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El cambio climático y los desastres naturales son temas complejos que 
plantean un serio desafío para la sociedad y requieren importantes es-
fuerzos colectivos para mitigar sus efectos.

Cada vez más empresas apuestan por una estrategia de sostenibilidad. 
La mayoría promete emisiones netas cero para 2030 ó 2050.

Los gobiernos y los operadores de telecomunicaciones se han comprome-
tido a trabajar en conjunto y a frenar el aumento de la temperatura global 
muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y a realizar 
esfuerzos para limitar el calentamiento a 1.5 °C, de acuerdo con los objeti-
vos de la lucha contra el cambio climático de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y el Acuerdo de París.

Ciertamente, los operadores buscan optimizar sus redes fijas y móviles, 
además proyectan operar al 100 por ciento con energía renovable. Sin em-
bargo, tienen un desafío, reducir el Alcance 3, las emisiones indirectas que 
se producen en la cadena de valor.

Los líderes del sector de las telecomunicaciones se están movilizando 
para lograr la neutralidad de carbono y están cambiando hacia las ener-
gías renovables.

Entre las compañías que se han sumado a los esfuerzos de cero emisio-
nes para antes de 2050 se encuentran América Móvil, AT&T, Verizon, Tele-
fónica, Bharti Airtel, BT, Deutsche Telekom, KPN, Magyar Telekom, Orange, 
Proximus, Telstra, Vodafone, Telia, BT, Sk Telecom, T-Mobile, Swisscom, Virgin 
Media y NEC Corporation. MYN, NTT Docomo, Telenor, Verizon, TPG Telecom, 
Telecom Italia y Bouygues Telecom.

Para abordar el tema, DPL News hizo un repaso de los principales planes 
verdes de los operadores de telecomunicaciones globales.

Introducción

Dinorah Navarro
Editora de contenidos digitales
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Fuente: https://globalclimateinitiatives.com/es/informacion/las-emisiones-directas-e-indirectas/

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3
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https://globalclimateinitiatives.com/es/informacion/las-emisiones-directas-e-indirectas/
https://globalclimateinitiatives.com/es/informacion/las-emisiones-directas-e-indirectas/
https://globalclimateinitiatives.com/es/informacion/las-emisiones-directas-e-indirectas/


América Latina
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América Móvil
América Móvil es una de las empresas que se ha sumado al movimiento glo-
bal de empresas líderes, alineando sus negocios con los ambiciosos objetivos 
de limitar el aumento de la temperatura global.

El operador tiene objetivos agresivos de reducción de emisiones, como 
es la reducción de las emisiones de alcance 1 y 2 hasta un 52 por ciento para 
2030, y de alcance 3, en un 13.5 por ciento. La empresa está comprometida 
en ser carbono neutral en 2050.

América Móvil trabaja junto con la cadena de valor para promover una 
economía circular, promueve la cultura del reciclaje y la reutilización de ma-
teriales de dispositivos electrónicos desechados, el uso de fuentes de energía 
con factores de emisión más bajos, uso de nuevas tecnologías, desarrollo y 
ampliación de productos y servicios de bajas emisiones, además de acceso a 
mejores condiciones de capital.

Una de sus prioridades es utilizar más energía procedente de fuentes reno-
vables, principalmente eólica y solar en todos los mercados donde sea posible.

La compañía creó el Task Force de Emisiones y Energía para implementar 
la estrategia de descarbonización, incluyendo la colaboración con la industria 
para la alineación de socios comunes en la cadena de valor.

Telefónica
Telefónica se considera una empresa verde por contar con algunos progra-
mas permanentes a favor del medio ambiente. Estos programas forman par-
te de una estrategia ambiental global que contribuye al crecimiento de una 
economía verde impulsando las prácticas a favor de la economía circular y 
el reciclaje.

Telefónica ha reducido un 61 por ciento sus emisiones desde 2015 para 
los Alcances 1+2 y un 27 por ciento y para el Alcance 3 desde 2016. Sus re-
des son más verdes, es 100 por ciento renovable en Europa, Brasil y Perú, lo 
que ha permitido disminuir el consumo total de energía en un 2 por ciento 
desde 2015, mientras que el tráfico de datos se ha multiplicado por 5.

La compañía ha fijado estos objetivos para el periodo 2015-2025 y 2040:
• Reducir sus emisiones de Alcance 1+2 en un 90 por ciento para 2025 en sus 

principales mercados de España, Reino Unido, Alemania y Brasil, y en un 70 
por ciento mundialmente.

• Cero emisiones netas en 2025 en sus principales mercados, teniendo en 
cuenta los alcances 1+2, y en 2040 también en Hispanoamérica.

• Disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en su cadena de valor 
en un 39 por ciento para 2025 y alcanzar las emisiones netas cero en 2040.

• Más eficiencia energética, es decir, reducir el consumo de energía por uni-
dad de tráfico (MWh/PB) en un 90 por ciento en 2025 en comparación 
con 2015.

• Más energía renovable, seguir utilizando el 100 por ciento de la electricidad 
procedente de fuentes renovables en sus principales mercados (Hispam 
100% renovable para 2030), promoviendo la generación de más energía 
limpia a través de contratos a largo plazo y la autogeneración.

• Cooperar con sus clientes para disminuir las emisiones de CO2 mediante la 
conectividad y los servicios Eco Smart en sus cuatro mercados.

También lucha con reducir la huella ambiental en sus redes a través de las 
siguientes acciones:

• Atención a la legislación en áreas como la gestión de residuos, el uso efi-
ciente de los recursos, el respeto del paisaje o la medición de campos 
electromagnéticos.

• Comparte instalaciones con otras operadoras o empresas gestoras de to-
rres de comunicaciones. El resultado es un menor impacto visual y reduc-
ción del consumo energético, además de una disminución de residuos.
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• Fomenta la eficiencia energética y usa energía renovable para reducir 
las emisiones de CO2 como estrategia para ser parte de la solución al  
cambio climático.

• Apaga las redes antiguas para que dejen de consumir energía y recicla to-
dos los materiales derivados del desmantelamiento.

Millicom
Millicom se propuso alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050. La 
compañía matriz de Tigo refrendó este objetivo en su reporte anual 2021. 
En su sección dedicada al Ambiente, Millicom detalló que ser un buen ges-
tor ambiental es un elemento central para su propósito, por lo que se ha 
comprometido con sus socios en toda la cadena de valor para reducir su 
huella ambiental.

Como parte de su primer informe basado en la ciencia, Millicom anunció 
que se unió al planteamiento de la industria móvil de mantener la tempera-
tura por debajo de los 1.5 °C. Explicó también que el año pasado adoptó un 
enfoque más ambicioso y recalculó sus emisiones de Alcance 1 y 2 de 2020, y 
realizó un inventario completo de sus emisiones de Alcance 3.

Informó que, en 2021, al modernizar mil 100 sitios en Nicaragua, consu-
mió entre 20 y 25 por ciento menos electricidad y ahorró más de 1.5 millones 
de Kwh en comparación con 2020. Modernizó más de mil sitios en Panamá 
y logró un ahorro de casi un millón de KWh, y entró en el segundo año de 
su Acuerdo de Compra de Energía (PPA) en el país, en el marco del cual re-
ducirá hasta mil 200 toneladas de emisiones de CO2 anuales. Asimismo, en 
Colombia inició el despliegue de un modelo innovador de abastecimiento de 
energía con más de mil nuevos sitios rurales y certificó más de 13 millones de 
KWh del consumo de electricidad de esa red en 2021 como renovable.

Además, detalló que, a corto plazo, sus estrategias de mitigación incluirán 
una combinación de eficiencia energética, energías renovables e instrumen-
tos de mercado, algunas de las cuales ya están en operación.
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Europa
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Orange
Orange está consciente de su impacto ecológico y durante varios años ha 
tomado medidas para reducir sus emisiones de carbono. Con su plan estra-
tégico Engage 2025, que reemplaza a Essentials 2020 lanzado en 2015, su 
compromiso y apuesta por la neutralidad en carbono es para 2040, a pesar 
del crecimiento del uso de datos en sus redes.

Y para lograr cero emisiones, la compañía se compromete a alcanzar hitos 
ambiciosos que incluyen reducir las emisiones de CO2 en un 30 por ciento 
en comparación con 2015 y garantizar que el 50 por ciento de la energía del 
grupo provenga de fuentes renovables (en comparación con el 18 por ciento 
actual). Finalmente, el 100  por ciento de los productos de la marca Orange, 
en particular los enrutadores, se adherirá a un enfoque de diseño ecológico.

Asimismo, el grupo asegura que utilizará energías renovables, que repre-
sentarán la mitad de su mix energético en 2025. Además, reforzará su progra-
ma Green ITN para reducir el consumo energético de sus redes, y multiplicará 
por 10 el número de vehículos eléctricos en Francia. 

Orange indica que apostará más por la economía circular con productos 
ecodiseñados, equipos de red de segunda mano y más dispositivos de segun-
da mano disponibles en las tiendas.

Vodafone
Vodafone se comprometió a reducir las emisiones globales totales de car-
bono a cero neto para 2040.

Para el Reino Unido, Vodafone eliminará las emisiones de carbono de sus 
operaciones para 2027, mientras que para Alemania e Italia las eliminará  
en 2025. Desde 2021, la red europea funciona con electricidad 100 por cien-
to renovable.

A nivel mundial y para 2030, Vodafone tiene objetivos basados   en la cien-
cia para eliminar las emisiones de carbono de los Alcances 1 (operaciones) 
y 2 (relacionadas con la energía),  así como reducir a la mitad las emisiones 
de Alcance 3 (indirectas), incluidas las empresas conjuntas, las compras en la 
cadena de suministro, el uso de productos vendidos y los viajes de negocios.

Para 2040, la compañía pretende eliminar por completo las emisiones de 
Alcance 3 (indirectas), incluidas las empresas conjuntas, las compras en la 
cadena de suministro, el uso de productos vendidos y los viajes de negocios.

Vodafone quiere reducir la huella de carbono a través de una mejor efi-
ciencia energética, suministro de energía renovable y reducción de los dese-
chos de la red.
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Swisscom
Para 2025, Swisscom quiere reducir a cero todas las emisiones a lo largo de 
toda la cadena de valor.

El operador suizo planea disminuir sus emisiones de carbono en más del 
90 por ciento en comparación con los niveles de emisiones de 1990.

BT
BT Group asegura estar comprometido con la recuperación verde del Reino 
Unido, por lo que ayudará al gobierno a lograr reducir emisiones netas cero.

En 2021, la compañía anunció que adelantaba su objetivo de cero emi-
siones netas de 2045 a 2030 para sus propias emisiones operativas, y 2040 
para su cadena de suministro y las emisiones de sus clientes.

La empresa se ha comprometido a reducir la intensidad de las emisiones 
de su negocio en un 87 por ciento para finales de marzo de 2031 y fijó obje-
tivos para limitar el calentamiento global a 1.5°C.

El grupo británico señala que desde 2016, ha reducido la intensidad de las 
emisiones de carbono de sus operaciones en un 57 por ciento y ha disminui-
do las emisiones de la cadena de suministro en un 19 por ciento durante el 
mismo período.

En 2020, la compañía también anunció que había completado el cambio a 
electricidad 100 por ciento renovable en todo el mundo y se comprometió a 
hacer la transición de la mayoría de las 33 mil flotas comerciales a vehículos 
eléctricos o con cero emisiones de carbono para 2030.

Además, está impulsando cambios tecnológicos como FTTP, 5G, compu-
tación en la Nube y tecnologías IoT, para ayudar a los clientes a evitar 60 
millones de toneladas de CO2 para 2030.
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El operador tiene como objetivo lograr emisiones internas netas cero para 
2025 y eliminar por completo su huella de carbono para 2040.

Los nuevos objetivos climáticos de la compañía incluyen lograr cero emi-
siones netas directas e indirectas de Alcance 1 y 2 para 2025. Para lograr 
esta meta, la compañía prevé reducir las emisiones de dióxido de carbono 
hasta en un 95 por ciento en comparación con 2017, y neutralizará el 5 
por ciento restante a través de proyectos de eliminación de carbono de  
alta calidad.

Deutsche Telekom también planea eliminar por completo su huella 
de carbono para 2040, logrando cero emisiones netas de Alcance 3 (in-
cluidas las categorías de cadena de valor como bienes y servicios adqui- 
ridos, bienes de capital, uso de productos vendidos, equipos alquilados o 
arrendados). Este objetivo se aplica a todo el Grupo, incluido T-Mobile en 
Estados Unidos.

Para alcanzar su objetivo, DT continuará con el uso eficiente de la ener-
gía y el cambio a nuevas tecnologías eficientes para la operación de redes y 
centros de datos. La compra de electricidad 100 por ciento de energías reno-
vables también asegura que no se generen emisiones dañinas en las redes y 
centros de datos.

Asimismo, está reemplazando la tecnología heredada con tecnología nue-
va, es decir, cambiando a tecnología IP en la red de línea fija, con lo que ayuda 
a sus clientes a conservar recursos y reducir su consumo de energía.

KPN
KPN, donde América Móvil posee cerca de un 20 por ciento de participación 
accionaria, es una de las empresas más ecológicas del mundo. Desde 2011, 
ha estado usando electricidad 100 por ciento verde y ha sido completamen-
te neutro en beneficio del clima desde 2015.

La compañía señala que ayuda a sus clientes a reducir las emisiones de 
CO2 al proporcionar servicios inteligentes en áreas como la seguridad, ciuda-
des inteligentes o salud electrónica.

Además, mediante su compromiso con la reducción de consumo de ener-
gía e impacto ambiental busca eliminar las emisiones netas de carbono en su 
cadena de suministro para 2040.

Para lograr el objetivo, Swisscom tiene la intención de depender única-
mente de energías renovables, electrificar la flota de vehículos, reemplazar 
los sistemas de calefacción de combustible fósil por bombas de calor, además 
de promover los sistemas solares.

La compañía también tiene la ambición de aminorar el consumo de elec-
tricidad en un 20 por ciento para 2030, un gran desafío dado el volumen de 
datos que aumenta cada año.

Swisscom ha informado que quiere ayudar a los usuarios con soluciones 
TIC innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para ahorrar dióxido 
de carbono de forma masiva para 2025 y hacer una contribución positiva de 
un millón de toneladas cada año.

La compañía de telecomunicaciones está convencida de que las solucio-
nes digitales son clave para un futuro sostenible.

Deutsche Telekom
Deutsche Telekom (DT) intensificó su plan de acción climática, adelantando 
las fechas para la reducción de emisiones hasta 10 años.
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Para 2025, la compañía apunta a una operación completamente circular, 
reutilizando o reciclando materiales usados. Su objetivo es que todos los 
equipos nuevos en sus redes y oficinas sean circulares.

KPN también usa más vehículos eléctricos. Actualmente, todavía está 
en una escala limitada, y a partir de 2025 sólo utilizará coches que no  
emitan CO2.

Telecom Italia
Telecom Italia (TIM) se centra en la innovación tecnológica sostenible limitan-
do el consumo de electricidad, los recursos naturales y eliminando las emi-
siones de CO2.

El plan de acción de apoyo a la estrategia ESG (ambiental, social y de go-
bierno) está dirigido a obtener objetivos de protección ambiental e inclusión 
social que buscan alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

Es así que, para 2025, TIM asegura que el 100 por ciento de su electrici-
dad utilizada provendrá de fuentes renovables.

Para ese mismo año, la compañía busca mejorar la ecoeficiencia en un 50 
por ciento, producir productos y servicios reduciendo la cantidad de recur-
sos, para reducir la huella ecológica.

La infraestructura fija y móvil y los centros de datos también están en el 
centro de las actividades de eficiencia energética del operador.

Además, estableció un objetivo de economía circular, incluyendo que el 15 
por ciento de los teléfonos inteligentes ofrecidos sean ecológicos para 2024.
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Estados Unidos
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AT&T
AT&T se comprometió a ser neutral en carbono en sus operaciones globales 
para 2035 y presentó iniciativas para lograr el objetivo.

Destaca la virtualización de funciones de red, eliminará partes de equipos 
que consumen mucha energía, y sólo usará hardware de bajo costo y eficien-
cia energética, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero.

Transformará su flota por una de bajas emisiones, optimizando rutas, ad-
quiriendo vehículos híbridos y reduciendo el tamaño de su flota.

También se comprometió a aumentar y optimizar la eficiencia energética, 
implementando proyectos que reduzcan los costos.

Para expandir la producción sostenible de cine y televisión a través de 
Warner Media, AT&T reducirá el consumo de energía y los recursos asociados 
con la producción por medio de tecnología limpia, reutilización y reducción 
de desechos.

La compañía comprará energía renovable e invertirá en compensaciones 
de carbono para cubrir las emisiones asociadas.

Al mismo tiempo, AT&T está expandiendo su herramienta de análisis de 
cambio climático (CCAT), la cual identifica los impactos del cambio climático 
en la red y las operaciones, hasta 30 años en el futuro.

A principios de 2021, la firma estadounidense lanzó la Iniciativa Climática 
Conectada, que es un esfuerzo de colaboración de las empresas para reducir 
las emisiones en una gigatonelada para 2035 en comparación con los niveles 
de 2018.

Verizon
El operador se comprometió a reducir sus emisiones operativas (Alcance 1 y 
2) en un 53 por ciento entre 2019 y 2030, y una reducción en las emisiones 
de su cadena de valor (Alcance 3) en un 40 por ciento para 2035.

La compañía también compartió una nueva meta para evitar 20 millo-
nes de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) anualmente para 2030. 

Asimismo, planea retirar más de 4.3 millones de vehículos de pasajeros 
de las carreteras.

El operador reiteró su compromiso de 2019 de generar el 50 por ciento de 
su consumo de energía a partir de fuentes renovables para 2025.

Verizon informa que ha avanzado en estos objetivos para convertirse en 
un comprador corporativo líder de energía renovable y aprovechar la energía 
solar adicional en sus instalaciones.
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T-Mobile
T-Mobile se ha comprometido a reducir las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 
95 por ciento para 2025, y reducir las emisiones de efecto invernadero (GEI) 
de Alcance 3 en un 15 por ciento.

Las energías renovables juegan un papel importante en la reducción de la 
huella de carbono para la empresa, por lo que logró convertirse en el primer 
operador móvil de Estados Unidos en abastecer el 100 por ciento de su uso 
total de electricidad con energía renovable, a principios de febrero de 2022.

En 2018, T-Mobile creó un plan ambicioso y ya cumplió su objetivo RE100 
a través de una combinación de inversiones en energía renovable.

El operador señala que ha invertido en suficiente energía eólica y solar 
para dar cuenta de cada unidad de electricidad consumida. Además, desarro-
lló una estrategia de energía renovable que incluye ocho acuerdos de energía 
virtual, 19 acuerdos minoristas, un programa Green Direct y certificados de 
energía renovable desagregados que respaldan proyectos en Estados Unidos.
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Asia
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Aumentará el uso de energías renovables –especialmente en el consumo 
de electricidad–, participará activamente en el comercio de energía verde y 
explorará inversiones en proyectos de energía renovable.

Además, adoptará compensaciones de carbono para los segmentos que 
no pueden reducirse de otra manera.

La compañía china también tiene la intención de impulsar a los consumi-
dores y empresas hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono, fo-
mentando la innovación abierta y el intercambio de conocimientos, aprove-
chando el alcance y la influencia de sus plataformas y productos.

SK Telecom
SK Telecom planea lograr cero emisiones netas para 2050 aumentando con-
tinuamente la eficiencia energética de los equipos de comunicación para 
minimizar el consumo de electricidad y aumentando la proporción de elec-
tricidad basada en energías renovables.

Además, planea minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
y las filiales de SK prometieron utilizar más fuentes de energía renovable. Al-
gunas de estas tecnologías incluyen la energía solar, para reducir la descarga 
de dióxido de carbono. 

Para 2030, la compañía pretende reducir las emisiones de gases hasta en 
un 47.4 por ciento, así como lograr reducir las energías renovables en un 65 
por ciento para alcanzar el 100 por ciento en 2050.

Cabe mencionar que las filiales de SK fueron las primeras compañías sur-
coreanas en participar en la campaña RE100, que insta a las empresas a satis-
facer toda su demanda de energía eléctrica con energías renovables.

Tencent
El gigante de Internet chino, Tencent Holdings, se unió a otros gigantes tec-
nológicos que se han comprometido a cuidar el medio ambiente, y reveló sus 
planes para lograr la neutralidad de carbono en sus propias operaciones y 
cadena de suministro para 2030.

Además, quiere utilizar energía verde 100 por ciento de toda la electrici-
dad consumida.

En 2021, Tencent realizó una revisión interna de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero y encontró que las emisiones totales fueron equivalentes 
a 5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.

Descubrió que las emisiones indirectas generadas por la cadena de sumi-
nistro representan el 53.7 por ciento, mientras que la generación de energía 
y otra energía comprada para las operaciones de la compañía fueron del 45.9 
por ciento; en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero que 
pertenecen o están controladas por Tencent, fueron del 0.4 por ciento.

Para alcanzar su objetivo, Tencent trabajará en mejorar la eficiencia de 
los recursos, reduciendo el consumo de energía por unidad de producción 
en todas sus operaciones.
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TPG Telecom
La empresa de telecomunicaciones de Australia, TPG Telecom, emitió su pri-
mer documento de estrategia de sostenibilidad, que abarca temas como la 
diversidad, el bienestar del cliente y las cargas digitales.

Entre los compromisos de TPG se encuentran:
Impulsar las operaciones con electricidad 100 por ciento renovable para 

2025, establecer un objetivo basado en la ciencia para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la integración de informes del Grupo de tra-
bajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima en las cuentas 
anuales de TPG, continuar con la expansión de Felix como marca y producto 
neutral en carbono con el objetivo de plantar un millón de árboles para fines 
de 2022, así como trabajar con los proveedores para reducir el empaque y 
aumentar el reciclaje de sus productos.

Telstra
El operador australiano Telstra se comprometió a mitigar el cambio climático 
y prometió lograr la neutralidad de carbono en 2020, usar energía 100 por 
ciento renovable para 2025 y reducir sus emisiones absolutas en al menos un 
50 por ciento para 2030. 

En 2020, la compañía obtuvo la certificación Carbon Neutral en sus opera-
ciones y recibió su certificación al comprar 2.3 millones de créditos de com-
pensación de carbono de proyectos que evitan, reducen o eliminan las emi-
siones de gases de efecto invernadero.

Para alcanzar el objetivo, Telstra promete contratar generación de energía 
renovable en Australia y en otros lugares por una producción equivalente al 
100 por ciento de la energía que consume en todas sus operaciones, inclui-
das redes, edificios y centros de datos, para 2025.

Por otra parte, el operador busca reducir sus emisiones absolutas en al 
menos un 50 por ciento para 2030. La empresa aumentará la inversión en 
eficiencia energética y nuevas tecnologías, además de incorporar la política 
climática en su estrategia comercial a largo plazo, enfocada en la adopción de 
energías renovables para descarbonizar progresivamente la red.
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