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           1.- Introducción: en la actualidad dos cuestiones que llaman la atención de la sociedad global: la contaminación y la 

información y comunicación. A primera vista, podría pensarse que estos dos temas no tienen nada en común, sin embargo, el 

costo del desarrollo tecnológico puede llegar a ser demasiado alto, ya que la informática es una de las industrias que más 

contaminación produce.No obstante, las nuevas tecnologías también pueden ser un aliado en la lucha contra el cambio climático 

y en pro del desarrollo sustentable a través de procesos denominados tecnologías verdes. Tanto la EncíclicaLaudato Si, como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente adoptados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible -Nueva York, en septiembre 

de 2015-alertan sobre el deterioro ambiental, proponen una nueva solidaridad universal y exhortan a desarrollar tecnologías 

ambientalmente amigables a nivel global. En el presente trabajo enumeraremos los impactos de la informática en los diferentes 

sectores y presentaremos, a grandes rasgos, las propuestas en tecnologías verdes 

 

2.- Impactos de la Informática en los diferentes sectores:  

Ambiental: podemos mencionar, entre los más resonantes:residuos o desechos peligrosos y cultura del descarte:  tanto el 

sistema de cómputo como sus componentes contienen materiales tóxicos y los consumidores se deshacen de los viejos CPUs, 

monitores u otro equipamiento electrónico dos o tres años después de su compra. Es más, una computadora en la actualidad se 

puede volver obsoleta al año de su compra, y gran cantidad de estos componentes terminan contaminando la tierra y, en muchos 

casos, el agua
1
. Aún durante este periodo de vida útil, es muy probable que sea necesario realizar actualizaciones tanto referidas 

al  hardware como al software. Toda esta producción tecnológica genera toneladas de basura electrónica
2
,tanto que en el año 

2002, la Red de Acción de Basilea, difundió un demoledor reporte que mostraba la cruda realidad del reciclaje de la basura 

electrónica en China
3
. Situaciones como la allí descripta motivaron que el documento final de Río + 20  exhortara a los países y 

otras partes interesadas a prevenir la gestión irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilícito
4
.En la producción de cada 

unidad, se genera gran cantidad de residuos, denominada la carga ecológica
5
. En la mayoría de los países de la Unión Europea 

se aplica el principio de responsabilidad extendida del productor (REP)
6
. Es necesario contar con una metodología clara de 

reciclaje del equipo y su tratamiento sustentable ya que muchos países son dejados al sector informal. No podemos dejar de 

mencionar el cambio climático ya que es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, 
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distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. El Protocolo de Kioto contempla, 

en su Anexo A, seis gases de efecto invernadero y la Enmienda de Doha a dicho Protocolo agrega a partir del 2° período (2013 -

2020) el Trifluoruro de nitrógenousado como un grabador en la microelectrónica y en la fabricación de pantallas planas de cristal 

líquido. A las puertas de la celebración de la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, también llamada “París 2015”, el Secretario General de Naciones Unidas en la nota 

publicada en UY Press – Agencia Uruguaya de Noticias“¿Qué espero de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de París?”reflexiona sobre las palabras de Su Santidad el Papa Francisco y otros líderes religiosos, sobre la 

responsabilidad moral de actuar de manera solidaria con los pobres y los más vulnerables, que son los que menos han hecho para 

provocar el cambio climático y serán los que sufran en primer lugar y con más intensidad sus efectos. Si hablamos del agua 

potable
7
,el proceso de la fabricación de PCs y otros sistemas vinculados con las nuevas tecnologías requiere una serie de 

procesos altamente complejos y químicamente intensivos ya que utilizan grandes cantidades de sustancias químicas y agua, 

incluyendo los numerosos ciclos de enjuague, resultando una importante pérdida de metales y químicos que se incorporan en las 

aguas residuales. En Estados Unidos, tanto el Departamento de Salud y Servicios Humanos como la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncerhan determinadoque el berilio y sus compuestos son carcinogénicos en seres humanos
8
. 

Social: en el siglo XXI aparece una nueva clase de excluidos: los digitales y se acuñan conceptos como el de brecha digital. 

Francis Fukuyama, citado por Bacher, afirma que “la brecha no es digital sino de equidad institucional. La cuestión no es 

empezar por las computadoras sino empezar con el problema político básico”
9
.En consecuencia, la pobreza es el factor que 

impide el acceso no sólo a las tecnologías sino a la salud, a la educación y al bienestar individual y social. Uniformidad en el 

lenguaje: la informática se ha esparcido, diseminado y propagado por todo el mundo con un lenguaje técnico específico, el 

inglés es el idioma hegemónico
10

. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie 

animal o vegetal. 

Económico: la nueva economía y la globalización.En la nueva era post industrial o la tercera ola (Alvin Toffler, 1979)lo 

estimable son las formas intangibles de poder por lo que el carácter físico de la economía se reduce, desmaterializándose en un 

mundo hiperconectado e inteligente,la homogeneización e internacionalización de los patrones de consumo y producción y la 

cultura del descarte donde priman la especulación y la búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar el ambiente.  La 

alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos, en 

consecuencia, la degradación ambiental, la degradación humana y ética están íntimamente unidas.  

Salud: las nuevas tecnologías, además de facilitar las tareas diarias, también pueden producir enfermedades, traumas o 

padecimientos físicos o psicológicos entre los que podemos mencionar: estrés visual, tensión cervical, epicondilitis humeral,  

“codo de tenista”, entre otros
11

. 

 

3.- Métodos y productos tecnológicos propuestos: tecnología verde e informática verde: frente al desafío ambiental los 

científicos continúan en la búsqueda de diversas alternativas que no dañen el ambiente, poniendo énfasis en tecnologías que sean 

limpias Son las tecnologías verdes o informática verde, término proveniente del francés L’Informatique Verte como métodos de 

la industria de la informática para reducir las emisiones de CO2 y se refiere al uso eficiente de los recursos computacionales 

minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad económica y asegurando deberes sociales, logrando además 

reducir costes operacionales, aumentar los beneficios, adquiriendo una conciencia ambiental. Por su parte Green Computing es el 

estudio y la práctica de diseñar, fabricar, utilizar y disponer de las computadoras, servidores y subsistemas asociados de manera 

eficiente y eficaz con mínimo o ningún impacto sobre el ambiente. En los últimos años, tomó fuerza el concepto de organización 

verde, derivado del concepto de economía verde, reafirmado a partir de Río +20, entendiendo por tal aquella organización que 

hace una contribución efectiva a la sustentabilidad del ambiente y actualmente se considera que una organización es verde 

cuando sus procesos y sus operaciones hacen una contribución eficiente para la protección del mismo. Podemos mencionar como 

alguna de las tecnologías verdes propuestas: desmaterialización de documentos, aludiendo al mercado electrónico que produce la 

disminución del uso del papel físico; la optimización del papel, el reciclaje de equipos; el teletrabajo -como una alternativa 

laboral, en crecimiento con el uso de las nuevas tecnologías, a distancia, donde el sitio de trabajo puede ser: el domicilio del 

trabajador u otros espacios que no sean el domicilio de la organización para la cual trabaja- la virtualización que es un proceso 

por el cual se pueden crear varios sistemas operativos independientes ejecutándose en la misma máquina, supone la separación 

del hardware y el software, dentro de ella: cloudcomputing, es decir cómputo en la nube que se refiere a Internet y 

gridcomputing -técnica por la cual no sólo se comparten contenidos, sino también capacidad de procesamiento, aplicaciones e 

incluso dispositivos-. 
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