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ACERCA DE LA INDUSTRIA ASTILLERA 

SOSTENIBLE 

Por: Fernando Rosero Batalla 
  

La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la 

participación en proyectos para generar energía verde 

en el mar es el gran compromiso que deben demostrar 

los astilleros navales contra el calentamiento global.  
 
Esta es la filosofía de trabajo que, si o si los 

astilleros navales a nivel mundial deben incluir 

entre sus prioridades a alcanzar para el año 2030, 

tiempo estipulado que los miembros de las 

naciones unidades 

agendaron cuando se 

reunieron en septiembre 

del 2015, aunque estos 

objetivos no representan 

una obligación jurídica, 

lo que se busca es que 

todos los países, sin 

importar su nivel de 

ingresos, generen 

condiciones que ayuden 

a cumplir con los 17 objetivos propuestos por la 

ONU, para transformar nuestro mundo.  

El trabajo que viene 

desarrollando el 

sector astillero para 

conseguir el objetivo 

ONU, ha impulsado 

numerosas acciones 

y proyectos en los 

últimos tiempos. Ya 

hay astilleros que se 

han volcado para 

lograr ser más 

sostenibles, pasando 

por mejorar la 

eficiencia energética 

para reducir su 

huella de carbono, 

en línea con los objetivos del gobierno nacional 

acerca de la reducción de emisiones de gases por 

efecto invernadero. Es lo que ha sucedido, por 

ejemplo, con dos astilleros industriales aquí en 

Colombia, donde este año se han sustituido muchos 

puntos de 

iluminación 

convencional por sistemas inteligentes y de tipo 

led, para promover la eficiencia energética. Los 

resultados han sido 

excepcionales, ya que 

en pocos meses se ha 

conseguido, entre otras 

cosas, un ahorro más o 

menos del 70% en 

energía, la mejora de la 

huella de carbono y la 

reducción de emisiones 

de CO2.  

Buques que contaminan menos 

No obstante, lo anterior, al cierre de este artículo la 

información que se tiene es que solo uno de los 

astilleros colombianos está trabajando fuertemente 

con la viabilidad técnica, económica y financiera 

para el uso del hidrógeno en la construcción naval 

o en su defecto la modernización de 

embarcaciones para conservar y utilizar de forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos.  De igual manera, el sector astillero naval, 

marítimo y fluvial colombiano, tiene en su lista de 

proyectos futuros, el diseño y puesta en marcha de 

embarcaciones con soluciones híbridas, sistemas 

de recuperación y almacenamiento de energía, 

que empleen combustibles alternativos más 

limpios, como el gas natural licuado o los 

biocombustibles y, por otro lado, el uso de la 

energía solar incluso en las propias instalaciones 

administrativas y operativas de la organización. 

El futuro de la industria astillera está lleno de 

nuevas y mejores posibilidades. 

Compatibilizar el respeto por el medio 

ambiente y contribuir a la lucha 

contra el cambio climático a través del 

sector astillero “sostenible”, 

gestionados para minimizar el 

impacto ambiental y buques diseñados 

para respetar el entorno marino. 


