
Carnegie Climate 
Governance Initiative

An initiative of

Los compromisos actuales asumidos en el Acuerdo de París de 2015 sobre Cambio Climático 
son insuficientes para mantener el calentamiento global “muy por debajo” de los 2°C, y 
de acuerdo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es 
necesario establecer una meta mucho más ambiciosa.

En respuesta a los riesgos que plantea el cambio climático, se está considerando la viabilidad 
de técnicas de modificación de la radiación solar (MRS) y de eliminación del dióxido de 
carbono (EDC) a gran escala. La MRS permitiría reflejar la radiación solar hacia el espacio o 
dejar escapar más calor de la atmósfera terrestre. Por su parte, la EDC permitiría reducir 
las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono. Con más de dos tercios de la Tierra 
cubierta de agua, existen numerosas técnicas de EDC y de MRS que podrían ser consideradas  
para implementación en el entorno marino, en un futuro.

La necesidad de gobernanza
Las técnicas de EDC y de MRS en entorno marino son principalmente teóricas, pero si llegaran a 
implementarse, en algunos casos podrían generar riesgos potenciales de gran magnitud a largo 
plazo y plantear desafíos de gobernanza. No se conoce suficiente sobre los riesgos, los costos y los 
beneficios potenciales, ni sobre los requisitos de gobernanza, para comprender si las técnicas de EDC 
y de MRS solar en entorno marino podrían ser viables y, de ser así, si, cuándo o cómo implementarlas. 

Cómo gobernar la EDC/MRS
La implementación de las técnicas de EDC/MRS en el entorno marino podría producirse dentro de 
zonas económicas exclusivas reconocidas, en mares territoriales o en extensiones de patrimonio 
mundial. Cada caso plantea diferentes problemas en materia de gobernanza. Además, es posible 
que la implementación tenga impactos transfronterizos. Por tal motivo, será indispensable que exista 
cierto nivel de gobernanza internacional. Entre los foros, procesos y comunidades que contribuyen o 
que podrían contribuir, se encuentran

 � Todos los niveles gubernamentales
 � Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
 � Convención y Protocolo de Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar (LC/LP)
 � Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)
 � Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
 � Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA)
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 � Organizaciones de la sociedad civil
 � Comunidades de investigación
 � Sector comercial
 � Entidades regionales como el Consejo Ártico
 � Otras partes interesadas y afectadas

La eficacia de la gobernanza posiblemente dependa de una amplia participación en la toma de 
decisiones, transparencia y acceso a la información, así como de una regulación a nivel internacional, 
nacional y subnacional. El alcance de la gobernanza incluiría las etapas de investigación, pruebas, 
implementación y monitoreo. Algunos desafíos clave de gobernanza que se deben tener en cuenta 
son

 � Garantizar códigos de conducta adecuados, salvaguardas y una dirección de políticas para la 
investigación

 � Cómo involucrar a las partes interesadas y afectadas en debates decisivos acerca de las técnicas 
de EDC/MRS

 � Comprender bien la relación entre el daño potencial, las pérdidas y los beneficios de la 
implementación

 � Resolver quién decide si pasar de la investigación a la implementación, cuándo hacerlo y bajo qué 
condiciones

 � Problemas relacionados con la propiedad intelectual y la comercialización
 � Monitoreo y atribución de los impactos
 � Evaluar los impactos a mayor escala, considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 � Cómo alinear los marcos de gobernanza 

Las técnicas
Las técnicas en discusión son 

 � Secuestro oceánico de carbono en residuo agrícola
 � Aumento de la alcalinidad del océano
 � Cultivo de macroalgas para secuestrar carbono
 � Blanqueamiento de nubes marinas
 � Captura y procesamiento de metano
 � Mineralización de dióxido de carbono inyectado
 � Captura y almacenamiento oceánico de carbono
 � Fertilización de los océanos
 � Surgencia y hundimiento de las aguas oceánicas
 � Depósito de dióxido de carbono líquido en medio de los océanos/a grandes profundidades, en el 

lecho marino y en los sedimentos
 � Modificación del albedo superficial

Para obtener información más detallada sobre las técnicas y la gobernanza correspondiente, consulte el
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