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En este punto vista abordamos cómo el uso 

ineficiente de tecnología contribuye al 

calentamiento global. También, sugerimos 

consejos para que las organizaciones e 

instituciones sean más ambientalmente 

responsables en cuanto al uso de la 

computación. 
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Green IT y el cambio climático 
 
¿Qué es Green IT o Green Computing o Greener Computing? 

 

Es el uso de las tecnologías de comunicación e información de forma 

ambientalmente responsable.  Entre sus objetivos está el uso eficiente de 

los equipos de tecnología durante su vida útil, maximizar el uso racional 

de la energía, reducir el uso de equipos con materiales que afecten el 

ambiente y promover en los equipos aspectos de reciclaje-biodegrabilidad.  

  

¿Por qué las organizaciones deben preocuparse? 

 

De acuerdo a la casa de investigación Gartner, las emisiones de CO2 

proveniente de las tecnologías de comunicación e información (ICT) 

alcanzan aproximadamente el 2% a nivel mundial, principalmente del 

consumo de energía de computadores, servidores y sistemas de 

enfriamiento (aire acondicionado).  Para que Usted tenga una idea, las 

emisiones de CO2 de las ICT son equivalentes a las emisiones hechas por 

la industria aeronáutica en todo el mundo.  

 

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son la principal causa del 

calentamiento global o el efecto invernadero.   Muchos países, estados, 

grupos regionales de gobiernos, G8 y otros, constantemente están 

debatiendo en cuánto se deben reducir las emisiones de CO2 para los 

años venideros.  Entre los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, el 

número siete aborda la responsabilidad de las naciones para asegurar la 

sostenibilidad ambiental.  

 

Dependiendo de la fuente que utilice Usted podrá encontrar objetivos de 

reducir en un 20% tales emisiones para el 2020 hasta otros que aspiran 

reducirlas entre un 60% y 80% para el 2050.  Por ejemplo, en Europa 

existe una campaña conocida como "20-20-20 en 2020".  Su aspiración es 

reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono para 2020, así 

como que el 20% del consumo energético que se haga provenga de 

energías renovables y que se disminuya un 20% el consumo. 

 

Mientras que los gobiernos, estados y grandes industrias se ponen de 

acuerdo, en su organización puede hacer su aporte. No importa lo 

insignificante que parezcan sus acciones, recuerde que son precisamente 

los pequeños cambios los que hacen las grandes diferencias.  
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Uso de las tecnologías de comunicación e información de 
forma ambientalmente responsable. 
  

De acuerdo a la casa de investigación Gartner, las emisiones de CO2 de 

las ICT provienen aproximadamente de: 

 

 40% - PCs y monitores 

 23% de los servidores y aires acondicionados. 

 

¿Qué beneficios puedo obtener al reducir las emisiones de CO2 en mi 

organización? 

 

Al menos los siguientes:  

 

 Contribuir con la reducción del calentamiento global. 

 Ser una organización ambientalmente responsable también a través 

del área de las tecnologías de comunicación e información. 

 Racionalizar sus costos de energía mediante la adquisición y uso 

eficiente de computadores y servidores. 

 Reducir sus costos de energía al tener que enfriar menos los centros 

de cómputo, ya que, al utilizar equipos que generen menos calor, la 

necesidad de mantenerlos más fríos se reduce. 

 

En Panamá, a diferencia de otras naciones, al menos hasta Julio de 2009 

no existía ninguna ley o proyecto de ley que promoviera la responsabilidad 

social de las organizaciones e instituciones del Estado en reducir sus 

emisiones de CO2 a través del uso eficiente de las tecnologías de 

comunicación e información.  La adherencia progresiva de las 

organizaciones e instituciones del Estado en adquirir equipos que cumplan 

con la conocida certificación Energy Star  es un buen comienzo.   

 

Existe otra certificación  más reciente denominada EPEAT (Electronic 

Product Environmental Assessment Tool)  que ayuda a compradores a 

evaluar y seleccionar productos electrónicos ambientalmente responsables. 

EPEAT contiene 51 criterios (23 mandatorios y 28 opcionales) que asignan 

una calificación de bronce, plata y oro al equipo electrónico (e.g. 

computador o servidor).  Estos criterios van desde la cantidad de mercurio 

que utilizan, el material de empaque utilizado hasta que tan biodegradables 

son los componentes que utilizan.  
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¿Qué puedo hacer? Consejos y buenas prácticas 
 

A pesar de las alarmantes emisiones de CO2 de la industria de las ICT, la 

buena noticia es que mucho tiene que ver con el diseño ineficiente de los 

productos y sobre todo la forma cómo las organizaciones las utilizan.   

 

A continuación sugerimos algunos consejos que pueden utilizar en su 

organización o institución del Estado.  Aunque lo ideal sería la adopción 

de la gran mayoría, al menos trabajemos en las cuatro primeras. Estas en 

corto tiempo les ayudarán a ser más eficientes en el uso de la 

computación, ahorrar dinero y, por supuesto, reducir las emisiones de CO2.   

 

1. Incorpore en las iniciativas corporativas de responsabilidad ambiental, 

aspectos de Green IT. Eduque al personal. 

 

2. Apague los computadores, monitores y notebook después de horas de 

trabajo. Estudios indican que muchas personas no apagan su 

computador al final del día.  Un computador de escritorio, incluyendo 

el monitor (no laptop), puede consumir entre 95 y 250 watts, 

dependiendo qué tan nuevo es y del fabricante.  

 

Suponga que el promedio de los 350 computadores de escritorio de 

su organización consumen 150 watts y que el 30% de las personas no 

lo apagan al retirarse a su casa a las 6pm. También considere que se 

inician labores a las 7:30 am. Con un costo de B/. 0.14KWh, esas 13.5 

horas de descuido representa al mes B/.595 o B/. 7,144 al año (48 

semanas al año, semana de 5 días).  Considerando que las emisiones 

de CO2 es 1.297 lbs el KWh generado ( www.carbonfund.org), el 

descuido al mes representa 5,515 lbs y 66,186 lbs al año de 

emisiones de CO2 innecesarias. 

 

 

3. Durante la hora de almuerzo o reuniones también apague los 

computadores si no los va a utilizar.  Para los consejos No. 2 y No. 3 

se puede apoyar en herramientas existentes en el mercado para 

apagar los computadores o bien que queden en estado de hibernación 

de forma automática. 

 

4. Imprima menos. Imprima de los dos lados. Si Usted tiene que imprimir 

decenas de cientos de estados de cuentas/facturas y enviarlos a sus 

clientes, una buena opción sería enviarlos en forma digital. Igualmente, 

si dispone de decenas de cajas registradoras y aún imprime el famoso 

rollo de auditoría, si la tecnología que utiliza lo permite, podría hacerlo 

en forma digital. Para ambos casos es posible hacerlo si se cumple 

con ciertos requerimientos técnicos de seguridad que exige la 

Dirección General de Ingresos (DGI) para hacerlo legalmente.  

 

 

http://www.carbonfund.org/
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5. Preferentemente para su centro de datos utilice equipos electrónicos 

que cumplan con certificaciones Energy Star o EPEAT.  Esto ayudará 

a que los equipos en el centro de datos generen menos calor y se 

tenga que consumir menos energía por el sistema de aire 

acondicionado.  Para computadores personales y laptop también 

prefiera adquirirlos con estas certificaciones.  

 

6. Implante tecnologías de virtualización o Terminal Servers. 

 

7. Utilice mecanismos de video conferencia, webmeeting o simplemente 

conferencias por teléfono. Cualquiera que le evite tener que encender 

el auto y desplazarse son opciones viables.  

 

8. Instaure un programa de reciclaje.  Muchas de las tecnologías 

existentes no son biodegradables. Para que un computador o laptop 

quede en una ladera de un vertedero de basura, mejor dónela a 

alguien que le pueda sacar provecho. 

 

 

No importa la inexistencia de regulaciones en Panamá o que eso no sea 

algo bajo el radar de su responsabilidad.  Haga algo, por más pequeño que 

sea, ciertamente formará parte de todos aquellos que no sólo somos meros 

espectadores, sino más bien actores de la solución a este grave problema. 

 

* * * 

Si está interesado en hacer algo, contáctenos, en RISCCO podemos 

ayudarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Independencia. Integridad. Conocimiento. Credibilidad.  
 
 
RISCCO es una compañía independiente dedicada de manera exclusiva a la consultoría en riesgo, 
negocios y auditoría interna.  
 
Para mayor información sobre el contenido de este documento o conocer más sobre la forma 
cómo estamos ayudando a las organizaciones a enfrentar sus desafíos en  materia de 
administración de riesgo, riesgos de tecnología o auditoría interna, por favor contáctenos.  
 
info@riscco.com 
 
Teléfono: +507 279-1410 
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