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¿Qué significa 
la 

contaminación 
realmente para 

nosotros?

https://www.istockphoto.com/photo/pollution-in-river-ganges-at-varanasi-india-gm481531832-
69654655

https://www.istockphoto.com/photo/pollution-in-river-ganges-at-varanasi-india-gm481531832-69654655


¿CÓMO VIVIMOS NOSOTROS?

https://www.shutterstock.com/image-photo/birds-on-garbage-big-land-scrapyard-436522996?src=p_HJD6MI3qZCufzmIlfVfA-1-31

https://www.shutterstock.com/image-photo/birds-on-garbage-big-land-scrapyard-436522996?src=p_HJD6MI3qZCufzmIlfVfA-1-31


¿CÓMO INFLUYE NUESTRA FORMA DE VIDA EN 
OTROS SERES DEL PLANETA?

https://www.dreamstime.com/

https://www.dreamstime.com/


Traducido de

http://marketbusinessnews.com/wp-content/uploads/2016/03/Outdoor-air-pollution-effects-on-humans.jpg

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN:

http://marketbusinessnews.com/wp-content/uploads/2016/03/Outdoor-air-pollution-effects-on-humans.jpg
http://marketbusinessnews.com/wp-content/uploads/2016/03/Outdoor-air-pollution-effects-on-humans.jpg


El calentamiento global no es una broma



¿Qué dicen los científicos sobre el calentamiento del clima?

• El clima reacciona a lo que lo obliga a cambiar en ese momento; 
Los humanos son ahora el forzamiento dominante.

En los últimos 35 años de calentamiento global, el sol y el clima 
han ido en direcciones opuestas.

El 97% de los expertos en clima coinciden en que los humanos 
están causando el calentamiento global.



¿Qué dicen los científicos sobre el calentamiento del clima?

• El CO2 no inició el calentamiento de épocas de hielo pasadas, 
pero amplificó el calentamiento.

Las regiones urbanas y rurales muestran la misma tendencia al 
calentamiento.

El fuerte efecto del CO2 ha sido observado por muchas medidas 
diferentes.



¿Cuáles son las 
fuentes de 

contaminación 
del aire?

http://www.portlandgroupbd.com/2016/06/transportation-their-importance-to-our-community/

https://energy.gov/eere/buildings/articles/building-america-update-november-13-2014

https://emilms.fema.gov/is3/FEMA_IS/is03/REM0404010.htm

Realizado por el autor

http://www.portlandgroupbd.com/2016/06/transportation-their-importance-to-our-community/
https://energy.gov/eere/buildings/articles/building-america-update-november-13-2014
https://emilms.fema.gov/is3/FEMA_IS/is03/REM0404010.htm


Fuentes 

Natural 

incluyen tormentas de 
polvo, volcanes, granos 

de polen, cenizas 
producidas por fumar y 

descomposición de 
materias orgánicas.

Por el hombre

incluyen la 
sobrepoblación, la 
urbanización, el 

desperdicio industrial, la 
deforestación y muchos 

más.



La gran mayoría de los 

científicos del clima, más del 

97%, entiende que los 

humanos son la causa 

principal del cambio 

climático.

¿Tú qué opinas? 

¿Quiénes?
Associated picture



http://www.theenergycollective.com/ivonnepena/281366/who-most-responsible-climate-change-infographic

http://www.theenergycollective.com/ivonnepena/281366/who-most-responsible-climate-change-infographic


¿Quiénes son responsables 
del 60% de las emisiones de 

CO2 en el mundo?



China. Representa el 30% de las emisiones globales de CO2.

En el World Energy Outlook 
2000, la Agencia 
Internacional de Energía 
(AIE) estimó que las 
emisiones chinas serían el 
18% del total mundial en 
2020; en 2015, el valor real 
fue del 29%.

http://www.climatechangenews.com/2017/03/31/chinese-co2-emissions-really-peaked/

http://krabov.net/794-lyudi-na-rabote-45-foto.html

Figura asociada

http://www.climatechangenews.com/2017/03/31/chinese-co2-emissions-really-peaked/
http://krabov.net/794-lyudi-na-rabote-45-foto.html


La energía de China viene de…

http://www.climatechangenews.com/2017/03/31/chinese-co2-emissions-really-peaked/

Carbón (75-
80%)

Petróleo Gas

Nuclear Hidro
Otras fuentes 
renovables

http://www.climatechangenews.com/2017/03/31/chinese-co2-emissions-really-peaked/


China se ha comprometido a reducir su intensidad de emisión 

(emisiones de CO2 por unidad de actividad económica) a 60-

65% por debajo de los niveles de 2005 para 2030, aumentar la 

proporción de energía no fósil al 20% del consumo total de 

energía en 2030 y alcanzar el pico de carbono. Emisiones de 

dióxido antes de 2030.

http://www.climatechangenews.com/2017/03/31/chinese-co2-emissions-really-peaked/

http://www.climatechangenews.com/2017/03/31/chinese-co2-emissions-really-peaked/


Las emisiones de CO2 de China parecen haber alcanzado un 

máximo de más de una década antes de su compromiso con el 

Acuerdo de París para aumentar sus emisiones de CO2 antes 

de 2030. El análisis más reciente indica que estas emisiones 

pueden haber dejado de aumentar y alcanzar niveles máximos.



Las estadísticas chinas pueden ser confusas, e incluso los 
mejores expertos del mundo tienen dudas.

https://www.dreamstime.com/

¿Debemos confiar en los datos chinos?

https://www.dreamstime.com/


INDIA

India está instalando energía solar, que se espera que se

multiplique por cinco a 100 GW para 2030. Según las políticas

actuales, sus emisiones de dióxido de carbono se duplicarán para

entonces, según la Agencia Internacional de Energía.



NUEVA DELHI— El 
rápido empeoramiento de 
la contaminación del aire 
de la India está causando 
que aproximadamente 1.1 

millones de personas 
mueran prematuramente 

cada año y ahora supera a 
China como la más 
mortal del mundo.

Foto asociada



RUSIA

El promedio de emisiones de
dióxido de carbono de Rusia es un
35% más bajo que hace 30 años.
Se ha fijado como meta para 2020
aumentar la eficiencia energética
en un 40% y expandir las energías
renovables en un 4,5%. Pero no
tan lejos, Rusia anunció un
movimiento hacia más carbón y
electricidad a base de energía
nuclear para exportar más
petróleo y gas natural.

http://www.businessinsider.com/these-6-countries-are-responsible-for-60-of-co2-emissions-2014-12

Figura asociada

http://www.businessinsider.com/these-6-countries-are-responsible-for-60-of-co2-emissions-2014-12


Aún recordamos el desastre 
nuclear de Fukushima en 
2011, lo que obligó a un 
cambio drástico en los planes 
para reducir la contaminación 
por carbono, pero hoy Japón 
se dirige a proyectos de 
energía renovable y de ahorro 
de energía.

JAPÓN 



ALEMANIA

Las fuentes de energía renovable continúan ganando cuota de mercado

de la electricidad en Alemania cada año. Las renovables ya representan

una cuarta parte de la producción eléctrica de Alemania. El país planea

aumentar esa participación al 80% para 2050, y poner un millón de

autos eléctricos en la carretera para 2020.

http://www.businessinsider.com/these-6-countries-are-responsible-for-60-of-co2-emissions-2014-12

http://www.businessinsider.com/these-6-countries-are-responsible-for-60-of-co2-emissions-2014-12


Todos los aerogeneradores, paneles solares en las azoteas, 
plantas hidroeléctricas y plantas de biogás en Alemania no han 
reducido las emisiones de CO2 en Europa en un solo gramo.

Associated picture

http://www.spiegel.de/international/germany/bild-929693-540474.html
http://www.spiegel.de/international/germany/bild-929693-540474.html


¿Alemania pretende ser un pionero en la 

revolución verde o no? Es enormemente costoso. 

Energy Wende no ha hecho nada para hacer que 

el medio ambiente sea más limpio o fomentar una 

eficiencia genuina.



La Comisión Europea está buscando formas rentables de 
hacer que la economía europea sea más respetuosa con el 

clima y consuma menos energía. Pero...

Realizado por el autor



La hoja de ruta de la economía baja en carbono de la UE 
sugiere que:

• Para 2050, la UE debería reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a un 80% por debajo de los niveles de 1990.

• Los hitos para lograr esto son 40% de reducción de emisiones para 

2030 y 60% para 2040.

• Todos los sectores necesitan contribuir.

• La transición baja en carbono es factible y asequible.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


Las tecnologías limpias juegan un papel importante

El carbón ha cumplido con el 47% de la

nueva demanda mundial de electricidad

desde principios de siglo, eclipsando los

esfuerzos de energía limpia realizados

durante el mismo período de tiempo, que

incluyen una mejor implementación de

medidas de eficiencia energética y un

rápido crecimiento en el uso de fuentes de

energía renovables.

Figura asociada (Esta pequeña roca negra puede hacer 

cosas sorprendentes)



En 2030, se espera que el carbón 

alimente 10,253 teravatios por 

hora de electricidad, casi el 

doble que la hidráulica, cuatro 

veces más que el viento y ocho 

veces más que la energía solar.

http://keywordsuggest.org/gallery/1078029.html

Figura asociada

http://keywordsuggest.org/gallery/1078029.html


Y aún así, más de 
1.000 millones de 

personas carecen de 
acceso a la 

electricidad y 2.700 
millones carecen de 

instalaciones de 
cocina limpias y 

seguras.
http://edition.cnn.com/2016/04/01/africa/africa-state-of-electricity-feat/

Figura asociada (1200 millones de personas no tienen acceso a 

la electricidad)

http://edition.cnn.com/2016/04/01/africa/africa-state-of-electricity-feat/


¿Qué puede hacerse?
https://www.dreamstime.com/sequence-woman-thoughtful-thinking-finding-solution-gear-mechanism-question-exclamation-lightbulb-symbols-emotional-image99958209

https://www.dreamstime.com/sequence-woman-thoughtful-thinking-finding-solution-gear-mechanism-question-exclamation-lightbulb-symbols-emotional-image99958209


La captura y el almacenamiento de carbono funcionan 
capturando el CO2 que se libera de las centrales eléctricas, 

comprimiéndolo y transportándolo a un sitio de 
almacenamiento. Estos sitios se encuentran a gran profundidad 
en formaciones geológicas donde el CO2 se puede almacenar 

de forma segura y natural. Esta tecnología, junto con la 
integración de la alta eficiencia y la tecnología de combustión 

de bajas emisiones en las centrales eléctricas del mundo, 
significa que ahora pueden reducir sus emisiones de CO2 hasta 

en un 90%.

Pero, ¿funciona?

International Energy Agency, Technology Roadmap High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Power Generation, Paris, originally published in 2012, updated March 2013

https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs_en

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapHighEfficiencyLowEmissionsCoalFiredPowerGeneration_WEB_Updated_March2013.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs_en


Cleantech, es un término que
se usa para definir un
conjunto de tecnologías que
reduce u optimiza el uso de
los recursos naturales, al
tiempo que reduce el efecto
negativo que la tecnología
tiene en el planeta y sus
ecosistemas. http://www.mergersandinquisitions.com/clean-technology-investment-banking/

Figura asociada

Tecnología limpia

http://www.mergersandinquisitions.com/clean-technology-investment-banking/


Edificios

Las emisiones de casas y 

edificios de oficinas pueden 

reducirse casi por completo, en 

torno al 90% en 2050.

Las inversiones pueden 

recuperarse con el tiempo a 

través de la reducción de las 

facturas de energía.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


El rendimiento energético en la UE podría mejorarse 
mediante:

• Tecnología de vivienda pasiva en edificios nuevos.

• Reforma de edificios antiguos para mejorar la eficiencia 
energética.

• Sustituyendo electricidad y energías renovables por 
combustibles fósiles en calefacción, refrigeración y cocina.

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en


Y funciona en la UE

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (incluida la aviación internacional y el CO2 
indirecto, sin LULUCF), EU-28, 1990–2014 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Greenhouse_gas_emissions_(including_international_aviation_and_indirect_CO2_excluding_LULUCF)_trend,_EU-

28,_1990%E2%80%932014.png

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Greenhouse_gas_emissions_(including_international_aviation_and_indirect_CO2_excluding_LULUCF)_trend,_EU-28,_1990%E2%80%932014.png


En 2014, las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE-

28 disminuyeron un 22,9% en comparación con los niveles de

1990, lo que representa una reducción absoluta de 1 136

millones de toneladas de equivalentes de CO2, lo que pone a la

UE en camino de superar su objetivo para 2020, que es reducir

Emisiones de GEI en un 20% en 2020 y en un 40% en 2030 en

comparación con 1990. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics


Entre los miembros de la UE en 2014, las emisiones de gases de 
efecto invernadero fueron las más altas en Alemania (21,9% del 
total de la UE-28), seguidas por el Reino Unido y Francia. Los 
mayores descensos en comparación con 1990 se registraron en 

Lituania (- 59,3%), Rumania (- 56,3%) y Letonia (- 55,7%).

En el otro lado del espectro, los mayores incrementos en 
comparación con 1990 se registraron en Malta (+ 48.7%), 

Chipre (+ 36.4%) y España (+ 16.9%).



http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Total_greenhouse_gas_emissions_by_countries_(including_international_aviation_and_indirect_CO2,_excluding_LULUCF),

_2014,_(Index_1990_%3D_100)_new.png

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_greenhouse_gas_emissions_by_countries_(including_international_aviation_and_indirect_CO2,_excluding_LULUCF),_2014,_(Index_1990_=_100)_new.png


La prevención del cambio climático peligroso es
una prioridad clave para la UE hoy en día.
Estamos trabajando arduamente para reducir
sustancialmente sus emisiones de gases de efecto
invernadero mientras alentamos a otras naciones y
regiones a hacer lo mismo.

Miremos: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf5Hxa_dKs&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf5Hxa_dKs&feature=player_embedded


La acción temprana 
ahorra costos más tarde

Al menos el 20% del 
presupuesto de la UE para 2014-
2020, hasta 180.000 millones de 

euros, debería gastarse en la 
protección del clima. Esto está 

por encima de la financiación de 
los países de la UE individuales.

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en

Figura asociada

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en


El 30% de la electricidad global se puede producir 
a partir de la energía eólica y solar FV a largo 

plazo, sin aumentar el costo total de alcanzar un 
futuro bajo en carbono

Miremos:

https://www.iea.org/topics/cleanenergytechnologies/

https://www.iea.org/topics/cleanenergytechnologies/

https://www.iea.org/topics/cleanenergytechnologies/
https://www.iea.org/topics/cleanenergytechnologies/


Si todos los países trabajarán en ello, en 2040 
tendremos (según el acuerdo de París):

• El 37% de la generación de energía a partir de energías 
renovables, en comparación con el 23% actual.

• 150 millones de vehículos eléctricos en la carretera, 
comparados con los 1,3 millones de hoy.

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg


• 50% de crecimiento en la demanda de gas natural, superando al 
carbón en el mix energético mundial.

• 103,5 mb / d de consumo de petróleo, en comparación con 92,5 
mb / d en 2015.

• 0,5% de crecimiento anual promedio en las emisiones de 
carbono del sector energético..

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg


Traducido de
https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg

https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg
https://www.iea.org/media/publications/weo/WEO2016Infographic.jpg
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