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Antes de la revolución industrial, la atmósfera 
terrestre contenía cerca de 280 partes por millón (ppm) 
de dióxido de carbono (CO2), cantidad que equivalía a 
una temperatura mundial media de 14°C, lo cual 
permitía que la civilización se desarrollara de acuerdo  
con este termostato fijado. Fue así como la humanidad 
edificó las ciudades, eligió el tipo de agricultura que se 
desarrolló y los abastecimientos de agua que se 
aprovecharon. 

Sin embargo, con el auge de la industria y, por 
ende, la quema de combustibles fósiles como carbón, 
gas y petróleo, esa cifra de 280 ppm fue elevándose 
hasta conseguir valores de 315 ppm para finales de la 
década de 1950. En el 2006 se alcanzó el valor 
máximo registrado, aproximadamente 380 ppm, y este 
sigue aumentando casi 2 ppm cada año. 

Si bien en los números el cambio no pareciera 
tan alarmante, el calor que ese CO2 adicional atrapa 
basta para calentar el planeta considerablemente y  
elevar la temperatura media de este en más de 1,5ºC. 

Es así como se ha generado el 
calentamiento global y el cambio 
climático, cuyas consecuencias se 
reflejan no sólo en el aumento de las 
temperaturas medias de todas las 
regiones del globo, sino también en 
modificaciones del ciclo hidrológico, 
aumento en la desertificación, 

extinción de un gran número de especies y 
desequilibrio de ciertas cadenas tróficas, por 
mencionar solamente algunas consecuencias. 
 

 
 

Lamentablemente, muchos expertos han 
afirmado que ya es muy tarde para detener el 
calentamiento global. Lo que el ser humano puede y 
debe hacer es mitigar los efectos para evitar que el 
calor acumulado cause desastres en la atmósfera y, con 
ello, en la Tierra. Una serie de investigaciones 
realizadas en los últimos años puntualizan que una 
concentración de 450 ppm de CO2 se considera como 
valor límite antes de que los mantos de hielo se 
derritan totalmente (Mckibben, 2007). 

Por esta razón, si las concentraciones de CO2 
en la atmósfera siguen creciendo en 2 ppm cada año, 
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en 35 años se alcanzaría dicha concentración límite, 
lapso que debe bastar para que la humanidad cambie 
sus hábitos y logre salvar al planeta. 
 
¿Qué es la huella de carbono? 
 

La huella de carbono es la medida del impacto 
que tienen las actividades humanas (incluso las 
domésticas) sobre el medio ambiente. Se refiere a la 
cantidad de gases de efecto invernadero1 producidos 
en unidades de dióxido de carbono o bien en toneladas 
de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). 

De esta forma, la huella de carbono es el 
efecto que las personas o las organizaciones tienen en 
el clima, representado por la cantidad de emisiones de 
carbono que contribuyen a acelerar el calentamiento 
global y el cambio climático. 

Las emisiones de CO2 tienen el mismo 
impacto donde quiera que se den (o se ahorren),  por lo 
que atenuar el efecto de estas en la atmósfera está al 
alcance de todos.  

Hasta el momento, únicamente la Unión 
Europea y Japón se han dado a la tarea de reducir su 
huella de carbono, mientras que en países como 
Estados Unidos, China e India las emisiones de 
carbono crecen a un ritmo constante, debido a sus 
enormes poblaciones y a su crecimiento económico tan 
acelerado, el cual, según ellos mismos afirman, se ve 
amenazado por la sugerencia de controlar y reducir su 
huella. 

No obstante, es indiscutible que para evitar 
una mayor catástrofe se requieren reducciones rápidas, 
constantes y drásticas de las emisiones por parte de los 
países más desarrollados, los que se encuentran más 
cerca de convertirse en potencias económicas (como 
sucede con China), y aquellos que se encuentran en 
vías de desarrollo. Lo ideal, desde luego, sería 
suministrar energía, productos  y servicios cuya huella 
de carbono sea más pequeña que la de los actuales. 

 
Reducción y compensación  
 

El principal objetivo en la lucha contra el 
cambio climático consiste en reducir las emisiones 
de los gases de efecto invernadero.  

Para reducir la generación de emisiones es 
necesario implementar un uso más racional de la 
energía y el empleo de energías limpias y 

                                                 
1 Los gases de efecto invernadero incluyen además del CO2, 
el metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos 
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre 
(SF6). 

renovables. Sin embargo, el principal problema se 
encuentra en que gran parte de las empresas no 
conocen las fuentes que producen sus emisiones. 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se 
producen principalmente en los procesos de 
combustión y en aquellos que influyen en los 
procesos biológicos que evitan que el carbono se 
fije. El impacto de estas emisiones puede 
“compensarse” o “neutralizarse” reduciendo las 
emisiones en otro lugar o sector. 

El proceso de compensación es muy sencillo. 
Se inicia mediante un cálculo de la huella de 
carbono de la empresa o institución, la cual se 
estima a través del conocimiento de ciertos 
indicadores, como lo son el consumo energético y 
el tipo de fuente que lo suministra, el número de 
personas, el número de viajes en avión de los 
funcionarios y la distancia de estos 
desplazamientos, el consumo de combustibles en 
el transporte en auto y otros. Dichos valores se 
convierten a toneladas de CO2eq y a partir de 
dicho resultado se selecciona una ruta para 
neutralizarlas. Según el número de toneladas 
emitidas se establece el monto económico que se 
debe  destinar para la compensación. 

Por otro lado, entre las formas de equilibrar la 
huella de carbono existen: la compra de créditos 
de CO2 a organizaciones como la ONU, la 
inversión en proyectos de energías renovables o de 
reforestación, la promoción de medidas y 
programas de eficiencia “verdes” o bien de 
proyectos de secuestro de carbono. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
constituye un ejemplo del progreso que han tenido 
estas alternativas. Dicha institución cuenta con un 
proceso de licitación competitiva, que pretende 
involucrar tanto a destacadas organizaciones 
internacionales como a las locales, a fin de obtener 
proyectos compensatorios que demuestren una 
contribución efectiva en la lucha contra el cambio 
climático, al tiempo que aseguran la sostenibilidad 
social y ambiental de las comunidades de América 
Latina y el Caribe involucradas. 

No obstante, la compensación corresponde a 
una solución a corto plazo que por sí sola no es 
capaz de detener el acelerado calentamiento que 
sufre la Tierra. La verdadera solución está en la 
implementación conjunta de la compensación y la 
reducción de las emisiones. 

En muchas ocasiones,  la emisión no se 
produce dentro de la compañía en sí (por ejemplo, 



Éxito Empresarial, No. 64,  2008   3 

al transportar un producto); sin embargo, la 
empresa es responsable de que esta se dé, por lo 
que deben ser incluidas en el inventario de 
emisiones por reducir. De igual manera ocurre si 
la emisión es producida por los clientes directos de 
la organización. En este caso, sería deseable que 
esta sea contemplada dentro de la responsabilidad 
extendida de la empresa. 

 

Reducir la huella de carbono 

 

Existe un conjunto de soluciones prácticas 
dirigidas a aminorar el impacto ambiental de las 
actividades humanas diarias. A continuación se 
presenta una lista. 

 

En casa: 

� Ducharse en lugar de bañarse. 
� Antes de enfriar o congelar comidas calientes en el 

refrigerador, dejar que se enfríen. 
� Descongelar el refrigerador regularmente. La 

acumulación de hielo hace que consuma más 
energía. 

� Usar el microondas para recalentar. Este gastará 
menos energía que recalentando con un sartén. 

� Preferir el uso de lavavajillas al lavado a mano,  
pues usa menos agua. Además, existen modelos que 
reutilizan el agua cuando está aún limpia. Usarlo 
siempre a plena carga. 

� Utilizar bombillos de bajo consumo, ya que son 
más eficientes y duraderos, y su alto costo se verá 
compensado en el ahorro de la factura eléctrica. 

� Usar menos el automóvil. El transporte público, 
por volumen, contamina mucho menos. Caminar y 
andar en bicicleta no generan emisiones. 

� Evitar el consumo de productos con demasiado 
embalaje. 

� Reciclar todo lo posible.  
� Apagar los electrodomésticos cuando no estén 

siendo utilizados. 
� Aislar la vivienda y el centro de trabajo permite 

ahorros en la calefacción. 
 
En la oficina: 
� Apagar las luces de la oficina cuando no haya 

nadie. 
� Apagar el monitor de la computadora cuando no se 

esté utilizando. Esta práctica reduce hasta en dos 
tercios la energía que consume el equipo 
informático. 

� Desenchufar el cargador del celular cuando no se 
esté recargando, ya que si sigue enchufado consume 
un 95% de la energía, a pesar de que no tenga el 
teléfono conectado. 

� Imprimir de forma responsable. Muchos de los 
documentos que se imprimen a lo largo de una 
jornada resultan ser un desperdicio de energía y de 
papel. Pensar siempre antes de imprimir si realmente 
se necesita esa copia, y si es así, imprimir solamente 
aquellas páginas que sean de interés, usando ambas 
caras del papel. 

� Intentar reciclar. Los cubos y papeleras especiales 
para el reciclaje pueden resultar soluciones obvias, 
pero en muchas oficinas aún no se usan. 

� Promover la iluminación y ventilación natural. 

Finalmente, resulta fundamental aprovechar y 
apoyar los programas, las políticas públicas y las 
instituciones relacionadas con el  ahorro y uso 
eficiente de energía y de aprovechamiento de las 
energías renovables que operan en los diferentes 
países. 
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