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La Global Battery Alliance (GBA) es una plataforma de colaboración público-privada con 
más de 70 organizaciones que ayuda a crear una cadena de valor de baterías que sea social, 
medioambiental y económicamente sostenible.  

La Visión 

Una cadena de valor circular y responsable para baterías es 
uno de los principales motores para alcanzar el objetivo de del 
Acuerdo de París en los sectores de transporte y energía, 
marcando el rumbo hacia la consecución de la meta de limitar 
el aumento de la temperatura  a 1,5 grados centígrados.  1,5 °C 
con otras tecnologías y esfuerzos colaborativos.  

En 2030, las baterías podrían permitir el 30% de las 
reducciones necesarias de emisiones de carbono en los 
sectores de transporte y energía, dar acceso a electricidad a 
600 millones de personas y crear 10 millones de empleos 
seguros y sostenibles en el mundo. Para que este potencial se 
haga realidad en la próxima década, la cadena de valor de 
baterías tendrá que expandirse 19 veces. 

Para impulsar esta visión, hay que actuar en la cadena de 
suministro para fijar condiciones de mercado sostenibles y 
acelerar la distribución de estas baterías.  

 

 

El Reto 

Existe un doble desafío con respecto a las baterías: cómo 
acelerar su despliegue y cómo fabricar estas baterías de un 
modo responsable y sostenible. 

La Estrategia 

La Alianza reúne a empresas líderes en toda la cadena de valor 
de baterías junto con gobiernos, organizaciones 
internacionales, ONG y académicos a fin de sentar las bases 
para fomentar el desarrollo sostenible en esta cadena de 
valor. 

Nos apegamos a Diez principios rectores que abarcan 
aspectos como la recuperación circular de materiales de 
baterías, la garantía de transparencia en las emisiones de 
gases de efecto invernadero y su reducción progresiva, o la 
eliminación del trabajo infantil y forzado, fueron acordados 
por 42 organizaciones miembro en enero de 2020. Tomando 
como referencia estos principios, así como hallazgos del 
informe: “Visión para una cadena de valor sostenible para 
baterías en 2030”, todas las actividades en la Alianza tienen 
como finalidad:  

1. Establecer una cadena de valor circular para baterías 
como motor principal para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París 

2. Transformar la economía en la cadena de valor, 
creando nuevos empleos y valor económico 

3. Salvaguardar los derechos humanos y el desarrollo 
económico en línea con los ODS de Naciones Unidas 

Para alcanzar estas metas, la Alianza está trabajando en estos 
proyectos emblemáticos:  

Pasaporte para baterías  

El Pasaporte es una solución global para compartir 
información y datos para demostrar responsabilidad y 
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sostenibilidad a los consumidores con un "sello de calidad" y 
garantizar la eficiencia de los recursos en todo el ciclo de vida 
de las baterías.  

Para ello, el Pasaporte incluirá una representación digital de 
una batería, con información sobre los requisitos sociales, 
ambientales, de gobernanza y de ciclo de vida aplicables, en 
base a una definición completa de batería "sostenible". 
Servirá para dar transparencia, establecer normas y controlar 
el progreso de toda la industria. 

A finales de 2020 se dispondrá de un producto con fines 
demostrativos, en 2021 se habrá desarrollado un producto 
viable mínimo y a finales de 2022 el Pasaporte estará 
plenamente operativo. 

Tres programas de impacto específicos 

1. Cobalt Action Partnership 

La Cobalt Action Partnership (plataforma de acción para el 
cobalto) es una iniciativa promovida por la Global Battery 
Alliance para eliminar de forma inmediata y urgente el trabajo 
infantil y forzado en la cadena de valor del cobalto, contribuir 
al desarrollo sostenible de las comunidades y respetar los 
derechos humanos de las personas afectadas por la cadena de 
suministro del cobalto. En concreto, la CAP pretende 
establecer un estándar común para el cobalto artesanal a 
pequeña escala, estimular la aplicación de mejores prácticas e 
impulsar la inversión en proyectos sobre el terreno, forjar un 
marco común de supervisión y evaluación para proyectos de 
país en la República Democrática del Congo, y coordinar la 
participación de partes interesadas en prácticas responsables 
de producción de cobalto y expectativas de abastecimiento. 

2. Programa Economía baja en carbono 

Este programa engloba iniciativas encaminadas al despliegue 
acelerado de baterías para lograr el potencial de ahorro de 
emisiones de esta tecnología. 

Iniciativa Acceso a la Energía: La Iniciativa Acceso a la Energía 
de la GBA se propone determinar cómo aprovechar de forma 
responsable y sostenible el potencial de acceso a la energía 
que una cadena de valor circular para baterías ofrece a cerca 
de 575 millones de personas en África Subsahariana. Incluye 
una evaluación de los requisitos de final de vida útil y la 
posibilidad de una segunda vida de las baterías para satisfacer 
necesidades de electricidad. En el informe se detallará una 
hoja de ruta con acciones consensuadas con gobiernos, 
empresas y organizaciones de la sociedad civil. Se creará una 
coalición para aplicar recomendaciones clave derivadas de 
esta iniciativa. 

Acelerar la adopción de las baterías: En una serie de mesas 
redondas auspiciada por SAR el Príncipe de Gales en 
colaboración con la Iniciativa Mercados Sostenibles, la GBA 
está estudiando posibles soluciones revolucionarias para 
superar los principales escollos para el despliegue acelerado 
de las baterías en vehículos eléctricos y el almacenamiento a 
escala de red. De este proceso surgirán intervenciones 
público-privadas tangibles, tales como inversiones en 
infraestructuras. Este trabajo se encuentra en la fase 
exploratoria. 

Este programa procura fomentar iniciativas para abordar los 
obstáculos al establecimiento de una economía circular para 
baterías. 

 

3. Programa Economía circular 

Este programa se enfocará en dos acciones: (1) armonizar la 
legislación transfronteriza para rebajar los obstáculos al 
reciclaje debidos al comercio costoso de baterías usadas, y (2) 
desarrollar un plan de gestión responsable del final de vida útil 
de baterías de plomo-ácido en países con rentas medias y 
bajas.  

Miembros 

Sector privado: Grupo Amara Raja, Anglo American, Audi, 
BASF, Grupo BMW, Cadenza Innovation, Clarios, Enel, 
Envision, Eurasian Resources Group, Everledger, Fairphone, 
Glencore, Google, Grupo Renault, Honda Motors, Huayou 
Cobalt, Johnson Matthey, LeasePlan, London Metal 
Exchange, Microsoft, Mitsubishi Corporation, NEC 
Corporation, Optel Group, RCS Global, Royal DSM, Saft, SAP, 
Signify, SK Innovation, Sociedad Química y Minera de Chile 
(SQM), Stanley Black & Decker, Grupo Trafigura, Umicore, 
Volkswagen, Grupo Volvo, Wesfarmers, White & Case. 

Sector público: Banco Africano de Desarrollo, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
Agencia Internacional de la Energía, Ministerio de Medio 
Ambiente de Japón, National Physical Laboratory (NPL), 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Institución Faraday, PNUMA (ONU Medio 
Ambiente), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Comisión Económica para África de Naciones 
Unidas (CEPA), Jay Inslee, Oficina del Gobernador, Estado de 
Washington (EE.UU.), Grupo Banco Mundial. 

Sociedad civil: Alianza por una Minería Responsable, Cámara 
de Comercio China de Importadores y Exportadores de 
Metales, Minerales y Sustancias Químicas (CCCMC), China 
EV100, Fundación ClimateWorks, Fundación Chile, Fundación 
Internacional Buen Pastor, IMPACT, Instituto Internacional 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (iied), Misión 
Internacional de Justicia (IJM), Asociación Internacional del 
Plomo (ILA), Pact, Pure Earth, Resolve, Coalición de Baterías 
Responsables, Alianza de Negocios Responsables, Transporte 
y Medio Ambiente, Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD).  

La GBA también cuenta con el apoyo de  académicos de la 
Universidad de Harvard, la Universidad de Nueva York, la 
Universidad de Xiamen y ETH Zúrich apoyan a la GBA. 

Cómo Participar  

Para saber más sobre la GBA y participar, consulte nuestro 
sitio web https://www.weforum.org/global-battery-
alliance/home o escríbanos a gba@weforum.org. 
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