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ü ¿Qué tenemos y cómo se está utilizando?

ü ¿Cuáles son las consecuencias negativas y 
positivas de ese uso?

ü ¿Qué acciones podemos tomar para asegurar
su acceso, disponibilidad y calidad? 
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Aumento acelerado del uso de recursos
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¿Por qué enfocarnos en materiales?
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La solicitud del G7

Comunicado del G7 en Bologna:
- Estudiar las potenciales reducciones de GEI de las estrategias y políticas para

aumentar la eficiencia de recursos naturales
- Cuantificar por medio de diferentes escenarios, las potenciales reducciones de

GEI de políticas de eficiencia de recursos, economía circular, 3 Rs, y manejo
sostenible de materiales.
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La producción de materiales causa 23% de las 
emisiones globales de GEI

Emisiones globales GEI desde una perspectiva de cadena de valor

Resource Efficiency and Climate Change, IRP 2020

15% 23%
Producción de madera

Hierro, acero, aluminio y otros
metales

Cemento, cal, yeso, y otros
minerales no metálicos

Plásticos y caucho

1995 2015

4.8Gt

4.4Gt

1.5Gt

0.9 Gt

11.5 Gt5 Gt

Total  global 
49Gt

Total global 
35Gt

Los materiales se han
convertido en parte
importante de las 
fuentes de GEI

Usar los materiales en forma 
más eficiente es la medida más
directa que podemos tomar
para reducir estos GEI

Las tecnologías ya están
disponibles
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Dos Sectores: edificios residenciales y 
vehículos livianos

…usan grandes 
cantidades de 

materiales

…proveen 
servicios 

esenciales 

…crean alto valor 
económico

…tienen un 
potencial grande 
de aumento de 

eficiencia de uso
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Las 7 Estrategias de Eficiencia de Materiales
para reducir emisiones

Diseño con menos
materiales

Mejora en el 
rendimiento de 

producción

Mejor sistemas de 
recolección y reciclaje al 

final del ciclo de vida

Sustitución de 
materiales

Uso más
intensivo

Recolección, 
remanufactura y re-uso

de componentes

Extensión de vida útil



13

Los tipos de emisiones en el informe

Emisio
nes del ci

clo
de m

ateria
les

Emissiones del ciclo de vida: emisiones del ciclo

de materiales + emisiones derivadas de la 

energía empleada para la operación

Emisiones acumuladasEmisiones anuales



14

Las Estategias de Eficiencia de Materiales podrían reducir
35% de las emisiones de ciclo de vida de las casas en el 
G7 en el 2050



15

Las Estategias de Eficiencia de Materiales podrían
reducir 60% de las emisiones de ciclo de vida de 
casas en China e India en el 2050

China e India

2016 
Emisiones del 
ciclo de vida

860 Mt

820Mt

2050
Emisiones deñ ciclo de 

vida sin EEM

480Mt

300 Mt

Emisiones del ciclo
material

Emisiones provenientes
del uso operacional de 
energía

2050 
Emisiones del ciclo de 

vida con EEM

230 Mt

100Mt

70Mt

380Mt

60%
Emisiones de ciclo de 
vida podrían reducirse

por medio de estrategias
de eficiencia de 

materiales (EEM)
Reducción de emisiones
provenientes del uso
operacional de energía

Reducción de emisiones
del ciclo material
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El uso más intensivo y el reciclaje de materiales de 
construcción son las estrategias de mayor importancia
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More intensive
use

Material
substitution

Using less
material by
design

Diseño con menos materiales

Sustitución de materiales

Uso más intensivo

Mejor sistemas de recolección al final 
del ciclo de vida y mejora en el 
rendimiento de producción

Extensión de vida útil y reuso
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Reducción de GEI con las estrategias de eficiencia de materiales en casas en el G7 (2016-2060)

El uso más intensivo
reduce ambos tipos
de emisiones

La sustitución de materiales
(madera vrs. cemento) 
puede reducir emisiones
relacionadas a los sistemas
de enfriamiento

Algunas estrategias reducen
emisiones de materiales y 
emisiones provenientes del 
uso operacional de energía

Muchas estrategias reducen
emisiones del ciclo de 
materiales

Icons/Freepik
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Las Estategias de Eficiencia de Materiales podrían reducir
30% de las emisiones de ciclo de vida de los carros en el 
G7 en el 2050
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Las Estategias de Eficiencia de Materiales podrían
reducir 35% de las emisiones de ciclo de vida de 
carros en China e India en el 2050

110 Mt

1530 Mt

2050
Emisiones del

ciclo de vida sin EEM

120 Mt

580 Mt

2016
Emisiones del
ciclo de vida

China  e  India

Emisiones del ciclo
material

Emisiones provenientes
del uso operacional de 
energía

XXGt

1040 Mt

50 Mt

490 Mt

60 Mt

2050
Emisiones del

ciclo de vida con EEM

35%
life-cycle 

emissions can be 
reduced through ME 

strategies.

Reducción de emisiones
provenientes del uso
operacional de energía

Reducción de emisiones
del ciclo material
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El uso más intensivo, vehículos más livianos y reciclaje
de materiales son las estrategias de mayor importancia
para los vehiculos livianos
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0
Product lifetime
extension and
reuse

Enhanced end-of-
life recovery and
fabrication yield
improvments

Ride-sharing

Car-sharing

Material
substitution

Vehículos más pequeños y 
adecuados

Sustitución de materiales

Car-sharing (compartir carro)

Ride-sharing (compartir paseo)

Mejor sistemas de recolección al 
final del ciclo de vida y mejora en
el rendimiento de producción

Extensión de vida útil y reuso
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La mayor parte de las 
estrategias reducen emisiones
de materiales y del uso
operacional de energía al
• Reducir el número de 

carros
• Hacerlos más livianos

Icons/Freepik

Reducción de GEI con estrategias de eficiencia de materiales en carros en el G7 (2016-2060)
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Las políticas de eficiencia de materiales normalmente
no consideran la perspectiva climática (ahorro de 
emisiones GEI) y viceversa

Las políticas de materiales se enfocan
principalmente en el final del ciclo de vida

El diseño de casas y carros es un espacio de 
política importante para reducir las emisiones
GEI

Icons/Freepik
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Las políticas transversales podrían tener un 
mayor impacto

.

.

.

.

.
Políticas

transversales
de eficiencia
de materiales

Contribuciones
Determinadas a Nivel

Nacional (NDCs)

Sistemas de 
certificación

Contratación
pública

ecológica

Eliminación de subsidies 
de recursos vírgenes

Mandato legal 
de contenido

reciclado

Impuestos
sobre

materiales
vírgenes

Icons/Freepik
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