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             1. Introducción 

Fuente: The IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 2011 

El sistema energético mundial actual está dominado por los combustibles fósiles.  
Fuentes de energía en el suministro total de energía primaria en el mundo en 2008 



 
             1. Introducción 

Fuente: US Energy Information Administration 

Atlas mundial de emisiones de CO2 2009: 



 
             1. Introducción http://www.globalcarbonatlas.org/ 
Global Carbon Project ha puesto un Atlas mundial interactivo (2012) de emisiones  

- Dificultad para conseguir información sobre producción eléctrica y desarrollo (ejemplo         
emisiones Francia-España y la producción francesa de energía nuclear . 

- Emisiones y biocombustibles vs cambio en los usos del suelo 
- Información sesgada: polémica 

Venezuela 
Golfo pérsico 

Gigante chino 

Indonesia, Brunei? 

http://www.globalcarbonatlas.org/


 
             1. Introducción 

POLÍTICA ENERGÉTICA: 
 
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
Sector de la Energía responsable del 80% de las emisiones globales 

Año 2020 = 4GtCO2e 
OBJETIVO: Reducir emisiones 5% anual 

 

4 medidas urgentes: 

1. Eficiencia energética 
2. Limitar construcción y uso de plantas generación termoeléctrica por carbón (21% reducción) 
3. Minimizar fuga Metano, CH4. Actividades de explotación gasífera y petrolera (18% reducción) 
4. Desmantelamiento subsidios consumo de combustibles fósiles (en 2011, 523 mil mill. USD) 

 
(Fuente: “Cambio Climático: 2020 será demasiado tarde”, Gerardo Honty 2013-08-13. Redrawing the energy-climate map. World Energy  
Outlook Special Report. OECD/IEA, 2013) 



-LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, UNFCCC (1992) 
-EL PROTOCOLO DE KYOTO (1997) 
- COP (Conferencia de las Partes, reuniones anuales desde Berlín 1995 a Varsovia 2013) 
 
 
 
 
 

Prolongación de Kyoto desde 2013 a 2017 o 2020 
Antes de 2015, acuerdo de reducción de emisiones antes de 2020 (no voluntario) 
Green Climate Fund (GCF) o Fondo Verde para el Clima: mecanismo financiero para adaptación 
y mitigación en paises en desarrollo que arranca con 50.000 millones de $ y se espera que 
alcance los 100.000 mill. anuales en 2020 
Procedimientos para Planes Nacionales de Adaptación 
Transferencia tecnológica y estándares (programas de  
reducción de emisiones por defoforestación y degradación 
 evitadas REDD+) 
 
 
Fuente:  TECNIBERIA, Soluciones estratégicas.  
Elementos de política del agua.  
La opinión de las empresas españolas de ingeniería.  
Cap 7, Agua y Cambio Climático 
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Durban, COP17 se adoptan 19 decisiones para la Convención Marco de las Naciones Unidad 
para el Cambio Climático y 17 para el protocolo de Kioto 

CAMBIO CLIMÁTICO 
CONFERENCIA DE LAS PARTES 

COP20 Perú 
1 al 12 de 

Diciembre 2014 

194 países 



RE-specific policies and RE targets, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situación a nivel mundial, en 2011 (Informe Especial IPPC Fuentes de Energía Renovables y Mitigación del 
Cambio Climático, 2011) 
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al Cambio Climático 



2. Papel de las presas en la mitigación  
al Cambio Climático 

POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

Fuente: IPCC Reporte Especial sobre Energía Renovable, 2011 



Fuente: The IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 2011 

Las emisiones de GEIs en el ciclo de vida de Energías Renovables son, en general, 
considerablemente más bajos que los de las opciones de combustibles fósiles 

2. Papel de las presas en la mitigación  
al Cambio Climático 



Fuente: Informe de Cambio Climático y agua, 2008 

Ejemplos de vulnerabilidad actual de los recursos de agua dulce y de su gestión; al 
fondo, un mapa de estrés hídrico, basado en WaterGAP (Alcamo et al., 2003a) 
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  3. Papel de las presas en la adaptación 

al Cambio Climático 
Periodos secos cada vez más frecuentes 



  3. Papel de las presas en la adaptación 

al Cambio Climático 
Lluvias intensas cada vez más frecuentes 



POLÍTICA DEL AGUA: 
 
• Carácter transversal 
• Medio de soporte para el desarrollo  
de otras actividades 

Informe “Thristy Energy”,  
junio 2013 (Banco Mundial) 
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  4. Papel de las presas en la adaptación y mitigación  

al Cambio Climático 

Las presas y embalses tienen un papel importante en la adaptación y mitigación al 
Cambio Climático en los Países en Desarrollo.  
FUNCIONES: 
• Producción de energía renovable (energía hidroeléctrica y energía de co-generación) 
• Las centrales reversibles reducen la emisión de gases de efecto invernadero 
• Embalses de regulación, tanto para abastecimiento urbano como para riego, 
generando menos emisiones que las reservas producidas por desalinización 
• Seguridad frente a fenómenos extremos (laminación de avenidas) 
 

(Fuente: Energía y los Efectos de la Emisión de Abastecimiento de Agua, Jennifer Stokes y Arpad 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Horvath, 215 McLaughlin Hall, Universidad de 
California, 2008) 

Son incluidas como NAMAs, acciones de mitigación apropiadas a cada país. IMPORTANTE 



MARCO PARA LA MITIGACIÓN (Protocolo de Kyoto) 
 
• Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)  
(articulo 12 del Protocolo de Kioto) Permite la implementación de un proyecto de reducción 
de emisiones en países en desarrollo. 
Los Certificados de Reducción de emisiones (CER) se pueden vender en los mercados de 
carbono 
 
• ACCIONES NACIONALES APROPIADAS DE MITIGACIÓN (NAMAs “National Apropriate 
Mitigation Actions”).  
Fueron identificados como la actividad nacional más importante para reconocer y apoyar la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo.  
Financiación inicial: USD 30 mil millones para el período 2010-2012.  
Los fondos a largo plazo comprometidos :100 mil millones de dólares por año a partir de 2020 
No generan CERN 
 
Acciones de reducción de emisiones de GEI (carácter voluntario) 
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  4. Papel de las presas en la adaptación y mitigación  

al Cambio Climático Cabe destacar: 
- Establecer las presas y embalses como una 
de las acciones de mitigación del Cambio 
Climático (NAMAs). Cumplen con los 
objetivos: 
 
- Reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEIs). MITIGACIÓN 
 

-Papel importante en la Gestión de los 
Recursos Hídricos disponibles: 
 - Regulación de la cuenca hidrográfica 
 - Reducción de los impactos 
 producidos por eventos de 
 inundaciones y sequías 
 
 - Contribuyen al desarrollo sostenible, 
 la estabilidad económica, 
 erradicación de la pobreza y mejora 
 de la calidad de vida 

The NAMA pipeline was produced by Jørgen Fenhann, UNEP Risø 

Centre, 13. September 2011, jqfe@risoe.dtu.dk, Phone 

(+45)40202789 
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Reducción de emisiones y Centrales Hidroeléctricas 
• La Nation Executive Board estableció criterios simplificados para medición de las 

emisiones de las plantas hidroeléctricas a la hora de permitir que las Centrales 

Hidroeléctricas se consideraran como MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL). El 

cálculo se realizaba a partir de la densidad de la capacidad de energía (calculado como 

la capacidad de energía eléctrica instalada dividida por superficie inundada en W/m2), y 

sin tomar en cuenta el balance neto de carbono. Debería evaluar:  

• Carbono retenido en los sedimentos, como materia orgánica o inorgánica procesada 

por el embalse y predominantemente traídos por ríos tributarios.  

• Las emisiones de CH4 producidas por la descomposición de materia orgánica.  

• Balance de carbono del ecosistema terrestre que fue sustituido por la inundación 

producida por la construcción de embalses 

• Como resultado las plantas cuya producción superara 4W/m2 no podían optar como 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).  

• Si la densidad de potencia de la Planta Hidroeléctrica era mayor que 10 W/m2 las 

emisiones asociadas al proyecto se consideraban nulas. 
AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 
CHINA, BRASIL, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y RUSIA (líderes mundiales en la producción de energía 
hidroeléctrica, ninguno dentro del protocolo de Kioto) 
La energía hidroeléctrica aportó el 82% de la electricidad generada por energías renovables en 2010 
(Fuente IEA Energy Technology Perspectives, 2012) 

• Hoy en día estos criterios se han modificado 

 
 

  4. Papel de las presas en la adaptación y mitigación  
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Pipeline 
http://cdm.unfccc.int/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://cdmpipeline.org/ 
  

  4. Papel de las presas en la adaptación y mitigación  

al Cambio Climático 

http://cdm.unfccc.int/
http://cdmpipeline.org/
http://cdmpipeline.org/
http://cdmpipeline.org/


Nuevos proyectos registrados después de 2012: 
La UE, Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, sólo comprará créditos 
de carbono si los proyectos se encuentran en los países menos desarrollados (PMD) 
Afectados: proyectos de Brasil, India y China, a partir de 2013 
 
 
BRASIL. Proyectos hidroeléctricos: 
BELO MONTE de 11.233 MW en el río Xingú (En construcción) 

SANTO ANTÔNIO de 3.150 MW en el río Madeira 
 
 
 
 
 
 
TELES PIRES de 1.820 MW en la cuenca del Tapajós 

 
La compra de sus créditos de carbono permitirían la liberación de 76 millones TM de CO2e 
a más de 10 años (equivalente a 16 plantas eléctricas de carbón) 

 
           5. Nuevos proyectos MDL 



 
           5. Nuevos proyectos MDL 
Polémica sobre estas presas: 
 
 Incumplimiento de la legislación brasileña en cuanto a derechos humanos y 
medio ambiente 
 Impactos ambientales y sociales devastadores e irreversibles 
 Derechos de emisión  76 mill. de Tm CO2e, en 10 años (financiación¿?¿?) 
 Ambos proyectos son emisores netos de carbono, y destruyen sumideros de 
carbono en el Amazonas 
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Fuente: Pipeline Jorgen Fenhann, UNEP 
Riso Centre, 1 abril 2014 

NUEVAS PRESAS: ESTE ES EL RETO 



     6. Ejemplo: Estudio de Vulnerabilidad de la 

producción hidroeléctrica 

Estudio de la vulnerabilidad al Cambio Climático de los 
sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y 

sus opciones de adaptación 
GUATEMALA, EL SALVADOR, BELICE, PANAMÁ, NICARAGUA,  

HONDURAS Y COSTA RICA 



*  Datos referenciados a cálculos sobre el escenario de emisión A2 y proyección a 2090. 

** Como criterio general 

*** Imagen mostrada en la diapositiva anterior: la variación de aportación en % calculada para el escenario A2 y proyección 2080-2100 

– Se ha estudiado el impacto hidrológico del Cambio Climático de las 573 cuencas de 
Centroamérica, para poder analizar la vulnerabilidad de las las centrales hidroeléctricas 
de los 7 países involucrados 

– Los recursos hídricos, pueden llegar a decrementarse hasta en un 75% de la aportación 
hídrica actual*. 

– El impacto en las producción hidroeléctrica se estima alto** en Centroamérica si no se 
toman medidas de adaptación al Cambio Climático 

 

Rangos de variación de 
la aportación*** 

Hasta -25% 

Hasta -50% 

Hasta -75% 

 

     6. Ejemplo: Estudio de Vulnerabilidad de la 

producción hidroeléctrica 

CONCLUSIONES: 
   Difícil adaptación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes 
 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN: No rentables 
   MEDIDAS PALIATIVAS como opción: 

 Mejor gestión de los recursos disponibles 
 Reforestación 
 Aumento de la altura del salto frente a un mayor gasto de agua 
 

 



 
                 7. Conclusiones  

CONCLUSIONES: 
 
 El sesgo en las mediciones e indicadores es uno problema 

 

 Daños y beneficios se evalúan de forma relativa 
 

¿hasta que punto se incluyen los efectos o contribuciones al impacto y adaptación al 
cambio climático? 

 

Cambio Climático podría ser una oportunidad de planificar con financiación 
 

Apostar por una línea de trabajo 
 

El volumen de trabajo que queda por hacer es abrumador: 
Energía/bienestar y desarrollo 
Seguridad alimenticia 

 
 


