EL PORQUÉ DE LA

eficiencia energética

En la ciudad de Durban,
Sudáfrica, uno de sus ecobuldings cuenta con jardines
en las azoteas y fue construido
con materiales reciclados.
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El mundo debe limitar el calentamiento global a 1,5 °C para evitar las
consecuencias negativas del cambio climático. Para ello, debe reducir las
emisiones un 45 por ciento para 2030 y alcanzar el nivel cero en 2050.
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“DE CONTINUAR AL ritmo actual,

es probable que el calentamiento
global alcance 1,5 ºC entre 2030 y
2052”, concluye el IPCC, el organismo científico intergubernamental
de la Organización de Naciones
Unidas encargado de evaluar el cambio climático, en su último informe
de octubre de 2018. En términos
de emisiones, esto significa que las
emisiones de CO2 netas a nivel global
causadas por los humanos deberán
disminuir 45 por ciento para 2030 a
partir de los niveles en 2010 y llegar
a cero alrededor de 2050.
En otras palabras, nos encontramos en un momento crítico.
Tenemos cerca de 10 años para
reducir la mitad de las emisiones
de hoy y elevar nuestras posibilidades para evitar las consecuencias ya observadas del cambio
climático. En un mundo con un
calentamiento global de 1,5 °C,
los riesgos para la salud, la alimentación y el abastecimiento
de agua, medios de vida y el crecimiento económico aumentarán

considerablemente, de ahí la urgencia de la tarea.
La noticia positiva es que la
mejora de la eficiencia energética
puede reducir significativamente
las emisiones de CO2 y proporcionar beneficios económicos, sociales y ambientales.
La eficiencia energética es un
enfoque eficaz para reducir las emisiones. Las ganancias en eficiencia
evitaron el uso de un 12 por ciento
más de energía en 2017 y compensaron más de un tercio del aumento del uso final de energía en las
principales economías del mundo
desde el año 2000. La eficiencia
energética permite que el desarrollo económico continúe sin aumentar necesariamente el consumo de
energía. En otras palabras, la eficiencia es la relación entre una economía próspera y la reducción de la
intensidad energética.
Por otra parte, el uso mejorado
de la energía se traduce en menos
emisiones, menores costos y menos
contaminación. El conjunto adecuado de políticas de eficiencia puede
permitir que para 2040 el mundo
logre el 40 por ciento de las reducciones de emisiones necesarias para

Nama ha comprometido más
de 340 millones de euros para
apoyar la aplicación de acciones
de mitigación apropiadas a
nivel nacional muy ambiciosas.
Junto con socios en todos los
continentes, trabajamos en una
amplia gama de sectores que
van desde el transporte y las
basuras hasta energía renovable
y agricultura, incluyendo la
eficiencia energética.

estar en línea con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, permitiendo a los países emergentes
ahorrar cerca de USD 500 mil millones anuales en importaciones de
combustibles fósiles.
Para lograr este objetivo a nivel
mundial son necesarios dos elementos clave: políticas e inversión.
Deben incrementarse las
acciones de política en todos los
sectores de uso final, especialmente los de transporte, edificios
e industria. El fundamento debe
ser una política de eficiencia energética de largo plazo, ambiciosa y
coherente a nivel nacional, adaptada a las necesidades y condiciones locales. Debe integrarse en la
planificación económica, en todos
los niveles de gobierno y en todas
las actividades de negocio.
Para el sector del transporte,
esto podría significar estándares
más fuertes y trascendentales de
economía de combustible para todo tipo de vehículos, la introducción de incentivos para adoptar
unidades eficientes (incluyendo
vehículos eléctricos) y la expansión de opciones de transporte
público de baja emisión.
En cuanto a los edificios, las
políticas incluyen estándares mínimos de rendimiento energético
(Minimum Energy Performance
Standards, Meps), códigos de
construcción, aislamiento y readaptaciones, políticas eficientes
de iluminación y certificaciones de
eficiencia energética.
En el sector de la industria, las
medidas comprenden estándares de
desempeño para equipos industriales, principalmente para motores
eléctricos, incentivos para adoptar sistemas de gestión de energía
(Energy Management Systems,
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EMS) y la promoción de las empresas de servicios energéticos (Energy
Service Companies, Esco).
Desde 2012, Nama ha
comprometido más de 340 millones de euros para apoyar la
aplicación de acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (Nationally Appropriate
Mitigation Actions, NAMA) muy
ambiciosas. Junto con socios en
todos los continentes, trabajamos
en una amplia gama de sectores
que van desde el transporte y las
basuras hasta energía renovable y
agricultura, incluyendo la eficiencia energética. Proporcionando
financiación y asistencia técnica
a la medida, contribuimos a mejorar la mitigación del cambio climático en el suelo.
Por citar un ejemplo, Sudáfrica
está catalizando una transformación de la eficiencia energética
en los edificios del sector público. Se encuentra implementando
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Tenemos
alrededor de 10
años para reducir
la mitad de las
emisiones de hoy
y elevar nuestras
posibilidades
para evitar las
consecuencias ya
observadas del
cambio climático.

acciones climáticas en este ámbito
con el apoyo de Nama Facility. Los
ejecutores utilizan el potencial de
adquisiciones del sector público para fortalecer el mercado de las Esco
como agentes para la inversión en
eficiencia energética.
El Estado mejora el acceso a
los servicios financieros para estas
empresas a través del sector bancario, mediante un fondo de garantías e incorpora la experiencia
ya existente en la identificación de
potenciales de eficiencia energética
en edificios públicos para los que
se invita a las Esco a que inviertan. Esto tendrá un efecto transformador en el cambio global del
mercado de eficiencia energética
en Sudáfrica, conduciendo a una
mitigación de 3,123 ktCO2 en cinco años y a estimular la entrada en
una senda de bajas emisiones de
carbono a mediano y largo plazo.
La pertinencia y la importancia de la eficiencia energética

radican en el hecho de que esta
no depende ni asume nuevos desarrollos tecnológicos ni fuentes
de energía más baratas, sino que
simplemente significa poner en
acción todas las herramientas
que tenemos hoy en día. Desde
una perspectiva empresarial, la
inversión en eficiencia energética
tiene sentido, ya que el ahorro de
energía se traduce en beneficios
económicos.
Al final, la eficiencia energética es un elemento adicional
de la ecuación, que transformará
nuestro mundo hacia emisiones
bajas en carbono. Este es un elemento que está a nuestro alcance
y no implica el desarrollo de algo
nuevo. El conjunto de políticas e
inversiones en eficiencia energética permitirá que todos nos beneficiemos económica, social y
ambientalmente, y con ello evitar
las consecuencias negativas de un
planeta más caliente.

