
DESCARBONIZACIÓN 
DE LA ENERGÍA

Moderador
Notas de la presentación
Ficha resumen:Título: Descarbonización de la energíaEdad recomendada: 12-18.Temática: energía y movilidad.Categoría de la actividad: comentario/reflexión.Contenidos didácticos: origen y usos de la energía, alternativas para lograr emisiones nulas en el sector energético. Duración: 2 sesiones (aproximadamente).



OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ODS 13: “ACCIÓN POR EL CLIMA”

ODS 7: “ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE”

Moderador
Notas de la presentación
Información:Amplía información acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Objetivo 13. El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html�Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. El mundo está avanzando hacia la consecución del Objetivo 7 con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. A pesar de ello, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a combustibles de cocina limpios y seguros, y a tecnologías para 3000 millones de personas, para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e incrementar la electrificación en el África subsahariana.https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/



“OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE

El alumnado conoce los impactos negativos de la producción de energía no sostenible, 
comprende cómo las tecnologías de la energía renovable pueden ayudar a impulsar el 
desarrollo sostenible, y entiende la necesidad de técnicas nuevas e innovadoras y, 
particularmente, de la transferencia de la ciencia en la colaboración entre países.

El alumnado es capaz de evaluar y comprender la necesidad de energía asequible, 
confiable, sostenible y limpia de otras personas, países o regiones.

El alumnado es capaz de aplicar y evaluar medidas para aumentar la eficiencia y la
suficiencia energéticas en su esfera personal, y la cantidad de energía renovable en su 
matriz local.



Seguimos emitiendo CO2 y otros gases de efecto invernadero sin parar, 
aumentando la temperatura media del planeta. ¿Qué podemos hacer? 

EMISIONES DE CO2 EN EL MUNDO

Moderador
Notas de la presentación
Los gases de efecto invernadero son los responsables del cambio del clima del planeta, con grandes sequías, olas de calor, tormentas, tornados, deshielo de los glaciares y de los polos, subida del nivel del mar, etc. Y un aumento de la temperatura del planeta creciente. Y provienen nuestro uso de los combustibles fósiles y de que empezamos alrededor de 1800, como se ve en la gráfica.



¿De dónde vienen las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)?

Moderador
Notas de la presentación
La energía es la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Esto se debe al uso masivo de combustibles fósiles para producción de energía, ya sea energía eléctrica como calor.



Combustibles 
fósiles

1

Amplía tus conocimientos: https://educaclima.com/recurso/descubre-la-energia/

Piensa sobre: 
1) Localización     2) Agotabilidad     3) Impactos ambientales 

Moderador
Notas de la presentación
Estudiamos qué son los combustibles fósiles y por qué se considera un problema basar el modelo energético en ellos:Impacto ambiental: Lo primero que se nos viene a la mente son las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las principales responsables del cambio climático. Además, este impacto ambiental es muy duradero en el tiempo porque estos gases permanecen en la atmósfera durante muchos años. Además de estas emisiones, los combustible fósiles generan otros residuos, además de impacto visual, auditivo, etc.Fungible: Los combustibles fósiles se han formado tras un proceso que lleva miles de años. Por tanto, como no se puede generar al mismo tiempo que se consume, estos combustibles se van agotando. Aunque aún parece que hay muchas reservas, estas son cada vez más difíciles y caras de conseguir.Localización: Estos combustibles se encuentran localizados sólo en algunas partes del mundo. Estos recursos energéticos están muy concentrados en determinados países, lo que provoca que haya países muy dependientes de otros para conseguir sus recursos energéticos.

https://educaclima.com/recurso/descubre-la-energia/


¿Para qué se utilizan?

Luz
Calefacción

Energía eléctrica
Coches

Acero

Transporte          
Ladrillos

Calor

Aviones

Barcos

Cemento

Camiones

Combustibles 
fósiles

2

Moderador
Notas de la presentación
Los combustibles fósiles han ofrecido muchas ventajas: Son muy energéticos.Son fácilmente almacenables y transportables.Es fácil de extraer su energía.Por eso tienen un uso amplísimo. Los usos que suponen combustión (y por tanto, emisión de gases de efecto invernadero) son los siguientes: Energía eléctrica: en centrales térmicas de producción de electricidad de carbón y gas.Transporte: gasolinas y combustibles para coches, camiones, autobuses, barcos, aviones y para consumo en los vehículos automotores de combustión interna.Industria siderúrgica: es utilizado como combustible y reductor en distintas industrias, principalmente en los altos hornos. Dos tercios del acero mundial se producen utilizando coque de carbón.Industrias de cemento y de ladrillos.Uso doméstico: históricamente el primer uso del carbón fue como combustible doméstico. Aun hoy sigue siendo usado para calefacción y cocina, principalmente en los países en vías de desarrollo, mientras que en los países desarrollados ha sido desplazados por otras fuentes más limpias de calor (gas natural, propano, butano, energía eléctrica) para rebajar el índice de contaminación.



D-e-s-c-a-r-b-o-n-i-z-a-c-i-ó-n

Actualmente, más del 80 % 
de la energía que necesita el 
mundo utiliza combustibles 

fósiles. 

Escenarios para el futuro

Solo el 20 % es energía libre 
de emisiones.

¿Cómo podemos reducir 
el uso de estos 
combustibles?

Moderador
Notas de la presentación
En el año 2018, aproximadamente el 80 % de la energía primaria del mundo se produjo con combustible fósiles.  Esto significa que por esta causa se emiten a la atmósfera más de 33 Gigatoneladas de CO2. Cada tonelada de CO2 viene a ocupar unos 534 m3, más o menos como una esfera más alta que un autobús de dos pisos.Descarbonización de la energía: se denomina a la transición a una energía sin carbono, sin combustión de combustibles fósiles, sin emisiones de CO2. Esta transformación conllevará un notable impulso al desarrollo tecnológico e industrial y un cambio del modelo de producción y consumo.Las principales soluciones son las siguientes:Uso de energías renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa...).Electrificación de la economía: utilizar energía eléctrica para más actividades como el transporte (ya que la energía eléctrica se puede realizar con energías renovables) y procesos industriales (acero, cemento...).Ahorro de energía (eficiencia energética) a todos los niveles.Conservación y restauración de bosques y reforestación (los árboles absorben mucho carbono de la atmósfera y lo almacenan).Cambio de hábitos de consumo de las personas.Compromisos, alianzas y concienciación (sector público y privado, las ONG, sociedad civil, países, regiones, etc.).



OBJETIVO 2050: cero emisiones de CO2

¿Cómo?

IDEAS

Moderador
Notas de la presentación
El objetivo de la descarbonización de la energía significa eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de energía.Realizamos un listado de diez posibles ideas.Seleccionas después las tres que creemos más posibles.Las compartimos a nivel clase para generar un pequeño debate.



Objetivo: mantener la temperatura media mundial “muy por 
debajo” de 2ºC respecto a los niveles preindustriales. Si es posible, 
mantenerla por debajo de 1,5ºC.

Reducción de emisiones: las emisiones deben llegar a su máximo “tan 
pronto como sea posible”. Además, los países se comprometen a lograr 
emisiones netas nulas en la segunda mitad de siglo. 

Países: cada uno de los 195 países firmantes del acuerdo entregarán 
sus planes nacionales de reducción de emisiones. La reducción de 
emisiones en la generación de energía eléctrica es un factor 
clave para muchos de ellos. 

Entró en vigor en diciembre de 2016.

ACUERDO 
DE 

PARÍS

Moderador
Notas de la presentación
Alianzas y compromisos en materia de emisionesAcuerdo de París adoptado en 2015 por las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.Objetivo: mantener la temperatura media mundial “muy por debajo” de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se comprometen a llevar a cabo “todos los esfuerzos necesarios” para que no rebase los 1,5ºC.¿Cómo? Mediante la reducción de emisiones: la mayoría de países ya han entregado compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático que entrarán en vigor en 2020 y se revisarán al alza cada cinco años. Revisión: los países revisarán sus compromisos al alza cada cinco años, con la idea de ir aumentando la ambición de reducción de emisiones.Cumplimiento: no habrá sanciones, pero habrá un mecanismo transparente de seguimiento del cumplimiento para tratar de garantizar que todo el mundo hace lo prometido. Meta a largo plazo: las naciones se proponen a que las emisiones toquen techo “tan pronto como sea posible”, reconociendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. Además, los países se comprometen a lograr emisiones netas nulas en la segunda mitad de siglo, o dicho de otro modo: no se pueden emitir más gases que los que el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales o por técnicas de captura y almacenamiento geológico.Financiación: el acuerdo dice que los países desarrollados “deben” contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en desarrollo.Pérdidas y daños: el texto reconoce la necesidad de poner en marcha el “Mecanismo de Pérdidas y Daños” asociados a los efectos más adversos del cambio climático.



Amplía tus conocimientos: https://educaclima.com/recurso/descubre-la-energia/

HIDRÁULICA

EÓLICA TERRESTRE

FOTOVOLTAICA

EÓLICA MARINA

Las renovables más maduras

VER VÍDEOS

Moderador
Notas de la presentación
Energías renovables:Ventajas de las energías renovables para generación eléctrica:Son energías que no generan CO2.Son energías con bajo impacto ambiental y el que tienen es temporal. Cuando se acaba la vida de la planta se puede recuperar el terreno dónde estén y no quedan impactos ambientales irreversibles. Utilizan recursos renovables e inagotables. El sol, el viento, las mareas, la circulación del agua por los ríos, no se consume por el hecho de que la usemos. El recurso está distribuido de forma más generalizada en todas las regiones. Algunas tienen más viento, otras más sol, otras más agua.Son energías cada vez más baratas y competitivas. Ahora mismo en el 80 % de países del mundo son más baratas que los combustibles fósiles. La electricidad siempre se ha consumido de forma instantánea, es decir que no se almacenaba, se producía tanta como se necesitaba. La generación eléctrica solar o eólica son no gestionables, es decir que el recurso (el sol o el viento) no se pueden controlar. Para poder almacenar la energía producida cuando hay mucho recurso y poca demanda existen tecnologías de almacenamiento. Video presentación energías renovables: https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBsVisualiza los vídeos de los enlaces. En ellos se muestran las energías renovables más usadas. Pero hay más energías renovables con gran potencial también para descarbonizar la energía. Investiga cuáles. 

https://educaclima.com/recurso/descubre-la-energia/
https://www.youtube.com/watch?v=9EcaWpUmfMM
https://www.youtube.com/watch?v=nbqqNVEve5U
https://www.youtube.com/watch?v=HqA0-I5bqVU
https://www.youtube.com/watch?v=UJaNNUO9uIA


ELECTRIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La extensión del uso de la electricidad de origen renovable a todos los 
sectores de actividad en los que sea posible es el camino más eficiente 

para lograr los objetivos de descarbonización. 

TRANSPORTE:

Penetración del vehículo 
eléctrico.

Cambio del  modo de 
movernos.

Tren en lugar de avión.

DOMÉSTICO:

Climatización con aerotermia, 
tecnología eléctrica y más 
eficiente. Cocina eléctrica. 

Electricidad a partir de energías 
renovables. 

INDUSTRIA:

Cambio de los procesos 
industriales. 

Uso de energía eléctrica 
cuando sea posible. 

Moderador
Notas de la presentación
Electrificación de la economía:Transporte con cero emisiones (bicicleta, tren, coches eléctricos.).Transporte de mercancías por carretera con uso de tecnologías de hidrógeno sin emisiones.Innovación en los procesos industriales.Calefacción y aire acondicionado eléctricos (bomba de calor).Cocina eléctrica. 



¿DÓNDE SE CONSUME MÁS ENERGÍA?

Moderador
Notas de la presentación
Hay que hacer el esfuerzo en todos los países.En esta gráfica se muestra la demanda de energía por regiones en el mundo. Se puede ver como la región que contiene a China e India son los principales consumidores del mundo. Hay que tener en cuenta que de los 7, 8 mil millones de personas del mundo, 3,7 mil millones están en esa región (casi el 50 %). Además, estos países son “las fábricas del mundo”, por lo que muchas emisiones que ellos generan son en realidad atribuibles a productos que usamos en Europa o Estados Unidos. Deberíamos ir conociendo la huella de carbono de todo lo que utilizamos.- Los países más desarrollados, más maduros en su consumo de energía, serán capaces de reducir su consumo de energía introduciendo mayor eficiencia energética. - Los países en vías de desarrollo, aunque se beneficiarán también de las mejoras en eficiencia energética, aumentarán su consumo energético.Para reflexionar. ¿Por qué unos países consumen más energía que otros por persona? ¿Por qué unos podrán reducir su consumo más que otros?Clima: necesidades de calefacción y climatización. Industria: ¿cuánta industria hay en el país? ¿Fabrican para otros? Doméstico: nivel de confort de las casa en el país, consumo de la población (tecnología, alimentación, ropa…).Transporte: red de trenes eléctricos, aviones, flota de vehículos…



EFICIENCIA ENERGÉTICA

¡Ponte en marcha! Reto: 
Enciende tu comportamiento.
https://www.educaclima.com/quedateencasa-sostenible/

Moderador
Notas de la presentación
Ahorro de energía o eficiencia energética:La eficiencia energética es el ahorro de energía. Al igual que ocurre con otros recursos productivos (trabajo, capital, recursos hídricos, etc.), la eficiencia en el ámbito de la energía se refiere a la relación entre los resultados obtenidos y los recursos, en este caso energéticos utilizados para su consecución. En términos macroeconómicos, la eficiencia energética se analiza a través del concepto de intensidad energética, que se calcula como el cociente entre el consumo energético de una economía y su producto interior bruto (PIB). Es decir, muestra la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de PIB en la economía. Para la calcular la intensidad energética de una industria energía consumida/toneladas de producto. En general, es un parámetro que se usa comparativamente -un proceso es más eficiente que otro, porque utiliza más recursos (energía) en producir lo mismo-.

https://www.educaclima.com/quedateencasa-sostenible/


Fuente: World Energy Outlook 2019 de la International Energy Agency.

Energía 
limpia en la 

cocina
¿Has pensado 

cómo es la energía 
de tu cocina? 

¿Es limpia? 
¿Es segura? 

Moderador
Notas de la presentación
Cocina sin emisiones. Otros conceptos importantes sobre Energía y ODS 7. Energía limpia y asequible.¿Has pensado como es la energía que usas en la cocina en tu casa? ¿Te das cuenta de que o no emite gases de combustión o que si lo hace son pocos y además tienes un sistema de rejillas que impide que se queden en la cocina? Las placas vitrocerámicas, eléctricas o de inducción, no emiten gases en su uso en casa. Tampoco los hornos eléctricos. Los que son de gas natural, por su parte, emiten muy poca cantidad que no es relevante en cuanto a la contaminación del aire de vuestras cocinas.Sin embargo, en África 500.000 personas cada año mueren de forma prematura debido a la contaminación del aire dentro de las casas, principalmente debido a las cocinas de carbón o leña. Las mujeres y los niños son los más afectados por esta situación.  Además el uso de esta materia prima como combustible genera mayor deforestación de las zonas pobladas. Dentro del ODS 7, Energía asequible y no contaminante, se quiere mejorar el porcentaje de usos de energía limpia en los hogares. En general, en las zonas urbanas del continente africano menos del 50 % de la población tiene acceso a una energía limpia para cocinar. Si miramos las zonas rurales la cifra es de más del 90 %. Las ONG como https://energiasinfronteras.org/ trabajan para que estas cifras mejoren en los próximos años hasta 2030. 



Los árboles 
son la semilla 

del futuro
¿Has plantado 
alguno? 
¿Cuidas alguna 
planta?

Moderador
Notas de la presentación
Conservación y restauración de bosques y reforestación (los árboles absorben mucho carbono de la atmósfera y lo almacenan).Los árboles son capaces de retener mucho CO2. Por ello, apoyar medidas que eviten la deforestación de los bosques o impulsen la plantación de nuevos árboles, en especial de especies autóctonas, contribuye a reducir el exceso de CO2 en la atmósfera. Cada especie tiene una capacidad de absorción de CO2 diferente, estos son algunos ejemplos por árbol teniendo en cuenta un periodo de 30 años:Pinus radiata: 1.150 kg CO2 por árbol.Pinus pinaster: 550 kg CO2 por árbol.Plátano de sombra (Platanus hispánica): 650 kg CO2 por árbol.Castaño (Castanea sativa): 150 kg CO2 por árbol.Encina (Querqus ilex): 150 kg CO2 por árbol.Pinus sylvestris: 100 kg CO2 por árbol.Nosotros podemos: Cuidar las plantas de nuestra casa y de nuestro alrededor.Buscar proyectos e iniciativas que promueven la plantación de árboles y colaborar con ellas.Participar en jornadas de voluntariado de plantación de árboles. Compensar las emisiones de CO2 con la aportación voluntaria de una cantidad económica, proporcional a las emisiones generadas, en un proyecto que absorbe una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada en nuestra actividad.



“CONCLUSIONES
Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debemos dejar de quemar combustibles 
fósiles.

La producción de energía es la que utiliza más combustibles fósiles y su combustión. 

¡Necesitamos descarbonizar la energía! ¿Cómo?

• Energías renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa...).
• Electrificación de la economía.
• Movilidad cero emisiones.
• Ahorro de energía.
• Conservación y restauración de bosques.
• Cambio de hábitos de consumo.
• Alianzas.

Las soluciones debemos aplicarlas en todo el mundo, no solo en los países desarrollados. 
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