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Eliminación de Dióxido de Carbono Carbon Dioxide Removal (CDR)

Modificación de la Radiación Solar Solar Radiation Modification (SRM)
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“Tecnologías” de “Geoingeniería”
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Lo más importante

La reducción de emisiones es la prioridad

principal. 

Ningún método o tecnología de 

“geoingeniería” por sí solo puede ‘resolver’ 

el Cambio Climático.



Eliminación de Dióxido de Carbono (CDR)

Definición de CDR del IPCC: 

Actividades antropogénicas que eliminan el CO2 de la 
atmósfera y lo almacenan de manera duradera en depósitos 
geológicos, terrestres u oceánicos, o en productos. 
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Eliminación de Dióxido de Carbono (CDR)
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Eliminación de Dióxido de Carbono (CDR)

Algunos riesgos ambientales conocidos: 

• Alteración de los ecosistemas naturales - por ejemplo, mediante el uso 
excesivo del agua, el cambio del equilibrio químico de los suelos, 
monocultivos.

• Retos para la seguridad alimentaria y competencia por el uso de la 
tierra – por ejemplo, agricultura vs. aforestación.

• Pérdida de biodiversidad.
• Alteraciones en la reflectividad (albedo) de la tierra – por ejemplo, 

aforestación en algunas latitudes podría oscurecer la superficie 
terrestre, absorbiendo más calor.

• Riesgos en el transporte y almacenamiento de carbono capturado.

Nota: Riesgos sociales y políticos no se incluyen en esta lista.
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Eliminación de Dióxido de Carbono (CDR)

Investigación científica (lista parcial representativa)

• Universidades: Global – Opciones naturales y tecnológicas.

• A nivel gubernamental: Algunos gobiernos están 
financiando investigación de las ciencias físicas de CDR 
(USA, UK, EU).

• Actores Privados: Algunas compañías están investigando 
DAC – Carbon Engineering (Canada), Climeworks (Suiza)
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Modificación de la Radiación Solar (SRM)

Definición de SRM del IPCC: 

Modificación intencional del presupuesto de radiación de 
onda corta de la Tierra con el objetivo de reducir el 
calentamiento.



Modificación de la Radiación Solar (SRM)
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Algunos riesgos ambientales conocidos: 

• Cambios en los patrones de precipitación – Probable reducción en la 
mayoría de regiones.

• Efectos climatológicos inesperados – especialmente los que podrían 
desarrollarse tras usos prolongados o intensos de SRM

• Cambios climáticos regionales – en relación a promedios.
• Shock de Terminación – calentamiento muy acelerado por terminación 

abrupta.
• Reducción de la capa de ozono – en algunos de los escenarios de SAI 

dependiendo de los aerosoles que se utilizarían.

Nota: Riesgos sociales y políticos no se incluyen en esta lista.

Modificación de la Radiación Solar (SRM)
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Modificación de la Radiación Solar (SRM)

Investigación científica: 

Países:
• Alemania, Australia, China, Estados Unidos, Finlandia, India, 

Japón, Noruega, Reino Unido

Algunas Universidades:
• Harvard University, Oxford University, Indian Institute of 

Technology, Delhi, Beijing Normal University, University of 
Tasmania 



Implicaciones potenciales para el logro

de los ODS
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Implicaciones potenciales para el logro

de los ODS

www.c2g2.net/geoeng-sdgs/

• Reporte basado en revision de 

literatura reciente, análisis de 

expertos y aportes de académicos

y profesionales internacionales.

• Dos perspectivas: Tecnológica y 

ODS

• Por lo menos 13 de los 17 ODS 

afectados positiva o 

negativamente.



Implicaciones potenciales para el logro

de los ODS
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Implicaciones potenciales para el logro

de los ODS

• Efectos secundarios físicos (sociales, 

económicos y ambientales): 
uso de la tierra y seguridad alimentaria; calidad y disponibilidad

de agua; salud; energía; productividad económica; 

biodiversidad.

• Implicaciones políticas: 
Costos de oportunidad de las tecnologías, tensiones políticas, 

tensiones entre gobiernos.
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