELECTRICIDAD
11. Atraer la inversión en desarrollo, implantación e infraestructuras de energía 

ecológica
12. Eliminar progresivamente el carbón y explotar el potencial de las nuevas 

fuentes de generación de energía
13. Poner precio al carbono y superar las barreras que dificultan la transición a la 

energía sostenible
14. Canalizar los fondos públicos hacia la electricidad ecológica, dando más peso 

a los gobiernos subnacionales
15. Empoderar a los inversionistas y a los consumidores proporcionándoles 

información sobre la electricidad sostenible

INDUSTRIA
16. Apoyar la investigación y el desarrollo para diseñar nuevos procesos 

industriales con bajas emisiones de carbono
17. Regular la eficiencia energética en las fábricas para reducir las emisiones
18. Poner precio al carbono manteniendo al mismo tiempo la competitividad 

para reducir las emisiones e impulsar la innovación
19. Abrir el camino para que otros sectores económicos pasen de un modelo 

lineal a un modelo circular de utilización eficiente de los recursos
20. Impartir formación sobre prácticas industriales sostenibles que sean 

eficientes en el uso de la energía y los recursos  

TRANSPORTE
21. Aumentar la investigación, la producción y el uso de combustibles que no 

liberen emisiones de carbono
22. Crear condiciones propicias que alienten a aprovechar al máximo la 

capacidad del transporte
23. Establecer precios que fomenten el transporte sostenible de pasajeros y 

mercancías
24. Conseguir que el transporte con bajas emisiones de carbono sea la norma 

general en la toma de decisiones del sector público
25. Compartir conocimientos sobre las medidas que han demostrado reducir las 

emisiones procedentes del transporte
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AGRICULTURA

1 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE MANERA SOSTENIBLE MEDIANTE LA INNOVACIÓN, 
PARA REDUCIR LAS EMISIONES Y ALIMENTAR A UNA POBLACIÓN CADA VEZ MAYOR

Mejorar la productividad puede contribuir a reducir las emisiones, ya que se posibilita la 
producción agrícola de una cantidad similar o mayor de alimentos con un menor número 
de insumos. Estas mejoras de la productividad serán sostenibles si vienen respaldadas 
por normas y medidas encaminadas a impedir la tala de los bosques. Para mejorar la 
productividad es preciso hacer un uso más generalizado de las tecnologías y técnicas 
existentes y promover a la innovación. 

Un ejemplo es la agricultura de precisión, en la que se emplean tecnologías digitales, 
como los sensores y los sistemas de posicionamiento global, que contribuyen a reducir 
la cantidad de fertilizantes que producen emisiones. En cuanto al ganado - uno de los 
mayores productores de emisiones procedentes de la agricultura -, la mejora de la calidad 
del pasto y su ajuste a las necesidades nutricionales del ganado puede ayudar a reducir 
las emisiones asociadas a la producción de leche y carne. Otras innovaciones en el ámbito 
de la ganadería y la salud animal también pueden contribuir a reducir las emisiones 
procedentes del ganado, mientras que la agricultura sin labranza puede ayudar a reducir 
las emisiones procedentes de la producción de los cultivos.

Para mejorar la innovación agrícola es preciso redoblar los esfuerzos gubernamentales 
a nivel tanto nacional como internacional, así como invertir en investigación y 
desarrollo (I+D). Los gobiernos deben destinar más fondos públicos a la I+D en el sector 
agrícola, crear las condiciones apropiadas para atraer la inversión privada y facilitar el 
establecimiento de alianzas público-privadas con la participación de los agricultores y otros 
interesados. También deben fomentar la cooperación internacional en materia de I+D.

2 REFORMAR LAS NORMATIVAS QUE DISTORSIONAN LOS PRECIOS Y HACEN 
QUE AUMENTEN LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA 

La agricultura es un sector fuertemente protegido, que contó con un respaldo de 
530.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año concedidos directamente a 
los productores en el período comprendido entre 2016 y 2018. Más de la mitad de esta 
ayuda proviene de medidas normativas que mantienen los precios nacionales por encima 
de los niveles internacionales. Estas medidas pueden adoptar, por ejemplo, la forma 
de restricciones cuantitativas a la importación, contingentes arancelarios y aranceles 
para mantener fuera del mercado los productos extranjeros más baratos, o cuotas de 
producción que limitan la producción nacional. 

Es preciso reformar estas normativas, así como los pagos vinculados a la producción y 
al uso ilimitado de insumos como fertilizantes y combustible, puesto que contribuyen 
a elevar las emisiones procedentes de la agricultura, en la medida en que fomentan la 
sobreproducción y una agricultura más intensiva. Además, hacen que los productores 
acaben dependiendo de determinados productos, lo que reprime la innovación y la 
adaptación al cambio climático.
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3    UTILIZAR LOS IMPUESTOS Y LAS AYUDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES Y 
GESTIONAR LOS EFECTOS EN LOS AGRICULTORES Y LOS CONSUMIDORES

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura de forma eficaz 
en función de los costes implicará tanto la concesión de recompensas como la imposición 
de castigos, a fin de alentar a los productores a que apliquen mejores prácticas para 
reducir las emisiones. Ello supone, por ejemplo, poner precio a las emisiones, utilizar 
un mecanismo de comercio de derechos de emisión y pagar a los agricultores por las 
prácticas que reducen las emisiones y contribuyen a almacenar el carbono en los llamados 
sumideros de carbono.

Todas estas medidas entrañan diferentes ventajas y contrapartidas, y la combinación 
correcta de medidas variará según el país. Por ejemplo, en algunos países, las políticas 
que exigen a los agricultores pagar por las emisiones constituyen el modo más eficaz y 
eficiente de avanzar en la agricultura y pueden contribuir a generar ingresos públicos; sin 
embargo, también pueden imponer a los agricultores un coste relativamente alto - que no 
todos pueden asumir - y hacer subir el precio de los alimentos. Por otra parte, pagar a los 
agricultores para que reduzcan sus emisiones puede aliviar los efectos en los productores 
y los consumidores, pero también ejercerá presión sobre las finanzas públicas, salvo que 
dicha presión se vea compensada con una reducción del actual apoyo a la agricultura.

4 INCLUIR LA AGRICULTURA EN LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Mientras que otros sectores avanzan por la vía de la descarbonización, principalmente los 
de la energía y el transporte, la agricultura se perfila como el principal sector productor 
de emisiones. Los encargados de la formulación de políticas deben redoblar los esfuerzos 
por integrar la agricultura en las estrategias nacionales de mitigación. Ha habido algunos 
avances en el establecimiento de metas de mitigación en el ámbito agrícola, pero el nivel 
mundial de ambición en el sector se queda muy atrás del que se necesita para contribuir a 
limitar el incremento de la temperatura mundial por debajo de 2 oC.

En la actualidad, solo dos países han establecido metas jurídicamente vinculantes para la 
reducción de las emisiones procedentes de la agricultura, y unos cuantos más han incluido 
metas de mitigación en sus contribuciones determinadas a nivel nacional en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Acuerdo de París. Es innegable la necesidad de aumentar el nivel 
mundial de ambición de las políticas a fin de aprovechar adecuadamente las posibilidades 
que ofrece el sector agrícola para mitigar el cambio climático.
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5 INFORMAR A LOS CONSUMIDORES Y A LOS PRODUCTORES SOBRE LAS OPCIONES 
ALIMENTARIAS Y SOBRE EL MODO DE REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Las políticas deben centrarse en la reducción del desperdicio de alimentos en toda la 
cadena de suministro, desde las granjas y los agricultores hasta los consumidores, 
pasando por el transporte y las prácticas minoristas. Reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos podría contribuir a reducir las emisiones, pero las políticas tienen que solucionar 
los sacrificios que ello conlleva, como la pérdida de ingresos para los agricultores. Cuando 
el acceso a proteínas suficientes no supone un problema, las políticas que promueven 
opciones alimentarias con bajas emisiones de carbono también pueden ser de ayuda, 
como, por ejemplo, las que fomentan las opciones alimentarias de origen vegetal o las que 
alientan a cambiar de proveedores y abastecerse de una producción ganadera con bajas 
emisiones de carbono. 

Es importante poner en marcha medidas educativas, tales como campañas informativas 
orientadas a los productores, y también disponer de infraestructuras adecuadas, como, 
por ejemplo, instalaciones de almacenamiento, y de un marco jurídico que facilite la 
colaboración entre las entidades locales y las organizaciones benéficas. Las campañas 
de información también pueden ayudar a los consumidores a no desperdiciar comida, 
enseñándoles cómo escoger, conservar y preparar los alimentos de forma apropiada. 

CONSTRUCCIÓN 

6 VELAR POR QUE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SEA RESPETUOSA CON EL 
CLIMA E INVERTIR EN EDIFICIOS SOSTENIBLES

Los gobiernos pueden mostrar el camino invirtiendo en una contratación pública 
ecológica que exija a los contratistas respetar las prácticas sostenibles y hacer un consumo 
sostenible de materiales en grandes proyectos de infraestructura como escuelas, puentes 
y viviendas sociales. Esto no solo contribuye a luchar contra el cambio climático, sino que 
también alienta a los contratistas, los arquitectos y los técnicos de urbanismo a innovar 
con nuevos materiales, metodologías y diseños con bajas emisiones de carbono. 

Por ejemplo, el proyecto Navarra Social Housing en España tiene como objetivo construir 
524 viviendas sociales de alquiler con las más altas exigencias de eficiencia energética, 
en consonancia con los estándares de construcción sostenible, entre 2018 y 2021. Estas 
viviendas conseguirán un ahorro de hasta el 90 % prácticamente sin emisiones de carbono 
y crearán 300 puestos de trabajo. 

Establecer normas y estándares es fundamental, como ocurre en los Países Bajos, donde 
en los proyectos de construcción solo se permite utilizar cemento sostenible. Para 
maximizar la innovación y la sostenibilidad en la contratación pública, los Países Bajos 
utilizan una metodología que consiste en seleccionar la oferta económicamente más 
ventajosa, que recompensa las licitaciones que incluyen la reducción de las emisiones de 
carbono y un menor impacto ambiental general.
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7 INSTAURAR NORMATIVAS URBANÍSTICAS ESTRICTAS Y RESPETUOSAS CON 
EL CLIMA

La rápida urbanización y el aumento de la población requerirán un número cada vez mayor 
de nuevas viviendas y oficinas. En los nuevos edificios, los estándares y los sistemas de 
certificación de sostenibilidad pueden reducir las emisiones, y a un costo razonable. Dichos 
sistemas contemplan materiales de construcción sostenibles, sistemas integrados de 
gestión sostenible del agua y los desechos y la accesibilidad a los servicios. 

Deben proponerse límites obligatorios de las emisiones, como los establecidos en la 
ciudad de Nueva York, cuyos límites máximos de emisiones se basan en el tamaño, la 
función y la forma de los edificios. Cada vez con más frecuencia se están utilizando normas 
de construcción en favor del consumo energético neto cero o casi nulo para establecer 
los requisitos de alta eficiencia energética, de forma que los edificios consuman la misma 
o casi la misma cantidad de energía que producen, principalmente a partir de fuentes de 
energía renovable interiores o cercanas. Por ejemplo, la Unión Europea exige que todos los 
nuevos edificios cumplan las normas de construcción en pro de un consumo energético 
casi nulo en 2021.

Las viviendas de bajo consumo energético están resultando más asequibles y eficaces 
en función del costo que los edificios convencionales, y las políticas deberían obligar a 
los contratistas y las empresas constructoras a construirlas siempre que sea posible. Por 
ejemplo, el estándar de Casa Bioclimática es una importante certificación voluntaria de 
los edificios que cada vez se utiliza más en todo el mundo. Gracias a las características de 
una construcción sólida, las Casas Bioclimáticas tienen una alta eficiencia energética, son 
asequibles y confortables para vivir en ellas, y permiten un sustancial ahorro de energía 
de hasta el 90 % frente a los edificios convencionales existentes y de un 75 % frente a los 
edificios ordinarios de nueva construcción.

8 UTILIZAR LOS IMPUESTOS Y LOS INCENTIVOS FINANCIEROS PARA RENOVAR 
LOS ACTUALES EDIFICIOS

Mejorar la eficiencia energética de los edificios en nuestras ciudades y pueblos puede 
reducir drásticamente las emisiones. Añadir un aislamiento de techo y paredes bajo en 
emisiones de carbono como el aceite de linaza, modernizar aparatos como las calderas y 
colocar ventanas de doble acristalamiento contribuye a reducir la energía necesaria para 
calentar, refrigerar y producir electricidad en las casas, las fábricas y las oficinas. Menos 
energía significa menos emisiones, así como un menor gasto en electricidad y calefacción, 
mayor confort y un aire más limpio dentro de nuestras viviendas y oficinas. Dado que los 
edificios duran decenios o incluso siglos, las reformas de hoy pueden reducir las emisiones 
y los gastos en el transcurso de los años. 

Hay muchos ejemplos de buenas prácticas. Energiesprong es una iniciativa internacional 
que agiliza soluciones de acondicionamiento para conseguir hogares de consumo 
energético neto cero sin ningún costo adicional para los residentes. En colaboración con 
la Agencia Alemana de la Energía, en 2019 se ha emprendido en Alemania un programa 
que proporciona un apoyo financiero de hasta 180.000 euros a contratistas y proveedores 
de viviendas para el acondicionamiento de edificios. Además, el programa ofrece 
asesoramiento de expertos internacionales de Energiesprong, cursos prácticos y eventos 
para el intercambio de propuestas. Energiesprong obtiene su financiación de fondos 
europeos, fuentes nacionales y contribuciones filantrópicas.
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9 INTEGRAR EDIFICIOS ECOLÓGICOS EN LA PLANIFICACIÓN URBANA Y 
RURAL

Con demasiada frecuencia, se presta insuficiente atención a la ubicación de los nuevos 
edificios respecto a los servicios que ya existen en una ciudad. Habida cuenta de que el 
70 % de la población mundial vivirá en ciudades en 2050, cada vez será más necesario 
adoptar una planificación urbanística y de infraestructuras integrada.

Asegurar la disponibilidad de transporte público cerca de las viviendas, las oficinas, los 
núcleos comerciales y los espacios verdes puede fomentar el dinamismo y el desarrollo 
económico de una ciudad y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero gracias a que hay una menor necesidad de desplazamiento. Muchas 
ciudades, incluidas las de baja densidad poblacional, han empezado a tener en cuenta la 
optimización de la vivienda en diversos tipos de ubicación.

Promover ciudades compactas y con más densidad de población puede ser beneficioso, 
y las normativas que obligan a integrar espacios verdes y zonas de agua en las ciudades 
pueden evitar su recalentamiento y congestión. También es fundamental aplicar políticas 
que garanticen una vivienda digna y asequible. En las ciudades, de manera general, los 
encargados de la formulación de políticas pueden promover la inversión en transporte 
ecológico y conectividad en línea, y fomentar la agricultura urbana.

10 IMPARTIR FORMACIÓN A LOS TÉCNICOS DE URBANISMO Y A LOS CONTRATISTAS 
SOBRE EL MODO DE CONSTRUIR, CONSERVAR Y GESTIONAR EDIFICIOS ECOLÓGICOS

La concienciación y capacitación del personal sobre los edificios ecológicos resulta esencial 
no solo para la construcción, sino también para las instalaciones de energías renovables 
y los sistemas de reducción de la contaminación y los residuos, y para asegurar la calidad 
del aire. Muchos de estos proyectos exigen los más estrictos requisitos y las técnicas más 
vanguardistas para garantizar la transición a infraestructuras con bajas emisiones de 
carbono que sean fiables y seguras. 

El World Green Building Council, que comenzó su andadura en el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y que ahora tiene oficinas en todo el mundo, ofrece una amplia 
gama de estudios, seminarios y campañas de concienciación sobre la importancia de 
los edificios ecológicos y su eficacia en función de los costes. Ha emprendido la iniciativa 
Net Zero Carbon Buildings Commitment, que insta a las ciudades, las regiones, los 
países y las empresas a comprometerse a conseguir un nivel neto cero de emisiones de 
funcionamiento antes de 2030 y edificios de consumo energético neto cero antes de 2050. 
Hasta la fecha, 35 países aprovechan la especialización del Green Building Council para 
hacer más ecológicos sus edificios tanto a nivel local como nacional, y 42 interesados se 
han sumado a la iniciativa Net Zero Carbon Buildings Commitment, comprometiéndose 
a reducir las emisiones de dióxido de carbono en 221 millones de toneladas de dióxido 
de carbono equivalente, cantidad que equivale a sacar 47,3 millones de vehículos de la 
carretera cada año.

El Concrete Centre, en el Reino Unido, también ofrece asesoramiento sobre cómo utilizar 
el hormigón y la mampostería para construir edificios sostenibles con una alta eficiencia 
energética, resilientes, confortables y asequibles. Como material de apoyo, el Centro ha 
elaborado un paquete de información y herramientas que acompañan a los módulos de 
aprendizaje en línea sobre materiales y proyectos de hormigón.
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ELECTRICIDAD

11 ATRAER LA INVERSIÓN EN DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA ECOLÓGICA 

Gracias a la enorme reducción de costes conseguida en los últimos años, la generación de 
electricidad a partir de energías renovables a gran escala (principalmente eólica y solar) 
está resultando más barata que la generación de electricidad a partir de combustibles 
fósiles, y se espera que esta tendencia continúe en la misma línea. El mundo debe invertir, 
aproximadamente, 1,7 billones de dólares de los Estados Unidos entre 2015 y 2030 para 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en materia de energías renovables. Para ello 
deben aumentar las inversiones y los incentivos a las inversiones en infraestructuras 
de energía ecológica y debe movilizarse la inversión privada en infraestructuras con 
bajas emisiones de carbono y resilientes al clima. Los fondos de inversión y los fondos 
de pensiones están mostrando un nuevo interés que conviene fomentar, para lo cual 
es preciso mejorar los análisis de riesgos ambientales, establecer marcos claramente 
definidos para los instrumentos y modelos financieros diversificados y agilizar los permisos 
de construcción para infraestructuras que funcionan con energías limpias. 

Deberían establecerse mecanismos de apoyo con el fin de ofrecer incentivos a la inversión 
reduciendo al mismo tiempo los riesgos de invertir en proyectos de energía renovable. 
Las subastas competitivas de energía son más eficaces en función de los costes que las 
tarifas fijadas por la administración. Además, los mecanismos de apoyo pueden ampliarse 
e incluir la creación de empleo y el desarrollo económico local. Por ejemplo, en Sudáfrica, 
el programa Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Program 
(REIPPPP) asigna el 70 % del resultado de la subasta sobre el precio de la licitación, y el 
30 % restante se adjudica según criterios socioeconómicos como la creación de empleo, 
la participación de la población negra y el desarrollo empresarial. Se calcula que, en el 
período comprendido entre 2011 y 2015, el REIPPPP ha creado más de 100.000 puestos de 
trabajo directos y a jornada completa.  

12 ELIMINAR PROGRESIVAMENTE EL CARBÓN Y EXPLOTAR EL POTENCIAL DE 
LAS NUEVAS FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Eliminar progresivamente el carbón es un gran reto. Para que pueda llevarse a cabo, las 
consecuencias económicas, sociales y políticas para las regiones y las comunidades deben 
formar parte de la estrategia. Por ejemplo, en Alemania la Comisión de Crecimiento, 
Cambio Estructural y Empleo está trabajando para conseguir la eliminación gradual y fluida 
del carbón en 2038, y a tal efecto asesora sobre el modo de apoyar el cambio estructural, 
imparte cursos de reciclaje y establece opciones para la jubilación anticipada, entre otras 
medidas. 

Las fuentes de energía distribuida, como los paneles solares en el tejado, los acumuladores 
de energía y los vehículos eléctricos, están transformando el actual sistema eléctrico 
y ofrecen enormes posibilidades para resolver la intermitencia de la generación de 
energía renovable. La denominada generación de energía - detrás del contador - produce 
electricidad in situ, y los consumidores se han convertido en - prosumidores -, puesto que 
venden el exceso de electricidad a la red eléctrica. La generación de energía distribuida 
puede aumentar mediante sistemas de medición neta, incentivos financieros y la 
implantación obligatoria de la generación de energía distribuida en los edificios de nueva 
construcción. Las políticas deben fomentar la implantación de contadores inteligentes 
para facilitar la fijación de precios en tiempo real y de nuevos modelos de negocio que 
optimicen la demanda y contribuyan a combinar las distintas energías renovables, como la 
eólica y la solar.
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13 PONER PRECIO AL CARBONO Y SUPERAR LAS BARRERAS QUE 
DIFICULTAN LA TRANSICIÓN A LA ENERGÍA SOSTENIBLE

Poner precio a las emisiones de carbono y eliminar progresivamente las subvenciones a 
los combustibles fósiles resulta de vital importancia para reducir la cantidad de carbono 
utilizado en la generación de electricidad. Sustituir el uso del carbón por el de las energías 
renovables (y en menor medida, del gas natural) no solo reducirá las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sino que tendrá otros efectos positivos, desde reducir la 
contaminación atmosférica hasta crear empleo en el sector de las energías renovables y 
otros sectores conexos. 

Poner precio a las emisiones de carbono acelerará la implantación de las energías limpias 
y renovables y atraerá la inversión en tecnologías de emisiones de carbono cero, al tiempo 
que ayudará a los gobiernos a recaudar ingresos. En el período comprendido entre 2012 
y 2016, un impuesto sobre el carbono establecido en el Reino Unido y llamado Carbon 
Price Support (CPS) dio como resultado una reducción del 78 % en el uso del carbón para 
la generación de electricidad y una reducción del 58 % en las emisiones de dióxido de 
carbono, lo que mejoró sustancialmente la calidad del aire y aseguró la asequibilidad.

Las transferencias de fondos específicos o los programas dedicados a la eficiencia 
energética también pueden contribuir a la asequibilidad. Por ejemplo, en 2016 Francia 
cambió su sistema de tarifas sociales de la energía a un sistema de cheques energéticos 
que ayuda a los hogares a pagar las facturas de electricidad. En función de los ingresos 
y de las características del edificio, 5,8 millones de hogares que reunían los requisitos 
recibieron un cheque de hasta 277 euros en 2019 para pagar las facturas de electricidad y 
otros servicios. 

14 CANALIZAR LOS FONDOS PÚBLICOS HACIA LA ELECTRICIDAD ECOLÓGICA, 
DANDO MÁS PESO A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo tienen una gran influencia en la 
determinación de la infraestructura del suministro eléctrico y deben desempeñar un 
papel fundamental a la hora de facilitar las inversiones. La concesión de más préstamos 
para proyectos de energías renovables acelerará la transición hacia un sector eléctrico 
sostenible. En 2019 el Banco Europeo de Inversiones, la mayor entidad financiera 
internacional de préstamos públicos de todo el mundo, anunció el final de la financiación 
de los proyectos energéticos basados en combustibles fósiles a partir de 2022. De igual 
modo, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega ha decidido dejar de invertir en 
empresas cuyos modelos de negocio se centren en los combustibles fósiles. 

Los gobiernos subnacionales y municipales también pueden liderar el camino hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono, estableciendo metas más ambiciosas para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para incrementar el uso de las 
energías renovables. Por ejemplo, Copenhague y Oslo tienen como objetivo convertirse en 
ciudades neutras en carbono de aquí a 2025. Las ciudades pueden impulsar la transición 
hacia una economía con bajas emisiones de carbono como propietarias y gestoras que 
son de las infraestructuras energéticas y los edificios públicos, invirtiendo directamente en 
centrales de biomasa, promoviendo el uso de paneles solares en los tejados y adoptando 
medidas visibles para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos, por 
ejemplo, mediante contratos de rendimiento energético y alianzas público-privadas.
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15 EMPODERAR A LOS INVERSIONISTAS Y A LOS CONSUMIDORES 
PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN SOBRE LA ELECTRICIDAD SOSTENIBLE

Los responsables políticos deben informar a los inversionistas sobre la sostenibilidad 
ambiental de sus inversiones, por ejemplo, mediante el uso de una taxonomía de 
sostenibilidad. La Comisión Europea incluyó una propuesta de taxonomía voluntaria 
en su Plan de Acción de 2018 sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible. Una vez 
implementada, esta propuesta podría dar mayor visibilidad a la descarbonización de la 
generación de electricidad en las carteras del mercado financiero. Ello, a su vez, podría 
influir en las decisiones corporativas y de los inversionistas y contribuir al logro de los 
objetivos del Acuerdo de París. 

Aunque cumplir las normas mínimas de rendimiento energético es la forma más eficaz de 
aumentar la eficiencia energética, informar a los consumidores frecuentemente y de forma 
exhaustiva sobre el uso de la energía también puede reducir el consumo, impulsar la 
inversión en prácticas y productos de eficiencia energética e inducir a apostar por fuentes 
de energía renovable. Entre otras medidas, se puede dar más visibilidad a la clasificación 
de la eficiencia energética, por ejemplo, con etiquetas más claras y visibles, avisos de 
incumplimiento ecológico y campañas de comunicación sobre la adopción de energías 
renovables, así como informar directamente a los consumidores y simplificar las facturas 
de electricidad. La información en tiempo real sobre el contenido de carbono del consumo 
de electricidad puede llevar a los consumidores a consumir la energía en horarios de 
menor intensidad de emisiones de carbono.

INDUSTRIA

16 APOYAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO PARA DISEÑAR NUEVOS 
PROCESOS INDUSTRIALES CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO

Las altas temperaturas necesarias para transformar las materias primas en productos 
básicos no siempre pueden conseguirse mediante la electricidad, y todas las alternativas 
actuales son costosas o difíciles desde el punto de vista técnico. Para descarbonizar 
la industria pesada habrá que diseñar procesos totalmente nuevos. El desafío para 
la industria es desarrollar las prometedoras tecnologías existentes, de forma que se 
generalice su uso y sean comercialmente viables. Descubrir estos nuevos procesos 
con bajas emisiones de carbono llevará su tiempo, pero los gobiernos puedan ayudar 
invirtiendo en I+D para impulsar la innovación. 

Suecia está abriendo camino con dos prometedores proyectos relacionados con el 
cemento y el acero, los subsectores con más emisiones de carbono de toda la industria. El 
proyecto sueco CemZero es un estudio piloto sobre la producción de cemento mediante 
suministro eléctrico (que tendría un nivel de emisiones próximo a cero si la electricidad 
no procediera de combustibles fósiles) y tiene como objetivo llegar a un nivel de cero 
emisiones de dióxido de carbono en 2030. Esto equivaldría a una reducción del 5 % de 
todas las emisiones de dióxido de carbono de Suecia. Del mismo modo, la iniciativa sueca 
HYBRIT pretende fabricar acero sin emisiones de carbono en toda la cadena de suministro, 
desde la extracción del mineral de hierro hasta la fabricación del acero, mediante el uso de 
tecnologías de hidrógeno. 

La Unión Europea también está haciendo una considerable inversión para impulsar la 
innovación. Uno de los cometidos para financiar el Programa Horizonte 2020 es fortalecer 
en Europa la cadena de valor del hidrógeno y las pilas de combustible con bajas emisiones 
de carbono para la industria que tiene un alto coeficiente de uso de energía y altas 
emisiones de carbono, en especial la industria del acero y el sector químico. 
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17 REGULAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS FÁBRICAS PARA REDUCIR 
LAS EMISIONES

La industria pesada consume una gran cantidad de energía. Transformar las materias 
primas extraídas de la tierra en productos básicos como el acero, el cemento, el aluminio o 
el vidrio requiere temperaturas muy altas. Es preciso redoblar los esfuerzos para encontrar 
otras formas de alcanzar esas temperaturas sin tener que recurrir a combustibles 
fósiles como el carbón, pero una buena alternativa a corto plazo es mejorar la eficiencia 
energética de las fábricas estableciendo objetivos estrictos u obligatorios. 

El Japón ya estableció parámetros de cumplimiento obligatorios sobre el uso de la energía 
por las fábricas de la industria pesada con el fin de mejorar la eficiencia energética 
un 1 % cada año desde 2009. La Federación de Rusia ha promulgado diversas leyes 
que establecen estándares regionales y federales de eficiencia energética para los 
consumidores industriales, como las empresas de fabricación de acero, aluminio o papel. 
Estas empresas están obligadas a presentar todos los años certificados de cumplimiento 
de eficiencia energética y de eficiencia térmica. Todas las fábricas que no pueden cumplir 
estos parámetros se van cerrando progresivamente.

Junto con los estándares, el uso de sistemas de gestión del consumo de energía también 
puede mejorar la eficiencia energética general de las fábricas y reducir, por tanto, el 
consumo de energía. Las estimaciones demuestran que el cumplimiento de la norma 
ISO 50001, que fomenta la mejora continua, puede contribuir a reducir drásticamente las 
emisiones de dióxido de carbono.

18 PONER PRECIO AL CARBONO MANTENIENDO AL MISMO TIEMPO LA 
COMPETITIVIDAD PARA REDUCIR LAS EMISIONES E IMPULSAR LA INNOVACIÓN

La extracción y el procesamiento de los materiales y productos químicos utilizados 
en la industria pesada (acero, cemento, aluminio, vidrio, pasta y papel y productos 
petroquímicos) generan un alto nivel de emisiones de carbono al que debemos hacer 
frente. Los precios del carbono a menudo son muy bajos con el fin de mantener la 
competitividad, pero deben subir, lo que supone implantar regímenes eficaces de comercio 
de derechos de emisión o impuestos al carbono, entre otras medidas. 

Existen diferentes formas de fijar los precios del carbono de modo que no se menoscabe 
la competitividad de las empresas y que se impulse la innovación. Entre otras, cabe citar: el 
establecimiento de un precio mínimo del carbono (impidiendo así que sea demasiado bajo 
y garantizando cierto nivel de ingresos), la cooperación internacional para que los precios 
del carbono se apliquen a todos los países o incluso la cooperación a nivel mundial para 
fijar el precio del carbono dentro de una industria determinada, como, por ejemplo, fijar el 
precio del carbono para todas las empresas cementeras del mundo. 
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19 ABRIR EL CAMINO PARA QUE OTROS SECTORES ECONÓMICOS PASEN DE UN MODELO 
LINEAL A UN MODELO CIRCULAR DE UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Nuestras economías deben pasar del modelo lineal a un modelo circular. Una economía 
lineal es aquella que extrae recursos, fabrica productos, los consume y después los 
desecha, lo que implica la utilización sistemática de los recursos y la continua liberación 
de emisiones de carbono. Una economía circular es aquella que crea un sistema cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los componentes y los materiales se mantenga 
en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación 
de residuos y la necesidad de obtener recursos vírgenes. Este cambio de sistema requiere 
que se utilicen materiales reciclados (secundarios) en vez de materias primas vírgenes, que 
se diseñen los productos para que sean robustos y puedan ser reparados de forma que 
se alargue su vida útil, y que se haga un uso más eficiente de los materiales, por ejemplo, 
aumentando su rendimiento. 

Existen diversas herramientas para incentivar a los países a realizar este cambio, como 
facilitar el comercio de los materiales de desecho, eliminar prohibiciones a la importación, 
establecer normas de responsabilidad ampliada del productor que obligan a la industria 
a hacerse responsable de los productos al término de su vida útil, establecer normas de 
reutilización de los productos e imponer tasas por la eliminación de los productos antes 
de terminar su vida útil. Las normas de reutilización de los productos establecen objetivos 
de reciclaje o recuperación para productos o materiales determinados, por ejemplo, 
la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Unión Europea 
(Directiva RAEE). De igual modo, las tasas por eliminación anticipada de los productos 
deberían cobrarse de forma ideal en el momento de la compra, para cubrir los costes de 
recogida y tratamiento del producto. La transparencia de estas tasas para el consumidor 
puede influir en el comportamiento del consumidor y del fabricante.

20 IMPARTIR FORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS INDUSTRIALES SOSTENIBLES 
QUE SEAN EFICIENTES EN EL USO DE LA ENERGÍA Y LOS RECURSOS

La formación de todos los implicados en las cadenas de suministro es fundamental para la 
transición a la eficiencia energética y la utilización eficiente de los recursos. La formación 
contribuye a encontrar soluciones, como la utilización de los desechos de una industria 
como insumo en otra industria. El programa Internal Synergies del Reino Unido promueve 
esta simbiosis industrial. En el período comprendido entre 2005 y 2013, el National 
Industrial Symbiosis Programme del Reino Unido se implantó en las nueve regiones del 
país y con él se consiguió reducir las emisiones de dióxido de carbono en 42 millones de 
toneladas, desviar 47 millones de toneladas de desechos industriales de los vertederos, 
crear más de 10.000 puestos de trabajo y ahorrar 60 millones de toneladas de materias 
vírgenes, incluidos 73 millones de toneladas de agua de uso industrial. El Reino Unido 
está difundiendo sus conocimientos especializados en este ámbito, y ya lo ha hecho hasta 
ahora en 30 países.

La Unión Europea dirige un Centro Europeo de Conocimiento sobre Eficiencia de los 
Recursos que ofrece una herramienta gratuita de autoevaluación para pequeñas y 
medianas empresas que trabajan en 12 sectores de la industria. Las pequeñas y medianas 
empresas contestan a preguntas sobre su consumo de energía, materiales, agua y 
desechos, y la plataforma genera un informe personalizado con una serie de medidas para 
que las empresas sean más eficientes en estas esferas.

Otros países proporcionan asesoramiento. Por ejemplo, en Francia existe un programa 
denominado Winning on All Counts y dirigido por la Agencia de Energía y Medio Ambiente 
(ADEME) para que las pequeñas y medianas empresas puedan mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos, especialmente destinado a las que más energía y materiales 
consumen, que establece unos conocimientos y unos plazos determinados para 
emprender mejoras en este ámbito. Para colmar esta laguna, la ADEME ofrece un servicio 
de asesoramiento a todas las pequeñas y medianas empresas que deseen adherirse.
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TRANSPORTE 

21 AUMENTAR LA INVESTIGACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y EL USO DE 
COMBUSTIBLES QUE NO LIBEREN EMISIONES DE CARBONO

Los combustibles alternativos son la clave de un transporte que no produzca emisiones 
de carbono, y la movilidad eléctrica es la modalidad que va en vanguardia. En Noruega el 
46 % de todos los vehículos nuevos vendidos en 2018 fueron eléctricos. En todo el mundo 
se vendieron 5,1 millones de coches eléctricos, cifra que superó los 3,1 millones vendidos 
en 2017. Sin embargo, esta cantidad solamente representa un 0,5 % de las existencias de 
vehículos en todo el mundo. La aceptación en el futuro de los vehículos eléctricos depende 
fundamentalmente de los avances que se logren en la tecnología de la batería con el 
fin de aumentar la autonomía, de la disponibilidad de instalaciones de recarga para dar 
tranquilidad a los usuarios y, en última instancia, del precio. Para ello, la medida en que 
inviertan los gobiernos y los diversos incentivos que vayan a aplicar tendrán importancia. 

Es poco probable que una sola fuente nueva de energía pueda sustituir al petróleo en 
cuanto a intensidad energética. Las políticas públicas deben actuar en función de las 
diferentes tecnologías y de los distintos usos. Debería incentivarse la movilidad eléctrica, 
por ejemplo, para descarbonizar el tráfico urbano, lo que reduciría radicalmente las 
emisiones de carbono y mejoraría la calidad del aire. Además, si en los vuelos de menos 
de 1.000 kilómetros se utilizaran aviones eléctricos, se ahorraría un 15 % de combustible 
para motores a reacción. El hidrógeno tiene ventajas en las distancias más largas y cuando 
es necesario recargar rápidamente el combustible, como en el caso, por ejemplo, de los 
camiones o del transporte marítimo. Los cargueros también están redescubriendo la 
energía eólica. Debería aumentar el uso de biocombustibles y combustibles sintéticos, 
porque hacen que los motores convencionales funcionen prácticamente sin emisiones de 
carbono, si su producción es sostenible. Para impulsar este sector, Suecia ha empezado a 
obligar a mezclar los combustibles convencionales con biocombustibles, para conseguir 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del diésel en un 21 % y de la gasolina 
en un 4,2 % antes de 2020.
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22 CREAR CONDICIONES PROPICIAS QUE ALIENTEN A APROVECHAR AL 
MÁXIMO LA CAPACIDAD DEL TRANSPORTE

Los vehículos privados se utilizan en promedio unos 50 minutos al día y transportan 
1,4 pasajeros. Los estudios demuestran que compartir vehículo puede ofrecer la misma 
flexibilidad que los coches privados, pero con casi un 10 % menos de vehículos. Esto 
reduciría las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los coches en una tercera 
parte, sin incorporar ninguna tecnología. Como los vehículos compartidos recorren más 
kilómetros, se sustituyen con más frecuencia, lo que hace que las nuevas tecnologías bajas 
en carbono lleguen más rápido a las carreteras. Los aparcamientos públicos se convierten 
en superfluos y el espacio puede utilizarse de formas más respetuosas con el clima, 
por ejemplo, para caminar o desplazarse en bicicleta, o para un reparto de mercancías 
menos contaminante. Los servicios de movilidad compartida pueden fomentar también el 
transporte público de forma significativa. La mayor reducción de emisiones de dióxido de 
carbono en el sector del transporte provendría de los vehículos eléctricos compartidos.

El reparto de mercancías es una parte cada vez más importante del sector del transporte. 
El porcentaje de envíos crecerá hasta casi el 50 % de toda la actividad de transporte 
en 2050, en comparación con el poco más de un tercio actual. Para mantener bajas las 
emisiones asociadas de dióxido de carbono será necesario hacer un mejor uso de los 
camiones y de los buques de carga. Las soluciones logísticas inteligentes pueden ayudar 
a maximizar el uso de la capacidad de carga, por ejemplo, utilizando los datos de un 
modo más eficiente o compartiendo los almacenes y las furgonetas de reparto. Además, 
los camiones o los buques más grandes pueden transportar más carga consumiendo, 
comparativamente, menos energía. Sin embargo, es preciso centrarse en ser más 
eficientes a la hora de reducir las emisiones de dióxido de carbono en toda la cadena de 
suministro. 

Los gobiernos deben hacer todo lo posible por reducir los costes del ferrocarril a fin de 
hacerlo más competitivo, moderno y atractivo para los pasajeros, especialmente en los 
trayectos nacionales y transcontinentales más cortos, por ejemplo, en Europa. Debería 
canalizarse más inversión a la construcción de nuevas líneas de ferrocarril en los países en 
desarrollo y en las regiones remotas. 
 

23 ESTABLECER PRECIOS QUE FOMENTEN EL TRANSPORTE SOSTENIBLE DE 
PASAJEROS Y MERCANCÍAS

El transporte depende de los combustibles fósiles para más del 94 % de la energía que 
consume. Las soluciones de transporte con emisiones de carbono cero o próximas a cero 
solo podrán generalizarse si pueden competir en precio. El combustible del transporte 
por carretera tiene una alta imposición fiscal, pero no hasta el punto de cubrir el costo del 
daño ambiental. También existen tipos preferenciales, por ejemplo, para el combustible 
que utilizan los camiones. Paralelamente, el combustible necesario para la aviación 
internacional y el transporte marítimo no está sujeto a impuesto alguno.

Las señales de precios son un poderoso mecanismo para inducir a los ciudadanos y a las 
empresas a escoger formas de transporte que generen menos emisiones de carbono. Los 
precios del carbono se pueden establecer con diferentes herramientas, principalmente, 
con impuestos directos o mediante el comercio de las emisiones de carbono. Los 
impuestos a la compra de vehículos contaminantes y las subvenciones específicas también 
pueden ayudar a los ciudadanos y a las empresas a optar por el transporte sostenible. Los 
recargos por las emisiones de los vehículos y la congestión en las ciudades han resultado 
eficaces. Algunos han conseguido reducir las emisiones locales de dióxido de carbono 
aproximadamente en un 15 %. Pero la fijación de precios para el uso de carreteras debería 
ser justa y equitativa. Los ingresos obtenidos deben utilizarse de forma transparente y 
contribuir a la adopción de medidas que reduzcan de forma efectiva las emisiones de 
dióxido de carbono. Por ejemplo, Estocolmo implantó un recargo por congestión en las 
ciudades e invirtió los fondos recaudados para ampliar su red de metro. 
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24 CONSEGUIR QUE EL TRANSPORTE CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO SEA 
LA NORMA GENERAL EN LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Los gobiernos deben defender el transporte con emisiones de carbono muy bajas o 
próximas a cero y dar ejemplo a los ciudadanos y a las empresas. Invertir en transporte 
público, promover las actividades de caminar y desplazarse en bicicleta e implantar un 
buen sistema impositivo son ejemplos en los que las políticas públicas pueden hacer que el 
transporte bajo en carbono sea la norma general y la sostenibilidad ambiental sea el punto 
de referencia. La integración de la planificación del transporte con las políticas sobre el uso 
de la tierra y la promoción de la densificación urbana acercarán los empleos, los bienes y 
los servicios a las personas y reducirán la necesidad de desplazamiento.

La contratación pública es otro mecanismo esencial. La adjudicación de los contratos debe 
tener en cuenta la huella de carbono de las ofertas. Por ejemplo, en Suecia la licitación 
para la explotación de un transbordador entre Estocolmo y la isla de Gotland incluyó 
como criterio las emisiones de gases de efecto invernadero. La oferta de la empresa 
adjudicataria emplea gas natural licuado, lo que reduce las emisiones de dióxido de 
carbono en un 20 %.

Los gobiernos utilizan grandes flotas de vehículos. Su política general debería ser la de 
adquirir vehículos con emisiones de carbono muy bajas o próximas a cero, lo que enviaría 
un potente mensaje de política, en particular a las empresas que también tienen grandes 
flotas de vehículos.

25 COMPARTIR CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN 
DEMOSTRADO REDUCIR LAS EMISIONES PROCEDENTES DEL TRANSPORTE

Es poco probable que se encuentre una solución única para frenar el calentamiento global. 
Hacer lo que ya es posible, en todos los frentes y por parte de todos, será el enfoque más 
eficaz en materia de políticas. Se precisa una mayor cooperación público-privada a nivel 
nacional e internacional a fin de crear las condiciones necesarias para la adopción y la 
ampliación de las medidas de descarbonización lo más rápidamente posible.

Deben seguir llevándose a cabo intervenciones eficaces. Por ejemplo, se pueden adoptar 
medidas operacionales como reducir la velocidad de navegación de los buques de carga, 
que consigue disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 19 % si la 
velocidad se aminora en un 10 %, pero que podría reducir hasta el 60 % de las emisiones. 
También las medidas educativas son eficaces, como la formación para una conducción más 
ecológica orientada a los conductores de camiones; la conducción que ahorra combustible 
reduce las emisiones de carbono de los camiones hasta en un 15 %. Las mejoras de diseño, 
como la lubricación por aire de los cascos de los barcos o la optimización del peso en 
los aviones, también reducen las emisiones de dióxido de carbono. La simplificación de 
los procedimientos aduaneros también contribuye a reducir las emisiones de carbono, 
porque los camiones no tendrían que avanzar lentamente durante horas o incluso días 
en los puntos fronterizos, emitiendo todo ese tiempo gases de diésel. Los gobiernos y 
las empresas deberían intensificar su colaboración para crear proyectos piloto y ensayar 
posibilidades de descarbonización.
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