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Huella de Carbono, Desafíos y Alternativas para América Latina 

Caride Verónica*  

 

Resumen 

El presente trabajo presenta el concepto de huella de carbono, las iniciativas públicas y privadas existentes hasta el 

momento y sus implicancias para Latinoamérica, a fin de poder identificar planes de acción alternativos y definir una 

estrategia regional. En un momento de inminentes cambios, la inacción es una decisión que podría implicar pérdidas 

irreparables, con sus consecuentes costos económicos, sociales y ambientales. A través de un análisis profundo de la 

temática, este documento invita al debate e instaura las bases para una alternativa coordinada en la región. 
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Abstract 

This article presents the concept of carbon footprint, the existing public and private initiatives and its implications for 

Latin America, in order to identify alternative action plans and define a regional strategy. At a time of imminent 

changes, inaction is a decision that might involve irreparable losses, with its consequent economic, social and 

environmental costs. Through an in-depth analysis of the subject, this document invites to discussion and establishes the 

basis for a coordinated position in the region. 
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Abreviaciones 

 

El siguiente es un listado de las abreviaciones más utilizadas en el presente trabajo 

 

 

BSI: Instituto Británico de Estándares 

CERs: Certificados de Reducción de Emisiones 

CIE / IET: Comercialización Internacional de Emisiones 

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO2: Dióxido de Carbono 

CO2-e: Dióxido de Carbono equivalente 

CR: Climate Registry (Estados Unidos) 

CT: Carbon Trust 

ERUs: Unidades de Reducción de Emisiones 

FAO: Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GHG Protocol: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 

HC: Huella de Carbono 

MDL / CDM: Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MIC / JI: Mecanismo de Implementación Conjunta 

NZUs: Unidades Neozelandesas 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PAS 2050: Especificaciones Públicas Disponibles 2050 (Reino Unido) 

PECC: Programa Especial de Cambio Climático (México) 

PDV: Punto de Venta 

SEEA: Sistema de Contabilidad Económico y Ambiental 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 

UE: Unión Europea  

UNEP: Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas 

VERs: Reducciones de Emisión Verificadas 

WCED: Comisión de Medioambiente y Desarrollo Mundial  
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Introducción 

 

Las consecuencias del cambio climático, conjuntamente con la degradación de los recursos naturales a nivel 

global, implican un desafío para la seguridad alimentaria mundial y un llamado a la reestructuración del 

proceso de producción actual. La evidencia científica sugiere que dicho proceso se verá limitado por 

restricciones de los recursos naturales. En consecuencia, se requerirá de señales de precios que reflejen el 

valor de la escasez y de derechos de propiedad que promuevan el uso óptimo de los recursos. En este 

contexto, la huella de carbono surge como una alternativa que requiere de la coordinación público-privado 

para alcanzar la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel global. La misma se plantea 

como una respuesta a las dudas en cuanto a la eficacia de los mecanismos actuales de reducción de emisiones 

por metas país de los países Anexo I del Protocolo de Kioto. Estos países argumentan que, dada la existencia 

de carbone leakages, las metas de emisiones por país parecerían no ser una opción globalmente eficiente. El 

motivo es que estas reducciones podrían estar compensándose con las importaciones de producto carbón 

intensivo proveniente de los países que no asumieron compromisos de emisión.  

En el caso de los países en desarrollo, si bien la implementación de la huella de carbono podría 

implicar una mayor eficiencia energética y consecuentemente una reducción de los costos de producción, la 

imposición de un etiquetado de huella de carbono a nivel global podría conllevar serias desventajas para 

Latinoamérica por tres motivos fundamentales. El primero de ellos se refiere al impacto que las food miles 

pudieran tener en el comercio internacional de América Latina y el Caribe. El segundo motivo se refiere a las 

desventajas que presenta la región en términos de tecnologías limpias, si se la compara con otros países 

principalmente del mundo desarrollado. Por último, el etiquetado requiere de ciertos costos que, 

principalmente en los países en desarrollo, son difíciles de afrontar por las pequeñas y medianas empresas.  

Ante este escenario, es preciso comprender en profundidad el concepto de Huella de Carbono, las 

acciones existentes hasta el momento al respecto, así como las implicancias de su implementación a fin de 

poder identificar posibles planes de acción alternativos y definir una estrategia regional conjunta.  

 

A continuación se desarrollarán las tres secciones de este trabajo, cuyo contenido es el siguiente: en 

la sección 1 se presenta el concepto de huella de carbono como un indicador de ciclo de vida y su función 

dentro del sistema de estándares privados para determinar la eficiencia en la gestión de los recursos.  

Asimismo, se presentan los distintos protocolos existentes y metodologías para su estimación. En la sección 

siguiente se exponen las principales implicancias de la implementación de la Huella de Carbono a nivel 

global para finalizar, en la tercera sección, exponiendo las diversas iniciativas realizadas desde 

Latinoamérica, identificando los avances y definiendo alternativas para la generación de un plan regional de 

acción conjunta de estimación y/o reducción de GEIs.  
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1. El surgimiento de la Huella de Carbono como herramienta de gestión de gases de 

efecto invernadero, sus agentes y etapas involucrados  

 

1.1. El surgimiento de la Huella de Carbono como alternativa para la reducción de emisiones 

La Huella de Carbono (HC) surge como una alternativa de mercado para lograr reducir emisiones de GEIs a 

nivel global ante las dudas en cuanto a la eficacia de los mecanismos actuales de reducción de emisiones por 

metas país implementadas en los países Anexo I. En un mundo globalizado, dado el carácter internacional de 

muchas cadenas de suministro, las metas de emisiones por país parecerían no resultar ser una opción 

eficiente. El motivo es que las reducciones que de ellas se derivan podrían estar compensándose con las 

emisiones implícitas en las importaciones desde los países que no asumieron compromisos de emisión. Un 

claro ejemplo de esta ineficacia para alcanzar los objetivos de reducción se observa en los datos recabados 

para la UE entre los años 1990 y 2008. Los países miembro redujeron las emisiones totales de carbono en un 

6% y sin embargo, esta mejora fue casi totalmente neutralizada por las emisiones adicionales asociados con 

las mercancías importadas de China; según lo indicara un estudio recientemente realizado por Glen Peters 

del Centro de Investigación Internacional de Clima y Medio Ambiente de Oslo.  

En un mundo globalizado, dado el carácter internacional de muchas cadenas de suministro, las metas 

de emisiones por país parecerían no resultar ser una opción óptima. Por su parte, diversos gobiernos 

argumentan que la implementación de un etiquetado de huella de carbono ayudaría a cambiar la forma de 

contabilizar las emisiones de carbono y mejoraría el cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel global. 

En lugar de adjudicárselas a los países, la HC considera las emisiones de carbono a través del ciclo de vida del 

producto, con lo cual consideraría aquellos realizados en toda la cadena de producción global y 

consecuentemente abarcaría etapas extraterritoriales. Esto implica que las emisiones de carbono “importadas” 

a través de la cadena de suministros o a través de importaciones de bienes terminados también debieran de ser 

contabilizadas. Una manera de implementar la HC a nivel mundial sería a través del etiquetado de huella de 

carbono, el cual promete hacer a los flujos de carbono visibles. Sin embargo, su implementación tendría 

fuertes impactos en el comercio internacional e implicaría un gran esfuerzo de coordinación y la creación de 

una nueva arquitectura institucional global que debe ser analizada. 

 

A continuación se presenta la definición de huella de carbono, los agentes que la demandan y las 

etapas necesarias para su estimación, así como el modo en que ésta se comunica a la sociedad civil con el 

objetivo de generar un sistema productivo eficiente en términos de emisiones de CO2. 
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1.2. Definición de Huella de Carbono 

 

La huella de carbono (HC) es uno de los indicadores de huella ecológica que se enmarca en las técnicas de 

valoración de ciclo de vida (LCA) o eco-balance. Estas técnicas intentan medir el impacto ecológico 

asociado a las distintas etapas de vida de un evento/producto/organización/sociedad o individuo 

determinada y así poder implementar medidas de políticas que permitan apoyar procesos más amigables 

con el medio ambiente. Más específicamente, la huella de carbono es la cantidad de emisiones GEI (Gases 

de Efecto Invernadero) medidas en emisiones de CO2 equivalente asociadas con el ciclo de vida completo 

de un evento/producto/organización/sociedad o individuo. Dado el impacto que los GEIs tienen en el 

cambio climático, la huella de carbono intenta brindar información acerca de la contribución que el ciclo 

de vida en cuestión tiene sobre el mismo.  

 

Dado que las emisiones de GEIs están íntimamente ligadas con la utilización de combustibles 

fósiles, la HC ayudaría a detectar aquellos ciclos en la vida del producto en los cuales se podrían reducir 

los requerimientos energéticos, incrementando así la eficiencia productiva. Además de ayudar a minimizar 

costos, la estimación y gestión de la HC ayudaría a generar una imagen positiva de la organización frente a 

los consumidores y a la opinión pública en términos de responsabilidad social empresaria y compromisos 

medioambientales.  

 

1.3. Agentes que participan en la utilización de la Huella de Carbono como herramienta de gestión de 

GEIs 

 

La Huella de Carbono es una herramienta demandada desde los distintos agentes de la sociedad - 

Gobierno, empresas y hogares - por diversos motivos. 

 

Gobiernos. En cuanto a los gobiernos, las estimaciones de huella de carbono por cadena 

productiva resultan fundamentales para el diseño de políticas públicas tendientes a reducir las emisiones de 

GEIs ya que permite detectar aquellos procesos o etapas del ciclo de vida del producto en donde más se 

generan. De este modo, se pueden promover inversiones en tecnologías limpias de forma focalizada y 

lograr así una reducción planificada y eficiente de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 

regional/nacional/provincial o municipal.  

Por otra parte, como las emisiones de GEIs están asociadas a la utilización de energía, una buena 

gestión de la HC ayudaría a eficientizar el uso racional de la energía, con el consecuente incremento de 

productividad en el país.  
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Empresas. Las empresas son demandantes de esta herramienta por los siguientes motivos:  

 

I. Reducción de emisiones. La reducción de emisiones gestionada a través de 

la huella de carbono puede implicar beneficios financieros para las empresas 

radicadas tanto en los países Anexo I del protocolo de Kioto como en 

aquellos que no lo son. En el primer caso dicho beneficio radicaría en un 

mejor balance de los permisos de emisión mientras que en el segundo caso 

la reducción de emisiones podría implicar ingresos adicionales al ser 

colocada en los mercados voluntarios de carbono. 

II. Reducción de costos energéticos. A través de la gestión de la huella de 

carbono se pueden gestionar reducciones energéticas y así lograr reducir 

costos. 

III. Reducción de riesgos de reputación, regulatorios y financieros.  

IV. Mejora en el posicionamiento de imagen corporativa. Lograr una imagen 

amigable con el medio ambiente le permite a las empresas consolidar la 

fidelidad de sus clientes e incrementar sus ventas. 

V. Fortalecimiento de las cadenas de valor. Al ser la huella de carbono un 

indicador de ciclo de vida, todas las etapas productivas se ven implicadas y 

se necesita trabajar sobre todas ellas en conjunto. Esto implica una mayor 

interconexión en toda la cadena de suministro y consecuentemente un 

fortalecimiento de los vínculos de la empresa con sus proveedores y 

compradores de su producción. 

 

Consumidores. Por su parte, los consumidores son cada vez más conscientes de los efectos que sus 

actividades tienen sobre el medio ambiente. Consecuentemente consideran cada vez más en la toma de 

decisiones a los impactos ambientales de los productos que consumen, como una variable adicional a otros 

atributos como pueden ser la calidad y el precio.  

 

1.4. Etapas necesarias para la estimación de la Huella de Carbono 

 

Si bien no existe actualmente una metodología global que defina los pasos a seguir para la estimación de la 

huella de carbono, diversas son las iniciativas que han surgido para ello. Carbon Trust del Reino Unido, en 

un informe publicado en 2008, presenta los siguientes pasos necesarios para la estimación de la huella de 

carbono por producto: 
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a- Construir un mapa del ciclo de vida del producto 

b- Definir límites y materialización 

c- Recolectar datos 

d- Calcular la huella 

e- Chequear procesos inciertos 

 

a. Mapa del ciclo de vida: El conocer en profundidad los flujos detrás del ciclo de vida del producto 

y poder realizar un mapa del mismo resulta un primer paso esencial para estimar las emisiones. 

Para ello deben considerarse las siguientes etapas: 

 

Diagrama 1 

 

Fuente: Carbon Trust 

 

Nótese que las etapas implicadas requieren de información de emisiones obtenida tanto a través de 

fuentes primarias como secundarias. Las primeras de ellas se obtienen a través de los inventarios, los 

cuales deben ser diseñados para medir las emisiones intrafirma. En cuanto a las fuentes secundarias, las 

mismas pueden ser obtenidas a través de una solicitud a los proveedores, retails y cadena de distribución 

así como a través de estadísticas acerca de hábitos de consumo para las estimaciones de los últimos 

eslabones de la cadena. Es importante considerar que esto último implica que el mercado de destino podría 

incidir notablemente en las estimaciones de huella debido al nivel de ingresos, clima, etc. de la sociedad 

consumidora. Otro punto importante a destacar es que, al considerar al transporte dentro de las emisiones 

de CO2, la reducción de emisiones estaría influenciada por la localización de las empresas con respecto a 

sus proveedores y consumidores intermedios y finales. Por lo tanto, la voluntad de reducir costos de 

emisiones podría modificar el mapa económico mundial, afectando así a las cadenas globales de valor. 

 

b. Límites y Materialización: Definir los límites del ciclo de vida y la materialización de cada etapa 

resultan pasos fundamentales para facilitar la asignación de emisiones a cada eslabón de la cadena 

de producción. Mientras que los límites deben definir donde comienza y donde termina la cadena, 
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la materialización implica la detección de aquellos procesos que resultan no ser significativos en 

términos de emisiones
1
.  

 

Para definir los límites del ciclo de vida resulta fundamental determinar qué 

empresas/sectores/países se encargan de cada proceso en las etapas (materias primas, manufacturación, 

distribución y retail) así como determinar las emisiones durante la etapa de consumo y tratamiento de 

desechos. Esto último resulta de vital importancia, particularmente para productos que requieren de energía 

durante su uso como ser las bombitas de luz, electrodomésticos, shampoo y jugos refrigerados. En este tipo 

de productos a veces las emisiones en el uso son iguales o hasta superiores a aquellas derivadas de su 

producción y por lo tanto la inclusión del uso dentro del cálculo resulta fundamental. Un caso 

paradigmático es el de las bombitas fluorescentes y compactas (CFLs). Si se considera sólo la etapa de 

producción, dichas bombitas son más contaminantes que las utilizadas comúnmente. Sin embargo, si se 

considera también la etapa de uso, estos resultados se revierten drásticamente; mientras una bombita 

común de 60 Watts emiten 36Kgs de CO2-e por 1.000 horas de luz, las CFLs emiten sólo 7Kg.  

 

c. Recolección de datos: Los datos que se precisan para estimar la huella de carbono son: datos de la 

actividad productiva (cantidades de material y energía utilizadas en cada etapa) y datos de emisiones 

asociados con un proceso material o energético determinado
2
. 

 

En cuanto a la utilización de electricidad renovable, sólo podrá considerarse en la estimación de la 

huella si ninguna otra empresa reclama por esa reducción de emisiones y no pueden ser imputadas como 

reducciones en las grillas nacionales. 

 

d. Cálculo de la Huella: Una vez que se dibujó el mapa de procesos, se establecieron límites, 

materialización y se recolectaron los datos, se procede a estimar la huella de carbono. Toda la 

información de actividades (cantidad de materiales y uso de energía) se multiplica por un factor de 

emisión y se suma, con el objetivo de obtener la huella final del producto. Las principales 

complicaciones que pueden surgir en esta etapa son: i) la asignación de emisiones entre productos 

derivados de un mismo proceso productivo ii) la absorción de emisiones o emisiones retardadas. 

 

                                                 
1
 PAS 2050 provee de una regla sencilla de materialización, la misma permite la exclusión de toda fuente de emisiones 

que contribuya a menos del 1% siempre y cuando el total de exclusiones no excedan el 5% del total de carbono de la 

huella. 
2
 En cuanto a la etapa de reciclado, PAS 2050 argumenta que si el proceso de reciclado incluye sólo a un producto (por 

ejemplo botellas de gaseosas) y su estimación es sencilla, entonces se puede incluir la tasa de reciclado en la huella. Si 

por el contrario el proceso de reciclado involucra a un largo número de productos entonces se debe utilizar la ISO 

14044 para su inclusión en la huella. 
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i) Asignación de emisiones entre varios productos derivados de un mismo proceso productivo. 

Cuando el resultado de un proceso productivo es más que un producto, entonces debe asignársele las 

emisiones de alguna forma
3
. Un ejemplo típico es el caso de la molienda de trigo, de la cual sale no 

sólo la harina sino también germen de trigo que se utiliza para producir alimento balanceado para 

animales, o la producción ganadera, de la cual se obtiene no sólo carne sino también huesos, cuero, 

grasa, etc. 

ii) Algunos productos durante su ciclo de vida no sólo emiten CO2 sino que también lo absorben, tal es 

el caso de los productos de madera como una mesa o una silla
4
.  

 

1.5. Oportunidades de reducción de emisiones por etapa 

A continuación se detallan algunas formas de reducir emisiones que han venido implementando en cada 

etapa. 

 

Materias Primas: 

 Reducción de emisiones de insumos que son carbono intensivos. Ejemplo: reducción de 

fertilizantes a base de nitrógeno para la producción de productos agrícolas utilizados en las 

cadenas productivas de alimentos, bebidas y textil. 

 Reducción de los requerimientos de insumos 

 Utilización de packaging con un mayor contenido de material reciclable. 

 Reducción de la cantidad de material de embalaje 

 

Manufacturación: 

 Up-grading de equipos. 

 Selección de proveedores que emitan menos carbono por unidad de producto. 

 

Distribución y Retails: 

 Mejor planificación logística como ser la omisión de ciertos centros de distribución o un traslado 

más eficiente en término de emisiones
5
. 

 Seleccionar aquellos medios de transporte que sean menos contaminantes. 

 Eficientizar la energía consumida en el negocio para refrigeración o iluminación, por ejemplo. 

                                                 
3
 Una manera de hacerlo, propuesta por PAS 2050, es de forma proporcional a su valor económico en el mercado. 

4
 En dicho caso, PAS 2050 considera la absorción de emisiones y las emisiones de esos productos durante los 100 años 

posteriores a su manufacturación. Las emisiones consideradas durante estos 100 años deben ponderarse por una fórmula 

propuesta por PAS 2050, en la cual los últimos años de emisiones en el uso ponderan menos que los primeros.  Esta 

fórmula es también utilizada para ponderar las emisiones en el uso de los productos de larga  vida “emisiones 

retardadas”, como ser los focos de larga vida. 
5
 Esto último resulta muy importante en el caso de la comercialización de productos frescos como la carne o la leche. 
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1.6. Canales de comunicación de la Huella de Carbono 

 

La comunicación de la HC por producto puede realizarse por las empresas a través de los siguientes 

canales: etiquetado en el producto, página web, catálogos o panfletos de ofertas de las empresas, etc. En el 

caso del etiquetado se le suministra al consumidor de información adicional para que realice su elección en 

el punto de venta y consecuentemente se provee de mayor información a los mercados. 

 

Adicionalmente a la información de huella se suele comunicar una certificación por parte de un 

tercero así como un compromiso por parte de la empresa de reducir la huella del producto a través del 

tiempo. A su vez, una comparación con respecto a la huella promedio de mercado para el mismo producto 

y/o productos sustitutos puede ser incorporada. Esta comunicación adicional a la de HC hace que la 

información genere un mercado dinámico, en donde los productores también puedan competir por 

reducción de emisiones. Note que de este modo la huella de carbono se torna en una herramienta dinámica, 

que requiere de un mejoramiento continuo y una revisión periódicamente a lo largo del tiempo. 

 

Etiquetado de Huella de Carbono 

 

A diferencia de otros etiquetados, como los etiquetados orgánicos o de comercio justo, los etiquetados de 

huella de carbono no solo se utilizan para ganar posicionamiento en los mercados y/o mejorar la imagen de 

la organización sino también para detectar procesos productivos potenciales de reducir riesgos o costos 

energéticos. Consecuentemente, el análisis de HC puede constituirse no sólo en una herramienta de 

posicionamiento de imagen sino también de eficiencia de gestión.  

 

Existen principalmente dos tipos de etiquetados de Huella de Carbono que son utilizados con fines 

corporativos: etiquetados a organizaciones y etiquetados a productos. Mientras que el primero de ellos 

comunica las emisiones de CO2-e implicadas en la vida de una organización, el segundo lo hace respecto 

del ciclo de vida de un bien o servicio e incluyen las etapas de extracción de materias primas, el proceso de 

manufacturación, uso y tratamiento de los desechos.  

En el caso de etiquetados a organizaciones, una visión innovadora es aquella propuesta por Carbon 

Zero en Nueva Zelanda. La misma supone que los productos que lleven esa etiqueta tengan cero emisiones 

debido a que la empresa que los produjo realizó medidas de mitigación para compensa las emisiones 

correspondientes al proceso productivo de ese producto. De este modo, este etiquetado no sólo considera la 

penalización de las emisiones sino que implica la ejecución de mecanismos de reducción. Sin embargo, un 

profundo debate en cuanto a su eficiencia social, ambiental y económica se hace necesario.  
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1.7. Metodologías de estimación de la Huella de Carbono 

 

Las distintas metodologías existentes en la actualidad para la estimación de la huella de carbono son las 

siguientes: 

 

PAS 2050:  

Esta es la primer metodología creada para la medición de gases GEIs por producto y fue desarrollada entre 

Junio de 2007 y Octubre de 2008 por BSI Standards Solutions, respondiendo a los requerimientos del 

Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural (DEFRA) y de la organización no-

gubernamental Carbon Trust del Reino Unido. PAS 2050 no puede comparar el CO2 por producto de 

forma aislada sin un código de buenas prácticas para la comunicación y reducción de emisiones, como el 

que desarrolló Carbon Trust. 

 

PAS-2050:2008 permite establecer el ámbito de la huella de carbono de un bien o servicio entre 

dos enfoques distintos, conocidos como “de la cuna a la tumba” y “de la cuna a un próximo negocio” 

detallados a continuación. 

 

“De la cuna a la tumba” (o C2G Cradle to Grave o Business to Consumer B2C): En este caso el 

mapa de procesos abarca desde empresas a consumidores, con todas las etapas de la vida del producto, a 

partir de materias primas, a través de la fabricación, distribución, venta, consumo y eliminación o 

reciclado.  

 

“De la cuna a un próximo negocio” (Cradle to Gate o Busines to Bussiness B2B): En este caso, el 

proceso integra cualquier emisión ocurrida desde la adquisición de las materias primas hasta el origen del 

producto entrante en otro proceso. 

 

Además de identificar las emisiones de gases de efecto invernadero que deben ser consideradas, 

PAS 2050 también explicita las emisiones que deben excluirse del cálculo y que corresponden a aquellas 

emergentes de: 

 

• La manufactura y transporte de bienes de capital 

• El traslado del personal entre sus hogares y sitios de trabajo 

• Los animales de carga 
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Un tema importante de la norma es que incluye la contabilidad de los gases invernadero por 

cambio de uso de los suelos y establecimiento del sistema productivo si la acción ocurrió a partir del 01 de 

Enero de 1990. Este es el único caso en que debe cuantificarse las emisiones de CO2 provenientes de 

fuentes biogénicas de carbono, toda vez que debe establecerse el balance con la captura de carbono 

atmosférico que produce el sistema agrícola
6
. 

 

GHG Protocol: 

Esta fue la primera propuesta metodológica para estimar las emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel de organización. Su primera edición fue publicada en el 2001 por la World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) y el World Resources Institute (WRI). La WBCSD es la 

oficina que dirige a una asociación global de 200 empresas con el objetivo de trabajar sobre temas de 

negocios y desarrollo sustentable. Por su parte, el WRI es una organización independiente, sin fines de 

lucro y con un staff conformado por: científicos, economistas, expertos políticos, analistas de negocios, 

analistas estadísticos y comunicadores, que se dedican a desarrollar y promover políticas para proteger al 

medio ambiente e incrementar la calidad de vida.  

En el año 2006, la International Organization for Standarization (ISO) se basó en este protocolo 

para confeccionar su norma ISO 14064-I: Specification with Guidance at the Organization Level for 

Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals. ISO, WBCSD y WRI firmaron 

el 3 de Diciembre de 2007 un memorándum para promover en conjunto estándares globales de medición 

de los GEIs. 

En la actualidad tanto gobiernos, empresas, ONGs así como otras organizaciones utilizan el GHG 

Protocol para la estimación de gases de efecto invernadero. Durante el 2011 la WBCSD y el WRI han 

desarrollado la Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain-Scope 3, la cual pretende generar una 

metodología para medir la huella de carbono por producto
7
.  

 

Bilan Carbone: 

Esta metodología de contabilización de emisiones de carbono fue implementada por la Agencia francesa 

del medio ambiente y gestión de la Energía (ADEME) e incluida en la norma internacional ISO 14064.  

 

ISO: 

La International Organization for Standarization posee dos estándares fundamentales referidos a huella de 

carbono, uno para organizaciones y otro para bienes y servicios. El primero de ellos se refiere al ISO 

                                                 
6 
Para mayor información véase: www.bsigroup.com 

 
7
 Para mayor información véase: http://pdf.wri.org/ghgp_corporate_value_chain_scope_3_standard.pdf 

http://www.bsigroup.com/
http://pdf.wri.org/ghgp_corporate_value_chain_scope_3_standard.pdf
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14064 y provee a gobiernos, empresas y otras organizaciones con un set de herramientas para medir, 

cuantificar y reducir la emisión de GEIs. El segundo es el ISO 14067 llamado “Carbon footprint of 

products” y especifica los principios y requisitos para la cuantificación y comunicación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero asociados con bienes y servicios.  

Estos estándares se basarán principalmente en las normas ISO sobre ciclo de vida (ISO 14040/44) y 

etiquetados ambientales (ISO 14025) y su publicación se encuentra recientemente disponible. 

 

Como se pudo apreciar en esta sección, si bien no existe aún a nivel global una metodología única 

y consensuada de medición para la huella de carbono, se han generado diversos vínculos entre las distintas 

iniciativas llevando a acuerdos que tenderían a armonizarlas. En este sentido apuntaría la publicación de 

las normas ISO 14064 e ISO 14067 compatibles con el GHG Protocol y Bilan Carbone. De esta manera se 

pretende reducir los costos asociados con  la estimación a través de distintos sistemas.  

 

 

2. Algunas implicancias de implementar la HC a nivel global 

  

De acuerdo a Peters y Hertwich (2008), el comercio internacional es el responsable del 21,5% de las 

emisiones globales de CO2 debidas al flujo de carbono antropogénico asociado a los procesos productivos y 

los países desarrollados serían importadores netos de CO2. A su vez, en un estudio realizado por Managi et. 

al (2008) se concluyó que un comercio más abierto aumenta las emisiones de CO2.  

Ante esta evidencia, la implementación de la huella de carbono a nivel global no sólo implicaría un 

menor comercio sino que también podría dejar en desventaja a los países en desarrollo debido su 

localización, lejos de los principales centros de consumo. La lejanía de los centros de consumo dificultaría la 

comercialización de los productos ya que implicaría mayores emisiones a través del transporte en 

comparación con las empresas localizadas en los países desarrollados. A estas emisiones de transporte, en el 

caso de los alimentos, se las denominó food miles y representan un verdadero desafío que enfrentan al 

medioambiente con el comercio internacional. 

Pese a las desventajas que generarían las food miles para los países en desarrollo, la evidencia 

científica demuestra que las emisiones de carbono no dependen sólo de las millas recorridas sino de otros 

factores  como el medio de transporte utilizado y las emisiones en otras etapas de la cadena productiva.  

Es preciso mencionar que mientras que la vía aérea es la que más emisiones produce por producto 

transportado, la marítima resulta ser la más eficiente. Sin embargo, debido a las diferencias en las 

velocidades máximas alcanzables por cada uno de estos medio, la implementación de la HC podría significar 
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cambios en los precios relativos debido a la existencia de productos que no pueden ser trasladados por otra 

vía más lenta que la aérea, como es el caso de algunas frutas y otros productos perecederos.  

Como resultado de ello, la localización de los centros productivos - y consecuentemente la economía 

espacial - cobran vital importancia en este esquema. La cercanía a los puertos, las distancias continentales 

dentro de los países, las redes fluviales y la latitud donde se localiza la producción son algunas de las 

variables que deberían considerarse para analizar las implicancias en cada caso particular. 

Por otra parte, cabe destacar que, al centrarse sólo en las emisiones del transporte, las food miles no 

consideran el efecto que mayores eficiencias de carbono en otros eslabones de la cadena de producción 

pudieran tener en el total de la huella. Se ha demostrado para ciertos casos que esta mayor eficiencia ha 

llegado inclusive a más que compensarlas las food miles. Es que las condiciones climáticas de los países en 

desarrollo, situados en zonas más cálidas, hacen que los procesos productivos sean menos intensivos 

energéticamente y consecuentemente emitan menos GEIs. Tal es el caso de la huella de carbono de las rosas 

vendidas en el Reino Unido producidas en Kenia vs. aquella de las rosas producidas en los Países Bajos. 

Mientras que en el primer caso las distancias recorridas son mayores, la eficiencia energética en el proceso 

productivo es tal que inclusive si se las transporta por vía aérea las emisiones resultan ser menores que las de 

las rosas neerlandesas
8
. 

En síntesis, si bien la localización de los países en desarrollo podría dificultar su comercio 

internacional debido a la lejanía de los principales centros de consumo mundiales, un análisis pormenorizado 

para cada localización puntual se torna necesario a fin de arribar a resultados concluyentes. 

 

Más allá de los temas de localización, ante las exigencias de etiquetado de huella de carbono 

surgirían dos desafíos fundamentales para los países en desarrollo. El primero de ellos son los costos 

adicionales que un etiquetado de huella de carbono implicaría para los productores. Estos costos son difíciles 

de afrontar por las empresas de los países en desarrollo, sobre todo para las PyMEs debido a un tema de 

escala. El segundo desafío se refiere a las diferencias de costos en términos de acceso a tecnologías limpias 

de los países en desarrollo en comparación con los países desarrollados. 

Frente a estos desafíos, previo a la implementación de la HC a nivel global se requiere de un 

profundo debate respecto de las responsabilidades y compromisos para su financiamiento así como sobre  los 

derechos de propiedad y la transferencia de tecnologías limpias en el marco del principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas del Protocolo de Kioto. 

 

                                                 
8
 Williams (2007) 
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En el caso particular de los alimentos, a las cuestiones mencionadas previamente se le suman dos 

debates pendientes que aún no han sido abordados profundamente en los debates internacionales, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

1- El comercio internacional es un mecanismo para diversificar el riesgo climático y consecuentemente 

contribuye a la seguridad alimentaria mundial. Es por ello que la implementación de la HC podría 

poner en conflicto dos pilares fundamentales del desarrollo sustentable: el social y el 

medioambiental. 

2- El hecho de que la producción de alimentos dependa de la riqueza de recursos naturales posiciona al 

sector agroalimentario como el principal afectado de las externalidades generadas por todos aquellos 

agentes emisores de CO2 u otros GEIs. Consecuentemente, no sólo se precisa gravar a aquellos que 

generan la externalidad negativa sino que también es necesaria la implementación de un sistema de 

compensaciones. Esto nos remite al Teorema de Coase y los debates subyacentes entre Coase y 

Pigou para solución del óptimo social, los cuales merecen ser rediscutidos.  

 

A continuación se detallan las medidas implementadas por los distintos países. Cabe aclarar que las 

mismas han diferido notablemente entre países Anexo I y aquellos que no lo son. Mientras que en los 

primeros las iniciativas han ido principalmente orientadas a realizar estimaciones de la HC, a desarrollar 

pruebas piloto para su implementación y a tomar medidas de política tendientes a reducir la huella, en los 

países que carecen de compromisos de emisión las acciones han sido generalmente más defensivas y 

direccionadas a lograr que las empresas locales generen inventarios de  GEIs, estimen sus huellas y las 

certifiquen, así como a la creación de mercados de carbono locales.  

 

3. Iniciativas de estimación y gestión de GEIs  

 

Si bien desde el sector público de diversos países se han comenzado a implementar medidas para reducir los 

gases de efecto invernadero, no se ha llegado a un acuerdo global al respecto y las iniciativas privadas 

parecieran ser las que han venido marcando el ritmo de los cambios a nivel mundial. Durante la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20, quedó en evidencia la falta de coordinación para 

lograr una alternativa conjunta para afrontar el cambio climático. Las consecuencias de estos resultados 

pueden llevar a que, en pos del medio ambiente, se implementen medidas unilaterales que dañen al comercio 

y a las relaciones internacionales. Un claro ejemplo en esta dirección son las medidas que está tomando el 

gobierno de la UE a través de la inclusión forzosa de las compañías aéreas que pisen suelo europeo a su 
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sistema de Cap&Trade. En esta línea de acción ha sido Francia quien ha tomado la delantera, ya que decidió 

llevar a cabo una prueba piloto para la implementación del etiquetado de huella de carbono en su país.  

Los resultados de dicha prueba se espera que sirvan a la aplicación de la Ley Grenelle, la cual 

obligaría a todos los productos comercializados en ese país a informar variables de impacto ambiental en su 

packaging.  

Este tipo de medidas adoptadas pueden afectar profundamente al comercio internacional y 

consecuentemente resulta crucial instaurar el debate y promover el compromiso para llegar a un esquema 

consensuado a nivel mundial. 

Desde el sector privado las iniciativas de reducción de emisiones se han realizado fundamentalmente 

a través de dos modalidades: el etiquetado de huella de carbono y la comercialización de carbono en los 

mercados verdes voluntarios.  

En cuanto a la primera modalidad, se destaca la labor de los retailers estimulada por la demanda de 

los consumidores privados y la opinión pública. Los ciudadanos son cada vez más conscientes del impacto 

medioambiental de los productos que consumen, lo cual se refleja en sus decisiones y hábitos de compra. 

Este comportamiento genera oportunidades de posicionamiento para el sector privado, el cual busca en el 

desempeño ambiental una alternativa para incrementar el valor marca de sus productos. Como resultado de 

este proceso, los minoristas y proveedores de primer nivel han comenzado a comunicar el impacto 

medioambiental de los productos que ofrecen. Esto se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de 

diversos etiquetados como ser el de huella de carbono, huella hídrica o huella ecológica. En el caso de la HC 

se destacan Tesco, Casino, Carrefour, Auchan y Wall Mart. Por otra parte, en junio de 2010 el supermercado 

ALDI se convirtió en la primera compañía en unirse a la reducción de carbono Planet Ark Label Program en 

Australia.  

En cuanto a la segunda modalidad mencionada, los denominados mercados voluntarios de carbono 

se refieren a todas las transacciones de créditos de carbono que no están regidas por una obligación 

regulatoria de cumplir con una meta de reducción de emisiones de GEIs. Esto incluye tanto a las 

transacciones de créditos creados especialmente para los mercados voluntarios (como los VERs – Verified 

Emission Reductions), como a las operaciones en las que se venden créditos de los mercados regulados 

(como los CERs del MDL) a compradores que buscan voluntariamente compensar sus emisiones. 

Los mercados voluntarios de carbono más importantes  se encuentran en los Estados Unidos y son: el 

Chicago Climate Exchange (CCE) y el Over The Counter (OTC). Sin embargo, en la actualidad sólo opera 

el OTC, ya que el CCE dejó de operar en noviembre de 2010. 
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3.1. Respuesta a las iniciativas de reducción de GEIs en Latinoamérica 

 

Los requisitos medio-ambientales que se imponen en los principales centros de consumo mundiales lo hacen 

de un modo cada vez más exigente. Estas exigencias se están imponiendo fuertemente en los países 

desarrollados por medio de los eco-etiquetados y afectan a los países en desarrollo a través del comercio 

internacional. De esta forma, se espera que se emitan las señales adecuadas para que los mercados 

incorporen cada vez más a los recursos naturales en sus precios.  

Ante este escenario, diversos países de la región han comenzado a realizar acciones concretas. A 

continuación presentamos aquellas realizadas por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y 

Uruguay, para posteriormente exponer sus similitudes y diferencias así como las posibles alternativas para 

lograr una posición coordinada a nivel regional. 

 

 

Argentina: 

En la República Argentina no existe aún un programa integral nacional para abordar la estimación y 

etiquetado de huella de Carbono. Sin embargo, existen diversas iniciativas legislativas, de coordinación de 

iniciativas y de capacitación al respecto. 

 

En cuanto a las acciones legislativas, cabe destacar que existe un proyecto de Ley Nacional, 

presentado por el Senador Marcelo A. H. Guinle (S-0643/11) del 5 de Abril de 2011 para la creación de un 

etiquetado de huella de carbono así como de una metodología de estimación, su implementación y difusión 

para aquellos productos que conforman la canasta exportadora, pasibles de sufrir en el corto plazo limitantes 

para el ingreso a mercados de destino. Este proyecto sería financiado por el Tesoro Nacional y coordinado 

por la Secretaría de Ambiente, pero aún no se ha debatido en el congreso.  

  

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y pesca ha convocado a los distintos agentes 

del sector con el objetivo de analizar el estado de avance sobre el tema y comenzar a definir lineamientos. 

De esta forma, desde dicho ministerio se pretende coordinar las actividades referentes a la temática. 

  

Finalmente, respecto a las actividades de capacitación, cabe destacar aquellas impulsadas desde la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a través del Proyecto de Neutralización de 

emisiones de Carbono en el marco del Programa de Liderazgo Ambiental frente al Cambio climático. Las 

mismas han sido llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Fundación 

Saber Cómo desde el año 2008. El proyecto tiene como objetivo principal transferir a los establecimientos 

educativos conocimientos y herramientas para la medición y reducción de la huella de carbono. Para ello se 
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realizan jornadas de capacitación para los docentes, se ha diseñado una plataforma en la web para dictar 

cursos virtuales y se ha coordinado la elaboración de un cuadernillo sobre cambio climático. 

 

 

Brasil: 

Brasil por su parte, ha conformado un foro intersectorial que analiza la mitigación de gases de efecto 

invernadero a fin de determinar las prácticas que hagan eficientes los procesos productivos en términos de 

emisiones de CO2-e. Los mayores avances se encuentran en el sector energético, en el cual el país se ha 

propuesto impulsar los biocombustibles - principalmente el etanol - donde pretende lograr competir con los 

combustible fósiles a través de diversas iniciativas gubernamentales como la del gobierno de Obama en 

Estados Unidos, proyecto “15 para el 15”. Esta iniciativa pretende que el 15% del combustible provenga de 

los biocombustibles para el año 2015, donde Brasil sería uno de los grandes beneficiados. 

 

Por otra parte, el país cuenta con un programa que trata sobre la huella de carbono llamado Programa 

GEI Brasil. El mismo fue lanzado el 12 de Mayo de 2008 con la incorporación de doce compañías que 

voluntariamente han aceptado contabilizar y reportar sus emisiones de gases efecto invernadero. Se trata de 

una acción conjunta del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, el Consejo Empresarial Brasileño para el 

Desarrollo Sostenible, la Fundación Getúlio Vargas, el Consejo Empresarial Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible y el Instituto de Recursos Mundiales. Con este programa se busca que la sociedad brasileña, tanto 

por parte del gobierno como de la comunidad empresarial, establezca las bases para la administración de 

GEIs. Las empresas inscriptas reciben entrenamiento acerca de las mejores prácticas de contabilidad de GEI, 

lo que les brinda la posibilidad de identificar oportunidades de reducción de sus emisiones. Dentro de las 

empresas que participan de este programa se encuentran: Anglo American, Banco de Brasil, Bradesco, 

CNEC, Copel, Ford, Honda, Itaú, Monsanto, Natura, Nova Petroquímica, O Boticário, Pepsico, Petrobras, 

Sadia, Santander, Siemens, Souza Cruz, Telefónica, Unilever, Votorantim, y Wal-Mart Brasil, Whirlpool . 

 

El Programa GEI Brasil utiliza para sus estimaciones la metodología del GHG Protocol, el cual es 

utilizado por un gran número de gobiernos, negocios y otras organizaciones. Aunque la información que se 

reporta en este programa se hace pública al igual que aquella del Programa GEI México, el formato será 

diferente ya que las empresas participantes ingresan la información de emisiones basada en un marco 

estandarizado de reporte en línea, como en el caso de la iniciativa Climate Registry en Estados Unidos. 

 

A fin de indicar los diferentes grados de profundidad de los inventarios de las emisiones producidas 

por los miembros del programa brasileño y promover la mejora continua en el proceso de elaboración de 

inventarios de las empresas, el gobierno de Brasil ha desarrollado un sistema de clasificación por el cual los 
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inventarios se clasifican como bronce, plata u oro. La etiqueta de bronce se le otorga a aquellas empresas que 

deseen hacer públicas las emisiones de un subgrupo de sus operaciones o fuentes y/o gases de acuerdo a las 

directrices de las “Especificaciones del Programa Brasileño GHG Protocol”. Por otra parte, la etiqueta de 

Plata se le otorga a aquellas empresas que deseen hacer pública toda la información especificada en las 

directrices mencionadas. Finalmente, la etiqueta de oro se le otorga a aquellas empresas que, además de 

hacer pública toda la información requerida en la de plata, certifiquen los inventarios de  emisiones por una 

tercera parte. 

 

La implementación del Programa GEI Brasil pareciera haber sido exitosa. Desde sus inicios no sólo 

ha habido un crecimiento en el número de empresas que etiquetan sino que a su vez se ha dado un up-

grading de las mismas. Del 52% que representaba el Bronce en 2008 se pasó al 16% en 2010. Esto último 

responde a objetivos claves por parte del gobierno brasileño de lograr que cada vez más empresas midan sus 

emisiones y hagan la información pública y certificada.   

 

Chile: 

Desde el año 2008 que Chile ha iniciado acciones tendientes a contar con un mecanismo de cálculo de la 

huella de carbono para diversos sectores productivos del complejo agroalimentario. Se posiciona como 

pionero en el desarrollo de una metodología propia de HC y etiquetado de vinos y frutas finas de 

exportación en la región. 

 

Por otra parte, desde el año 2009 que el Ministerio de Agricultura de Chile trabaja en la 

elaboración de la huella de carbono de otros productos agropecuarios de exportación, como los quesos. El 

estudio fue encargado por la Fundación para Innovación Agraria (FIA) al Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA), el cual cuenta con la colaboración de la Asociación de Exportadores y otras 15 

entidades asociadas. La metodología de medición utilizada fue la de PAS 2050: 2008.  

 

Colombia: 

Colombia tiene una participación activa y un elevado compromiso para abordar la problemática del cambio 

climático. El país ha iniciado diversas iniciativas, entre las que se encuentran un proyecto para la creación 

de un mercado de carbono así como la estimación y generación de inventarios de CO2-e. Entre estas 

iniciativas se destacan la del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual ha diseñado 

un plan de acción basado en los siguientes programas: i) Convenio Cámara de Comercio de Bogotá y 

CAFAM para inventarios empresariales de hulla de carbono ii) Estrategia conjunta con Proexport para 

apoyar medición y reporte de la huella de carbono para productos tipo de exportación. A su vez, cabe 

destacar la participación de Colombia en la prueba piloto realizada por el Ministerio de Desarrollo 
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Sostenible Francés a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. La participación la realizó en diversos 

productos y conjuntamente con Bio Intelligence Service.  

 

 

Ecuador: 

El gobierno ecuatoriano tiene un enfoque distinto al del resto de los países de la región para  abordar las 

problemáticas medioambientales, ya que no solo intenta dar respuesta a las iniciativas de reducción de GEIs 

implementadas por los países desarrollados, sino que trabaja activamente en pos del medio ambiente debido 

a su visión integral del bienestar para las generaciones presentes y futuras. En esta visión, los tres pilares del 

desarrollo sustentable son fundamentales: el pilar social, el económico y el ambiental. Esto queda plasmado 

en todas las acciones de gobierno del actual presidente Correa, inclusive a través de la constitución del año 

2008, en la cual se estipulan una serie de propuestas referidas al cambio climático y al área ambiental. 

 

Entre las iniciativas activas, se destaca un mecanismo de mitigación basado en incentivos 

denominados REDD+. El mismo promueve la reducción de emisiones causadas por la deforestación y 

degradación de bosques, la conservación de las reservas de carbono, el manejo sostenible de bosques y un 

aumento de las reservas de carbono. Los cambios en el uso de la tierra (pérdida y degradación de bosques 

tropicales) producen un 6-17% de todas las emisiones antropogénicos de GEIs y es por ello de considerable 

importancia el programa REDD+.  

Los beneficios de la implementación del plan REDD+ implican un cambio de paradigma, otorgando 

valor a los bosques en pie ya que estos producen beneficios sociales y ambientales adicionales a la 

regulación de los gases de efecto invernadero por medio de la captura y almacenamiento del carbono en los 

bosques. 

Por otra parte, el gobierno está realizando la nueva Evaluación Nacional Forestal. En ella se realiza 

un análisis más detallado de la pérdida de cobertura forestal y de las tasas de deforestación, lo que permitirá 

un mayor refinamiento del mapa de carbono en la biomasa y mejores análisis de los impactos potenciales de 

la deforestación y/o de las acciones de REDD+ sobre las reservas de carbono en la biomasa. 

En cuanto a las iniciativas sociales, cabe destacar que las autoridades del Ecuador realizan grandes 

esfuerzos para conocer mejor las manifestaciones del cambio climático a través del Proyecto “Gestión de 

adaptación al cambio climático”, conscientes de que los efectos más nocivos se evidencian sobre los sectores 

más vulnerables de la población.  

Por último, cabe destacar que desde el Ministerio de Ambiente ecuatoriano se fomenta la 

construcción de edificios públicos carbono neutral, siendo nuevamente Ecuador pionero en este caso, ya que 

el Ministerio de Ambiente ecuatoriano es el primer edificio público Latinoamericano en obtener dicha 

certificación. 
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México: 

En el año 2004 México lanzó un programa voluntario de medición de GEIs para las empresas ubicadas en 

su territorio, conocido como el Programa GEI México. Dicho programa tiene como objetivo desarrollar 

capacidad en la empresa para preparar inventarios corporativos de gases de efecto invernadero, cuantificar 

y documentar proyectos de reducción de emisiones. La Metodología de medición utilizada es la del GHG 

Protocol. 

El programa surge de la iniciativa privada como una respuesta del sector industrial para adoptar 

acciones voluntarias que permitan combatir el cambio climático. El mismo está coordinado por la 

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México) y la Comisión de Estudios 

del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), con el soporte técnico del Instituto 

Mundial de Recursos (WRI) y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, World 

Business Council for Sustainable Development, (WBCSD).  

El programa proporciona una cartera de recursos y servicios, incluida la capacitación y  

herramientas de cálculo, que facilitan la gestión eficaz de GEIs tanto a escala corporativa como a escala de 

proyecto. Estos servicios permite al participante: 

 Evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con los GEIs 

 Identificar medidas de eficiencia y preservación 

 Evaluar proyectos de reducción de GEIs 

En cuanto a las empresas participantes, se destacan aquellas de los sectores de Maquinarias y 

Equipos, químico, cemento y concreto, alimentos, bebidas, minería y transporte aéreo. 

Finalmente, cabe destacar que el Programa GEI México fue incorporado el 28 de Agosto de 2009 

al Programa Especial de Cambio Climático (PECC). El PECC es un programa lanzado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de México a través del cual se dispone a demostrar que es posible 

mitigar el cambio climático y adaptarse, sin comprometer el proceso de desarrollo, inclusive con 

beneficios económicos.  

 

Uruguay:  

Uruguay ha venido trabajando en la estimación de la huella del carbono de sus principales productos de 

exportación. En esta dirección es que el principal de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca, Walter Oyhantcabal, aseguró que se comenzó a trabajar con carne, lácteos 

y arroz - que son tres de los principales rubros de exportación del país - y que se espera que se incluyan 

otros rubros agropecuarios como las frutas.  

 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.cce.org.mx/cespedes
http://www.wri.org/
http://www.wbcsd.org/
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3.2 Desafíos para una iniciativa latinoamericana conjunta de estimación y/o reducción de GEIs 

Como se pudo apreciar en las iniciativas de huella de carbono por país, existen enfoques muy diversos y no 

se ha consolidado aún una posición regional conjunta al respecto a la estimación y/o reducción de GEIs. 

México y Brasil han implementado una estrategia más defensiva, focalizado sus esfuerzos en lograr que las 

empresas locales logren generar inventarios y estimar y certificar sus huellas de carbono. Colombia, por su 

parte, se ha centrado en generar los mecanismos adecuados para la creación de mercados de carbono y en 

lograr que sus empresas participen activamente en proyectos internacionales de estimación de HC. Chile ha 

mostrado un comportamiento más estratégico, haciendo especial hincapié en ciertos sectores claves para su 

comercio exterior; postura que intenta ser seguida también por Argentina y Uruguay.  

Finalmente, Ecuador presenta una alternativa diferente a la meramente defensiva. El gobierno de este 

país invita a replantear la problemática, haciendo mayor hincapié en la preservación de la riqueza natural de 

la región. De este modo, la conservación de bosques nativos y reforestación cumplen un rol fundamental, 

apartándose de la estrategia meramente defensiva y tomando acciones concretas para reducir las emisiones 

de GEIs y luchar contra el cambio climático. Cabe destacar que esta visión presenta cierto rechazo en la 

región debido a que muchos países destacan el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

del Protocolo de Kioto. Este principio determina fundamentalmente que se les asigne a los países 

desarrollados la tarea de reducción de GEIs basándose en cuestiones históricas. Destaca el hecho que las 

emisiones acumuladas por las sociedades desarrolladas son muy superiores a aquellas de los países en 

desarrollo y, por lo tanto, el balance inter-temporal favorecería a estos últimos. Sin embargo, dada la crisis 

actual de los países desarrollados y el fuerte crecimiento de economías emergentes, como la de China e 

India, ha surgido un replanteo de este principio y la postura asumida en Kioto se encuentra actualmente en 

discusión. El debate aún no se ha cerrado y es por ello que se precisa de una postura regional consolidada, a 

fin de poder obtener resultados favorables para Latinoamérica en las negociaciones internacionales.  

Hasta el momento los esfuerzos se han focalizado principalmente en los impactos de corto plazo que 

las iniciativas implementadas desde los principales centros de consumo pudieran implicar. Sin embargo, la 

región cuenta con un importante acervo de activos ambientales que deben ser considerados a la hora de 

analizar posiciones alternativas. Esto requeriría de una visión conjunta de largo plazo de la región, que le 

permitiera alcanzar el desarrollo sustentable.  

En síntesis, la región cuenta con una oportunidad para lograr consolidar una posición regional 

respecto a la estimación y reducción de GEIs. La misma deberá ser el resultado de un debate profundo y un 

intercambio de experiencias que, hasta el momento, han sido muy diversas. 
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4. Conclusiones 

 

Luego de analizar el caso de Latinoamérica y ante la existencia de medidas reales o potenciales de huella de 

carbono, tanto privadas como públicas, se arribó a la conclusión de que los principales desafíos para la 

región se basan en consolidar una posición conjunta respecto a las siguientes temáticas: 

 

 El rol de la región frente a la medición y la gestión de la huella de carbono a partir de un intercambio 

de experiencias de los distintos países. 

 Instaurar el debate y analizar el impacto que pudiera tener sobre la región la generación de un 

sistema global que penalice a la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero y/o compense 

a los sectores afectados. 

 Lograr participación en la generación de metodologías y protocolos para la estimación de la HC de 

las organizaciones internacionales especializadas, que contemplen la heterogeneidad de la realidad 

productiva local y que no generen discriminación por origen.  

 Tomar una posición acerca de la necesidad de una cultura empresaria con capacidad de estimación y 

etiquetado de la Huella de Carbono a través de programas regionales. 

 Conciencia y participación social respecto a las problemáticas medioambientales, a través de 

educación y propaganda pública. 

 

En un momento de inminentes cambios, la inacción es una decisión que podría implicar pérdidas 

irreparables, con sus consecuentes costos económicos y ambientales. Instaurando un sistema que valore los 

recursos naturales escasos, se podría colocar a la región en una posición dinámicamente competitiva al 

mismo tiempo que se contribuiría a mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, 

logrando alcanzar así un desarrollo sustentable. 
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