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La eliminación de dióxido de carbono (EDC), también conocida como emisiones negativas, tiene como 
objetivo abordar el principal factor del cambio climático eliminando el dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera y garantizando su almacenamiento a largo plazo. Si se implementa a gran escala, la EDC 
podría reducir la velocidad del calentamiento global y ayudar a prevenir la acidificación de los océanos.

Eliminar el CO2 no es una idea nueva. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) siempre ha considerado la mitigación para incluir tanto la reducción como la 
eliminación de emisiones. Lo nuevo es la escala, la naturaleza y la urgencia de la EDC que ahora se está 
planteando, y lo que esto significa para su gobernanza efectiva. 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), todas 
las vías para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C prevén la necesidad de que para 2100 la 
EDC elimine de la atmósfera entre 100 y 1000 Gigatoneladas de CO2 acumulado. Los métodos de EDC varían e 
incluyen el uso de métodos naturales, como la forestación y la mejora de los humedales, o métodos basados 
en ingeniería para capturar directamente el CO2 del aire. También varían considerablemente en su potencial, 
disponibilidad, permanencia, costos y riesgos de efectos secundarios negativos. Además de algunos métodos 
naturales, actualmente no hay técnicas de EDC listas para implementar a la velocidad o escala necesarias para 
evitar exceder el objetivo de temperatura de 1,5 - 2 °C acordado bajo la CMNUCC.

Si bien es probable que la EDC se convierta en un elemento importante de cualquier plan para alcanzar el cero 
neto, es importante recordar que no puede ser un sustituto para reducir rápidamente las emisiones de CO2 y 
otros gases de efecto invernadero. También es importante tener en cuenta que el impacto de la implantación de 
EDC en el cambio de temperatura global no es inmediato, y cualquier acción adoptada ahora es probable que 
tarde décadas en que surta efecto en las temperaturas.

La necesidad de gobernanza
La EDC a gran escala podría requerir grandes cantidades de tierra, energía o agua y podría competir con 
la producción de alimentos u otras actividades. Algunas tecnologías podrían tener efectos negativos en 
la biodiversidad, el aire, el agua subterránea y la calidad del suelo. Por otra parte, otros métodos, como la 
retención de carbono en el suelo podrían mejorar la productividad de los cultivos y la biodiversidad. Diferentes 
métodos de EDC podrían afectar a las comunidades de manera desigual, creando problemas de responsabilidad 
y compensación. La gobernanza podría ayudar a abordar estos problemas y fortalecer las responsabilidades.

Existe el riesgo de que centrar la atención en la EDC a gran escala cree un riesgo moral, ya que podría retrasar 
los esfuerzos para reducir las emisiones. Según el IPCC, no es uno u otro el que se necesita, sino ambos. 
Se requiere gobernanza para garantizar que a medida que las sociedades aumenten, la EDC a gran escala 
necesaria no impida los esfuerzos vitales de reducción de emisiones.

Si la EDC se va a implementar a la velocidad y escala sugeridas en las vías del IPCC, los gobiernos y otros 
interesados deberán actuar con urgencia para crear incentivos políticos que impulsen la inversión en 
investigación y permitan la implantación, al tiempo que se garantice que cualquier investigación, prueba o uso 
potencial sea seguro y gobernado de forma eficiente.
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¿Quién debe gobernar la EDC a gran escala?
Se requiere gobernanza en múltiples niveles, desde el global hasta el local. La gobernanza internacional es 
necesaria para abordar, entre otras cosas, los impactos ambientales, sociales y económicos transfronterizos, 
así como los problemas relacionados con la responsabilidad, las obligaciones, la supervisión y la contabilidad, y 
también las finanzas.

La CMNUCC tiene numerosos elementos que podrían formar la base de un marco de gobernanza, pero es 
posible que requieran un fortalecimiento dado los nuevos métodos para la EDC que se están considerando 
y desarrollando, y la escala masiva de las eliminaciones implícitas en las muchas vías evaluadas por el IPCC. 
Sobre la base de las decisiones tomadas a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el 
Convenio de Londres y el Protocolo de Londres para la Prevención de la Contaminación Marina (LC/LP), el tema 
también puede orientarse a través de otros procesos intergubernamentales, como la Asamblea de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEA).

Técnica propuesta Disponibilidad y potencial Desafíos de gobernanza
Forestación y restauración 
del ecosistema forestal
Plantación y recuperación 
de bosques que generan el 
almacenamiento a largo plazo 
de carbono.

 � Ya ampliamente practicado.
 � Podría implementarse a escala 

con poco desarrollo adicional.

 � Quedan preguntas sobre la 
justicia social (es decir, cuestiones 
sobre el uso de la tierra).

 � Se requieren mejores informes, 
supervisión y verificación.

Mejora del contenido de 
carbono en suelo
Cambios en la gestión de 
la tierra que aumentan la 
concentración de carbono en 
el suelo y biocarbono.

 � No hay barreras significativas.
 � Algunos han adoptado la 

práctica. Conocimiento 
limitado de las técnicas en la 
comunidad agrícola.

 � Se requieren mejores informes, 
supervisión y verificación. 
Incentivos para la adopción 
generalizada.

Bioenergía con captura y 
almacenamiento de carbono 
Quema de biomasa para 
la generación de energía y 
captura y almacenamiento a 
largo plazo del CO2 resultante.

 � La bioenergía de las centrales 
eléctricas establecida y la 
captura y el almacenamiento 
de carbono se han 
demostrado a pequeña escala. 
Gobernanza cubierta en 
cierta medida por el derecho 
internacional consuetudinario 
y el Acuerdo de París de la 
CMNUCC.

 � Escalabilidad.
 � Competencia de uso del suelo.
 � Problemas de seguridad 

alimentaria y pérdida de 
biodiversidad.

Mejora de la alcalinidad de 
los océanos y reducción de 
la erosión 
Mejora de la erosión natural 
de las rocas extrayendo, 
moliendo y dispersando 
minerales que se unen 
al carbono en la tierra, o 
agregando minerales alcalinos 
al océano para mejorar la 
absorción de carbono.

 � Técnicamente preparado, pero 
no demostrado a escala.

 � Sería necesario crear una 
nueva infraestructura 
industrial global para distribuir 
los materiales en el volumen 
requerido.

 � Gobernanza en cierto modo 
cubierta por el derecho 
internacional consuetudinario,

 � Decisiones de CDB y LC/LP y 
Acuerdo de París.

 � Incentivos para la adopción 
generalizada.

 � Riesgos potenciales para la salud 
humana asociados con material 
de grano fino.

 � Impactos ecológicos de la 
extracción y transporte masivo de 
minerales.

Captura directa de aire y 
almacenamiento
Capturar CO2 directamente 
del aire mediante un proceso 
de ingeniería química, seguido 
de un almacenamiento o uso 
a largo plazo.

 � Una amplia gama de 
tecnologías. Las operaciones 
a pequeña escala están 
demostrando capacidad para 
eliminar el carbono.

 � Gobernanza sujeta a los 
términos del estado nación.

 � Costos de capital altos. Acceso a 
energía y agua adecuadas bajas 
en carbono necesarias para el 
proceso. Sin embargo, algunos 
demostradores son combustibles 
de fabricación neutros en 
carbono procedentes de carbono 
retenido.

Fertilización de océanos 
Fertilizar los océanos para 
acelerar el crecimiento del 
fitoplancton, que absorbe CO2 
y luego muere transportando 
carbono desde la atmósfera al 
fondo marino.

 � Técnicamente factible: 12 
pruebas de campo hasta la 
fecha.

 � Dudas sobre la permanencia. 
Regulado por el LC/LP y visto 
como una moratoria de facto 
de la actividad comercial.

 � Investigación abordada en virtud 
del Artículo 4 de LC/LP y los 
incentivos de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS) para 
su adopción.

 � Impactos ambientales inciertos.

Building 
with biomass

Construcción con biomasa
Uso de carbono incorporado a 
biomasa (como madera) en la 
construcción.

 � Ampliamente practicado.  � Puede requerir un acuerdo sobre 
las asignaciones de créditos de 
carbono. Posibles problemas de 
gobernanza en torno al cambio 
del uso del suelo.

 � Se requieren mejores informes, 
supervisión y verificación.
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