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% consumo energético vs. % población global 

El 30% de la población del  

planeta consume el 77- 80%  

de la  energía primaria 

Los 19,5 millones de 

habitantes de NY consumen 

en un año la misma 

electricidad (40 TWh) que los 

791 millones del África 

subsahariana 



Per Capita Income and Energy Use, 2006                                

“the demonic bubble bath” 

Other 

OECD 

D. Roland-Holst, 2009 
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GDP pc                                                           

Bubble sizes represent population 









The above ground factors 





 
 

CO2↑ = CO2 neto antropogénico a la atmosfera 

 

P =  población mundial  

 

 PIB / P = renta per cápita global  

 

 E / PIB = intensidad energética mundial 

  

CO2 / E = intensidad de carbono del mix energético global  

 

 CO2↓= CO2 secuestrado por medios naturales o inducidos 
 

 

 

 

  



¿Qué factores han impulsado el aumento de 

las emisiones de CO2 entre 1990 y 2012?  

IEA Weekly Energy Snapshot 21-10-2014 



El cambio climático es, en buena parte, consecuencia de un 

desarrollo económico y demográfico sin precedentes, 

posibilitado por el uso masivo de los hidrocarburos.                          

 

 

 

ES UNA DISFUNCION DEL ACTUAL MODELO 

SOCIOECONOMICO  
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2007-2035: impacto de los cuatro factores de Kaya sobre las 

emisiones globales de CO2 (Índice: 2007 = 1.0) 

 

 

EIA, IEO 2010 

Es imperativo avanzar 

hacia una economía de 

baja intensidad en 

energía y carbono 



El sueño… 

Newsweek, 6-13 September 2004 



¿Darwinismo o revolución energética? 





No solo necesitamos una urgentísima revolución en el campo 

de la energía…. 



Emisiones potenciales de CO2 de las reservas probadas de 

combustibles fósiles a finales de 2011 (Gt CO2) 



Emisiones potenciales de CO2 de las reservas probadas de 

combustibles fósiles a finales de 2011 (Gt CO2) 

 
Si el mundo pretende cumplir el objetivo de limitación del aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, hasta 2050 no se podrá consumir 
mas de un tercio de las reservas probadas de combustibles fósiles, a 

menos que se generalice el uso de la tecnología de captura y 
almacenamiento de carbono (CAC ) aunque su ritmo de implantación 

sigue siendo muy incierto, y actualmente solo existe un pequeño 
numero de proyectos a escala comercial en funcionamiento.  

 
Cerca de dos tercios de las reservas de CO2 provienen del carbón, un 

22% del petróleo y un 15% del gas.  
 

Geográficamente, dos tercios se sitúan en Norteamérica, Oriente 
Medio, China y Rusia. 

 



May 4th 2013 

Fossil fuel divestment: the $5tn question 

Petroleum Economist, 15 September 2014 





Los 19,5 millones de habitantes de NY 

consumen en un año la misma electricidad                  

(40 TWh) que los 791 millones del África 

subsahariana 

   

Energía es la capacidad de  realizar un trabajo, de 

conferir movimiento, modificar la temperatura o 

transformar la materia…  

 

“POWER IS POWER” 



V. Smil, 2010 

Evolución del consumo energético per capita                    

(GJ /año) en los últimos 12.000 años 

 

6,25 

12,5 

18,75 

40,625 

106,25 

187,5 

368,75 



 

Somos “el hombre del hidrocarburo” 

Petróleo, gas y carbón, 2012 = 82% 
 

Gracias a los hidrocarburos, 

desde 1950 el consumo 

energético global se ha 

multiplicado por cinco.... 

el PIB se ha multiplicado por un 

factor cercano a siete.... 

la población mundial por algo mas de dos… 

pero las emisiones de CO2 a la 

atmósfera provenientes del 

consumo de hidrocarburos se han 

multiplicado por mas de cuatro  

(por mas de diez desde 1900) 



La herencia solar                                                             
Origen de la materia orgánica y de los hidrocarburos 

LITOSFERA 

BIOSFERA/ 

HIDROSFERA 

ATMÓSFERA 
organismos 

fotosintetizadores 
otros 

organismos 

enterramiento 
rápido y 

preservación 

6 CO2 + 12 H2O = C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 

muerte 

descomposición 
bacteriana 

H2O 

CO2 

exhumación oxidación 
evolución 

(hidrocarburos) 

luz 



 
 

CO2↑ = CO2 neto antropogénico a la atmosfera 
 

P =  población mundial  
 

 PIB / P = renta per cápita global  
 

 E / PIB = intensidad energética mundial 
  

CO2 / E = intensidad de carbono del mix energético global  
 

 CO2↓= CO2 secuestrado por medios naturales o inducidos 
 

 
 
 

 

 

  



La Identidad de Kaya 

CO2 neto antropogénico a la atmósfera =  
 

población mundial (Pi) x 

 
renta per cápita global ( PIBi/Pi)  x 

 

 

  intensidad energética del mundo (Ei/PIBi) x 
 

 intensidad de carbono del mix energético global (CO2i/Ei) 

- CO2 secuestrado por medios naturales o inducidos (S) 
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En el IEO-2010 Reference Case, asumiendo que no hay nuevas 

directivas sobre el clima, los efectos negativos asociados a los 

aumentos globales de la población y de la productividad per cápita 

superarán ampliamente las mejoras proyectadas en la intensidad 

energética y en la intensidad de carbono 
 
 

Es imperativo avanzar 

hacia una economía de 

baja intensidad en 

energía y carbono 



Demanda de energía primaria en la OCDE por tipo de 

combustible. New Policies Scenario, IEA, WEO 2012) 

-24% 

-23% 

+21,3% 

+7,5%  

+99,2% 

+438% 



 

Demanda mundial de energía primaria por tipo de 

combustible. New Policies Scenario, IEA, WEO 2012 

 
+13,2% 

+21,4% 
+ 49,85% 

+58,3% 

+82,8% 



 

% correspondiente a China e India del aumento  

global neto del consumo de energía primaria y de 
emisiones de CO2 durante el periodo 2010-2035  

 

NPS (IEA, WEO 2012) 



450 Scenario: como recortar las emisiones globales de CO2 

relacionadas con la energía respecto al NPS 

IEA, WEO 2012 



450 Scenario: como recortar (respecto al NPS) las emisiones 
globales de CO2 del transporte en carretera 

IEA, WEO 2012 



El tiempo se está agotando 
 

La AIE advierte que las sucesivas ediciones del WEO demuestran que el 

objetivo climático de limitar el calentamiento global a 2 ºC se hace mas 

difícil y costoso de conseguir cada año que pasa.  

 

El 450 Scenario,  refleja que cerca de las cuatro quintas partes de las 

emisiones permitidas para 2035 están ya "comprometidas" en centrales 

eléctricas, fabricas, edificios, etc., ya existentes.  

 

Si no se toman medidas para reducir las emisiones de CO2 antes de 2017, 

el conjunto de infraestructuras energéticas en funcionamiento para 

entonces habrá "comprometido" ya todas las emisiones de CO2 

permitidas.  

 

El rápido despliegue de tecnologías energéticas eficientes -como las 

contempladas en el 4-for-2 °C Scenario- lo retrasaría hasta 2022, lo que 

daría cierto margen de tiempo para suscribir un acuerdo mundial 

imprescindible para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
  



Change in world energy-related CO2 emissions                                   

by policy measure in the 4-for-2 °C Scenario 



Nature 19-9-2013 





Energía 

Ecología Economía 

“No hay una bala de plata” 

Pacto de estado y estados 

Incentivos 

Disuasión      

Costes íntegros  

I+D 

Equilibrio entre las 3 “es”  

 Integrar la política energética con las políticas económicas,                               

ambientales, de seguridad, asuntos exteriores y de I+D 



NATURE, 22-11-2012 




