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Aspectos Socioeconómicos y Aspectos Socioeconómicos y 
Políticos del Cambio ClimáticoPolíticos del Cambio Climático

• Problema Global pero con fuerte Heterogeneidad geográfica y 
social en los grados de Vulnerabilidad y niveles de 
Responsabilidad. Proceso Acumulativo.

• Necesidad de tomar decisiones a pesar de la incertidumbre. Necesidad de tomar decisiones a pesar de la incertidumbre. 
Principio de Precaución.

• Mitigación implica sacrificio de recursos. Conflictos de Intereses 
 di  Aentre diversos Actores.

• Los recursos asignados a alguna medida o política no van a estar 
disponibles para otras. Conflicto entre Adaptación y Mitigación.p p p y g

• Equidad y Eficiencia. Influencia de la Distribución del Ingreso.

• Para un País no Anexo I como Argentina el costo de “no actuar” 
tá f id   l  líti  d  Ad t ió     l  d  Miti ióestá referido a las políticas de Adaptación y no a las de Mitigación.

• Las Posibilidades y Costos no dependen del Nivel de Desarrollo 
sino del Punto de Partida (Línea de Base).
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C t í ti  G lC t í ti  G l
Aspectos Socioeconómicos y Aspectos Socioeconómicos y 
Características GeneralesCaracterísticas Generales

• Muchas veces para la toma de decisiones es imprescindible la 

PolíticosPolíticos

valorización económica. Riesgo de no valorizar adecuadamente los 
valores que no necesariamente pasan por el mercado.

P  E ó i   S i l   b  l  di á i  • Procesos Económicos y Sociales que exacerban las dinámicas 
ambientales.

• Doble exposición: los más vulnerables al cambio climático y a otros Doble exposición: los más vulnerables al cambio climático y a otros 
problemas ambientales globales también lo son a los procesos de 
globalización económica.

• Palabras clave: Vulnerabilidad, Heterogeneidad. El cambio climático 
no nos iguala sino que agranda las brechas existentes.

• Ef t  E d  A   l Ni l d l M  Bi di id d  • Efectos Esperados: Ascenso en el Nivel del Mar, Biodiversidad, 
Agricultura, Recursos Hídricos, Salud, Habitabilidad, Estructuras 
Socioeconómicas, Migraciones, Seguridad Alimentaria, etc.
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A t  E ó iA t  E ó iAspectos EconómicosAspectos Económicos

Responsabilidad de los ActoresResponsabilidad de los Actores

• Proceso acumulativo

• Estilo de desarrollo adoptadoEstilo de desarrollo adoptado

• Consumo de energía. Uso de combustibles fósiles

• Heterogeneidades / Desigualdades• Heterogeneidades / Desigualdades

• Esfuerzos de mitigación de emisiones de GEI de ALyC 

Conflictos Norte SurConflictos Norte - Sur

• Visión del Norte: prioridad de la eficiencia económica por sobre los 
demás criteriosdemás criterios

• Visión del Sur: conflicto entre mínimo costo y mínima 
responsabilidad. Ética y Equidad
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responsabilidad. Ética y Equidad

• Asignación de Capacidad de Absorción de CO2: WRI y CSE



Consumo de Energía Comercial, por Región, 
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Emisiones Globales de GEI 2008Emisiones Globales de GEI 2008



Los Mayores Emisores de GEI - 2005

El 20% de los países emite
El 80% de los GEI



Emisiones 1994 Gg CO2e Países NAI 
seleccionados
Emisiones 1994 Gg CO2e Países NAI 
seleccionadosseleccionadosseleccionados
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Informe AIE (30 05 2011)Informe AIE (30-05-2011)

• Principal fuente de incremento de GEI: Energía

• Generación de Electricidad y Calor: 41%
• Transporte 23%; Industria:17%
• Residencial: 7%; Otros 12%

• Incremento 1990/2007:
• Electricidad: 59%; Transporte: 45%; Promedio: 38% 



Determinantes de la Evolución del 
Consumo de Energía

• Población ↑• Población ↑
• PBI/Hab ↑
• Estructura de PBI ↑↓
• Evolución tecnológica ↑↓• Evolución tecnológica ↑↓ 
• Estructura de la matriz ↑↓ 
• Acciones frente a CC ↓
• Acciones de eficiencia ↓

Importancia de la
fase de madurez 

del sistemaAcciones de eficiencia ↓
• Acceso ↑
• Modernización ↑
• Equidad distributiva ↑q ↑
• Precios ↑↓
• Urbanización ↑
• Ordenamiento territorial ↑↓↑↓

En consecuencia las incertidumbres y potenciales
acciones pasan por la evolución de los determinantes



Inercia en el Consumo de EnergíaInercia en el Consumo de Energía
2008

Hidro , 1,8%
Nuclear, 0,9%

Gas Natural 
16,0%

C bó

Renovables
10,6%

Otros, 0,1%

1973 Hidro
2,2%

Nuclear
5,8%

Gas Natural
21,1%

Renovables,
10,0%

Otros, 0,7%

Petróleo
46,1%

Carbón
24,5% 6.115 

MTEP

Petróleo
33,2%

Carbón
27,0% 12.267 MTEP100,6%

1973: Fósiles 89%
2008: Fósiles 82%



Inercia en el Consumo de EnergíaInercia en el Consumo de Energía

LA INERCIA GENERAL DEL SISTEMA 
ECONÓMICO-DEMOGRÁFICO-ENERGÉTICO

ES MUY PODEROSA



Que implica esta inerciaQue implica esta inercia

Para fines de este siglo:

QQ

Para fines de este siglo:
1. A mediados del siglo XXI la población superará los 

9000 millones cuyo mayor porcentaje (90%?) será de 
íeconomías emergentes y en desarrollo.

2. La declaraciones internacionales no reducen las 
emisiones (EEUU, Japón). UE cómo único actor que ( , ) q
muestra resultados positivos.

3. China+India+Indonesia: 40% población, crecimiento PBI 
per cápita  hasta *5 en 20/25 añosper cápita  hasta *5 en 20/25 años.

4. Desacoplar crecimiento económico y emisiones no 
parece sencillo fuera del mundo desarrollado

Población no estabilizada como en UE
Menores niveles de desarrollo tecnológico
“Importación” de actividades energo intensivas
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Importación  de actividades energo intensivas
Proceso de Industrialización
Mayores necesidades insatisfechas



Las preguntas de la AIE Las preguntas de la AIE 

• Las incertidumbres son significativas: crecimiento económico, futuro 

(09/11/2011)(09/11/2011)
Las incertidumbres son significativas: crecimiento económico, futuro 
de la industria nuclear, perspectivas del mercado mundial de 
petróleo.

• Los principales desafíos son seguridad de abastecimiento de 
petróleo y cambo climático.

• La creciente relevancia del carbón que ha representado un 
porcentaje muy elevado del crecimiento del consumo en los últimos 
10 años10 años.

• El escaso margen de maniobra que existe en la infraestructura 
energética, de acuerdo a las políticas en marcha.

• Los cuestionamientos a la energía nuclear genera nuevos dilemas: • Los cuestionamientos a la energía nuclear genera nuevos dilemas: 
cómo impacta en la oferta de otras fuentes, efecto sobre cambio 
climático, reacción de los precios de las otras fuentes.

• Cómo se garantiza el acceso a la energía en forma sustentablee z el e l e e e e le
• Las políticas anunciadas están muy lejos de poder garantizar un 

desarrollo sustentable y un incremento menor a 2°C en la 
temperatura

14
14



El escenario global de la AIE El escenario global de la AIE 

• El crecimiento del consumo global de energía 

al 2035 (09/11/2011)al 2035 (09/11/2011)

• El crecimiento del consumo global de energía 
será de ~33%

• Se producirán 96 millones de barriles de Se producirán 96 millones de barriles de 
petróleo por día  de la mano del crudo no 
convencional y un crudo convencional 
estabilizado.

• El incremento del consumo de Carbón será 
del 20%

• El crecimiento del consumo de Gas Natural 
á  44% (  N  )será del 44% (gas No convencional)

• Las Renovables y Nuclear representarán el 
45% de la generación de electricidad

15

45% de la generación de electricidad.
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Síntesis de Potenciales Síntesis de Potenciales Síntesis de Potenciales Síntesis de Potenciales 
EscenariosEscenariosEscenariosEscenarios

• No es esperable un escenario de precios bajos de la energíaNo es esperable un escenario de precios bajos de la energía.
• Es posible la existencia de tensiones por el control de los recursos 

energéticos no renovables.
• Deben considerarse las incertidumbres en lo nuclear y su impacto a 

nivel nacional. Las incertidumbres demoran los desarrollos 
t ló i   tecnológicos.  

• La evolución de las Renovables depende de las políticas 
orientadas y aun concentradas en pocos países. Importancia de su orientadas y aun concentradas en pocos países. Importancia de su 
combinación con Smart grids y almacenaje.

• La importancia del CCS y su efecto sobre fósiles.
• Mitigación del cambio climático como una condición creciente para 

No-OECD.
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La Matriz Energética La Matriz Energética 
ArgentinaArgentina

1973
Hidro ; 4.1%Renovables; 2.9%

Otros; 0.7%

2008

Hidro ; 0.9%
Carbón; 2.2%

Renovables; 
4.2%

Otros; 1.7%

1973 Nuclear; 2.7%Carbón; 1.4%

Gas Natural; 
21.6%

;

34.953 KTEP
Petróleo; 36.7%

80.139 KTEP129.3%

Petróleo; 69.4% Gas Natural; 51.5%

Fósiles 
93%

Fósiles 
90%

17Fuente: Secretaría de Energía
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Matriz de Generación de 
Electricidad

Matriz de Generación de 
ElectricidadElectricidadElectricidad

Electricidad

1973
Carbón, 1,8% Importado, 1,6%

2008Fósiles: ~60%
Renovables: ~ 33%

Nuclear: ~ 6%

Carbón, 3,2%

Importado, 0,3
%

1973

Petróleo
12 4%

Nuclear: 6%

Hidro 
13,4%

Hidro 
32,8%

12,4%

Gas Natural 
17,3%21.630 

GWH
112.382 GWH419,6%

Petróleo,
65,8%

Nuclear
6,1%Gas Natural,
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45,3%

Fuente: Secretaría de Energía



Argentina: Emisiones de 
GEI- Datos Oficiales (SCN)
Argentina: Emisiones de 
GEI- Datos Oficiales (SCN)

E ti ió E i i T t l (B t ) 2005 318 200 G d

GEI- Datos Oficiales (SCN)GEI- Datos Oficiales (SCN)

• Estimación Emisiones Totales (Brutas) 2005: 318.200 Gg de 
CO2e.
Energía: 46 8%; Procesos Industriales: 4 4%; Agricultura• Energía: 46.8%; Procesos Industriales: 4.4%; Agricultura 
42.8%; Residuos: 6%.

• Energía (2005): 148 756 GgCO e• Energía (2005): 148.756 GgCO2e
– Industria Energética: 40.620  Gg (27%) (EE: 34.333).

Industria y Construcción: 20 313 (14%)– Industria y Construcción: 20.313 (14%)
– Transporte: 39.485 (27%)

Otros: 36 210 (24%)

Emisiones de CO2

180000– Otros: 36.210 (24%)
– Fugitivas: 12.188 (8%)

120000
130000
140000
150000
160000
170000

m
tC

O
2
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Evolución y opcionesEvolución y opciones

L t d i i t d l i i d CO h l d l• La tasa de crecimiento de las emisiones de CO2 se ha acelerado en los 
últimos 5 años.

• Las emisiones de CO2 por habitante crecen2 p
• La intensidad de emisiones de CO2 ha disminuido como consecuencia 

de la mejora en intensidad energética.
El í d id tifi i b t i ti i t• El país puede identificar opciones robustas y sin arrepentimiento.

• Las opciones de mitigación son válidas aun en el marco de la política 
nacional e independientemente del Cambio Climático, dado que el p q
sistema requiere:
– Inversión en infraestructura energética,

S id d d  b t i i t– Seguridad de abastecimiento,
– Manejar el crecimiento de la demanda, diversificación de fuentes,
– Mejorar el acceso

20

Mejorar el acceso
Se puede dar respuesta a estas necesidades con un sendero de menores emisiones 



Las posibilidades están Las posibilidades están 
identificadasidentificadas

Acciones
• Cambio de la matriz energética.
• Mejora de la eficiencia en transporteMejora de la eficiencia en transporte.
• Mejora de procesos en la Industria.
• Desarrollo de Biocombustibles de “segunda generación”.
• Mejora de la eficiencia de los equipamientos utilizados en R, 

CyP.
• Mejora de la eficiencia pasiva en viviendas públicas y privadas• Mejora de la eficiencia pasiva en viviendas públicas y privadas
• …

Es necesario: diagnósticos adecuados,

21

barreras identificadas
e intención política



Negociación InternacionalNegociación Internacional

E t ti i F t ióExpectativa excesiva: Frustración
• Proclamas ambiciosas durante varios años
• Subestimación de la complejidad de los problemas a 

resolver.
• Diferencias importantes que permanecen pendientes.
• No existen aun soluciones tecnológicas y alternativas 

claras de sustitución de las fuentes más emisoras.
• El Paradigma dominante aun mantiene su fortaleza
• La posición de los Estados Unidos.
• Ausencia de liderazgo en el proceso.g p



Acuerdos de Copenhague Acuerdos de Copenhague 
(2009)-Resultados(2009)-Resultados

Acuerdo de Copenhague: aspectos más importantesAcuerdo de Copenhague: aspectos más importantes
• No exceder la temperatura en los 2ºC (1,5ºC) .
• Debe alcanzarse el pico de emisiones a la brevedad Flexibilidad para PEDDebe alcanzarse el pico de emisiones a la brevedad. Flexibilidad para PED.
• Los PED deben implementar NAMAs – Caso de LDCs y SIDS.
• Las partes del PK “deben profundizar la reducción de emisiones”. Papel del  

mercadomercado.
• Desarrollo socio-económico y alivio de la pobreza son prioridades en los PED.
• Reconoce la necesidad de incentivos para reducir la deforestación. 

Implementación de REDD-plusImplementación de REDD plus.
• Recursos adicionales 30.000 millones de dólares en 2010/12 (adaptación y 

mitigación).
• Los PD se comprometen a movilizar 100 000 millones de dólares hasta 2020 paraLos PD se comprometen a movilizar 100.000 millones de dólares hasta 2020 para 

los PED 
• Crea el Fondo Verde de Copenhague.
• Comunicaciones nacionales de los PED cada dos añosComunicaciones nacionales de los PED cada dos años
• En 2015 se avaluará el cumplimiento de este acuerdo.



Acuerdos CopenhagueAcuerdos Copenhague

A d d C h iAcuerdo de Copenhague: preocupaciones

No hay referencia a la meta de los PD de reducir un 80 %• No hay referencia a la meta de los PD de reducir un 80 % 
sus emisiones para el 2050.

• No aparece ninguna conexión con el Protocolo de Kyoto• No aparece ninguna conexión con el Protocolo de Kyoto.
• No se mencionan o avanza sobre discusiones previas 

sobre la reforma del GEFsobre la reforma del GEF.
• Se superpone un sistema de promesas, inexistente 

previamente.p
• Se incorpora una terminología nueva y diferente a la de la 

Convención, al mencionarse las categorías PD y PED en g y
vez de Anexo I y No-anexo I. 



Que tendencia se observaQue tendencia se observaQQ

• Se dilatan los compromisos postergando las fechas de 
cumplimiento.

• Las dilaciones alterarán la estructura de emisiones por 
países dando argumentos para “desplazar la línea” 
hacia los No-Anexo I. 

• Disminuyen las metas cuantificadas y comprometidas en s uye  as e as cua cadas y co p o e das e  
instrumentos ya aprobados (PK, por ejemplo).

• Se condicionan los compromisos a acciones conjuntas y • Se condicionan los compromisos a acciones conjuntas y 
globales de difícil negociación e implementación.

• S  dil  l t  d  bilid d   • Se diluye el concepto de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas.



Promesas de ReducciónPromesas de Reducción
 

PAÍS REDUCCIÓN DE EMISIONES AL 2020 AÑO BASE 

Australia Reducción de emisiones en 25% si hay acuerdo global para establizar los niveles de GEI 450 ppm CO2-eq + hasta un 15% si las 
principales economías en desarrollo se comprometen a  asumir compromisos comparables a los de Australia. 2000 

Bielorrusia Reducción del 5% o 10%, que se basa en la presencia y el acceso de Bielorrusia a los mecanismos flexibles de Kyoto y teniendo 
en cuenta su situación de economía en transición a un mercado. 1990 

Canadá 17%, para ser coherentes con los objetivos de las emisiones de las economías de la legislación promulgada por los Estados 
Unidos. 2005 

UE y sus estados 
miembros 

20% / 30% como parte de un acuerdo global  para el período posterior a 2012, la UE reitera su oferta condicional para moverse a 
una reducción del 30% en 2020,, siempre que otros países desarrollados se comprometan con reducciones comparables de las 
emisiones y que los países en desarrollo contribuyan adecuadamente en función de sus responsabilidades y capacidades 
respectivas 

1990 

Japón Reducción del 25%, que se basa en el establecimiento de un marco internacional justo y eficaz en el que todas las grandes 
economías que participan en el acuerdo de esas economías en objetivos ambiciosos 1990 p economías que participan en el acuerdo de esas economías en objetivos ambiciosos

Nueva Zelanda Nueva Zelanda está dispuesta a asumir la responsabilidad de un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero de entre el 10% y 20% en 2020, si hay un acuerdo global y completo.  1990 

Noruega 30%/40%. Como parte de un acuerdo global y completo para el período posterior a 2012. 1990 

Federación Rusa 
15%/ 25%. La gama de las reducciones de emisiones de GEI dependerá de las condiciones siguientes: - la contabilidad adecuada 
de las posibilidades del sector forestal de Rusia en el marco de la contribución en el cumplimiento de las obligaciones de la 
reducción de las emisiones antropógenas; Compromiso de los principales emisores de las obligaciones jurídicamente vinculantes 
para reducir gases de efecto invernadero. 

1990 

EEUU 
En el rango de 17%, de conformidad con la legislación climática y energética de EE.UU. El sendero establecidos en la legislación 
pendiente supondría una reducción del 30% en 2025 y una reducción del 42% en 2030, en línea con el objetivo de reducir las 
emisiones un 83% en 2050 

2005 

 



Acuerdos de Cancún. 
Desarrollo bajo en carbono

Acuerdos de Cancún. 
Desarrollo bajo en carbonoDesarrollo bajo en carbonoDesarrollo bajo en carbono

• Visión Compartida (Shared Vision):
Párrafo 6:
– “…acuerdan que las Partes deben cooperar para conseguir los picos de las emisiones de GEI nacionales y 

mundiales tan pronto como sea posible, reconociendo que el plazo para ello será mayor en los países en 
desarrollo y teniendo en cuenta que el desarrollo social y económico y la erradicación de la pobreza son las y q y y p
prioridades insoslayables de los países en desarrollo y que una estrategia de desarrollo baja en carbono es 
indispensable para el desarrollo sostenible;…”  

• Mitigación:
Pá f  10Párrafo 10:
– “Da cuenta que hacer frente al cambio climático requiere un cambio de paradigma hacia la construcción de una 

sociedad con bajas emisiones de carbono que ofrece importantes oportunidades y asegura un alto crecimiento 
continuo y el desarrollo sustentable , basado en tecnologías innovadoras y producción, consumo y estilos de vida 
más sustentables mientras asegura una transición justa de la fuerza de trabajo creando trabajo decente y empleos 
de calidad;”

• Mitigación:
Pá f  45Párrafo 45:
– “Decide además que los países desarrollados deben desarrollar estrategias o planes de desarrollo bajos en 

carbono;”
Párrafo 65:
– “Alienta a los países en desarrollo a desarrollar estrategias o planes de desarrollo bajos en carbono en el 

marco del desarrollo sustentable;”



Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad

Desafíos vinculados con la 
sustentabilidadsustentabilidadsustentabilidad

• Envejecimiento de la población y aumento de los costos relacionados Envejecimiento de la población y aumento de los costos relacionados 
como % del PBI

• Objetivo ONU: cambiar el perfil de desarrollo hacia un mundo de j p
baja pobreza
– Más de 2.000 millones de personas viven con menos de USD 2 al 

día
– 1.600 millones de personas no tienen acceso a la electricidad
– 900 millones de personas no tienen acceso a transporte
– 1.8 millones de muertes por año por la falta de sanidad y agua 

potable



Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad

Desafíos vinculados con la 
sustentabilidadsustentabilidadsustentabilidad

• A 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, principalmente en países en desarrollo y 
emergentes.

– 1970: 36%
– 2000: 47%
– 2030: 60%
– 2010: China (42%); India (29%) 

• Degradación de servicios ecosistémicos.

• Mayor crecimiento económico se dará en economía en desarrollo o emergentes, que llegarán a 
representar más del 50% del PBI mundial.

• Cambiar el perfil de desarrollo hacia un mundo próspero según los objetivos de la ONU significaría 
duplicar (baja pobreza) o triplicar (mundo próspero) los requerimientos energéticos para 2050 (Fuente: 
AIE 2003).

• Aumento emisiones GEI estimado: 52% (2050)



Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad. Desarrollo Humano 

Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad. Desarrollo Humano 

Alto y Bajo Impacto AmbientalAlto y Bajo Impacto Ambiental



Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad

Desafíos vinculados con la 
sustentabilidadsustentabilidadsustentabilidad

• Las emisiones de GEI ahorradas con el reemplazo • Las emisiones de GEI ahorradas con el reemplazo 
de los vehículos utilitarios deportivos de USA por 

ó l    l   d  h  d  automóviles que usen las normas de ahorro de 
combustible de la UE son equivalentes a las 
mayores emisiones debidas al suministro básico de 
electricidad a 1.600 millones de personas que no 600 p q
tienen acceso al servicio (Fuente: WBCSD 2011).



Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad. Hacia una 
Desafíos vinculados con la 
sustentabilidad. Hacia una 

Economía “Verde”Economía “Verde”

• UNEP. Si se invierte 2% PBI mundial anualmente, desde hoy al 2050, UNEP. Si se invierte 2% PBI mundial anualmente, desde hoy al 2050, 
en 10 sectores claves, el resultado será una economía baja en 
carbono y con uso más eficiente de los recursos, pero también 
crecimiento económico en los sectores agrícola, construcción, energía, 
pesca, silvicultura, industria, turismo, transporte, agua y gestión de 

idresiduos.
• UNEP. La transición puede catalizar una actividad económica de un 

tamaño comparable con la actual  pero con menores riesgos e tamaño comparable con la actual, pero con menores riesgos e 
impactos inherentes al modelo actual

• UNEP Una economía verde mejora la tasa de empleo y reduce los UNEP. Una economía verde mejora la tasa de empleo y reduce los 
riesgos relacionados con el cambio climático, la escasez de agua y la 
pérdida de ecosistemas. 



Muchas graciasMuchas gracias

Leonidas Osvaldo Girardin – logirardin@fundacionbariloche.org.ar
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