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Objetivos de política climática

− Evitar incremento temperaturas de 2ºC
− Estabilizar concentraciones globales de CO2  por debajo de 400 ppm
− Emisiones globales de CO2 deben alcanzar punto de inflexión para 2015  
− Reducción de emisiones de CO2  derivadas de la energía  de las 29 Gt/a 

mundiales actuales a aprox. 10 Gt/a en 2050
− Emisiones per capita para 2050: ~ 1 tCO2/a



  

Objetivos de política energética

• Rápida eliminación de los combustibles fósiles

• Sólo usar tecnologías probadas

• Lograr el objetivo global climático en parelelo con la eliminiación de la energía 
nuclear 

• Equidad para un crecimiento económico sostenible



  

STATUS QUO 
DE LA INDUSTRIA MUNDIAL
 DE ENERGÍAS RENOVABLES



  

Situación del mercado mundial de energías renovables a finales de  2008



  

Situación del mercado mundial de energías renovablas a finales de  2008



  

Situación del mercado mundial de energías renovables a finales de  2008



  

Mercado mundial 
de energías 

renovables: caso 
de Alemania



10 regiones 
mundiales, según 
la AIE



  

METODOLOGÍA



  



  



  

RESULTADOS 
PRINCIPALES



  



  



  



  



  

„Por cada empleo que se pierda en el sector del carbón, se crearán 3 en el sector renovable.“

 Las renovables son más intensivas en empleo, ¡pero no necesitan combustible! 



  

Resultados clave de la  [R]evolución del empleo:

Para el año 2030:
• Bajo la [R]evolución Energética, se emplearían cerca de 2
millones más de personas de lo que hay hasta ahora (2.7
millones más que en el escenario convencional). Sin su
aplicación, el sector del carbón proporcionaría la mayor parte
de la electricidad, pero no de empleos.
• En el escenario convencional, habría alrededor de 500 mil
empleos perdidos, porque la reducción de 2 millones en el
área del carbón no se compensa con el incremento dado en las
renovables y de la eficiencia energética.
• Los sectores del carbón, gas, petróleo y diesel privarían de cerca
de 2.5 millones de empleos bajo el escenario de la [R]evolución
Energética.
• El sector de las energías renovables podría mantener alrededor
de 5.3 millones más de empleos bajo el escenario de la
[R]evolución Energética.



  

RECOMENDACIONES POLÍTICAS
para un rápido comienzo de la 
[R]evolución Energética y del 

Empleo



  

¡Debemos actuar ahora!

Los gobiernos de todo el 
mundo deben demostrar 
que se toman en serio el 
cambio climático, 
actuando ahora para 
lograr una [R]evolución 
Energética. 

�

La energía de los “Standby” es energía 
derrochada. Hay 50 sucias centrales  
térmicas funcionando en el mundo sólo 
para producir la electricidad que se 
desperdicia en los aparatos en reposo 
(standby).

Necesitamos que los líderes mundiales:
1. Eliminen todas las subvenciones para los 

combustibles fósiles y la energía nuclear 
2. Internalicen los costes externos (sociales y 

ambientales) de la producción de energía, 
mediante sistemas de comercio de emisiones 

3. Obliguen a estrictos niveles de eficiencia para 
todos los aparatos, edificios y vehículos que 
consumen energía

4. Establezcan objetivos legalmente vinculantes 
para las energías renovables y la 
cogeneración

5. Reformen los mercados de electricidad 
garantizando la prioridad de acceso a la red 
para los generadores renovables 

6. Provean retornos definidos y estables para los 
inversores, por ejemplo con sistemas de 
primas

7. Aumenten los presupuestos de investigación y 
desarrollo para las renovables y la eficiencia.



  

Financiación de la [r]evolución energética en 
países en desarrollo



  

Financiación de la [r]evolución energética en 
países en desarrollo
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