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La [R]evolución EnergéticaLa [R]evolución Energética

Se fundamenta en tres medidas básicas:

Medida 1: Eficiencia eléctricaMedida 1: Eficiencia eléctrica
• Explotar todo el potencial técnico para lograr la eficiencia eléctrica mediante estándares 
técnicos

Medida 2: Cambios estructurales
• Cambiar la forma de producir energía de forma centralizada en grandes centrales por un 
sistema energético descentralizado, usando recursos renovables a gran escala que utilicen 
fuentes de energía disponibles a nivel local como la eólica, la solar o la geotérmica

• Cogeneración – poner fin a las enormes cantidades de energía que se derrocha, por • Cogeneración – poner fin a las enormes cantidades de energía que se derrocha, por 
ejemplo en las torres de refrigeración

Medida 3: Transporte eficiente desde el punto de vi sta estratégico
• Desarrollar sistemas de transporte público eficientes

• Implantar coches, camiones y demás vehículos eficientes



La [R]evolución EnergéticaLa [R]evolución Energética

Los tres escenarios

Escenario 1: escenario referenciaEscenario 1: escenario referencia
• basado en el informe WEO 2009 (Perspectivas Energéticas Mundiales) de la Agencia 
Internacional del Energía. Su análisis llega a 2030 y se ha extrapolado hasta 2050.

Escenario 2: escenario [R]evolución energética
• en el que el objetivo es reducir las emisiones de CO2 procedentes del sector de la energía 
en un 50% con respecto a los niveles de 1990.

Escenario 3: escenario [R]evolución energética avan zada
• en el que se proyecta una reducción de más del 80% de CO para 2050.• en el que se proyecta una reducción de más del 80% de CO2 para 2050.

Todos los informes de [R]evolución energética de Gr eenpeace disponibles en

http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-r evoluci-n-energetica



Uso de energía per cápitaUso de energía per cápita



Empleo mundialEmpleo mundial



Emisiones de COEmisiones de CO 22 por sectorespor sectores



Emisiones de COEmisiones de CO 22 por regionespor regiones



Desarrollo del consumo de Desarrollo del consumo de 
energíaenergía



Generación mundial de electricidadGeneración mundial de electricidad



Evolución mundial de costesEvolución mundial de costes



Recursos renovables mundialesRecursos renovables mundiales



Inversiones por escenario de referenciaInversiones por escenario de referencia



RecomendacionesRecomendaciones
de Greenpeace y el Consejo Europeo de Energía Renovable (EREC)

1. Poner fin a todas las subvenciones para combustibles fósiles y energía nuclear

2. Internalizar los costes sociales y ambientales de la producción energética (cap 
and trade)and trade)

3. Establecer una normativa estricta en materia de eficiencia energética de todos los 
electrodométicos, edificios y vehículos

4. Establecer objetivos de obligado cumplimiento para la energía renovable y la 
cogeneración

5. Reformar los mercados eléctricos para garantizar el acceso prioritario a la red a 
los productores renovables

6. Crear un marco legal que garantice unas condiciones definidas y estables para 
incentivar la inversión (programas de tarifas o primas mínimas)

7. Mejorar el etiquetado y los mecanismos de desglose para ofrecer más 
información medioambiental del producto

8. Aumentar el presupuesto para la investigación y desarrollo de la energía 
renovable y la eficiencia energética
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