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El Observatorio de la
Sostenibilidad en Españ
España (OSE)

El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) es un organismo independiente,
constituido el 28 de febrero de 2005, fruto de un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y
la Fundación General de la Universidad de Alcalá.

Misión y Funciones
del OSE

Misió
Misión del OSE
OSE: Estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la aportación de
la mejor información disponible y ponerla a disposición de la sociedad, de los procesos de
toma de decisiones y de participación pública.
Funciones del OSE:
OSE
• Seguimiento integrado de los procesos de la sostenibilidad del desarrollo. ENFOQUE
INTEGRADOR
• Apoyo a procesos de toma de decisiones y participación pública. ACTUACIONES
PROMOCIONALES
• Desarrollo de capacidades de conocimiento. RED DE OBSERVATORIOS
SOSTENIBILIDAD. PUNTO FOCAL DEL PROGRAMA EUROPEO ESPON

DE

• Información sobre los procesos de sostenibilidad. INDICADORES Y MODELOS
DINÁ
DINÁMICOS
• Documentación y divulgación de resultados de la investigación científica. FOROS DE
DEBATE Y PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓN

OBSERVATORIO DE LA
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑ
ESPAÑA (OSE)
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Otras publicaciones

Manuales y Guías informativas
Guía metodológica
Cálculo de Huella de
Carbono

Retos para la Sostenibilidad: Camino a Rí
Rí o+20.
Economí
Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo sostenible (2011)

Informes temáticos
sobre sostenibilidad

Manuales de cá
cálculo y reducció
reducción de Huella de Carbono

Sector Hotelero

Sector Transporte

Sector Comercio

Guía de la Red de
Observatorios de
Sostenibilidad

Suelo
(2006)

Aire
(2007)

Agua
(2007)

Sostenib. Patrimonio
Local
(2009)
(2008)

Cambio
Global
(2009)

Empleo
Verde
(2010)

Biodiversidad
en España
(2011)

Red de Observatorios
de Sostenibilidad
Red de Observatorios de Sostenibilidad

• Coordinada por el OSE, es una iniciativa que agrupa a todos aquellos
observatorios que trabajan en diferentes aspectos relacionados con el
desarrollo sostenible.
• La Red actualmente está
está formada por 37 Observatorios.
• Con el objetivo de ser un lugar de encuentro para el intercambio de
información y experiencias, propiciando un espacio para la reflexión y el
diálogo abierto, tanto entre los observatorios miembros como entre
cualquier parte interesada en el desarrollo sostenible.

Observatorio de Sostenibilidad en España
Observatorios de ámbito territorial y local:
- Agenda 21 de la Diputación Jaén.
- Observatorio de AL21 de Gipuzkoa.
- Observatorio de Agenda 21 Provincial de Córdoba.
- Observatorio Catalán de la Sostenibilidad.
- Observatorio Económico, Social y de la Sostenibilidad de
Terrassa.
- Observatorio Medioambiental de Andalucía.
- Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga.
- Observatorio Provincial de la Sostenibilidad en Málaga.
- Observatorio de la Sostenibilidad de las Comarcas de Girona.
- Observatorio de la Sostenibilidad de Donostia-San Sebastián.
- Observatorio de Sostenibilidad Local de Albacete.
- Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias.
- Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia.
- Observatorio de Sostenibilidad y Territorio (Islas Baleares).
- Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz.
- Observatorio Socioambiental de Menorca.
- Observatorio Territorial de Andalucía.
- Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo Extremadura.
- Observatorio Territorial de la Diputación de Barcelona.
- Observatorio Territorial de Navarra.
- Observatorio Transfronterizo de Sostenibilidad EspañaPortugal.
Observatorios temáticos:
- Fundación Observatorio Español de Acuicultura.
- Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos.
- Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud.
- Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada.
- Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible en España.
- Observatorio del Litoral de la Universidad de la Coruña.
- Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
- Observatorio del Paisaje de Cataluña.
- Observatorio de Políticas Ambientales.
- Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa.
- Observatorio de Sostenibilidad en Aviación.

Programa Europeo
ESPON

• Desde 2005, el OSE es el Punto Focal Nacional de ESPON para España.
• El OSE es el responsable del desarrollo del Programa ESPON (European
Observation Network for Territorial Development and Cohesion = Red
Europea de Observación para el Desarrollo y Cohesión Territorial).
• ESPON se ha constituido para dar soporte a las políticas de desarrollo y para
construir una comunidad científica Europea en el campo del desarrollo y
cohesión territorial.

PLATAFORMAS DE
COMUNICACIÓN DEL OSE

Esfuerzos tecnológicos y metodológicos están posibilitando un importante
avance en las tareas de promoción de la sostenibilidad. Informació
Información con
Intenció
Intención para la acció
acción, la innovació
innovación y la gestió
gestión del conocimiento
compartido.
compartido.
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ESQUEMA DE LA INTERVENCIÓ
INTERVENCIÓ N

1. EL CAMBIO CLIMÁ
CLIMÁTICO EN EL CONTEXTO DEL CAMBO GLOBAL.
2. RIESGOS Y VULNERABILIDAD EN ESPAÑ
ESPAÑA.
3. SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: RESPUESTAS
ESTRSTÉ
ESTRSTÉGICAS ANTE EL CAMBIO GLOBAL
4. ECONOMÍ
ECONOMÍ A HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓNICA: OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y
GENERACIÓ
GENERACIÓN DE EMPLEO.

IMPACTO DE LA
“FAMILIA HUMANA”
EN LA BIOSFERA
ANTROPOCENO: especie humana
nueva fuerza capaz de
controlar la biosfera.

CAMBIO CLIMÁ
CLIMÁTICO

LA RESPUESTA: SOSTENIBILIDAD Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN UNANUEVA ENVOLVENTE ÉTICA
EL GRAN DESAFIO DEL CAMBIO GLOBAL: GESTIONAR DE FORMA SOSTENIBLE UN
PLANETA EN PERMANENTE CAMBIO Y EVOLUCIÓ
EVOLUCIÓN EN UN MUNDO LLENO CON
DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO Y UN CONSUMO CRECIENTE DE MATERIA
MATERIA Y
ENERGIA.

LÍMITES OPERATIVOS SEGUROS PARA LOS CAMBIOS AMBIENTALES
GLOBALES DEBIDOS A LAS ACTIVIDADES HUMANAS (VERDE)
Y POSICIÓ
POSICIÓN ACTUAL ESTIMADA (ROJO)
ELSOBREPASAMIENTO DE LOS LÍ
LÍMITES ECOLÓ
ECOLÓGICOS (UMBRALES CRÍ
CRÍTICOS)

Delimitación de un espacio o lí
límite operativo “seguro”
seguro” para las
actividades humanas, con el fin de mantener la integridad y el
funcionamiento de los sistemas naturales a nivel global
El límite ya se habrí
habría atravesado en tres:
1.1.- Perdida de Biodiversidad (entre 100 y 1.000 veces el ritmo
natural)

CAMBIO CLIMÁ
CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL
CAMBIO GLOBAL
IMPACTOS
VULNERABILIDAD
ENFOQUES ESTRATÉ
ESTRATÉGICOS
MAYORES IMPLICACIONES
EN ESPAÑ
ESPAÑA DEL CAMBIO GLOBAL:
DINÁ
DINÁMICAS INTERRELACIONADAS Y RETROALIMENTADAS
CONTINUAMENTE

2.2.- Cambio Climá
Climático
3.3.- Ciclo de Nitró
Nitrógeno.

EL GRAN DESAFÍ
DESAFÍO DEL CAMBIO GLOBAL Y
CLIMÁ
CLIMÁTICO EN EL SIGLO XXI

1) EL CAMBIO GLOBAL Y EL CAMBIO CLIMÁ
CLIMÁTICO SON UNA LAS
PRINCIPALES AMENAZAS PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y DEL DESARROLLO MUNDIAL
2) REPRESENTA UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS
AMBIENTALES CON EFECTOS SOBRE
• LA ECONOMÍ
ECONOMÍA GLOBAL
• LA SALUD
• EL BIENESTAR SOCIAL
3) SUS IMPACTOS LO SUFRIRÁ
SUFRIRÁN AÚ
AÚN CON MAYOR INTENSIDAD
LAS REGIONES POBRES Y LAS FUTURAS GENERACIONES
4) MAYORES EFECTOS SOBRE ESPAÑ
ESPAÑA: VULNERABILIDAD Y
FUERTES PRESIONES

Cambio Climá
Climático
Pérdida de Biodiversidad
Desertificació
Desertificación
Usos del Suelo

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO
MENSAJE DE LOS CIENTÍFICOS.
IV INFORME DEL IPCC
• El calentamiento global es "inequívoco" y
ciertos impactos del cambio climático ya no
podrán evitarse en este siglo.
• Ya no hay lugar para el escepticismo. Las
dudas se han desvanecido.
• El calentamiento es un hecho y está causado
por el hombre. Ahora toca actuar".
• No hacer nada sería "un acto de
irresponsabilidad criminal porque amenaza la
vida de miles de personas y sería un ataque
directo a los más pobres“.
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HAY QUE ADAPTARSE AL CAMBIO QUE
YA SE ESTÁ PRODUCIENDO

DAÑ
DAÑOS POR LA SUBIDA
DEL NIVEL DEL MAR
MUCHO MAYORES SIN ADAPTACIÓ
ADAPTACIÓN

Motivos para actuar ahora: Ahorrar gastos futuros

los daños
causados
por la
subida del
nivel del
mar sin
adaptación
pueden ser
cuatro
veces
superiores a
los costes
que supone
el crear
defensas
adicionales

El Informe Stern: Un nuevo hito
• La adaptación podría reducir costes, a condición de
que se adoptaran medidas para superar los
obstáculos a la acción privada.
• Las fuerzas de mercado, por sí solas, tienen pocas
probabilidades de conducir a una adaptación
eficiente.
• Los costes de acción de 1% PIB, frente a los costes
de no acción, en 2050, del 5% PIB, hasta el 20% PIB
en el peor escenario

LOS GRANDES RETOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE ANTE EL
CAMBIO GLOBAL

COOPERACIÓ
COOPERACIÓN SOLIDARIA
PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE GLOBAL

1) COOPERACIÓ
COOPERACIÓN SOLIDARIA PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE GLOBAL
2) ENTENDER LAS GRANDES TRANSICIONES
ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL

HACIA UN NUEVO ECOECO-ORDEN MUNDIAL
ECONÓ
ECONÓMICOMICO-ECOLÓ
ECOLÓGICO

3) REESTRUCTURACIÓ
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA
ECONÓ
ECONÓMICO MUNDIAL
4) INNOVACIÓ
INNOVACIÓN CIENTÍ
CIENTÍFICA Y ENFOQUES
ESTRATÉ
ESTRATÉGICOS PARA NUEVOS PARADIGMAS.

LA HUELLA ECOLÓ
ECOLÓGICA DE EUROPA Y DEL
MUNDO
La línea naranja
muestra la
demanda del
mundo comparada
con la capacidad
disponible (la línea
de un planeta).
La línea roja
muestra el número
de planetas
necesarios si
todos los
miembros de la
familia humana
vivieran con el
estilo de vida de la
UE.

GRANDES TRANSICIONES
HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
ENTRE LO GLOBAL
Y LO LOCAL
•
•
•
•
•

ECONÓ
ECONÓMICA
SOCIAL
INSTITUCIONAL
POLÍ
POLÍTICA
URBANA
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IMPACTO SOCIOECONÓ
SOCIOECONÓMICO GLOBAL
•
•
•
•
•

•

300.000 muertes en todo el mundo cada añ
año: equivalente de un tsunami anual en
el Océano Índico.
En el 2030, el número anual de muertes por el cambio climático alcanzará a medio
millón de personas al año.
el cambio climático hoy tiene graves consecuencias para la vida de 325 millones de
personas.
En veinte años ese número será más del doble, una cifra estimada de 660 millones,
por lo que es el mayor reto humanitario emergente en el mundo, que repercute en las
vidas del 10% de la población mundial.
Las pérdidas económicas debido al cambio climático ya ascienden hoy a más de
$ 125 mil millones por año. Esto es más que el PIB individual del 73% de los países
del mundo, y es mayor que el importe total de la ayuda que en la actualidad fluye
de los países industrializados a los países en desarrollo cada año.
En el 2030, las pérdidas económicas debido al cambio climático se habrán casi
triplicado a US $ 340 mil millones anuales.

Las ciudades y el cambio climático:
Informe Mundial sobre
los Asentamientos Humanos 2011 (UN Há
Hábitat)
Algunos de los posibles efectos en las ciudades del mundo:
• 200 millones de personas será
serán desplazadas por el cambio climá
climático antes de 2050.
• Se prevé que el aumento del nivel del mar y sus repercusiones afectarán, antes de la década de 2080, a
cinco veces más residentes de zonas costeras que en 1990.
• En las ciudades costeras del Norte de África, un aumento de la temperatura de 1 a 2

grados centí
centígrados podrí
podría hacer subir el nivel del mar, con lo cual se expondrí
expondría a
entre 6 y 25 millones de residentes a inundaciones.
• Hacia 2070, la casi totalidad de las ciudades ubicadas en los primeros 10 puestos de la categoría de riesgo
de exposición a inundaciones serán de países en desarrollo (en particular, China, la India y Tailandia).
• Hoy en día cerca de 40 millones de personas viven en las llanuras de inundación de 100 años. En 2070, la
población que viva en dicho nivel de riesgo podría aumentar a 150 millones de personas. Se calcula que las
repercusiones financieras de una inundación de 100 años pasaría de 3 billones de dólares EE.UU. en 1999
a 38 billones de dólares en ese tiempo.
• En América Latina, entre 12 y 81 millones de residentes podrían experimentar mayores tensiones
relacionadas con el agua antes de la década de 2020. Dicha cifra podría elevarse a 79 y 178 millones en la
década de 2050.

RIESGOS Y VULNERABILIDAD EN ESPAÑ
ESPAÑA

SITUACIÓ
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN ESPAÑ
ESPAÑA
ANTE EL CAMBIO GLOBAL
Españ
España es un paí
país muy vulnerable al conjunto del cambio global
y a las diná
dinámicas interdependientes
de los procesos interrelacionados

1. EL CAMBIO CLIMÁ
CLIMÁTICO EN EL CONTEXTO DEL
CAMBO GLOBAL.
GLOBAL.
2. RIESGOS Y VULNERABILIDAD EN ESPAÑ
ESPAÑA.
3. ECONOMÍ
ECONOMÍA HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓ NICA: OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO Y GENERACIÓ
GENERACIÓ N DE EMPLEO.

IMPACTOS Y VULNERABILIDAD
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁ
CLIMÁTICO

IMPACTOS PASADOS Y
PROYECTADOS PARA EL FUTURO
Y EFECTOS SOBRE LOS
SECTORES EN LAS PRINCIPALES
REGIONES BIOGEOGRÁ
BIOGEOGRÁFICAS DE
EUROPA (AEMA 2008)

Cambios en la distribució
distribución de los climas mediterrá
mediterráneos y templados de
acuerdo con las proyecciones de los escenarios A2 y B21 (A clima actual).

Regió
Región mediterrá
mediterránea
- Disminuirán las lluvias
- Descenderá el cauce de los rí
ríos y
aumentará al mismo tiempo el
100 añ
años últimos, lcalentamiento Tierra
riesgo de incendios forestales
El aumento en la UE ha sido de 1ºC
- Menos producción de cultivos
El aumento en Españ
España ha sido de 1,3º
1,3ºC
- Se incrementará la demanda de
agua para la agricultura
- Aumentará el riesgo de
desertificació
desertificación
- Habrá menos energí
energía
hidroelé
hidroeléctrica
- Se producirán más muertes por
El Informe Stern Motivos de actuar ahora:
olas de calor
Ahorrar gastos futuros 1%1%-5/20% PIB
- Mayor transmisión de
enfermedades infecciosas
: La adaptació
adaptación podrí
podría reducir costes
- Cambios en el turismo con
modificación de hábitos para pasar
el verano en otros lugares
- mayor pérdida de la
biodiversidad

0,74 ºC.

Los impactos del cambio climá
climático sobre los ecosistemas terrestres en
Españ
España durante el pró
próximo siglo provocará
provocarán la “mediterraneizació
mediterraneización” del norte
peninsular y la “aridizació
aridización” del sur,
sur, como respuesta al calentamiento y la
reducció
reducción de los recursos hí
hídricos.
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SOSTENIBILIDAD
EN ESPAÑA 2012

DESVIACIÓ
DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AIRE EN
ESPAÑ
ESPAÑA

SOSTENIBILIDAD
EN ESPAÑA 2012

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN
ESPAÑ
ESPAÑA

•Las emisiones de GEI de España en 2011 han aumentado un 0,1%
respecto al año anterior.
•Se estima que en 2012 aumenten ligeramente respecto a 2011, en torno
al 1%, debido principalmente al mayor uso del carbón para la generación de
electricidad, en su mayor parte procedente de la importación.

La desviació
desviación de la
temperatura
media
anual en 2011, de
+1,58º
+1,58ºC, ha sido la má
más
elevada desde 1951.
1951 De
hecho, 8 de los últimos 15
años
presentan
las
desviaciones
positivas
más elevadas del periodo
1951-2011,
en
el
siguiente orden: 2011,
2006 (+1,48ºC), 2009
(+1,39ºC),
2003
(+1,33ºC),
2002
(+0,97ºC),
2001
(+0.95ºC), 2000 (0,79ºC)
y 2004 (0,75ºC).

120%

Fuente: OSE (2012)

EMISIONES DE GEI POR SECTORES Y CCAA
Las emisiones de GEI del grupo “Combustió
Combustión en la producció
producción y
transformació
transformación de la energí
energía” representaban el 23,7% en 2011 respecto a
un 20,1% del total del inventario en 2010, con un incremento del 18%
respecto al 2010 (12,9 mill toneladasde Co2 eq.
De 2010 a 2011 las emisiones GEI del grupo “Transporte por carretera” se
han reducido en 4,3 millones de toneladas de CO2-eq (5,1%).
La “Combustión estacionaria no-industrial (servicios, residencial y agrario)”
experimenta un descenso significativo en sus emisiones en 2011 del orden
de 2,3 millones de t de CO2-eq ,
Andalucía y Cataluña fueron las únicas
CCAA que sobrepasaron las 30.000 kt de
CO2-eq

Fuente: OSE (2012)

¿cúal es la mejor
opció
opción para
luchar contra el
cambio climá
climático y
el
cambio global?

¡SOSTENIBILIDAD
PARA EL ELDESARROLLO
SOSTENIBLE!
Fuente: OSE (2012)

Escenarios de emisiones de CO2
MODELOS DEL PNUMA
únicamente
“Primero la
sostenibilidad”
coloca las
concentraciones
sobre una
trayectoria
encaminada a
estabilizarse
para mediados
del siglo y
reduce el ritmo
del aumento de
la temperatura a
través de 50
años

Escenarios de emisiones de CO2
MODELOS DEL PNUMA
únicamente
“Primero la
sostenibilidad”
coloca las
concentraciones
sobre una
trayectoria
encaminada a
estabilizarse
para mediados
del siglo y
reduce el ritmo
del aumento de
la temperatura a
través de 50
años
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Conciencia de la insostenibilidad
del sistema dominante
ante el “cambio global”
global”

Sostenibilidad ambiental

ENVOLVENTE
ÉTICA
SISTEMAS DE
VALORES

LA MÚ
MÚLTIPLE
DIMENSIÓ
DIMENSIÓN
DE LA
SOSTENIBILIDAD
EN UN NUEVO
MARCO ÉTICO

Usar los recursos naturales
según la capacidad e
integridad de los
ecosistemas. Gestión eficaz
del medio ambiente para
reducir la contaminación
Sostenibilidad económica
Mejorar los niveles de
desarrollo económico, la
calidad de vida el capital
económico y las
oportunidades de empleo.
Sostenibilidad social
Favorecer el bienestar y la
cohesión social y mejorar la
la integridad cultural y la
participación de los
trabajadores y ciudadanos.

• Necesidad de plantear un estilo de desarrollo
alternativo frente al insostenible estilo vigente
• Empezar por un desarrollo menos
insostenible
• Definir un desarrollo verdaderamente sostenible
–
–
–
–

Ambientalmente sano
Socialmente justo
Económicamente viable
Éticamente responsable

Fuente: Elaboración propia, (Adaptado de Jiménez Herrero, 2002)

GRANDES TRANSICIONES
HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Economía Hipocarbónica.

ECONOMÍ
ECONOMÍA HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓNICA
en el marco del desarrollo sostenible

Cambio de modelo energético y de
transporte
•Asignación de precios a la energía de modo que
reflejen el coste total del carbono.
•Invertir en el transporte público permite obtener
beneficios económicos a nivel regional superiores al
doble de su costo.

ECONOMÍ
ECONOMÍA HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓ NICA: OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GENERACIÓ
GENERACIÓ N DE
EMPLEO VERDE.

ESCENARIOS DE FUTURO
ECONOMÍ
ECONOMÍA HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓNICA

Invirtiendo cada año
aproximadamente el
1,25% del PIB mundial
en eficiencia
energética y energías
renovables se podría
reducir la demanda
primaria mundial de
energía en un 9% en
2020 y cerca del 40%
para 2050 (PNUMA).

Figura. Emisiones de CO2 relacionadas con
la energía y desglose de las reducciones
potenciales en un escenario de inversión
verde del 2% con relación a las
proyecciones con el modelo actual.[Fuente]
Hacia una economía verde, PNUMA, 2011.

POLÍ
POLÍTICA EGEI DE LA UEUEHOJA DE RUTA HACIA UNA ECONOMÍ
ECONOMÍA
HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓ NICA COMPETITIVA EN 2050
Actuaciones de aquí a 2050 que permitirían a la UE reducir sus emisiones “internas”
de GEI entre un 80% y 95% respecto

a 1990.

Reducción de emisiones internas del orden del 40% (2030) y del 60% (2040), respecto
a los niveles de 1990.
Alcanzándose
reducciones del 25%
en el año 2020.
Una reducción anual
del orden del 1% en
la primera dé
década
hasta 2020, del 1,5%
en la segunda
década, de 2020 a
2030, y del 2% en las
dos últimas hasta
2050.

CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL Y ECONÓMICA SISTÉMICA
Hacer frente a dos desafí
íos
desaf
desafíos
determinantes del siglo XXI
• Evitar un cambio climá
climático.
tico. El mayor problema ambiental
• Ofrecer trabajo decente.
decente El mayor problema social
• Dos desafíos estrechamente vinculados y no se pueden abordar por
separado cuyas soluciones redundan en la creación de empleo verde.
verde

EMPLEOS VERDES
Emblema de una economí
economía sostenible y
una sociedad má
más equitativa y resiliente

Figura. Emisiones de GEI de la
Unión Europea: hacia una
reducción interna del 80%
(100%=1990).[Fuente] COM (2011)
112 final.
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Empleo en el sector energé
energético
Economí
Economía verde 2050

Doble Planteamiento
Subsectores tradicionales
Nuevos yacimientos sectores emergentes

Figura. Puestos de trabajo en el sector energético con desagregación entre combustibles y
electricidad, y eficiencia energética en un escenario de 2% de inversión verde (PNUMA,
PNUMA, 2011).

A. Empleo verde tradicional
En la simulación de
economía verde, casi la
mitad de la inversió
inversión
total se destina a la
eficiencia energé
energética y a
las energí
energías renovables
(incluida la expansión de
la segunda generación de
biocombustibles), creando
un 20% má
más de puestos
de trabajo para 2050,
2050 en
comparación con el
modelo actual, lo que
supone un crecimiento
económico sólido y una
reducción de las
emisiones.

Yacimientos de empleo verde: Actividades
especí
específicas relacionadas con la mitigació
mitigación o
adaptació
adaptación al cambio climá
climático

1. Tratamiento y depuración de
aguas residuales
2. Gestión y tratamiento de
residuos
3. Producción de energías
renovables
4. Gestión de espacios naturales
protegidos
5. Gestión de zonas forestales
6. Servicios ambientales a
empresas y entidades
7. Educación e información
ambiental
8. Agricultura y ganadería
ecológicas

B. Yacimientos emergentes
de empleo verde
1. Tecnologí
Tecnologías de la informació
información y la
comunicació
comunicación
2. Ciudades y territorios inteligentes
3. Rehabilitació
Rehabilitación ecoeco-energé
energética,
edificació
edificación sostenible
4. Turismo sostenible. Ecoturismo
5. Actividades de mitigació
mitigación y
adaptació
adaptación al cambio climá
climático
6. Transporte y movilidad sostenible.
Vehí
Vehículos eclé
eclécticos
7. Economí
Economía de la biodiversidad.
Bioeconomí
Bioeconomía. Biotecnologí
Biotecnología
8. Agricultura Ecoló
Ecológica. Cultivos
agroenergé
agroenergéticos
9. Ecologí
Ecología Industrial

HOJA DE RUTA UE HACIA UNA ECONOMÍ
ECONOMÍA
HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓNICA

HOJA DE RUTA UE HACIA UNA ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA COMPETITIVA EN
2050

Innovació
Innovación hipocarbó
hipocarbónica:
nica: Una perspectiva sectorial
• Un sector elé
eléctrico seguro, competitivo y totalmente descarbonizado

Oportunidades empresariales
•Necesidad de cambios en el diseñ
diseño, construcció
construcción, explotació
explotación y gestió
gestión de
activos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y resistir los fenómenos
meteorológicos extremos.
•Nuevos modelos de gestión y personal, para asegurar el cumplimiento de la nueva
normativa y la gestió
gestión de los riesgos climá
climáticos.
•Cambios en la demanda de productos y servicios.
•Desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías que permitan una mejor
adaptación.
•Exigencia de responsabilidades por dañ
daños causados por el cambio climático a los
sectores percibidos como causantes del problema.

HOJA DE RUTA UE HACIA UNA ECONOMÍ
ECONOMÍA
HIPOCARBÓ
HIPOCARBÓNICA
HOJA DE RUTA HACIA UNA ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA COMPETITIVA EN 2050

Inversió
Inversión en un futuro hipocarbó
hipocarbónico
•

Un aumento sustancial de las inversiones de capital: unos 270.000 millones de euros al
año en los pró
próximos cuarenta añ
años.

•

Reducción de factura energética y de dependencia de importaciones de combustibles
fósiles de la UE entre 175.000 y 320.000 mill. de € año.

•

Puestos de trabajo nuevos

• Movilidad sostenible mediante la eficiencia en el consumo de combustible, la
electrificación y el establecimiento de precios adecuados
• Sector de la construcció
construcción: Según un análisis será necesario hasta 200.000
millones de euros las inversiones para el ahorro energético en edificios en la
próxima década.
• Sectores industriales,
industriales incluidas las industrias con alto consumo de energía
• Aumentar la productividad del uso de la tierra de una manera sostenible: de
aquí a 2050, se pueden reducir sus emisiones distintas de las de CO2 entre un
42% y un 49% respecto a 1990.

Mirando al futuro: la economía hipocarbónica en
una senda de sostenibilidad como fuente de
empleo
Estrategia UE 2020
“La salida de la crisis debería ser el punto de entrada en
una nueva economí
economía social de mercado sostenible,
sostenible
más inteligente y más respetuosa del medio ambiente, en la
que nuestra prosperidad reposará en la innovación y en una
mejor utilización de los recursos,
y cuyo principal motor será el conocimiento”

• Energí
Energías renovables:
renovables En 5 años, de 230.000 a 550.000 empleos.
• Construcció
Construcción sostenible: Nuevos empleos(salida al sector, 15 millones de empleos,
muy afectado por la crisis).
• Utilización de ingresos de la subasta de derechos de emisió
emisión del RCDE y de la
Fiscalidad Ecoló
Ecológica del CO2 con reducción de los costes laborales: potencial de 1,5
mill.
mill. empleos hasta 2020
•

Mejora de la calidad del aire y de la salud:
salud Para 2030, los costes anuales del control de
los contaminantes atmosféricos podrían reducirse en más de 10.000 millones de € y, en
2050, podrían ahorrarse cerca de 50.000 millones de euros/año

•

Mano de obra especializada y nuevas profesiones técnicas

•

Nuevas competencias de los sistemas educativos

•

Nuevas cualificaciones de empleros

APROVECHAR el alto potencial disponible para desarrollar capacidades
para afrontar el CAMBIO GLOBAL Y CLIMÁTICO, que refuercen la
relación empleoempleo-medio ambiente desde la perspectiva de un cambio de
modelo de desarrollo hacia la sostenibilidad.
sostenibilidad
PRESUPUESTO DE LA UE 20142014-2020: 20% EN MATERIA CLIMÁ
CLIMÁTICA
•Abastecimiento energé
energético
•Economí
Economía no intensiva en carbono
•Economí
Economía resistente al cambio climá
climático

Una Economí
Economía Hipocarbó
Hipocarbónica más ecoeficiente y má
más integrada en el
medio ambiente capaz de generar nuevos yacimientos de “empleo verde”
verde”
de calidad y estables.
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Misión del OSE
Estimular el cambio hacia la sostenibilidad, proporcionando a la
sociedad la información relevante y fidedigna para la toma de
decisiones y la participación social.

www.sostenibilidadwww.sostenibilidad-es.org
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