
AMBIENTE Y ENERGÍA  

 

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO 

GLOBAL 

 

Luis Romito  

 

2/11/12 

 

 





REPENSAR EL MODELO DE DESARROLLO 

 

El mundo se ha transformado radicalmente en las últimas décadas y va 

seguir cambiando cada vez más rápido. 

 

Pese a los avances de la ciencia y la tecnología (en realidad, a causa de 

ello), nos estamos quedando sin margen. 

 

Debemos comprender con precisión lo que está sucediendo y rediseñar 

nuestra política social y económica antes que destrocemos el planeta. 

 

 



LA AMENAZA 

 

Una cosa es segura: la actual trayectoria de la actividad humana es 

insostenible. 

 

Los límites del medioambiente frustrarán nuestras aspiraciones de 

prosperidad global.  

 

Está en serio cuestionamiento la capacidad de la humanidad para aunar 

crecimiento económico a largo plazo y equilibrio medioambiental. 

 
 



PERPECTIVA 

 

Población mundial en aumento 

+ Crecimiento económico sostenido, aumento de la renta per cápita 

 

Desde 1950 la población mundial  aumentó de 2.500 a 7.000 millones (casi 

triplicado). La División de Población de las Naciones Unidas estima que  alcanzará 

9.200 millones en 2050. 

 

Desde 1950 el producto interior bruto mundial se ha multiplicado por ocho 

pasando de 7,5 a 60 billones de USD (1012) 

Se estima que el PBI mundial se multiplicará por seis hasta 2050 
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LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA HUMANIDAD 

 

• Cambio climático 

• Contaminación 

• Escasez de agua 

• Pérdida de biodiversidad 

• Pérdida de superficies de cultivo 

• Agotamiento de recursos marinos 

• Merma de los yacimientos de hidrocarburos y minerales 

• Ritmo de crecimiento de la población mundial 

• Persistencia de pobreza extrema (un sexto de la humanidad) 

• Disparidad de apropiación de recursos 

• Amenaza de pandemias 

 

La dirigencia sigue abordándolos desde la perspectiva política y en forma 

independiente.  

 

Debemos abordarlos integralmente, desde una perspectiva de especie, 

trascendiendo ideología políticas.  



DEPENDEMOS DE LA NATURALEZA 

 

Hemos evolucionado de la Naturaleza, formamos parte de ella, y debemos 

preservarla por que corremos el riesgo de deteriorarla irreversiblemente.  

 

La Naturaleza nos provee 

 

• la energía que alimenta nuestras propias células,  

• los nutrientes que componen nuestros cuerpos,  

• los servicios de los ecosistemas que limpian el agua y el aire 

 

Sin embargo, nuestra sociedad en gran parte actúa como si no comprendiera 

nuestra dependencia de la Naturaleza.  

 

Debemos actuar de manera diferente para ayudar a resolver la crisis ambiental. 

 



LOS RECURSOS NATURALES SON LIMITADOS 

 

La humanidad se desarrolló hace 10.000 años con la invención de la agricultura y 

las aldeas, y las estructuras políticas resultantes. Hasta entonces el hombre era 

cazador nómade. 

 

Desde entonces, el hombre empleó todos los medios posibles para convertir los 

recursos en riqueza, resultando un crecimiento demográfico exponencial y una 

expansión geográfica sostenida.  

 

En el año 2000 la población global alcanzaba los recursos disponibles en la Tierra.  

 

Estamos en un punto de inflexión. Somos lo suficientemente inteligentes y 

tenemos el conocimiento necesario para comprender que no podemos mantener 

el ritmo de consumo basado en recursos naturales irreemplazables.  

 

Debemos elegir la senda del desarrollo sostenible 



HUELLA ECOLÓGICA 
 

La huella ecológica es un indicador medioambiental 

que calcula, la media de superficie productiva 

necesaria (expresada en hectáreas) para generar los 

recursos consumidos por un ciudadano o comunidad 

(país, región o toda la población mundial) y para 

absorber los residuos que generan dicho consumo 

sin importar la localización de estas áreas.  

 

Considera:  

 

1. La cantidad de hectáreas utilizadas para 

urbanizar, generar infraestructuras y centros de 

trabajo.  

2. Hectáreas necesarias para proporcionar el 

alimento vegetal necesario.  

3. Superficie necesaria para pastos que alimenten 

al ganado.  

4. Superficie marina necesaria para producir el 

pescado.  

5. hectáreas de bosque necesarias para asumir el 

CO2 que provoca nuestro consumo energético. 

 



HUELLA ECOLÓGICA 

 

Biocapacidad del planeta por cada habitante 1,8 hectáreas 

Consumo medio por habitante y año  2,8 hectáreas 

 

Estamos consumiendo más recursos de los que el planeta 

puede regenerar.             Equivale a 1,6 “Tierras” 

 

Estados Unidos consume    12,5 hectáreas 

 

Si todos los habitantes de la tierra optaran por vivir al nivel 

de un ciudadano medio estadounidense harían falta más de 

siete planetas.  

 

Este ritmo de consumo actual es insostenible y acabará con 

los recursos del planeta en un plazo no muy largo 

 

El modelo socio-económico basado en un consumo 

desmedido como principal motor de la economía, agravará 

aún más el déficit de recursos que ya sufre el planeta y 

provocaría graves consecuencias a nivel global.  





PROBLEMA :  APROPIACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES  

POR PARTE DE LOS SERES HUMANOS 

 

• El hombre se ha apropiado de un 50 % del potencial fotosintético de la 

tierra 

• La cuarta parte del CO2 presente hoy en la atmósfera es consecuencia de 

la actividad humana reciente 

• El hombre se ha apropiado para su uso del 60 % del agua dulce 

disponible  

• Actualmente el 50 % del total de nitrógeno fijado en los cultivos de la Tierra 

es aportado por fertilizantes químicos.  

• Alrededor de la cuarta parte de las especies de aves de la Tierra han 

desaparecido como consecuencia de la actividad humana de los dos últimos 

milenios.  

• Se calcula que dos tercios de los principales reservorios pesqueros del 

mundo se encuentran explotados a pleno rendimiento, sobre explotados 

o agotados.  

(Peter Vitousek (Universidad de Stanford, http://fsi.stanford.edu/people/petervitousek) 

http://fsi.stanford.edu/people/petervitousek
http://fsi.stanford.edu/people/petervitousek
http://fsi.stanford.edu/people/petervitousek


 
PROBLEMA - EL FUTURO DEL PETRÓLEO  

(Teoría del Pico de Hubbert) 
 

Habríamos consumido la mitad del petróleo disponible 

La producción comenzará a declinar 

Se deberá acudir a nuevas fuentes  y los precios a aumentar 



 
 

PROBLEMA: 

 

EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

El IPCC afirma que es  

 

ANTROPOGÉNICO 



IMPACTOS EVIDENTES  

CONSECUENCIAS  MUY SEVERAS 

 

• Retroceso de los glaciares 

• Derretimiento del hielo en el Ártico, Groenlandia y Antártida 

• Liberación de metano por fusión del permafrost 

• Inundaciones 

• Sequías  

• Incendios 

• Recrudecimiento de los huracanes 

• Pérdida de biodiversidad. 



SOLUCIONES  FRENTE  AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 

  

1. Reemplazar un recurso escaso por otro con reservas más 

abundantes (petróleo por carbón) 

2. Reemplazar un recurso no renovable por otro renovable (petróleo 

por energía solar). 

3. Economizar el recurso escaso (eficiencia en el uso de energía, en 

los sistemas de riego) 



SOLUCIÓN :  LAS ENERGÍA LIMPIAS 

Aunque los combustibles fósiles seguirán predominando por 

algunas décadas, es probable que en el largo plazo predominen 

las energías alternativas.  

Las energía eólica, hidroeléctrica, mareomotriz, y 

geotérmica pueden llegar a ser competitivas en algunas 

regiones, pero cada una de ellas se ve limitada en alguna 

aspecto y ninguna se constituirá en solución global definitiva 

La energía nuclear está cuestionada por el temor a la 

proliferación nuclear y el problema de almacenamiento de 

residuos. 

La fusión nuclear podría desarrollarse a escala comercial en 

varias décadas. 

Los biocombustibles pueden ser una solución, siempre que no 

compitan con alimentos por el agua y la tierra, y que el balance 

ambiental sea realmente positivo. En el etanol de maíz 

producido en EUA, la demanda de energía en fertilizantes, 

transporte y proceso determinan que la reducción de carbono 

sea ínfima o inexistente. Una alternativa es la elaboración de 

biocombustibles de celulosa o de algas.  



SOLUCIÓN:  LA ENERGÍA SOLAR 

Afortunadamente las perspectivas a largo plazo para la energía solar son muy 

buenas.  

La radiación solar que llega a la tierra es de 174 petavatios (Peta = 105 o 

cuatrillón), aproximadamente diez mil veces mayor que nuestro consumo de 

energía, de 15.000 Gigavatios).  

Una hora de radiación solar equivale a un año de consumo.  

Además de las formas explícitas de aprovechamiento de la energía solar 

(fotovoltaica, térmica, solar concentrada), también son formas de energía solar la 

eólica, hidroeléctrica, biocombustibles.  

El costo de estas formas de energía suele superar (por ahora) los de combustibles 

fósiles. Los costos por ahora siguen siendo muy altos, pero se espere que bajen 

con I+D 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/PS10_solar_power_tower_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Helios_in_flight.jpg


SOLUCION:  FRENAR LA DEFORESTACIÓN 

La deforestación es un proceso relativamente fácil de frenar o detener. La 

mayor parte la deforestación que se realiza tiene poco valor económico. El 

bosque se tala para crear nuevos pastos (como en el Amazonas), pero se 

trata de terrenos de baja calidad agrícola, que muchas veces son 

abandonados después del desbroce.  

Con incentivos económicos modestos, como pagar a las comunidades locales 

para que preserve los bosques se puede superar los débiles incentivos 

económicos que hoy conducen a la deforestación.  



SOLUCION:  USO EFICIENTE DE AGUA EN AGRICULTURA 

La FAO calcula que en 2030 la demanda mundial de cereales se hará 

incrementado de 700 a 1700 millones de Tn debido al crecimiento 

demográfico y al aumento del consumo.  

Paralelamente enfrentaremos restricciones a la disponibilidad de agua, por lo 

que se deben desarrollar métodos para usarla más eficientemente. 

• Desarrollar variedades de semillas que requieran menos agua y se adapten  

a zonas más desérticas 

• Riego por goteo. 

• Acopio del agua del lluvia 

• Baja labranza o labranza cero (sin arar)  

• Precios de consumo de agua que garanticen abastecimiento mínimo y 

graven el exceso de consumo 

 



SOLUCIÓN:  REDUCIR LAS EMISIONES DE LOS AUTOMÓVILES 

El rendimiento promedio de los autos convencionales es de 11 Km/litro de nafta 

El de un auto híbrido es el doble 

Si el auto híbrido se puede conectar a la red eléctrica,  el rendimiento puede 

llegar a 45 Km/litro 

Estas tecnologías ya están disponibles, aunque los costos son todavía altos, 

sobre todo por los costos adicionales de los acumuladores, pero el menor costo 

de combustibles puede contribuir a amortiza la diferencia 



SOLUCIÓN: LA SMART GRID 

  

Las redes eléctricas, que están 

resultando obsoletas, se parecerán 

a Internet. Las casas, las granjas y 

los comercios no serán sólo 

usuarios de energía eléctrica, sino 

también proveedores. Este flujo de 

doble vía transformará la industria.  



SOLUCIÓN: CONSTRUCIÓN VERDE 



SOLUCIONES INDUSTRIALES 

 

Unas pocas industrias son las que producen la mayor cantidad de emisiones: 

acero, cemento, refinerías, petroquímicas. 

Algunas de las alternativas para reducir emisiones:  

• Utilizar electricidad limpia, en lugar de quemas petróleo o carbón 

• Utilizar energías alternativa como solar o pilas de combustible de hidrógeno 

(siempre que el hidrógeno sea producido de fuentes de baja emisión) 

• Captura y secuestro de carbono, asociado o no a instalaciones de centrales 

térmicas.  

 



SOLUCIÓN: CAPTURA DE CO2 

1. Captura del CO2 en el lugar en  que se genera (central térmica, horno de 

cemento, hornos de acero) y conducirlo para  secuestrarlo en un 

almacén geológico. 

2. Capturar el CO2 del aire, mediante procesos químicos especiales (por 

ejemplo combinándolo con OHNa para formar CaCO3. 

El primer método ya está validado. El segundo debe ser ensayado pero 

presentaría ventajas importantes:  

• Se podría compensar emisiones de fuentes que no se pueden controlar en 

origen, como por ejemplo aviones 

• La captura se podría localizar cerca de los reservorios, reduciendo los 

costos de transporte. 

• Se podría capturar CO2 en forma retroactiva.   

 



PNUMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 

pobreza - Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. www.unep.org/greeneconomy  

EMISIONES DE CO2 RELACIONADAS CON LA ENERGÍA 

http://www.unep.org/greeneconomy


Se necesita una inversión equivalente al 1% del PIB 

mundial para mitigar los efectos del cambio 

climático  

 

De no hacerse dicha inversión el mundo se 

expondría a una recesión que podría alcanzar el 

20% del PIB global.  

 

Inversiones 

• 1 % de la renta mundial anual para la conversión 

del sistema energético 

• 0,1 % de la renta de los países ricos para una 

política demográfica 

• 1 % de la renta de los países ricos para erradicar 

la pobreza extrema 

 

La dificultad es conseguir que el mundo se ponga 

de acuerdo para compartirlas equitativamente 

 

 

Nicholas Stern 

ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO – EL INFORME STERN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nicholas_Stern.jpg


LA RUTA HACIA UNA ECONOMÍA DE BAJO CARBONO 



ESTABLECER INCENTIVOS AL MERCADO 

Ya vimos que los riesgos climáticos de seguir actuando como hasta ahora 

son muy elevados, mientras que los costos para mitigarlos son asequibles, 

pero es poco probable que sean adoptados espontáneamente por los 

mercados. 

Cada emisor, ya sea una central eléctrica  o el propietario de una vivienda o 

un vehículo no afrontará costos adicionales para invertir en tecnologías 

limpias o en secuestrar carbono si no encuentra estímulos para ello.  

Los científicos e ingenieros tampoco encuentran incentivos para dedicarse a 

la ciencia y a la ingeniería de sistemas energéticos de bajo nivel de carbono.  

Las medidas públicas deben complementar a las fuerzas de mercado. 



GREEN IS GREEN 

NO ES UNA MODA. ES UNA NECESIDAD 

PERO TAMBIÉN ES UN NEGOCIO  
  
El negocio actual de USD 77.000 millones (mayor que el 

negocio de la música), llegará en el 2017 a USD 254.000 

millones.  
   
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/08/Re_investment_2007-2017.jpg
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.blog.thesietch.org/wp-content/uploads/2008/03/moolah.jpg&imgrefurl=http://blogs.harvardbusiness.org/leadinggreen/2008/09/three-steps-to-a-greener-it-sy.html&usg=__dFfM6EyVT6LyUOG2u9pW_4hDuKI=&h=269&w=359&sz=62&hl=es&start=165&tbnid=3TaRbtG73XtBmM:&tbnh=91&tbnw=121&prev=/images?q="green+is+green"&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=162


LA COOPERACIÓN GLOBAL DEBERÁ PASAR A PRIMER PLANO 

 

La actual trayectoria ecológica, demográfica y económica del mundo es 

insostenible. 

 

Las fuerzas del mercado no encuentran freno y no aportan soluciones para 

la trampa de la pobreza. 

 

La competencia entre los estados y las empresas por los mercados, la 

energía y los recursos deberá ser reemplaza por la cooperación global.  

 

La HUMANIDAD comparte un destino común en un planeta superpoblado.  

 

 

Doha Climate Change Conference - November 2012  
 
 

http://unfccc.int/



