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Uno de los mayores retos de 
nuestro tiempo es la lucha para 
prevenir y mitigar los efectos del 
cambio climático. Hace tiempo 
que los especialistas advierten so-
bre la urgencia de actuar y el au-
mento de los fenómenos meteoro-
lógicos extremos en todo el mun-
do, como las olas de calor, los hu-
racanes y los incendios foresta-
les, son prueba fehaciente de que 
el cambio climático es una proble-
mática que puede acabar con la 
humanidad.

Ya en 2018, el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) aler-
tó sobre la imperiosa necesidad 
de limitar el calentamiento global 
a 1,5º C, en lugar de 2º C, con el 
fin de minimizar el cambio climá-
tico y evitar que se convierta en 
un fenómeno irreversible. Esta in-
tención está centrada principal-
mente en el ODS 13 de Agenda 
para el Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, y que enuncia: 
“Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos”

La tecnología a favor del clima
Para alcanzar las metas que plan-
tea el ODS 13 el cual aborda la ac-
ción por el clima, resulta indispen-
sable que se produzcan grandes 
transformaciones tanto por parte 
de las empresas como de las ad-
ministraciones públicas, el sector 
académico, entre otros. 

Las innovaciones tecnológi-
cas pueden contribuir a acelerar 
el cumplimiento de todos y cada 
uno de los 17 ODS -y en ese mar-
co- se han convertido en elemen-
tos indispensables para hacer 
frente a la urgente crisis climática 
que atraviesa toda la agenda. 

Habiendo transitado ya la 
puerta de ingreso de la Cuar-
ta Revolución Industrial o Indus-
tria 4.0, los avances tecnológi-
cos se están acelerando cada vez 
más. La aplicación de nuevas tec-
nologías ambientales en el sec-

tor empresarial está suponiendo 
una optimización de sus proce-
sos, consiguiendo una actividad 
más sostenible y respetuosa con 
el medioambiente. 

En el contexto actual se obser-
van un conjunto de tecnologías 

emergentes que están delineando 
las acciones a favor del clima. En-
tre ellas, se destacan por ejemplo 
la digitalización y el Big Data. La 
capacidad de recopilar y entender 
grandes volúmenes de datos, com-
partiéndolos entre múltiples agen-
tes, puede mejorar todos los pro-
cesos industriales y en ese marco, 
la adopción de soluciones digitales 
puede optimizar los procesos de 
todo el ciclo de producción y distri-
bución de manera eficiente.

Por otro lado, la inteligencia 
artificial (IA) aplicada en la ges-

tión de diversos procesos puede 
convertirse en una herramienta 
muy eficaz para mitigar y preve-
nir los efectos del cambio climá-
tico ya que -por ejemplo- permi-
te mejorar la eficiencia en la dis-
tribución de energía y el agua gra-

cias a la previsión de generación y 
demanda, además de otras opcio-
nes como la predicción de even-
tos climáticos extremos. También 
puede aplicarse para minimizar 
las emisiones industriales y de los 
vehículos.

Internet de las cosas (IoT), es 
otra esfera que está ganando es-
pacio en la lucha contra el cam-
bio climático y junto a ella la tec-
nología 5G. Esta última, supone 
una velocidad en la transmisión 
de datos entre 10 a 100 veces su-
perior al 4G, con una latencia muy 

reducida y un menor consumo de 
energía. La adopción del 5G pue-
de reducir en un 60% el consumo 
de energía por bit, lo que signifi-
cará un enorme ahorro energético 
global. Sus aplicaciones son múl-
tiples, y los expertos manifiestan 
que puede ayudar a las ciudades a 
ahorrar hasta un 70% de energía 
en las redes de salud pública, se-
guridad, tránsito y gestión de ser-
vicios públicos. 

En adición, las tecnologías de 
energía limpia, la robótica, Tecno-
logías Space 2.0. En conjunto to-
das ellas y aplicadas en función 
de la lucha contra el cambio cli-
mático permitirán reducir el con-
sumo de recursos, aprovechar 
mejor los existentes, optimizar las 
cadenas de producción y valor, 
ampliar la rentabilidad, impulsar 
nuevas líneas de negocio y gene-
rar nuevos empleos, minimizando 
el impacto y mejorando la gestión 
medioambiental.

Acciones conjuntas y simultáneas
“Los impactos del cambio climá-
tico requieren acciones no solo a 
nivel nacional, sino también a ni-
vel regional y global” recalcó Ali-
cia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CE-
PAL), durante un evento paralelo 
al Diálogo de Alto Nivel de las Na-
ciones Unidas sobre Energía que 
se realizó en septiembre de 2021. 

En la reunión, se discutió so-
bre los distintos enfoques para la 
remoción de dióxido de carbono 
con el fin de enfrentar el cambio 
climático, reduciendo las emisio-
nes de gases que afectan al plane-

ta, así como las políticas e inver-
siones necesarias a nivel nacional 
y regional para alcanzar las metas 
climáticas y energéticas acorda-
das internacionalmente.

Bárcena señaló que los países 
desarrollados -en especial Esta-
dos Unidos, Europa y China- es-
tán invirtiendo recursos eleva-
dos en la transformación de sus 
economías, destinando inversio-
nes sobre todo a la infraestructu-
ra y la energía. “En nuestra región 
(América Latina y el Caribe) ese 
no es el caso. Muchos países en-
frentan restricciones fiscales de-
bido a la crisis. Por eso nosotros 
proponemos áreas transformado-
ras muy concretas que pueden 
ayudar a la remoción de dióxido 
de carbono y permitir una transi-
ción hacia economías más inclusi-
vas y sostenibles”, señaló.

Estas áreas son: la transfor-
mación energética, para mover la 
matriz hacia las energías renova-
bles; la electromovilidad; bioeco-
nomía y soluciones basadas en la 
naturaleza; la economía circular y 
el turismo sostenible.

“En materia de las acciones 
que estamos sugiriendo, es impor-
tante recalcar que no podemos tra-
bajar solamente con los sectores 
medioambientales. También debe-
mos considerar al sector económi-
co y articular las inversiones públi-
cas y privadas hacia estos sectores 
ambientalmente sostenibles, de 
manera de contribuir también a los 
ODS. Pero deben hacerlo de mane-
ra simultánea, es decir, contribuir 
al crecimiento al mismo tiempo 
que crean empleos y reducen las 
emisiones”, explicó Bárcena.«

ODS 13 y tecnología
Las innovaciones tecnológicas resultan clave para acelerar la acción climática. Un repaso por las principales tendencias que están 
potenciando los resultados del ODS13. 

Para alcanzar las metas que 
plantea el ODS 13, se necesitan 
grandes transformaciones 
por parte de las empresas, 
administraciones públicas, el 
sector académico, entre otros. 
La tecnología resulta un aliado 
fundamental en este camino. 
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