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La oportunidad

El desafío

A medida que los gobiernos comienzan a centrarse en el potencial 
de la nube para mejorar la eficiencia energética y ampliar el 
acceso a una energía limpia y renovable, se enfrentan a desafíos 
importantes. Uno de ellos es la complejidad fundamental de 
la expansión de la disponibilidad de energía limpia. Cada país 
tiene su propio marco de políticas energéticas, de mezcla de 
combustibles, de infraestructuras anticuadas y de prioridades 
políticas. En algunos países, las infraestructuras energéticas y 
la integración con fuentes de energías renovables es difícil.

En otros, una mejor alineación de las políticas con la demanda 
de una energía limpia puede facilitar la compra directa y la 
generación in-situ de energías renovables, y fomentar una mayor 

Debido a que los centros de datos se encuentran entre los 
principales consumidores mundiales de energía eléctrica, a 
mediados de la próxima década el desarrollo continuo de una 
infraestructura de nube global proporciona una importante 
oportunidad para acelerar el desarrollo de las energías renovables, 
para desarrollar e implementar nuevas tecnologías de energía 
limpia, y para impulsar nuevas mejoras en la eficiencia energética.

La investigación, el desarrollo y la inversión de capital han 
conducido a mejoras en la disponibilidad de energía renovable, las 
nuevas tecnologías de energía limpia, y los avances significativos 
en la eficiencia del centro de datos. Además, las tecnologías 
basadas en la nube, tales como edificios energéticamente 
inteligentes y las infraestructuras urbanas ecológicas pueden 
acelerar la transición a la energía limpia en todos los sectores.
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Con el marco político adecuado, la computación en la 
nube puede ayudar a los gobiernos a avanzar hacia sus 
objetivos de energía limpia y acelerar la transición hacia 
una economía de energía limpia. Dado que la informática a 
hiperescala es más eficiente que los servidores y centros de 
datos individuales, la adopción de los servicios en la nube 
por parte del gobierno acelera las mejoras en la eficiencia.

Además, las políticas que apoyan las energías renovables 
y limpias pueden proporcionar a los países una ventaja 
competitiva para atraer a empresas tecnológicas y otras 
inversiones que priorizan el abastecimiento de energía limpia. 
Las asociaciones y colaboraciones amplias entre gobiernos, 
empresas y comunidades no gubernamentales son esenciales 
para progresar. Los pasos que pueden ampliar el acceso a la 
energía limpia y aumentar la eficiencia energética incluyen:

Aumentar el acceso a la energía limpia. Las fuentes de 
energía, infraestructuras, y políticas varían enormemente 
entre los países. En los países donde las energías renovables y 
limpias son opciones viables, los gobiernos deberían facilitar 
el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable mediante 
el establecimiento de objetivos y proporcionando incentivos 
que promuevan el desarrollo y uso de energías limpias. Si bien 
el diseño de las políticas variará según el país, las opciones de 
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transparencia y precios más competitivos que ayudará a los 
centros de datos y a sus clientes a utilizar la energía de forma 
más eficiente. Los gobiernos también deben equilibrar una 
amplia gama de imperativos económicos, políticos y sociales a 
medida que evalúan las opciones de las políticas energéticas.



políticas pueden incluir: estándares de cartera de renovables que 
requieran que una cierta cantidad de electricidad sea generada 
a partir de fuentes de energía como la solar, eólica, hidráulica y 
otras fuentes con cero huella de carbono; incentivos de impuestos 
para energías renovables y limpias; y normas de contaminación 
que animen a cambiar a fuentes de energía más limpias. En los 
países donde ya existen estos incentivos, los gobiernos pueden 
acelerar el desarrollo de energía limpia al permitir la inversión 
directa en energía por los grandes consumidores, ya sea in situ 
o a través de terceros, y facilitando las asociaciones entre los
consumidores y las empresas de servicios públicos para aumentar
la disponibilidad de energía renovables de una manera rentable.

Fomentar la eficiencia energética y la investigación y el 
desarrollo. Dado que los servicios basados en la nube son 
generalmente más eficientes que los servidores y centros de 
datos individuales, un mayor uso de la nube puede impulsar 
la eficiencia energética; un estudio reciente concluyó que las 
organizaciones pueden reducir el uso energético entre un 30 y un 
90 por ciento cuando pasan del software in situ a la nube. Los 
gobiernos pueden fomentar estas ganancias a través de políticas y 
regulaciones que fomenten la migración a la nube. La investigación 
y el desarrollo continuos son vitales para mejorar la eficiencia 
energética y el desarrollo de nuevas tecnologías de energía limpia. 
Los gobiernos deben fomentar la inversión en investigación y 
desarrollo y apoyar a las asociaciones público-privadas, sobre 
todo en las nuevas tecnologías de baterías que pueden almacenar 
energía limpia a gran escala y de tecnología de red inteligente 
que puede utilizar la información en tiempo real de equilibrar 
la distribución de energía. Además, los servicios en la nube 
proporcionan herramientas valiosas para mejorar la eficiencia, 
tales como la reducción del uso de energía en la gestión del agua, 
el transporte público, y la calefacción residencial. Los gobiernos, 
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las instituciones académicas de investigación y las empresas deben 
seguir trabajando juntos para utilizar las tecnologías informáticas 
en la nube para descubrir e impulsar este tipo de eficiencias.

Promover la transparencia. Los gobiernos deberían aumentar 
transparencia de los precios de la energía y el uso de la energía. 
Las normas e incentivos de los gobiernos que aumentan el acceso 
público a la información sobre cuándo y dónde la demanda 
de energía es alta, cuándo y dónde el suministro de energía 
es suficiente y qué fuentes son las más eficientes, limpias y 
asequibles, pueden reducir el derroche de energía y acelerar el 
desarrollo de energías limpias. La nube puede ayudar al sector 
energético a organizar, analizar, y proporcionar este tipo de 
información para que los productores y consumidores de energía 
puedan tomar decisiones más informadas y crear operaciones 
más eficientes. Además, las políticas específicas que requieren 
informes públicos y transparencia sobre el consumo de energía 
en los edificios, pueden ayudar a reducir el consumo de energía. 

Acelerar la eficiencia energética a través de sistemas 
inteligentes de energía. La utilización de sistemas inteligentes 
basados en la nube para los edificios y la infraestructura 
urbana puede reducir significativamente el consumo de 
energía. Para utilizar eficazmente estos sistemas inteligentes, 
los gobiernos deberían promover la conectividad de banda 
ancha a gran escala y el despliegue de dispositivos inteligentes, 
ya sea directamente o a través de las políticas de apoyo.

Sostenibilidad 
medioambiental




