
4 Noviembre 2016
El Acuerdo de Paris entra formalmente en vigor 



Arctic Sea Ice Is Losing Its Bulwark, NASA Earth Observatory, 4-11-2016
September 1984

1,86 x106 Km2 of old ice (5 years or older) spread across the Arctic at its yearly minimum extent



Arctic Sea Ice Is Losing Its Bulwark, NASA Earth Observatory, 4-11-2016
September 2016

110.000 Km2 of older sea ice left
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CO2↑ = CO2 neto antropogénico a la atmosfera

P =  población mundial 

PIB / P = renta per cápita global 

E / PIB = intensidad energética mundial

CO2 / E = intensidad de carbono del mix energético global 

CO2↓= CO2 secuestrado por medios naturales o inducidos

La identidad de Kaya
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Newsweek, 6-13 September 2004

COP21, Paris 2-12-2016
Es imperativo avanzar hacia una economía 

descarbonizada y de baja intensidad energética
No va a ser fácil ni rápido

I+D+i





Nature 5-3-2015

Finance shifts: black to green



http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/mediumtermenergyefficiency2016.pdf

Energy Efficiency Market Report 2016
Digital Snapshot

http://www.iea.org/eemr16/



https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2016sum.pdf



24-5-2015



Trump’s policy on energy centres around the concept 
of ‘energy independence’ and the development of 

domestic oil, gas and coal reserves. 



Energy darwinism



V. Smil, 2010

energy consumption % vs. global population %

30% of the world population
consumes  77-80%                                                        

of the global total primary energy



Per capita income and energy use, 2006                               
“the demonic bubble bath”

Other 
OECD

D. Roland-Holst, 2009
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Bubble sizes represent population



Países desarrollados: CO 2 y factores de Kaya
(TPES/GDP x CO2/TPES) >> GDP/P x P)  

.

Key Trends in CO2 Emissions Excerpt from CO2 emissions from fuel combustion. IEA November 2016

CO2 ↓ 

Annex I Countries



Países emergentes: CO 2 y factores de Kaya
(GDP/P x P) >> (TPES/GDP x CO2/TPES) 

Key Trends in CO2 Emissions Excerpt from CO2 emissions from fuel combustion. IEA November 2016

C02 ↑

Non-Annex I Countries



Emisiones potenciales de CO 2 de las reservas 
probadas de combustibles fósiles, 2011, (Gt CO 2)

Si el mundo pretende cumplir el objetivo de limitación del aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC (COP 21, Paris) hasta 2050 no se 

podrá consumir mas de un tercio de las reservas probadas de 
combustibles fósiles,a menos que se generalice el uso de la 

tecnología CAC. 
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¿IMPACTO ECONOMICO Y GEOPOLITICO?



May 4th 2013

Fossil fuel divestment: the $5tn question
Petroleum Economist, 15 September 2014

No solo estamos hablando de una 
urgente transición energética. 

La lucha contra el cambio climático 
tiene importantes implicaciones sobre 
el orden económico, social y político




