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Temas

• Cambio Climático
• Mitigación en el corto y mediano plazo
• Mitigación en el largo plazo
• Potenciales sectoriales
• Políticas, medidas e instrumentos
• Desarrollo sostenible
• Brechas en el conocimiento
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Efecto invernadero
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Evolución de las concentraciones
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Cambio de la Temperatura media en superficie
 respecto a 1961-1990 - Hemisferio Norte
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Años

Datos medidos con termómetros (rojo), y estimados a 
partir de anillos de árboles, corales, sondas de hielos 
polares y registros históricos (azul)
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El proceso
• 3 años 
• Evaluación de literatura

publicada 
• Extensiva revisión por  expertos

independientes y de gobiernos
• Resumen para Tomadores de 

Decisiones aprobado linea-por-
linea por los 180 gobiernos 
miembros del IPCC (Bangkok, 
Mayo 4)

• El informe total y su resumen  
técnico aceptado sin discusión
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Gente
– Autores Principales: 168 

• de países en desarrollo: 55
• de EET: 5
• de países de la OECD: 108 

– Autores Contribuyentes : 85
– Revisores Expertos : 485
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Entre 1970 y 2004 las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero se incrementaron en 70 %

Total de emisiones de GEI
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Tendencias
• Con las actuales políticas , las emisiones 

seguirán creciendo
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El dióxido de 
Carbono es el

mayor
contribuyente
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Población
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PBI regional
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Potencial

• Los estudios generales y detallados indican que 
hay un sustancial potencial económico para la 
mitigación de las emisiones globales de GEIs en 
las próximas décadas, que podrían reducir los  
proyectados crecimientos de emisiones globales 
o reducir  emisiones bajo los  niveles actuales.
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Potencial de Mitigación
• Potencial de Mitigación :

– Reducción de Emisiones, relativas a las emisiones de línea de base, que 
es economicamente atractiva a un dado “precio de carbono”

• Potencial de Mercado:
– Basado en costos privados y TIR privadas
– Esperado en condiciones previsibles del mercado
– Incluye políticas y medidas en practica actualmente 
– Barreras limitan su  aplicación real 

• Potencial Económico:
– Toma en cuenta costos y beneficios sociales y la TIR social, 
– Asume que la eficiencia del mercado es mejorada por politicas y medidas 

y
– las Barreras son removidas 
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El potencial económico de mitigación hasta el 2030 
podría compensar el proyectado crecimiento de las 
emisiones globales, o reducir emisiones debajo de 

los niveles actuales
• Ambos tipos de  estudios de “abajo hacia arriba” y de “arriba a abajo”

Nota: los estimados no incluyen  opciones no-tecnicas como cambios de estilo de vida

Abajo-Arriba Arriba-Abajo

Potencial Económico Global en el 2030
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¿Qué significa US$ 50/ tCO2eq?

• Petróleo Crudo: ~US$ 25/ barril
• Gasolina: ~12 ct/ litro (50 ct/galón)
• Electricidad:

– planta de carbón: ~5 ct/kWh
– planta de gas natural: ~1.5 ct/kWh
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Todos los sectores y regiones tienen el  
potencial de contribuir 
(basado en uso final)

Nota: los estimados no incluyen  opciones no-tecnicas como cambios de estilo de vida
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Consumo de energía primaria por 
tipo de combustible
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Notes. - Reserve/resource and historic use 
data derived directly from section 3.8.1.
-  Cumulative carbon emissions are from the 
IPCC Third Assessment Report WG-I.
- Unconventional resources do not include 
gas hydrates, w hich contain an estimated 
12,000 GtC.

-------SRES scenarios----

Abastecimiento de energía Futura
• Fuerte incremento en la 

demanda proyectada de 
energía (hasta 100% en 
2030)

• Incremento en el precio  
del petróleo y gas: tanto 
alternativas altas y bajas 
en carbono atractivas

• Volatilidad de los Precios 
importante barrera contra 
inversiones

• Escasez de combustible no 
ayuda a estabilizar las 
concentraciones de CO2 
(IPCC TAR)
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Con las políticas de mitigación del cambio  
climático y sus relacionadas prácticas de 

desarrollo sostenible, las emisiones globales 
de GEI continuaran creciendo en las décadas 

siguientes

• Escenarios IPCC IEEE : 
25-90 % de incremento 
de las   emisiones de 
GEI en el 2030 relativo 
al 2000
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Posibilidades al 2030

• Al 2030 los costos macro-económicos para la 
mitigación multi-gas, consistente con las 
trayectorias de emisiones para la  estabilización 
entre 445 y 710 ppm CO2-eq, se estiman entre 
un 3% de perdida de PBI global y un pequeño 
incremento. 

• Sin embargo, los costos regionales pueden 
variar significativamente de los promedios  
globales. 
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¿Cómo se pueden reducir las 
emisiones?

eficiencia;  cambio de combustible;  
energía nuclear; renovables 
(hidroeléctrica, solar, viento, 
geotermica  y bioenergía); ciclo 
combinado; aplicacions de Captura y 
almacenamiento de CO2 (CCS)

Tecnologias claves de mitigacion y 
practicas actualmente disponibles  
comercialmente. (Seleccionadas) 

CCS para plantas de gas, biomasa y 
carbón; 
energía nuclear avanzada  ; 
renovables avanzados (energía de mareas 
y olas, concentración de energía solar, 

solar PV)

Energía

Tecnologias claves de mitigacion y 
practicas proyectadas a ser  
comerciales antes del 2030. 
(Seleccionadas) 

Sector
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Bioenergía

• La bioenergía es y será una de las mejores 
herramientas contra el cambio climático.

• Desde la adecuación de formas tradicionales al 
desarrollo de la segunda generación existen 
grandes oportunidades.

• Estas últimas deben ser transferidas a los PED al 
mínimo costo cuanto antes.

• El vínculo entre bioenergía y escasez o alto costo 
de alimentos no es una relación causa y efecto 
sustentada.
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Emisiones del sector Electricidad, 2002 al
2030 (IEA/WEO línea de base 2004 )

16,074 16,074 TWhTWh 31,656 31,656 TWhTWh
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Potencial de reducción de emisiones a
<US$ 50 /tCO2
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Potencial de Mitigación en la industria y 
edificios hasta el  2030

• Industria:
– Potencial predominantemente en industrias intensivas en energía.
– Muchas instalaciones eficientes en PED
– Barreras incluyen bajo cambio y falta de dinero en  PYMEs,

incapacidad de absorber informacion  técnica
• Edificios:

– Hasta 30% de las emisiones de GEI en el 2030 se pueden evitar con un
beneficio económico neto.

– Nuevos edificios: >75% de ahorro comparado al presente (a costo 
adicional cero o bajo)

– Barreras incluyen disponibilidad de tecnologías, financiamiento, costo
de información confiable y limitaciones en diseños de edificios
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Cambios conductuales

• Cambios en los estilos de vidas y patrones 
conductuales pueden  contribuir a la 
mitigación del cambio climático en todos 
los sectores.

• Las practicas gerenciales también pueden 
tener un rol positivo. 
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Co-beneficios

• En todas las regiones los co-beneficios  en 
salud en el corto plazo de la reducción de 
la contaminación del aire como resultado 
de acciones para reducir de GEIs
emisiones pueden ser sustanciales y  
pueden compensar una fracción 
substancial de los costos de mitigación
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Avances

• La literatura confirma que pueden haber 
efectos de las acciones de los países del 
Anexo I en la economía y las emisiones 
globales, aunque la escala de las  fugas de  
carbono permanece incierta 



IPCC

Mayores opciones en energía

• Nueva inversión en infraestructura de energía en países 
en desarrollo, mejoras en los industrializados, y 
políticas que promueven la  energética seguridad, 
pueden,  en muchos casos, crear oportunidades de 
lograr reducciones de emisiones de GEIs. 

• Co-beneficios adicionales varían por país pero 
generalmente incluyen reducción de la contaminación 
de aire, mejora de la balanza comercial y provisión de 
servicios  de energía modernos a áreas rurales y 
creación de empleos. 
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Transporte

• Hay múltiples opciones de mitigación en 
el sector transporte, pero su  efecto se 
contrapone al crecimiento en el sector. 
Las opciones de mitigación se enfrentan a 
muchas barreras, tales como las 
preferencias de los consumidores y la 
falta de marcos de políticas
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Eficiencia energética residencial

• Las opciones de eficiencia de Energía 
para edificios nuevos y existentes pueden  
considerablemente reducir emisiones de 
CO2 con beneficio económico neto. 
Muchas barreras existen contra este 
potencial, pero hay también grandes co-
beneficios 
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Industrias

• El potencial económico en el sector 
industrial está predominantemente 
localizado en las industria intensivas en 
energía. 

• No hay uso pleno de las opciones ni en el 
mundo desarrollado.
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Agricultura

• Las practicas Agrícolas colectivamente 
pueden hacer una significativa 
contribución a bajo costo a incrementar 
el carbono del suelo, a las reducciones de 
emisiones de GEIs, y contribuyendo con 
biomasa para uso energético
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Bosques

• Las actividades de mitigación forestales 
pueden reducir emisiones e incrementar 
remociones de CO2 a bajo costo, y se 
pueden diseñar creando sinergias con la 
adaptación y el desarrollo sostenible
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Residuos 

• Los residuos post-consumo son un  
pequeño contribuyente a las emisiones 
globales de GEIs (<5%), pero el sector 
desechos puede  contribuir positivamente 
a la  mitigacion de GEIs  a bajo costo y 
promover el  desarrollo sostenible 
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Geo-ingeniería

• Opciones de Geo-ingeniería, tales como la 
fertilización de los océanos para remover CO2 
directamente de la atmosfera, o bloquear la luz 
del  sol llevando material a la atmosfera
superior, permanece mayormente especulativa 
y sin pruebas, y con el riesgo de efectos 
colaterales desconocidos. Estimados de costos 
confiables para estas opciones no han sido 
publicados.
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Ascenso y declinación

• Para estabilizar las concentraciones de GEIs en 
la atmósfera, las emisiones deben  llegar a un 
pico y declinar luego. 

• Mientras menor el nivel de estabilización, tiene  
que ocurrir antes este pico y  declinar. 

• Los esfuerzos de Mitigación en las próximas 
dos o  tres décadas tendrán un gran impacto en  
las oportunidades de alcanzar niveles de 
estabilización menores. 
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Portafolio

• El rango de niveles de estabilización evaluados se puede 
lograr con el despliegue de un portafolio de tecnologías 
que están actualmente disponibles y otras que se espera 
que sean  comercializadas en las próximas décadas. 

• Esto asume que hayan incentivos apropiados y efectivos 
para el desarrollo, adquisición, despliegue y difusión de 
tecnologías y para tratar las barreras asociadas.
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Costos

• En el 2050 los costos macro-económicos 
globales para la Mitigación multi-gas para la 
estabilización entre 710 y 445 ppm CO2-eq, 
están entre un 1% de ganancia a un 5.5% de 
descenso del PBI global.

• Para diversos países y sectores, los costos 
varían considerablemente del promedio global. 
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Decisiones

• La toma de decisiones sobre el nivel apropiado de 
global mitigación en el tiempo involucra un proceso 
iterativo de gestión de riesgos que incluye mitigación y 
adaptación, considera los daños evitados presentes y 
futuros, co-beneficios, sostenibilidad, equidad, y 
actitudes de riesgo. 

• Las decisiones sobre la escala y el plazo de la mitigación 
de GEIs involucra el balance de los costos económicos 
de las reducciones rápidas de emisiones hoy contra los 
riesgos de demora.
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Niveles de estabilización
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Políticas disponibles

• Hay gran variedad de políticas e instrumentos 
nacionales disponibles para crear incentivos 
para acciones de mitigación. 

• Depende su aplicabilidad de nacionales 
circunstancias y el entendimiento de sus  
interacciones, pero la experiencia de países y 
sectores muestra que hay  ventajas y 
desventajas para cada instrumento 
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Incentivos

• Políticas que dan un precio real o 
implícito de carbono pueden crear 
incentivos a los productores y 
consumidores a invertir en productos 
bajos en GEI, tecnologías y procesos. 

• Estas incluyen instrumentos económicos, 
fondos gubernamentales y regulaciones
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Apoyo gubernamental

• Apoyo oficial mediante contribuciones 
financieras, créditos fiscales, establecimiento de 
estándares y la creación de mercados es 
importante para el efectivo desarrollo de 
tecnología, innovación y despliegue. 

• La Transferencia de tecnología a países en 
desarrollo depende de las condiciones y el 
financiamiento 



IPCC

Logros

• Notables logros de la CMNUCC y su protocolo 
de Kioto son:
– Establecimiento de una respuesta global al 

problema del clima, 
– Estimulación de un conjunto de políticas nacionales, 
– La creación de un mercado internacional de 

carbono  y 
– El establecimiento de nuevos institucionales 

mecanismos que puedan dar la base para la 
fundación de futuros esfuerzos de mitigación
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Cooperación

• La cooperación internacional permitirá
reducciones a niveles más bajos en menor 
tiempo. 

• Los acuerdos exitosos son ambientalmente 
efectivos, costo-efectivos, incorporan 
consideraciones distribucionales y equidad, y 
son  institucionalmente posibles 
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Desarrollo sostenible

• Cambiar el esquema de desarrollo será la 
mejor contribución a la mitigación del 
cambio climático.

• Existen posibilidades de elegir e 
implementar opciones que produzcan 
sinergias y eviten conflictos. 
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Brechas de conocimiento

• Existen brechas relevantes. 
• Se necesita información para reducir 

incertidumbres y facilitar las tomas de 
decisiones.
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El informe total y su resumen  técnico y 
para tomadores de decisiones está en 

www.ipcc.ch

Mas información:
Eduardo Calvo

e13calvo@gmail.com
Tlf: +51 1 3462299


