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Descripción del Proyecto: RELATORÍA DE TIC, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
Este Proyecto tiene como su principal objetivo determinar la línea base sobre la huella de carbono del
sector de TIC y Telecomunicaciones, así como la determinación de la cantidad de Residuos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) existentes en los diferentes países beneficiarios. Además se
establecerá las políticas públicas regionales y el establecimiento de metas que permitan conseguir la
mitigación y reducción de los impactos antropogénicos causados sobre el impacto a medio ambiente.
También se generará un sistema adecuado para el seguimiento de las metas regionales a ser
cumplidas dentro de este proyecto.

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1.1 Introducción General

Como resultado del desarrollo e innovación tecnológica en diversos sectores de nuestra sociedad,
ha sido innegable apreciar el crecimiento por el consumo de dispositivos y aplicaciones que
facilitan nuestra vida; pero es claro que a su vez, las varias funcionalidades que estos nos
entregan tienen consecuencias ambientales que inmediatamente no las notamos, pero empiezan
a aumentar en forma desmedida y sin ninguna regularización en la mayoría de países.
Son indudables los beneficios que nos brinda la tecnología, no obstante se registra anualmente
una alza de emisiones causada por el sector de la Telecomunicaciones y las TIC, es así que
varios países del mundo trabajan diariamente en generar eficiencia a través del uso de las TIC,
pero sin tener una regulación al respecto; por ello, es necesario realizar un trabajo mancomunado
en la búsqueda de estrategias, mecanismos y soluciones regionales y mundiales que permitan
efectuar una gestión sustentable y eficiente de estos aspectos.
De esta forma lo que se pretende es realizar un proyecto de comunicación e intercambio de
información sobre varios estudios reveladores acerca de cómo se encuentra la situación actual, en
cuanto al tratamiento medio ambiental en el mundo y la región. Además se busca realizar un
grupo común en la realización de metas y planteamiento de objetivos en la lucha por la reducción
de emisiones de efecto invernadero y la diminución de huella de carbono que anualmente se
genera, ya que en los próximos años este problema promete degradar las bondades naturales que
nuestro planeta nos brinda.
1.2 Situación actual / contexto
Cifras y Números vinculados con la problemática de Cambio Climático

En la publicación de la UIT y el Cambio Climático, se hace mención a que el sector de las
tecnologías de la información y comunicación representan entre 2 y 2,5% de las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo con menos de 1 Giga tonelada de
equivalente de CO2 y es probable que este porcentaje aumente con la generalización de las TIC.
La principal causa (40%) es la necesidad energética de los ordenadores personales y monitores
de datos, a lo cual se suman los centros de datos que representan un 23%, Las
telecomunicaciones fijas y móviles representan, según estimaciones, 24% del total.

Como el sector de las TIC crece mucho más rápido que el resto de los sectores económicos, la
parte que le corresponde aumentará con el tiempo, pero las TIC pueden ayudar a encontrar la
solución para reducir los 97,5% restantes de las emisiones mundiales de otros sectores de la
economía.
Las situaciones actuales predicen que las emisiones globales se elevarán desde las 40 GtCO2e,
referidas tanto a emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero emitidas cada año en
2002 hasta las prácticamente 53 GtCO2e anuales en 2020. Los niveles de GEI atmosféricos
actuales son de 430 partes por millón (ppm) y están aumentando aproximadamente 2,5 ppm cada
año, lo que nos conduce a niveles de 450-500 ppm (unas dos veces los niveles anteriores a la
industrialización).
Treinta y cuatro países han firmado el Protocolo de Kyoto, el acuerdo negociado a través de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que establece
como objetivo para 2012 reducir en un 5,4% las emisiones de carbono mundiales en relación con
los niveles de 1990. Actualmente se está negociando un acuerdo para después de 2012.

Se prevé que las emisiones propias del sector de las TIC aumenten de forma continua desde las
530 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono (CO2e) en 2002, hasta las 1,43
GtCO2e en 2020. A pesar que las TIC producen efecto sobre otros sectores, se están definiendo
opciones específicas para reducir las emisiones equivalentes a cinco veces las generadas por el
sector, hasta en 7,8 GtCO2e, o el 15% de las emisiones que se predicen para 2020 en un
escenario usual de negocio.
Ámbito General de las TIC y el Cambio Climático
El impacto ambiental se manifiesta de varias formas que se relacionan entre sí; hechos como el
cambio climático, conservación de recursos, ahorro de energía, reciclaje de desechos
contaminantes y residuos tóxicos, disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, etc.,
son un aspecto primordial en el tema del daño ambiental, todo esto generado como consecuencia
de la industrialización, comercio, tecnología, producción, consumo de productos derivados de
petróleo y entre otros.
En su cuarto informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
de las Naciones Unidas estimó que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han
aumentado en un 70% desde 1970, y el aumento del nivel del mar y la temperatura guardan
relación con este fenómeno.
El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, contribuye a la producción de
emisiones de gases de efecto invernadero. Según estimaciones de los expertos, entre el 2 y 2,5%
de las emisiones, lo que equivale a 1 Giga tonelada de dióxido de carbono, producido
principalmente a través del consumo de energía eléctrica.
La contribución del sector de las TIC en la disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero ha empezado a ser considerable, ya que por una parte el sector público y privado es
cada vez más consciente de la importancia de la adquisición de dispositivos y las tecnologías que
ahorren energía con objeto de limitar las emisiones de CO2 producidas, un ejemplo de ello son las
redes de próxima generación (NGN) que pueden consumir una fracción de la energía de
tecnologías anteriores. Pero por otra parte, la creciente adopción de las TIC hará que las
emisiones de gases de efecto invernadero del sector aumenten a un ritmo más rápido, a medida
que más usuarios mantengan una conectividad permanente.
Es por esta razón que en las organizaciones mundiales del sector se ha puesto de manifiesto la
preocupación por el cuidado del ambiente a través de las TIC. La UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) puso en relieve el tema durante la Conferencia sobre Cambio Climático de
Bali, en 2007, así como en la Conferencia de Poznan, en Polonia, durante el 2008, a ellas se
suman el Simposio sobre las TIC y el Cambio Climático, en Quito, en julio del 2009 y la más
reciente Cumbre Mundial de Copenhague, en diciembre pasado, en la que se trató de llegar a
diversos acuerdos sobre el cuidado del clima, lo que incluía al sector de las TIC. En todas ellas se
ha tocado como tema gravitante la forma en la que el planeta está siendo afectado, y cómo desde
las tecnologías empleadas para las telecomunicaciones se puede hacer algo al respecto.
Recordando que la tecnología se da para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la
humanidad.
1.3 Descripción del problema
No se cuenta con una línea base consolidada que permita conocer cual es el aporte de la huella
de carbono o la generación de residuos electrónicos con los que se cuenta en el sector de las TIC
y telecomunicaciones a nivel de América. Además se cuenta con pocos espacios de
fortalecimiento, intercambio e interacción que permitan mejorar significativamente la integración de
acuerdos afines de manera regional.

A pesar de que las TIC son propiciadores clave del "crecimiento verde" en todos los sectores de la
economía y constituyen un medio para superar los retos ambientales y el cambio climático, estas
afectan el entorno en tres niveles: impactos directos, propiciando los impactos y mediante
impactos sistémicos.
Las TIC tienen considerables impactos ambientales directos en términos de uso de energía,
rendimiento de materiales y tratamiento tras su fin de ciclo de vida. La contribución de una PC al
calentamiento global es básicamente mayor durante su fase de uso, pero también tiene impactos
significativos durante sus fases de fabricación y fin de ciclo de vida. Las políticas gubernamentales
sobre "TIC verdes" pueden fomentar enfoques sobre los ciclos de vida.
1.4 Compromiso gobierno/nacional
Promover una adecuada cultura ambiental y un apropiado manejo de las TIC, que permitan
disminuir los impactos realizados a nuestro entorno, mediante el monitoreo y la integración de las
metas que conlleven a la consecución de políticas ambientales regionales y a través de la cual se
considere la eliminación segura de los residuos tecnológicos y la disminución de huella de
carbono del sector de las TIC.
1.5 Proceso para la identificación/elaboración del proyecto
Dentro del proyecto se realizará la medición y evaluación de los impactos ambientales que tienen
aporte directo dentro del sector de las TIC en cada uno de los países beneficiarios.
1.6 Relación con actividades/programas pasados y actuales de la BDT/UIT
Este proyecto está determinado dentro los programas generados por la eLAC-CEPAL (Grupo de
Trabajo de Residuos Electrónicos) y la OEA-CITEL (TIC, Medio Ambiente y Cambio Climático), y
se implanta como eje de apoyo dentro de los programas de la Comisión de TIC y Cambio
Climático que la UIT lleva a cabo.
2.

ESTRATEGIA
-

Fortalecimiento e intercambio de ideas (aportes técnicos, jurídicos, etc.), sobre la
adaptación y mitigación del cambio climático mediante el uso de las TIC a todos los
sectores y países de nuestra sociedad Interamericana.

-

Determinación de la línea base sobre la generación de la huella de carbono y la producción
de residuos electrónicos del sector TIC.

-

Implementación y fortalecimiento del sitio regional sobre el tema de TIC, medio ambiente y
cambio climático.

-

Generación de metas adecuadas y guías de mejores prácticas sobre la situación ambiental
y manejo de residuos electrónicos.

-

Sensibilización de la sociedad con el tema del cambio climático, para enfrentar la
responsabilidad personal y nuestro aporte en la disminución de este impacto.

2.1 Objetivo del Proyecto
Determinación de la línea base sobre la generación de la huella de carbono y la producción
de residuos electrónicos del sector TIC, para el establecimiento de políticas ambientales
regionales que permitan promover una adecuada gestión y utilización de nuestro entorno.
2.2 Estrategia nacional/regional
Contar con información actualizada y consolidada, que permita a los países beneficiarios
realizar el monitoreo de metas y desarrollo de guías adecuadas para el manejo de residuos
electrónicos y disminución de la huella de carbono del sector de las TIC.
3.

RESULTADOS
-

Línea Base sobre la generación de la huella de carbono y la producción de residuos
electrónicos del sector TIC en los países beneficiarios.

-

Implementación de una plataforma de comunicación y establecimiento de intercambio de
información de documentación técnica sobre TIC y Cambio Climático.

-

Establecimiento de metas afines que permitan conseguir la generación de políticas
ambientales sobre la disminución de la huella de carbono y residuos electrónicos a nivel
regional.

4.

INDICADORES
-

Huella de carbono del sector de las TIC a nivel país.

-

Huella de carbono total y per cápita por país.

-

Cantidad de residuos electrónicos generados por el sector de las TIC a nivel país.

-

Residuos electrónicos per cápita por país.

-

Cantidad de gestores ambientales para el tratamiento adecuado de residuos electrónicos.

-

Países con normativas relacionadas sobre la gestión adecuada de residuos electrónicos.

-

Países con aportes relacionados sobre la adaptación y mitigación al cambio climático,
mediante la disminución de su huella de carbono.

5.

ACTIVIDADES
-

Emisión de políticas regionales en el ámbito de Telecomunicaciones, TIC y cambio
climático.

-

Medición de la huella de carbono en el sector de TIC y Telecomunicaciones.

-

Realización de estudios conjuntos de huella de carbono en la región.

-

Mejorar la eficiencia de otros sectores mediante el uso de herramientas TIC y a través de
la optimización de los procesos productivos.

-

Implementación de modelos conjuntos de mejores prácticas de gestión ambiental para
disminución de la huella de Carbono y gases de efecto invernadero.

-

Establecer el desarrollo de tecnologías verdes enfocadas a la reducción de la huella de
carbono.

-

Determinación de la cantidad de residuos electrónicos generados a nivel país.

-

Establecer una guía de mejores prácticas para el tratamiento adecuado de residuos
electrónicos.

-

Implementar una plataforma de intercambio y fortalecimiento de ideas acerca de la
adaptación y mitigación del cambio climático en el sector de las TIC.

6.

CONTRIBUCIONES

-

Minimizar el impacto que tiene el cambio climático y la explotación en forma desmedida las
materias primas para poder satisfacer las demanda de todos los habitantes.

-

Diseñar proyectos que impulsen la utilización de herramientas TIC para ayudar a gestionar
la eficiencia de varios sectores en la disminución de su huella de carbono.

-

Diseñar inventarios de emisiones de CO2, de forma que disminuyan en un 40% respecto a
las emisiones actuales.

-

Generar guías para el manejo de los residuos y su recogida selectiva a efectos de poder
valorizar los materiales y/o aprovechar la energía de los mismos. Además tomar en cuenta
la reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias.

-

Crear comisiones para seguir la evolución y progreso científico - técnico, de resoluciones
que ayuden a la adaptación de herramientas y mitigación del impacto del cambio climático.

7.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
La ejecución de los proyectos dependerá del aporte y la involucración de los países
miembros, por lo cual se corre el riesgo de presentar inconvenientes de coordinación.
Otro impacto de riesgo es la dotación de los recursos financieros, por lo cual los proyectos
deberán impulsarse a través de los aportes de información que actualmente se encuentra
en diversas bases de datos de los países miembros.

8.

GESTIÓN
-

Acordar la adhesión voluntaria y la creación de un grupo de trabajo con los países
miembros, en el cual se intercambie y analice los aspectos técnicos y jurídicos, para la
implementación de normas conjuntas para la mitigación del cambio climático.

-

Realizar la sensibilización mediante la generación de políticas públicas, campañas, etc., a
nivel de cada país, de tal forma que se puedan compartir resultados y experiencias.

-

Actuar frente al cambio climático de manera global, de tal forma que en todos los países
miembros se siga la misma ruta mediante negociaciones y acuerdos, conforme con las
necesidades y desafíos de la región.

-

Mantener la integridad del planeta, respetar la diversidad ecológica, flora y fauna, recursos
naturales, para coexistir de la manera más sana posible y establecer derechos y
obligaciones igualitarias por emisiones pér cápita.

9.

-

Reducir la vulnerabilidad social y sus diversos efectos, mediante la realización de planes
de contingencia frente a las diversas catástrofes desatadas por efectos de cambio
climático, para garantizar la seguridad de los habitantes.

-

Generar políticas de adaptación al cambio climático, para que la sociedad esté preparada y
pueda formar un frente participativo de la problemática, ya que todas las personas
tenemos un grado de responsabilidad diferenciada dentro de los niveles de vida y
consumo.

-

Lograr acuerdos efectivos desde el presente año, comenzando por una Carta Verde de
Cambio Climático, para conseguir acuerdos sobre la base de nuevos Protocolos y de esta
forma estar preparados frente al Cambio Climático.
MONITORAMIENTO Y EVALUACIÓN
A través de la generación de las actividades (numeral 5) y la descripción de la gestión
(numeral 8), será la responsabilidad del Ministerio de Telecomunicaciones, el monitoreo y
la evaluación de los proyectos relacionados en este documento.

10.

PLAN DE TRABAJO

Anexo 1

ACTIVIDADES
Gestión del financiamiento del
proyecto.

Implementación de
una
plataforma
de
fortalecimiento e interacción
sobre aspectos ambientales
regionales relacionados con
las TIC.
Determinación línea base de
efectos
antropogénicos
generados a nivel país.
-

Línea base de Huella de
Carbono del Sector TIC
Taller de Presentación HdC

-

Línea base de Toneladas
de RAEE generados a
nivel país
Taller de Presentación RAEE

-

Guía
de
Prácticas,
políticas, evaluación y
políticas

Taller de Presentación Políticas Regionales

1

2012
2
3

4

1

2013
2
3

4

1

2014
2

3

4

1

2015
2

3

4

11.
PRESUPUESTO
Anexo 2
Presupuesto General (Formato UIT)

CLASE DE
FINANCIACIÓN

SUMARIO
COSTOS DE PERSONAL
Gastos de consultoría sobre:
- Huella de Carbono del Sector
- Residuos Electrónicos regionales
- Gestión de Prácticas y políticas regionales
COSTOS DE MISIONES
Gastos con viáticos y transporte
COSTOS DE BECAS
Gastos con becas (viáticos, transporte) - Capacitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PIEZAS
(Material oficina, equipos TI, software, etc.)
TOTAL PRESUPUESTO

MONTO
ESTIMADO
(USD)
200.000

40.000
30.000
30.000
300.000

