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Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Desde in-
cendios�forestales�y�deshielo�hasta�la�extinción�de�especies�han�hecho�que�
la�sociedad�y�las�empresas�se�replanteen�las�implicaciones�que�el�paso�de�la�
humanidad genera en el mundo.

El mundo necesita, con urgencia, avances reales sobre las emisiones de 
carbono,�el�reciclaje�y�la�implementación�de�energías�renovables�que�permi-
tan�no�sólo�conservar�los�avances�tecnológicos�que�se�han�logrado�hasta�el�
momento,�sino�hacerlo�de�forma�amigable�para�el�medio�ambiente.

Para�destacar�las�principales�acciones�ecológicas�de�las�compañías�de�te-
lecomunicaciones�y�tecnología,�DPL News elaboró los Especiales Sostenibili-
dad TIC: el primero dedicado a los operadores de telecomunicaciones, y el 
segundo a los desarrolladores de infraestructura.

En� una� nueva� entrega,� ahora� recopilamos� las� estrategias� verdes� de� las�
principales�compañías�de�Cloud�del�mundo:�Microsoft,� IBM,�Google�Cloud,�
Amazon Web Services, Oracle y Huawei Cloud.

Cada�una�de�estas�compañías�tiene�como�objetivo�la�emisión�cero�de�car-
bono�y�la�implementación�de�energías�renovables�en�sus�operaciones,�aun-
que�varían�en�los�tiempos�en�los�que�planea�cumplir�ese�objetivo.

Estas�seis�compañías�trabajan�en�iniciativas�amigables�con�el�medio�am-
biente�para�recordarnos�que�ninguna�estrategia�está�de�más�para�crear�un�
futuro�sustentable�y�en�el�que�todas�las�especies,�los�ecosistemas�y�las�perso-
nas�podamos�convivir.

Introducción

Sharon Durán 
Editora�y�corresponsal�de� 

DPL News en Colombia
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Consulta el primer Especial de Sostenibilidad TIC, con iniciativas verdes de los operadores  
de telecomunicaciones más importantes
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Consulta el segundo Especial de Sostenibilidad TIC: Desarrolladores de infraestructura trabajan para que 5G sea la tecnología 
más verde, limpia y amigable con el medio ambiente
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Google Cloud
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“El�cambio�climático�ya�no�es�una�amenaza�lejana,�es�cada�vez�más�
local�y�personal”,�este�es�el�pilar�bajo�el�cual�trabaja�Google�Cloud�
y� con�el�que�hace�un� llamado�sobre� la�necesidad�de� soluciones�

urgentes�y�significativas�para�abordar�este�desafío�apremiante.
En�2021,�la�compañía�se�comprometió�a�tomar�

medidas�audaces�para�operar�sus�centros�de�datos�
y�campus�con�energía�libre�de�carbono�las�24�ho-
ras�del�día,�los�siete�días�de�la�semana�para�2030.

Pero�no�se�trata�de�una�iniciativa�reciente,�en�
2007� Google� fue� la� primera� empresa� en� com-
prometerse�y�lograr�la�neutralidad�de�carbono,�y�
desde�2017�ha� igualado�el�100�por�ciento�de�su�
consumo� de� electricidad� con� compras� de� ener- 
gía�renovable.�

Esto�significa�que�hasta�la�fecha,�Google ha ad-
quirido suficiente energía renovable y compen-
saciones de carbono de alta calidad para neu-
tralizar todas sus emisiones operativas desde  
su fundación.

Además,�ha� logrado�desviar�81�por� ciento�de�
residuos�a�los�vertederos,�y�su�infraestructura�es�dos�veces�más�eficien-
te�que�un�centro�de�datos�convencional.

Para�lograr�su�ambicioso�objetivo�de�sustentabilidad,�Goo-
gle�ha�creado�un�plan�que�se�divide�en�tres�ejes�fundamen-
tales�que�ayudan�a�crear�un�gran�ecosistema�circular�que�
involucre a todos los actores.

Disminución de la huella de Carbono 
En�agosto�de�2020,�Google�invirtió�5�mil�750�millones�
de dólares en bonos de sostenibilidad. Los ingresos 
netos financian proyectos nuevos y en curso que son 
ambiental o socialmente responsables y que permi-
ten a los inversionistas unirse al plan de Google de 
abordar y atender problemas críticos. 

Para�la�compañía,�este�tipo�de�acciones�benefician�a�dife-
rentes�comunidades�y�partes�interesadas,�y�son�un�componente�

importante�del� cumplimiento�de� la�misión�y�el�objetivo�de�Google�de�crear�
valor�a�largo�plazo.

Sin�embargo,�la�energía�libre�de�carbono�es�difícil�de�obtener�en�muchas�
partes�del�mundo.�Para�ayudar�a� impulsar�el�desarrollo�de� la�generación�

de�energía�eólica,�solar�y�otras�energías�limpias�
donde�más�se�necesita,�Google�está�aprovechan-
do la inversión anterior para poner en línea un 
total de cinco gigavatios durante los próximos 
10 años.

Además,�Google�lanzó�Environmental�Insights�
Explorer�(EIE)�en�2018,�una�herramienta�en�línea�
gratuita�disponible�para�3�mil�ciudades�que�utili-
za� fuentes�de�datos�exclusivas�y�capacidades�de�
modelado�para�ayudar�a�los�gobiernos�a�medir�las�
fuentes�de�emisión,�realizar�análisis�e� identificar�
estrategias�para�reducir�las�emisiones.

Para�acelerar�aún�más�la�acción�climática,�Goo-
gle.org� lanzó�un� fondo�de�4�millones�de�dólares�
en�colaboración�con�ICLEI�(Consejo�Internacional�
para�las�Iniciativas�Ambientales�Locales),�una�red�

global�de�gobiernos�comprometidos�con�la�sostenibilidad,�para apoyar 
a las instituciones académicas y sin fines de lucro en Europa y 

América Latina que lideran los esfuerzos de acción climática 
basados   en datos. 

Los�beneficiarios�de�ICLEI�incluyen�Deutsche�Umwel-
thilfe� en� Berlín,� que� utilizará� datos� de� tráfico� de� EIE,�
junto� con� otras� herramientas,� para� desarrollar� cam-
bios�específicos�de�calles�para�el�ciclismo�y�otras� in-
fraestructuras�de�movilidad�para�acelerar�el�progreso�
de�la�ciudad�hacia�sus�objetivos�de�calidad�del�aire�y�
transporte�libre�de�clima.

Además,� la� compañía� se� compromete� a� ayudar� a�
más de 500 ciudades y gobiernos locales a tomar medi-

das y reducir una gigatonelada de emisiones de carbono 
al año para 2030.
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Economía circular 
En�Google�consideran�que�el�camino�hacia�un�futuro�más�limpio�y�saludable�
comienza�con�las�decisiones�que�se�toman�a�diario.�Es�por�eso�que�trabajar�en�
una�economía�circular�para�materiales,�productos�y�edificios�es�un�desafío�
global�complejo,�pero�que�se�ve�como�una�oportunidad�para�crear�
y�compartir�procesos,�pensando�en�las�personas�y�el�planeta.

Los principios circulares de Google están diseñados 
para impulsar la coherencia y la replicabilidad en todos 
sus negocios para lograr el mayor impacto,�reutilizando�
los�materiales�en�su�valor�ambiental�y�social�más�alto,�
extendiendo�de�manera�efectiva�el�uso�de�cada�recur-
so�por�el�tiempo�que�sea�práctico,�al�mismo�tiempo�
que�trabaja�por�equilibrar�la�seguridad�y�la�calidad.�

Esto�les�ayuda�a�preservar�la�energía,�la�mano�de�
obra�y�los�materiales�incorporados,�y�así�reduce�su�im-
pacto�ambiental.

Una�vez�que�se�conservan�los�materiales,�¿qué�se�pue-
de hacer con ellos? Google los transforma en sus lugares 
de�trabajo.�“Desde�nuestra�sede�en�el�Área�de�la�Bahía�de�San�
Francisco�hasta�nuestras�oficinas�en�más�de�160�ciudades�interna-
cionales�cuentan�con�material�reciclado�en�diferentes�zonas�y�espacios�de�
nuestras�oficinas”,�explica�la�compañía�en�su�informe.

Agua 
El agua es uno de los recursos más preciados de la Tierra,�pero�hoy�en�día�

se�consume�más�rápido�de�lo�que�se�puede�reponer.
Por�ello,�el�compromiso�de�Google�es�igual�o�más�ambicio-
so�que�el�que�tiene�sobre� la�emisión�de�carbono,�ya�que�

pretende reponer más agua de la que consume para 
2030. 

Para�lograrlo�quiere�elevar�el�estándar�de�adminis-
tración del agua, mejorar la calidad y la seguridad del 
agua y restaurar la salud de los ecosistemas en las co-
munidades�donde�operan.

Además,�espera�reponer�120�por�ciento�del�agua�
que� consume�en� sus�operaciones,� oficinas� y� centros�
de�datos.�Cabe�aclarar�que�los�esfuerzos�de�la�compa-

ñía�están�centrados�en�las�regiones�con�escasez�de�agua�
para�apoyar�a�quienes�más�lo�necesitan.
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IBM
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“La� transformación� digital� puede� ayudar� a� las� organizaciones� a�
reducir� su� impacto� ambiental� y� brindar�mejores� resultados� co-
merciales”,� esta� es� la� premisa� con� la� que� IBM� ejecuta� su� plan� 

de sustentabilidad.
Para�2025,�IBM�planea�que�75�por�ciento�de�la�electricidad�que�consume�

alrededor�del�mundo�provenga�de� fuentes�de�energías� renovables y cinco 
años�después�será�90�por�ciento.

Los�objetivos�que�se�propone�IBM�cubren�la�energía�y�el�cambio�climáti-
co,�conservación�y�biodiversidad,�prevención�de�la�contaminación�y�residuos,�
gestión,�cadena�de�suministro�y�cadena�de�valor.

Al�respecto,�la�compañía�ayuda�a�demostrar�cómo�los�datos�y�la�tecnología�
de�la�información�avanzada�pueden�sustentar�nuevas�soluciones�a�problemas�
ambientales�persistentes.�En�este�sentido,�ha�incorporado�el�papel�de�todos�
los�actores:

• Los� agricultores� están� utilizando� información�
habilitada� por� datos� e� Inteligencia� Artificial�
(IA)�para�mejorar�los�rendimientos�de�cultivos.

• Plataforma�Plastic�Recovery� Insight�and�Stee-
ring� Model� (PRISM):� desarrollada� conjun-
tamente� por� IBM� y� Alliance� to� End� Plastic�
Residuos,� está� procesando� datos� dispares� y�
aplicando�análisis�para�ayudar a informar las 
decisiones para reducir las fugas de desechos 
plásticos.

• El�proceso�VolCat�desarrollado�por�IBM�puede�
convertir�PET�(un�tipo�de�plástico�comúnmen-
te�utilizado�en�envases�de�alimentos�y�ropa�de�
poliéster)�en�un�recurso�renovable.

• IBM� está� identificando� nuevos� catalizadores�
que� permiten� mejoras� en� la� conversión� de�
dióxido�de�carbono�(CO2)�a�nuevos�materiales�
como�los�policarbonatos�alifáticos.�

• La�empresa�se�unió�al�Pacto�de�Centros�de�Da-
tos�Climáticos�Neutrales�en�2021.

Eficiencia energética del centro de datos
Adoptando� un� enfoque� holístico� para� administrar� y� mejorar� la� eficiencia�
energética�de�sus�centros�de�datos,�IBM�está�trabajando�en�aspectos�como�
optimizar el espacio, mejorar la modernización de infraestructura TI y la 
reducción de consumo energético�para�construir�o�alquilar�un�espacio�nuevo�
y�de�mayor�eficiencia.

Las�técnicas�de�enfriamiento�eficientes�de�la�compañía�en�sus�centros�de�
datos�podrían�optimizarse�20�por�ciento�para�2025.

En�2020,�59.3�por�ciento�de�la�electricidad�consumida�en�la�red�global�de�
operaciones�de�IBM�provino�de�fuentes�renovables.�Ese�total�incluye�43.3�por�
ciento�contratado�directamente�de�los�proveedores�de�energía�de�IBM.�Ade-
más�del�16�por�ciento�restante�que�ya�forma�parte�del�mix�eléctrico,�recibido�
de la red.

Para�2021,�la�compañía�incrementó�el�uso�de�electricidad�renovable,�eje-
cutando siete contratos renovables de electricidad y 
ampliando� su� oferta� de� alternativas� renovables� en�
seis contratos y arrendamientos existentes en siete 
países.

IBM�entiende�que�la�sustentabilidad�ambiental�ya�
no�es�sólo�un�problema�de�responsabilidad�social�cor-
porativa�(RSC),�pues� las�oportunidades�y� los�riesgos�
relacionados con el medio ambiente ahora desafían 
las estrategias y los modelos operativos de las orga-
nizaciones en todos los sectores y sus funciones. De 
hecho,� las� opciones� de� estrategia� ambiental,� como�
el�subconjunto�de�una�agenda�de�sostenibilidad�más�
amplia,�definen�cada�vez�más�las�perspectivas�de�una�
empresa�en�el�mercado�competitivo�actual.

Según�el�Informe�de�riesgo�global�presentado�por�
IBM� en� 2020,� que� corresponde� al� Foro� Económico�
Mundial, existen cinco principales riesgos comer-
ciales relacionados con los desafíos ambientales, 
incluido el clima extremo y el fracaso de la acción 
climática.

Asimismo,� la� compañía� realizó� un� estudio� en� el�
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Tecnologías exponenciales y sostenibilidad ambiental
Crear�una�cultura�de�transparencia�y�conocimiento�permite�a�las�empresas,�
los consumidores, inversionistas y gobiernos cambiar la forma como com-

pran,�producen,�venden,�transportan,�consumen�y�gobiernan.�Además,�
bajo�la�filosofía�de�IBM,�los datos se pueden infiltrar en los pro-

cesos comerciales y la toma de decisiones e impulsar mejo-
res resultados ambientales.

IBM�está�aplicando�IA,�principalmente,�y�otras�tecno-
logías�para crear nuevas plataformas comerciales en 
las cuales se puede competir, colaborar y crear flujos 
de trabajo inteligentes para mejorar drásticamente 
sus operaciones y experiencias de los clientes.�Tam-
bién�están�utilizando�estas�tecnologías�para�aumentar�
las�capacidades�de�su�gente�y�mejorar�las�experiencias�
de�los�empleados�y�clientes�de�sus�organizaciones.

La combinación de la transformación del modelo de 
negocio y una nueva estructura de gobernanza ambiental 

tiene�el�potencial�de�generar�la�transformación�social�nece-
saria�para�la�sostenibilidad�ambiental.�Las tecnologías digitales 

tienen el potencial de estimular nuevas innovaciones y permiten 
formas efectivas de trabajar colaborativamente.

Todos�estos�proyectos�en�marcha�ayudarán�a�capturar�y�absorber�el�car-
bono�en�el�origen�de�la�emisión.�Además,�en�la�investigación�se�está�usan-
do� la� misma� tecnología:� Inteligencia� Artificial,� Nube� híbrida� y� computa- 
ción�cuántica.

cual� demuestra� que� los� consumidores� también� están� tomando� conciencia�
respecto�al�cambio�y�el� impacto�ambiental.�De�hecho,�80�por�ciento�de�los�
consumidores�considera�que�la�sustentabilidad�es�un�tema�importante,�y�60 
por ciento está dispuesto a cambiar sus hábitos de compra para redu-
cir el impacto ambiental.

Por�su�parte,�62�por�ciento�de�los�ejecutivos�considera�que�
la creación y el desarrollo de una estrategia de sustentabi-
lidad�es�esencial�para�ser�competitivos,�mientras�que�22�
por�ciento�piensa�que�en�el�futuro�esta�clase�de�estra-
tegias�se�convertirán�en�un�requisito.�

No obstante, el verdadero reto consiste en encon-
trar� un� camino�hacia� la� acción� y� para� IBM� la� trans-
formación�digital�ayudará�a�marcar�la�diferencia.�Las�
innovaciones�tecnológicas�que�se�hacen�cada�vez�más�
fuertes�como�la�Inteligencia�Artificial,�5G,�Internet�de�
las�Cosas�(IoT)�y�Nube,�entre�otras,�acelerarán�este�pro-
greso�de�tres�formas:

• Aprovechando�los�datos�para�revelar�nuevos�conoci-
mientos�y� respaldando�nuevas�soluciones�para� los�pro-
blemas existentes.

• Cambiando�las�prácticas�comerciales�e�impulsando�el�surgimiento�de�
la�“Empresa�Sostenible”.

• Generando�una�mayor� colaboración�pública,� privada� y� sin� fines�de�
lucro�para�forjar�un�nuevo�modelo�de�gobernanza�para�el� imperati- 
vo ambiental.

11 Especiales Sostenibilidad TIC | El camino de las compañías de Nube hacia centros de datos más ecológicos



Oracle
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“En Oracle, la sustentabilidad es un asunto serio. Nues-
tras� innovaciones� se�extienden�a� través�de�operacio-
nes�en�la�Nube�sostenibles�y�aplicaciones�en�la�Nube�

que�ayudan�a�nuestros�clientes�a�administrar�sus�propios�negocios�
a�costos�más�bajos�y�con�menos�uso�de�energía”,�Así�abre�Oracle�
su�sitio�web�para�darle�a�este�asunto�el�espacio�que�requiere.

Para 2050, Oracle se compromete a alcanzar cero emisio-
nes de carbono y para 2025 pretende impulsar sus operacio-
nes globales y sus instalaciones de Nube con energía 100 por 
ciento renovable.

Estos objetivos están basados en sus cuatro  
prioridades de sostenibilidad:

• Nube limpia. La� Nube� de� última� generación� de� Oracle� está� diseña-
da�para�ejecutar�cualquier�aplicación�de� forma�más�rápida�y�segura.�
Para� lograr�que�el�uso�de�esta�tecnología�sea�sustentable,� la�compa-
ñía�opera�en�entornos� informáticos�densos.�A� su� vez,� aprovecha� las�
tecnologías�de�enfriamiento�y�administración�de�energía�inteligentes. 
Actualmente, Oracle usa electricidad en sus centros de datos en 59 
por ciento y usa 100 por ciento de energías renovables en Oracle 
Cloud�Regions�en�Frankfurt,�Londres�y�Amsterdam.

• Reciclaje. Durante 2020, Oracle recolectó 2.5 millones de libras de 
activos de hardware retirados, de los cuales 99.6 por ciento fue reu-
tilizado o reciclado.

• Reducción de residuos. La�empresa�ha�reducido� la�cantidad�de�resi-
duos�enviados�al�vertedero�en�edificios�de�propiedad�de�Oracle.�Hasta�
el�momento,�esta�cifra�llega�a�25�por�ciento.

• Abastecimiento responsable.�Para�2025,�Oracle�espera�que�100�por�
ciento�de�sus�proveedores�cuenten�con�un�programa�medioambiental.�
Las�regiones�europeas�Cloud�de�Oracle�ya�funcionan�con�energía�100�
por�ciento�renovable.
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De la electricidad que usa Oracle cloud data 
centers en el mundo ha sido certificada cómo 
renovable en 2019.

De la energía que usa Oracle Cloud en  
Frankfurt, Londres y Amsterdam es renovable.

La meta de Oracle Cloud es potenciar todas sus 
actividades con energía renovable para 2025.



Microsoft
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Con�una�ambiciosa�propuesta�que�pretende�eliminar�por�completo�las�
emisiones�de�carbono�para�2030,�Microsoft�planteó�una�estrategia�de�
sostenibilidad llamada AI for Earth�(Inteligencia�Artificial�por�la�Tierra),�

que�incorpora�cuatro�pilares:�carbono, agua, residuos y biodiversidad.
La�estrategia,�que�nació�en�enero�de�2020,�es�un�compromiso�de�la�com-

pañía�por�mejorar�la�sostenibilidad�del�planeta.�En�esta�línea,�Microsoft�espe-
ra,�para�2050,�haber�eliminado�del�medio�ambiente�más�carbono�del�que�ha�
emitido�desde�1975,�cuando�se�fundó�la�compañía.

Para lograrlo, invirtió cerca de 471 millones de dólares para el Fondo de 
Innovación Climática,�que�pretende�acelerar�las�metas�que�se�ha�plantea-
do�acerca�de�las�emisiones�de�carbono�y�desechos,�así�como�la�protección� 
del agua.

En su informe anual de sustentabilidad,�la�empresa�explicó�sus�acciones�
para�atender�cada�uno�de�los�pilares�que�se�ha�propuesto:

Carbono
Con�el�propósito�de�mejorar�la�eficiencia�en�
sus operaciones, dispositivos y cadena de 
suministro,�Microsoft�genera�y�entrega�tec-
nología�que�permite�medir�y�administrar�sus�
emisiones�de�carbono�de�manera�efectiva.

Aplicando� eficiencia� energética,� como�
energía�100�por�ciento�renovable,�la�compa-
ñía�pretende�reducir�sus�emisiones�de�car-
bono. Espera que para 2030, 100 por ciento 
del consumo de electricidad compense con 
compras de energía sin emisiones de car-
bono todo el tiempo.

Por�su�parte,�el�trabajo�a�través�de�Mi-
crosoft Cloud for Sustainability ayuda a 
los clientes a medir sus emisiones de car-
bono� de�manera� efectiva� y� crea� recursos�
para� ayudar� a� descarbonizar� su� cadena� 
de suministro.

Parte�de�ese�trabajo�también�consiste�en�hacer�pedagogía�con�los�clientes�
de Microsoft�para�utilizar�”Planetary�Computer”,�para�desplegar�tecnología�
digital�que�ayude�a�sus�socios�y�clientes�en�la�toma�de�decisiones�medioam-
bientales. Esta� plataforma� da� acceso� a� billones� de� datos� recolectados� por�
personas�y�por�máquinas�sobre�el�espacio,�el�cielo,�la�tierra�y/o�el�agua.

Agua
Microsoft� administra� el� agua� en� todas� sus�
operaciones,�sobre la base de los pasos to-
mados para reducir el consumo de agua en 
sus centros de datos y campus durante la 
última década.�Además�de�las�reducciones,�
su� objetivo� es� convertirse� en� una� especie�
de� “generador”� de� agua,� o� como� la� propia�
compañía�lo�llama:�“agua�positiva”,�a�través�
de�la�expansión�del�acceso�al�agua�limpia�y�
proyectos�de�reabastecimiento.

Así,�para�2024,�reducirá�el�desperdicio�de�
agua� en� las� operaciones� de� sus� centros� de�
datos�en�95�por�ciento�y,�para�2030, espera 
reponer más agua de la que usa.

También�pretende� incrementar�el�acce-
so�a�agua�limpia�y�servicios�de�saneamiento�
proporcionando� acceso� para� 1.5� millones� 
de�personas.

Residuos
Microsoft�está�adoptando�un�enfoque�cada vez más circular en la gestión 
de materiales para reducir los residuos y las emisiones de carbono.

Su enfoque incluye el diseño y la selección de materiales, el abasteci-
miento responsable de materiales para sus operaciones, productos y empa-
ques,�y�el�aumento�del�uso�de�contenido�reciclado.�De�esta�forma�mantiene�

Carbón

2,5 millones de toneladas
En�los�años�fiscales�21�y�22,�Micro-
soft�contrató�con�éxito�la�eliminación�
de�2,5�millones�de�mtCO2,�cumplien-
do�nuestro�objetivo�acumulativo�de�
dos�años.

5,8 GW
En�el�2021,�se�firmaron�nuevos�
acuerdos�de�compra�de�energía�(PPA)�
por�aproximadamente�5,8�gigavatios�
(GW)�de�energía�renovable�en�10�
países�de�todo�el�mundo�un�12�por�
ciento�más�que�en�2020.

Cloud�de�Microsoft�para� 
la sostenibilidad
En�julio�de�2021,�lanzaron�Microsoft�
Cloud�for�Sustainability�para�brindar�
una�gestión�de�sustentabilidad�com-
pleta,�integrada�y�automatizada.

Agua

1,3 millones�m3
En�el�año�2021,�Microsoft�invirtió�en�
proyectos�de�reposición�que�se�espe-
ra�que�generen�más�de�1,3�millones�
de�metros�cúbicos�de�beneficios�
volumétricos.

670M
Nuestros�programas�con�Water.org�
representan�más�de�670�millones�de�
litros�de�beneficio�de�agua�por�año.

>95K personas
A�través�de�la�asociación�con�
Water.org,�brindan�a�más�de�95�mil�
personas�acceso�a�agua�potable�o�
saneamiento.

Premio�de�agua�de�EE.�UU.
En�2021,�Microsoft�recibió�el�Premio�
del�Agua�de�EE.�UU.�a�la�Organización�
Destacada�del�Sector�Privado�por�
adoptar�nuestro�programa�positivo�
para�el�agua�y�comprometerse�a�ser�
positivo�para�el�agua�para�2030.
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Ecosistemas
Microsoft�se�compromete�a�proteger�más�
tierras�agrícolas�de�las�que�usa�para�2025�
y,�al�mismo�tiempo,�construir�una�compu-
tadora�planetaria.

Para ello, es necesario contar con una 
forma sólida, eficiente y escalable de mo-
nitorear, comprender, medir y adminis-
trar el impacto de cada acción o inacción 
en los ecosistemas, tanto a nivel mundial 
como local. 

En�esta� línea,�Microsoft�busca�propor-
cionar acceso a los conjuntos de datos 
ambientales críticos del mundo y ofrecer 
una plataforma informática para medir 
ecosistemas saludables.

Utilizando� ”Planetary� Computer” será�
posible� implementar� datos� ambientales�
de� todo� el� mundo� para� “conocer y asu-
mir la responsabilidad de la huella de la 
compañía en la Tierra”,� como�explica�en�
su informe.

A�su�vez,�la�empresa�se�compromete�a 
usar su voz en asuntos de política guber-
namental relacionadas con el medio ambiente.

los�productos�y�materiales�en�uso�por�más�
tiempo�a�través�de� la�reutilización,� repara-
ción�y�programas�de�reciclaje.

Su�compromiso�para 2030 es convertirse 
en un empresa que genere cero desperdi-
cios en su negocio directo,�además�de�au-
mentar�la�reutilización�de�servidores�y�com-
ponentes�a�través�de�Centros�Circulares.

Mientras�tanto,�para�2025�espera reuti-
lizar 90 por ciento de los servidores y com-
ponentes�dentro�de�sus�redes�regionales�de�
centros de datos, eliminar el plástico de un 
solo uso en todos los empaques de pro-
ductos primarios de Microsoft y todos los 
empaques de activos de TI en sus centros 
de datos.

Residuos

Centros Circulares
Planificando�cinco�Centros�Circulares,�
con Amsterdam abierto, construc-
ción�en�curso�en�Boydton,�Virginia,�y�
tres�más�que�se�agregarán�en�2022.

>15,200 toneladas
En�el�2021,�se�desviaron�más�de�
15�mil�200�toneladas�métricas�de�
desechos�sólidos�que,�de�otro�modo,�
se�enviarán�a�vertederos�e�incinera-
dores.

Cero�desperdicio
Cuatro centros de datos cuentan con 
la�certificación�Zero�Waste,�con�nue-
vas�certificaciones�para�San�Antonio,�
Texas�y�Quincy.

18% de reducción
Redujeron�los�plásticos�de�un�solo�
uso�en�el�empaque�de�los�productos�
de�Microsoft�en�un�18�por�ciento.

Ecosistemas

>17,000�hectáreas
En�el�2021,�contratamos�la�protección�de�
más�de�17�mil�héctares�de�tierra.

>500 usuarios
La�vista�previa�privada�de�Planetary�
Computer�se�lanzó�según�lo�planea-
do�en�abril�de�2021,�con�más�de�500�
usuarios registrados y usando las API y 
el�cómputo�escalable.

24�petabytes
Han�puesto�a�disposición�Azure�24�
petabytes�de�datos�con�más�de�30�
conjuntos de datos ambientales y de 
observación�de�la�Tierra�clave�en�un�for-
mato�consistente�y�listo�para�el�análisis�
que�está�disponible�gratuitamente�para�
que�lo�use�cualquier�persona.

+ 850 becas
Desde�su�inicio�en�2017,�el�programa�
AI�for�Earth�ha�otorgado�más�de�850�
subvenciones�a�organizaciones�que�tra-
bajan�en�110�países�de�todo�el�mundo,�
otorgando�más�de
20�millones�de�dólares�en�créditos�de�
Azure.
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Amazon Web Services
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La�misión�de�Amazon�Web�Services�(AWS)�es�convertirse�en�la�empresa�
más�y�mejor�enfocada�en�las�necesidades�de�la�Tierra.�En�este�sentido,�
está�comprometida�con� la�construcción�de�un�negocio�sostenible�para�

colaboradores, clientes y comunidades.
La�compañía�se�dirige�hacia�un�futuro�de�cero�emisiones�de�carbono�para 

todas sus verticales de negocio en 2040 e impulsará sus operaciones con 
energía 100 por ciento renovable para 2025,�cinco�años�antes�de�su�objetivo�
original�que�era�en�2030.

El Informe de Sostenibilidad 2020�de�Amazon�se�basa�en�su�progreso�en�sos-
tenibilidad�durante�la�última�década.�En�este�reporte�se�prioriza�la�gestión�sus-
tentable�en�la�disminución�de�las�emisiones�de�carbono�y�la�economía�circular.

Por�su�parte,�en�AWS�están�comprometidos�en�administrar�el�negocio�de�
la�forma�más�respetuosa�posible�con�el�medio�ambiente.�Según�la�compañía,�
sus�centros�de�datos�son�88�por�ciento�más�eficientes�que�sus�competidores.

También�opera�su�infraestructura�de�la�manera�más�ecológica�posible,�lo�
que�puede�ayudar�a�trasladar�los�ahorros�de�energía�a�los�clientes.�Ya�sea�que�
una�organización�esté�migrando�de�centros�de�datos�locales�a�la�Nube,�digi-
talizando�y�distribuyendo�contenido�para�reducir�el�desperdicio�de�papel�o�
utilizando�el�Aprendizaje�Automático�para�iden-
tificar� oportunidades� para� reducir� el� desperdi-
cio, las organizaciones pueden usar la Nube de 
AWS para ayudar a estar más cerca de lograr 
sus objetivos de sostenibilidad.

De�acuerdo�con�un�informe�de�451�Research,�
trasladar las cargas de trabajo locales a AWS 
puede� reducir� la� huella� de� carbono� de� la� car-
ga�de�trabajo�en�88�por�ciento�para�los�centros�
de�datos�empresariales�de�Estados�Unidos,�en�
promedio,� y� alrededor� de� 72� por� ciento� para�
10�por� ciento�de� las� empresas�más� eficientes.�
Se�descubrió�que� la� infraestructura�de�AWS�es�
3.6�veces�más�eficiente�energéticamente�que�el�
centro�de�datos�empresarial�promedio�encues-
tado�para�el�estudio.

Emisiones de carbono
En�2019,�Amazon�cofundó The�Climate�Pledge,�una�iniciativa�que�pretende�
lograr�emisiones�netas�de�carbono�cero�en�todo�su�negocio�para�2040�e�invi-
tar a otros a sumarse a esa decisión.

Como�parte�de�la�construcción�de�ese�camino,�Amazon�avanza�hacia�las�
operaciones�con�energías�100�por�ciento�renovables�para�2025.

Por�otro�lado,�para�2040�planea�que�los�vehículos�de�reparto�sean�com-
pletamente�eléctricos.

Además,�invertirá��cerca�de�100�millones�de�dólares�que�serán�destinados�
a�proyectos�de�reforestación�y�soluciones�de�mitigación�climática.

Si�bien�la�huella�de�carbono�de�Amazon�en�2020�refleja�el�crecimiento�de�
su�negocio,�con�la�pandemia�de�la�Covid-19,�AWS�realizó�avances�significativos�
respecto�a�reducir�la�intensidad�de�carbono�de�sus�actividades�comerciales.

Por�otro�lado,�las�inversiones�en�energías�renovables�convirtieron�a�Ama-
zon�en�el�mayor�comprador�corporativo�de�este�tipo�de�recurso�en�2020,�y�
alcanzaron� 65� por� ciento� de� energía� renovable� en� todas� sus� operaciones,�
frente�a�42�por�ciento�en�2019.

En�su� informe,� la�compañía�asegura�que� la� intensidad�de�carbono� total�
disminuyó�16�por�ciento,�lo�cual�coincide�con�los�ob-
jetivos�en�los�cuales�trabaja�la�empresa.�

La� reducción�de� la�huella�de�carbono�de�TI�des-
pués�de�la�migración�se�puede�atribuir�a�la�tecnología�
de�servidor�más�reciente�y�a�las�plataformas�de�servi-
dor�con�uso�eficiente�de�la�energía�que�se�utilizan�en�
las�zonas�y�regiones�de�disponibilidad�de�AWS.

La�compañía�también�incorporó�un�total�de�232�
proyectos�solares�y�eólicos�en�el�mundo�que�tienen�
una�capacidad�combinada�para�generar�10�mil�me-
gavatios� (MW)� y� entregar� 27�millones�megavatios�
hora�(MWh)�de�energía�al�año.�Estos�proyectos�ayu-
daron�a�alimentar�los�24�millones�de�MWh�de�elec-
tricidad�consumidos�por�Amazon�en�2020�y�condujo�
a� una� reducción� de� 4� por� ciento� de� emisiones� de�
carbono�de�electricidad�comprada�de�2019�a�2020.
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Huawei Cloud
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Como�parte�de�sus�esfuerzos�por�crear�un�mundo�digital�más�ecológico�
y sostenible, Huawei se centra en reducir las emisiones de carbono, 
promover�las�energías�renovables�y�contribuir�a�una�economía�circular.

De acuerdo con su Reporte de Sustentabilidad 2020,� el�más� reciente�
publicado�por�la�compañía�china,�Huawei�está�trabajando�para�alcan-
zar�sus�nuevos�objetivos�de�reducción�de�emisiones�de�carbo-
no�a�mediano�y�largo�plazos�y�alienta�a�sus�100�principales�
proveedores� a� hacer� lo� mismo,� a� través� del� programa� 
Socios�Verdes.�

Para�hacer�que�los�centros�de�datos�consuman�me-
nos� energía,� Huawei� ha� hecho� que� los� sistemas� de�
enfriamiento�de� los� centros�de�datos� sean� significa-
tivamente�más�eficientes�energéticamente,�con�refri-
geración�líquida�y�enfriamiento�evaporativo.

La�compañía�desarrolló�una�solución�completa�de�
refrigeración�líquida.�En�un�gabinete�cerrado�enfriado�
por� líquido,� todo� el� calor� se� disipa� en� líquido,� lo� que�
reduce�el�consumo�de�energía�de�los�sistemas�de�enfria-
miento�en�96�por�ciento�y�reduce�la�efectividad�del�uso�de�
energía�(PUE)�de�2.2�a�1.1,�en�comparación�con�una�solución�
de�enfriamiento�por�aire�convencional.

Mientras� que� el� sistema� de� enfriamiento� evaporativo� indirecto� utiliza�
completamente�los�efectos�de�enfriamiento�natural,� lo�que�reduce�en�gran�
medida�el�consumo�de�energía�de�los�sistemas�de�enfriamiento.�La�solución�
iCooling�de�Huawei,�que� integra�Big�Data�e� IA,�permite�que� los�centros�de�

datos�aprendan�a�ahorrar�energía�y�optimicen�automáticamente�su�efi-
ciencia�energética,�haciendo�realidad�la�refrigeración�inteligente�

bajo demanda. 
Esta�solución�se�implementa�en�el�centro�de�datos�en�la�

Nube de Huawei en Langfang, donde genera ahorros de 
27.64�millones�de�kWh�de�electricidad�cada�año.

Además,�la�compañía�presentó�distintas�soluciones�
que�ayudan�a�mantener�el�ecosistema�con�el�uso�de�
Huawei�Cloud.�Por�ejemplo,�desde�2019�ha�trabajado�
con�Rainforest� Connection� (RFCx)� para� implementar�
sistemas�de�monitoreo�de�sonido�con�energía�solar�en�
las�selvas�tropicales�de�todo�el�mundo.�
Los� sistemas� “Nature� Guardian”� utilizan� Huawei�

Cloud�IA�y�teléfonos�reciclados�para�detectar�sonidos�de�
tala ilegal y alertar a las autoridades locales. El servicio ya 

está�desplegado�en�18�países.
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