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El reto de reducir emisiones inmediatamente
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1. La minería y energía tendrán un rol central en el futuro bajo en carbono

Algunos datos al 2050

● Generación renovable aumentará de 14 a 
44 % del suministro total de energía en 
escenario de 2°c. (World Bank, 2017)

● EEUU quiere generar al menos 80 GW de 
energía eólica offshore (0,03 GW en 
2018) 
(US Department of Energy, 2015)

● Automóviles eléctricos aumentarán de 
1,2 millones hoy a 900 millones. (International 

Renewable Energy Agency, 2019)

● Se prevé que la demanda mundial de litio 
alcance el 900 % de la producción actual. 
Sovacool, B. K. et al. Science 367, 30–33 (2020) Credit: blickwinkel / Alamy Stock Photo





2. Pero debe entender, gestionar y reducir sus impactos

Principales impactos del sector (para el CC)

● El sector energético genera alrededor del 
40% de emisiones. La minería es 
responsable del 4-7 %  de las emisiones de 
(GEI) a nivel mundial. (McKinsey, 2020)

● Cadena de suministro intensiva en energía: 
máquinas que usan combustible,  
pulverizar el mineral representa el 40 % del 
uso de energía de la minería (IPCC, 2014)

● Requiere cantidades significativas de agua

● Algunas reacciones químicas que producen 
CO2



30% 
de GEI con recursos públicos y 

privados

10% 
adicional condicionado a la 
cooperación internacional

Compromisos al 2030 

40%
GEI



Plataforma Huella de Carbono Perú



Huella de Carbono Perú – Sistema de reconocimiento



¿Por qué es importante medir la Huella de Carbono?

Fuente: http://vamosahaceralgoporlatierra.com/tods-dejamos-huella-de-carbono/

CAPACIDAD DE DECISIÓN: Podemos
comparar productos o procesos y saber cuáles
contribuyen más al calentamiento global

Conocerla te permite REDUCIRLA

Reducir la huella de carbono implica mayores
niveles de EFICIENCIA de los recursos
mejorando los costes energéticos y la gestión
de los recursos.

MAYOR 
INFORMACIÓN

MEJORES 
DECISIONES

Conocerla permite también COMPENSARLA

CARBONO NEUTRAL

Compensar el 100% 
de la huella de 

carbono generada



Prioridades en la gestión del carbono

Metas de carbono 
neutralidad

“Los miembros del ICMM se comprometen con un 
objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto 

invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2 para 2050 o antes”



Opciones para reducir emisiones en la minería

La escala del impacto 
depende de la combinación 
específica de palancas y la 
madurez del proceso

Electricidad y 
gasolina

Electricidad Gasolina Diesel Diesel DieselFuente de 
combustible

Potencial de 
reducción de 
emisiones, %

Notas

Cambiar procesos 
para mejorar la 

eficiencia energética

Cambiar a una fuente 
de electricidad baja en 

carbono

Electrificar 
aparatos de 

gasolina

Usar motores 
de diesel más 

eficientes

Electrificar 
camiones

Cambiar 
combustible 

D5 a H2

La reducción absoluta de 
emisiones depende de la 
generación local de cada 
unidad minera

Depende de la 
intensidad de 
carbono y la fuente 
de electricidad

Requeriría un gran 
avance en la eficiencia del 
motor de combustión 
interna del fabricante 

La tecnología de celdas 
de combustible de 
hidrógeno aún no está 
madura

Depende del mix 
de generación de 
electricidad

-5 a -20 -100 -100 -100 -100-5 a -15

Tecnología 
disponible

Requerimiento de 
capital

Fuente: Climate risk and decarbonization: What every mining CEO needs to know



Compensar, regenerar, invertir en naturaleza

Compensación

La compensación de carbono se refiere a una reducción de las emisiones
de GEI -o a un aumento del almacenamiento de carbono que se utiliza para
compensar las emisiones que se producen en otro lugar.

Créditos/Bonos 
de carbono



● Anticipación a futuras normativas ambientales.

● Ofrece a la organización la oportunidad de promocionar la empresa y diferenciarse de sus 
competidores.

● Oportunidad y facilidad de acceso a mercados extranjeros.

● Visualización de los logros y reducción de costos (p.ej. ahorro económico a mediano plazo). 

● Demuestra si la alta dirección considera el cambio climático como una cuestión de negocio, y si 
entiende los riesgos y oportunidades potenciales para la empresa.

● Proporciona información a los inversores sobre el grado de resistencia de la organización a los riesgos 
y oportunidades relacionados con el clima.

● Proporciona información con el objetivo de atraer nueva financiación, es decir, financiación verde. 

¿Por qué reportar es importante?

● Demostrar la contribución a los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero proporcionando datos anuales.

● Permite a las partes interesadas (accionistas, colaboradores, clientes, etc.) comprender el papel que 
desempeña la empresa en la transición hacia una economía baja en carbono.

Reporte y transparencia



Un gran número de iniciativas para la divulgación voluntaria de información por parte de las 
empresas, tanto relacionadas con la acción climática como con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Enfoque de EMISIONES Enfoque de SOSTENIBILIDAD

Plataformas 
multi-sector

Sistemas 
nacionales

Marco ASG
(Ambiental, Social y de Gobernanza)

Dirigidos a 
inversionistas

Reporte de acción climática empresarial

Plataformas 
multi-sector



3. Y también debe prepararse para los impactos

Riesgos físicos derivados del CC

● El 30-50% de la producción de cobre, oro, 
mineral de hierro y zinc se concentra en áreas 
donde el estrés hídrico ya es alto. 

● Para 2040, el 5 % de la producción de oro 
cambiará de estrés hídrico bajo medio a medio 
alto, el 7 % de la de zinc de medio a alto y el 6 
% de la producción de cobre de alto a 
extremadamente alto.

● El mineral de hierro y el zinc son los más 
expuestos a inundaciones extremadamente 
altas, con un 50 % y un 40 % del volumen 
global, respectivamente. (McKinsey, 2020)



Cambio Climático en el Perú

Fuente: MINAM, s.f. ¿Por qué una Ley Marco sobre Cambio Climático?





Desafíos de innovación para las empresas
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