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¿Qué es Green 

Computing? 
 

 

 

 

 

 

IT Computing, Green Computing o Greener Computing según la 

IFC (International Federation of Green ICT), se refiere al uso 

eficiente de los recursos computacionales, no solo identificando a 

las principales tecnologías consumidoras de energía y productores 

de desperdicios ambientales, sino que ofrece el desarrollo de 

productos informáticos ecológicos y promueve el reciclaje 

computacional. 

 

Se debe tener presente que Green Computing abarca el diseño, 

fabricación, uso y eliminación de computadores, servidores y 

dispositivos tecnológicos relacionados como: monitores, 

impresores, unidades de almacenamiento y equipos de 

comunicaciones.  
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¿Por qué debemos 

preocuparnos? 
 
 

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

del calentamiento global o el efecto invernadero. De hecho cada 

día la naturaleza, como sabia, nos recuerda lo devastadores que lo 

seres humanos estamos siendo con el ambiente.  

 

De acuerdo a la casa de investigación global Gartner, las 

emisiones anuales de CO2 proveniente de las tecnologías de 

comunicación e información (ICT) son aproximadamente del 2% a 

nivel mundial, principalmente del consumo de energía de 

computadores, servidores y sistemas de enfriamiento (aire 

acondicionado).  Las emisiones de CO2 de las ICT son 

equivalentes a las hechas por la industria aeronáutica en todo 

el mundo. 

  

En caso considere que 2% es poco, las emisiones de CO2 en el 

año 2014 según la IEA (International Energy Agency) 

alcanzaron los 32.3 billones de toneladas métricas.   

4 



© 2009 - 2015 RISCCO.   Todos los derechos reservados.    

 

¿Qué podemos hacer? 
 

Si bien es cierto que según la IEA (International Energy Agency) en el 

año 2014, por primera vez en 40 años las emisiones de CO2 no 

incrementaron, hay mucho por hacer.   Algunos beneficios al reducir las 

emisiones de CO2 en la organización son: 

 

 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. 

 

A continuación se presentan siete consejos que puede adoptar, para 

reducir las emisiones de CO2 proveniente de las ICT en su organización.  

1. Incorpore en las iniciativas corporativas de responsabilidad 

ambiental, aspectos de Green Computing. Eduque al personal. 

 

2. Apague los equipos electrónicos (computadores, monitores y 

notebook) durante la hora de almuerzo después de horas de 

trabajo. Para esto se puede apoyar en herramientas existentes en 

el mercado para apagar los computadores y notebooks o bien que 

queden en estado de hibernación de forma automática. 
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3. Considere seriamente imprimir. Imprima menos. Imprima de 

los dos lados.  

 

4. Preferentemente para su centro de datos utilice equipos 

electrónicos que cumplan con certificaciones Energy Star 5.0  

o EPEAT (sistema de calificación global que determina que tan 

ambientalmente responsable son dispositivos tecnológicos).   

 

5. Considere llevar sus aplicaciones y datos a la Nube (Cloud 

Computing).  

En un informe de “Carbon Disclosure Project”, se estima que 

las grandes compañías que adopten computación en la nube, 

pueden tener ahorros considerables en el consumo de energía.  

 

6. Utilice software de video conferencia o simplemente haga 

conferencias por teléfono.  

 

7. Instaure un programa de reciclaje.  Muchos equipos 

electrónicos existentes no son biodegradables. Para que el  

mismo quede en un vertedero de basura, mejor dónela a 

alguien que le pueda sacar provecho. 
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CONTACTOS 

 

Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  

Benildo Vergara 
t: 279-1410 Ext. 105 
bvergarad@riscco.com 
 

 

riscco.com 

 

Es una compañía panameña, independiente y 

dedicada, de manera exclusiva, a la consultoría en 

riesgo tecnológico, seguridad de información y 

auditoría interna, compuesta por profesionales con el 

conocimiento y credibilidad necesaria para traducir 

aspectos muy técnicos a un lenguaje simple y con 

sentido de negocio. Con seis años de haber iniciado 

operaciones, RISCCO cuenta en su cartera de clientes 

con compañías privadas e Instituciones del Estado 

Panameño, líderes en su ramo. 
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