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La energía natural
desarrollo.sostenible



El desarrollo sostenible se basa en un uso racional
de los recursos energéticos y de las materias primas
con los que se abastece a las diferentes actividades
humanas, teniendo en cuenta el medioambiente del
que se nutren.

 
Este modelo de desarrollo permite la regeneración

de los recursos para que puedan ser utilizados por
las generaciones futuras. Asimismo hace posible el
mantenimiento de las condiciones climáticas actuales,
para la supervivencia de las diferentes especies que
habitan el planeta.

Los diferentes organismos internacionales, entre
los que se encuentra Naciones Unidas, han
comenzado a definir el estado mundial actual y,
finalmente, se ha concretado en un solo concepto:
insostenible.

A la hora de buscar el origen de esta insostenibilidad
se ponen de manifiesto dos aspectos clave:

Excesivo consumo energético basado en fuentes
limitadas y contaminantes.

La actividad diaria de la sociedad actual
requiere una alimentación permanente de recursos
energéticos. Este consumo se incrementa
constantemente, ya que cada día intentamos ofrecer

respuesta a nuevas necesidades.

Desigual reparto del consumo energético entre Norte
y Sur.

Mientras un 20% de la población mundial
(norte) disfruta de una serie de servicios que suponen
el 80% del consumo energético global, el 80% restante
del planeta (sur) sólo dispone del 20% de los recursos.
Además, los grandes consumidores del norte producen
el 80% de los residuos mundiales.

Este hecho es una de las causas que inciden en
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Concepto Causas de la
insostenibilidad



La imposibilidad de acceder a la gran mayoría de
los avances tecnológicos provoca en el sur del planeta
un uso ineficiente de sus recursos.

Para lograr un desarrollo sostenible, teniendo en
cuenta la necesidad de su puesta en marcha, se
puede hablar de las siguientes claves:

Ahorro energético, “una cuestión de actitud”.

 
El ahorro energético consiste en un uso racional

de la energía y de las materias primas, con el objetivo
de dar servicio a las aplicaciones, pero haciendo uso
sólo de lo estrictamente necesario.

 
El ahorro puede hacer que consumamos la mitad

de energía en el mundo, dando el mismo servicio que
ahora recibimos.

Eficiencia energética
 
El grado de desarrollo tecnológico actual permite

un uso más apropiado de los recursos utilizados.

La eficiencia energética hace posible dar servicio
a un consumo determinado con un menor volumen
de recursos. En definitiva, conseguir hacer lo mismo
pero con menos energía empleada.
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El 80% de la población consume el 20% de la energía
y genera el 20% de los residuos.

El 20% de la población consume el 80% de la energía
y genera el 80% de los residuos.

Con los últimos avances tecnológicos
se puede reducir el gasto energético

mundial a la mitad.

Claves para un
desarrollo sostenible

El uso del transporte
público supone un
gran ahorro de
energía



3.- Implantación de las energías renovables
 
Las energías renovables se basan en fuentes que

tienen como origen el sol y la gravitación de los
planetas y, por lo tanto, no reducen los recursos
almacenados de forma limitada en la Tierra.

 
Al mismo tiempo, este tipo de energías plantean

mayores posibilidades de aplicación con menores
impactos sobre el medio ambiente que los ocasionados
por las energías convencionales, como pueden ser
las emisiones gaseosas, los ruidos, la acidificación
de los ecosistemas, etc.

 
Las energías renovables pueden llegar a suprimir

el uso de las fuentes de energía convencionales, de
forma paulatina, escalonada y alternativa.

En síntesis, una
buena gestión de la
e n e r g í a  q u e
transforme nuestro
a c t u a l  m o d e l o
insostenible de desa-
rrollo necesita de los
cuatro pilares que
propone el siguiente
gráfico:

Biosfera: Es el subsistema de la Tierra que incluye la
flora y la fauna, así como sus interrelaciones en el
proceso de evolución.

Tecnosfera: Es el subsistema de la Tierra que
comprende las actividades de explotación y consumo
de recursos naturales, así como la transformación y
consumo de energía, orientadas a alcanzar el
bienestar.
���

La biosfera experimenta cambios muy lentos,
mientras que la tecnosfera evoluciona cada vez a
mayor velocidad, lo que produce un serio conflicto
entre ambas.
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El cambio climático tendrá graves consecuencias
en todo el mundo.

Para lograr un escenario energético sostenible se
propone reducir las emisiones de CO2. La disminución
de estas emisiones podrá lograrse si el consumo de
combustibles fósiles se reduce el 25%.

Los siguientes gráficos muestran el efecto de la
reducción de las emisiones de CO2 sobre el nivel del
mar y sobre el cambio climático.

La línea superior representa las consecuencias
que se derivarían de mantener las emisiones actuales.
Éstas supondrían un aumento del nivel del mar de
0,4 metros  y un aumento de la temperatura  global
de la atmósfera de 2,5º C.

Por el contrario, si reducimos globalmente las
emisiones en un 25%, esto permitiría sólamente un
incremento de 0,2 metros del nivel del mar y de 1ºC
de la temperatura global, tal y como se puede apreciar
en la línea inferior de ambos gráficos.

Fuente: Centro Hadley,
Oficina Meteorológica.
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Los efectos
del cambio climático.
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