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2012, punto de partida en la consecución 
de energía sostenible para todos
«La Asamblea General de Naciones Unidas alienta a todos los Estados miembros al sistema 
de las Naciones Unidas y a todos los demás agentes a que aprovechen el año internacional 
para concienciar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, en particular, 
los servicios energéticos modernos para todos, el acceso a los servicios de energía, la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad de las fuentes y del uso de la energía, con el fin de 
alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima mun-
dial, y para promover medidas a nivel local, nacional, regional e internacional».

Esther Plaza Alba

Cuando se cumplen veinte años de la publicación del infor-
me de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, motivado tras la celebración de la 
Cumbre de la Tierra de 1992, se conmemora el Año Internacio-
nal de la Energía Sostenible para Todos.
Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil están llama-
dos en todo el mundo a participar de esta iniciativa con un triple 
objetivo a cumplir para el 2030: garantizar el acceso universal a 
los servicios energéticos modernos, reducir la intensidad ener-
gética mundial en un 40 % e incrementar el uso de la energía 
renovable a nivel mundial al 30 %.
Previamente, en el 2012, se celebrará la Cumbre de la Tierra, Río 
+ 20. «Llegó el momento en que la sociedad civil no debe sólo 
limitarse a protestar en una contra-cumbre», recuerdan desde la 
web oficial Rumbo a Río+20. Existe otra meta a cumplir antes 
de la llegada de 2020: los puntos del Protocolo de Kioto, entre 
los que se encuentra, en el caso de la Unión Europea —UE—, 
la reducción de las emisiones, el aumento de las 
energías renovables y el ahorro de energía, en 
los tres casos en un 20 %. 
Con el bautismo del 2012 como Año Interna-
cional de la Energía Sostenible para Todos, se 
vislumbra la previsión por parte de la ONU de 
continuar el camino trazado desde la I Cumbre 
de la Tierra, allá por el año 1972, de manera que, 
en este caso, la siguiente estación, la de Río + 
20, sea un paso más hacia el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumpli-
miento supone también acabar con el obstáculo 

de la falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y 
fiable para todos.

Energía sostenible para todos
Es importante detenerse en la intención del concepto «para todos», 
ya que en los países en desarrollo, según informa la ONU, hay más 
de 3000 millones de personas que dependen de la biomasa tradicio-
nal para cocinar y como fuente de calefacción, además, 1500 millo-
nes de personas carecen, en la actualidad, de electricidad.
«Existe una relación inextricable entre la energía y el desarrollo sos-
tenible que pone de relieve la importancia de una energía moderna, 
menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza», explican 
desde la ONU, quien define ‘energía sostenible’ como «aquella que 
se produce y se usa de forma que apoyen a largo plazo el desarrollo 
humano en el ámbito social, económico y ecológico». 
Entre los beneficios de esta, además de la transformación en el modo 
de vida de aquellos que carecen de recursos energéticos, posibilita la 

generación de ingresos y brinda alternativas menos 
contaminantes y más eficientes.
Tres serán los puntos en los que se trabajará desde 
los comités nacionales: la reducción de la carencia 
de información, la profundización de la toma de 
conciencia y la promoción del compromiso. Di-
chos comités o centros de coordinación nacional 
deberán llevar a cabo actividades concretas en tor-
no a los objetivos previamente señalados, mediante 
el desarrollo de iniciativas de colaboración políticas 
y programáticas. Por delante, más de trescientos 
días en pro de una energía sostenible… para todos.
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Resolución aprobada por la 69 ª sesión plenaria de la ONU (20 de diciembre del 2010)

«Esta red congregará profesionales del sector privado y la 
sociedad civil, que trabajan en la prestación de servicios y 
soluciones energéticas relacionadas con la electrificación en 
una variedad de países en desarrollo, con el fin de elaborar un 
enfoque integrado de los aspectos de planificación y ejecu-
ción para el acceso a la energía. Esto permitirá alcanzar el ob-
jetivo de la iniciativa Energía Sostenible para Todos de lograr 

el acceso universal a la energía para 2030. La red centrará sus 
esfuerzos en la electrificación para fines productivos en los 
ámbitos doméstico y comunitario que comprenderán aplica-
ciones de mercado específicas para la salud, la agricultura, la 
educación, la pequeña empresa, la comunidad y el hogar».

Más información: www.sustainableenergyforall.org

Red de Profesionales para el Acceso a la Energía
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía 
celebró el primer congreso del año 2012 en el Pala-
cio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. En el 
evento, al que acudieron 125 expertos relacionados 
con las ciencias de la tierra, se debatió sobre el futu-
ro profesional en Europa y en España para los profe-
sionales relacionados con la gestión del territorio y 
la descripción física de la propiedad.
El objetivo fue reunir a los profesionales del terri-
torio, representados por los ingenieros técnicos en 
Topografía colegiados, o los ingenieros en Geomáti-
ca y Topografía, como se denominarán los titulados 
después de su adaptación a la normativa Europea, 

para debatir sobre el futuro y las oportunidades del 
sector.
La delimitación de la propiedad en España es fuente 
de numerosos problemas, disputas e incoherencias, 
lo que supone una oportunidad para los técnicos es-
pecialistas en la gestión del territorio, por excelen-
cia los ingenieros técnicos en Topografía. Además 
de aliviar la sobrecarga del sistema judicial, la re-
solución de estos problemas supondría una mejora 
cualitativa y cuantitativa en todos aquellos aspectos 
relacionados con la propiedad del territorio; además 
de una oportunidad laboral para numerosos profesio-
nales de la gestión del territorio.

Celebrado el Simposio Internacional sobre Geomática, 
Topografía y Propiedad

España avanza en su compromiso de llegar al 20 % de 
consumo de renovables para el 2020

La Agencia Europea de Medio Ambiente lanza un
servicio de cartografía global online 
Bajo el nombre de Eye on earth (Observatorio de la 
Tierra), la Agencia Europea de Medio Ambiente ha 
inaugurado un servicio de cartografía global online 
que permite a los usuarios superponer mapas medio-
ambientales.
Con el objetivo de continuar implicando a los go-
biernos y ciudadanos en la carrera medioambiental, 
Eye on earth es una plataforma de comunicación bi-
direccional que reúne la información científica con 
los comentarios y observaciones de millones de ciu-
dadanos anónimos. Entre otros datos, incluye la in-
formación referida a la calidad del agua, la del aire 
o sobre la contaminación acústica.
Además, de manera eventual incluirá los niveles de 
ozono y otras formas de contaminación a nivel de 
suelo, vertidos de petróleo, biodiversidad y erosión 
costera.

Según el barómetro Eurobserver, un proyecto financia-
do por la Comisión Europea —CE—  y la Agencia del 
Medio Ambiente y del Control de la Energía, España 
se sitúa como uno de los países que más crece en 
tecnologías limpias, situándose en el puesto 11 del 
ranking de países en su consumo de renovables en 
energía final.
Sin embargo y a pesar de los avances en países como 
Dinamarca, Eslovenia o España, la CE alerta del re-

traso de los Estados miembros en el objetivo de re-
novables fijado para el próximo 2020: «a pesar de los 
progresos realizados en el fomento de la participa-
ción de las energías renovables en el mix energético 
de Europa, algunos miembros de la UE todavía tie-
nen que producir un extra de 100 millones de tonela-
das de energía final procedente de fuentes renovables 
para alcanzar la meta de consumir un 20 % de las 
energías renovables en el año 2020».
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Claves para entender la cumbre de
Durban sobre el clima

Después de ya demasiados años siguien-
do cumbres de Naciones Unidas, tengo que 
confesar que no recuerdo ninguna en la que 

tras su finalización hubiese unanimidad, o incluso mayoría, 
que la calificara como un éxito. Redactados en un lenguaje 
de diplomáticos, dejan fríos a los que buscan concreción y 
calientan los ánimos de aquellos que ven concesiones en po-
siciones que de partida deberían ser irreconciliables. Durban, 
seguramente al igual que la cumbre de Copenhague, les hará 
mejor justicia la historia que los contemporáneos que escri-
bieron los titulares de la prensa del día siguiente.
En una situación de tiempo de descuento para una renovación 
del Protocolo de Kioto, en medio de una crisis económica y 
sin un liderazgo claro que permitiera ser optimista, la cumbre 
de Durban trató de sacar acuerdos interesantes que mantienen 
caliente la agenda climática.
El resultado principal ha sido un compromiso entre los paí-
ses ricos del norte y los que se encuentran en desarrollo que 
permite compartir entre ambos la pesada carga de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que bloqueaba las 
negociaciones desde su origen prácticamente. Un primer paso 
que se había realizado ya por los primeros ministros en aquella 
última noche de Copenhague, pero que vinculaba a los países 
de forma voluntaria. Tras Durban los países firmantes de la 
convención —o lo que es lo mismo los realmente significati-
vos del norte y del sur— deberán presentar planes de reducción 
vinculantes antes del 2015. Estos conformarán el esperado tra-
tado que se debería firmar antes del 2020.
Muchos se preguntan por qué tiene que pasar tanto tiempo. Y 
no les falta razón, pero para entenderlo tenemos que pensar en 
algunos deberes pendientes de hacer en el terreno de la homo-
genización de los inventarios de emisiones y otros asuntos que 
permitan hacer comparables los planes y por tanto los esfuer-
zos. Por otro lado, al ser planes unilaterales por país, podría pa-
sar —bastante probablemente por otra parte— que en el 2015 
la suma del total de los planes nacionales no cumpliese con el 
requisito de reducción de emisiones que nos llevaría a no supe-
rar el margen de seguridad de los 2ºC fijado por los científicos 
del IPPC y que fue acordado ya en Copenhague. La conven-
ción tendría entre esa fecha y el 2020 el tiempo necesario para 
realizar ajustes adicionales para poder llegar a los límites de 
emisiones que nos pusieran en la senda correcta.
Los primeros pasos del proceso que se denomina en la jer-
ga de la diplomacia climática como la plataforma de acción 
reforzada de Durban, los veremos ya en la siguiente cumbre 
que tendrá lugar en Catar a finales de este 2012.
Pero ha habido algunos otros acuerdos en Durban que mere-
cen atención y que pueden ser interesantes para las empresas 
españolas. Por un lado, el Protocolo de Kioto continuará vi-

gente —impulsado principalmente por la UE— con el fin de 
poder mantener los mecanismos flexibles en funcionamiento. 
En la práctica, al solo existir un mercado efectivo en Europa 
en este momento, los nuevos MDLs que tendrán salida serán 
aquellos que provengan de proyectos realizados en LDC —
less development countries— tal y como establece la norma 
europea para el próximo periodo 2013-2020. 
Aun con el Protocolo en estado zombi, se abre la puerta a nue-
vos mecanismos de mercado que permitan al sector privado 
financiar nuevos proyectos como evitar la deforestación, pro-
yectos REDD  —Reducing Emissions form deforestation and 
Forest Degradation— así como que los proyectos de captura 
y almacenamiento de CO2 en países en desarrollo generen 
certificados de reducción de emisiones. Sigue fortaleciéndose 
el mecanismo de financiación —Green Carbon Fund— que 
tendrá que ser dotado progresivamente con hasta 100 mil mi-
llones de USD en el 2020. Este fondo será financiado por los 
países desarrollados para invertir en países en desarrollo en 
proyectos de mitigación, adaptación y transferencia de tec-
nología con el fin de cumplir con sus objetivos de eficiencia 
establecidos en sus planes de objetivos —NAMA´s—.

Sin embargo, la mayor preocupación ahora se encuentra 
en el precio del carbono
Los mercados de carbono son un instrumento excelente ter-
mómetro para seguir los avances de los acuerdos. Con un mes 
bajo mínimos —por primera vez el EUA cayó por debajo de 
los 8€/t— el precio del carbono es una de las señales más 
claras de la presión de las políticas de cambio climático sobre 
el tejido productivo. Con un precio del carbono bajo desapa-
recen los inventivos para mejorar y los mercados pierden su 
eficiencia. Pero de lo que realmente nos advierten es de lo le-
jos que piensan los mercados de la voluntad real de acometer 
seriamente el problema.

José Luis Blasco
Socio responsable de Cambio Climático y
Sostenibilidad de KPMG para Europa,
Oriente Medio y África




