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Una mirada al futuro
El consumo de energía continuará creciendo

IEA, 2016 (Escenario: Nuevas políticas)

13559 Mtoe 17934 Mtoe (+32%)



Una mirada al futuro
Las previsiones indican la persistencia de los fósiles

IEA, 2017

+142%



Una mirada al futuro

UN, 2016 | BP 2017

El desarrollo necesita de energía
El carbón genera el 31% de la matriz y emite el 45% de los GHG

Otros: Nuclear, hidro, geotérmica, solar, biocombustibles, eólica
ETP: Energía total primaria

IEA, 2017



Una mirada al futuro
La generación de energía es el mayor responsable por los GHG

Otros: Biomasa, degradación de residuos, N
2
O no agrícola, solventes IEA, 2017



Emisiones y calentamiento global

Efecto invernadero y emisiones de origen antrópico

UN, 2013

Emisiones globales de origen antrópico
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Comb. fósiles, cemento y gas natural

Agricultura y otros usos de la tierra



Emisiones y calentamiento global
Los indicadores de cambio climático acompañan a las emisiones

UN, 2013Las líneas representan mediciones independientes

Temperatura del aire en superficie

Temperatura del mar en superficie

<

Nivel del mar

Concentraciones de tres GHG



Emisiones y calentamiento global

Argentina (2016). Primera Revisión de su 
Contribución Determinada a Nivel Nacional.

Acuerdo de París y compromiso de Argentina

El Acuerdo limita a 1,5°C sobre niveles pre industriales el calentamiento global para 2100



Cambio climático

MEM. Dir. de Educación. Subsecretaría de 
Ahorro y Eficiencia  Energética

Modificaciones del clima en ciclos largos y que se expresa en los 
factores del clima

Intervención para 
reducir emisiones y 

mejorar la captación de 
GHG

Ajustes en sistemas para 
moderar efectos y 

aprovechar algunos 
aspectos positivos



Uso responsable de la energía

MEM. Dir. de Educación. Subsecretaría de 
Ahorro y Eficiencia  Energética

Energía y sociedad

Energía

Ambiente

Sociedad

Economía

Política

▪ Acceso equitativo a la energía 
▪ Calidad de vida
▪ Sustentabilidad energética

▪ Dependencia de países 
importadores y exportadores
▪ Responsabilidad diferenciada 

frente al cambio climático

▪ Uso de recursos
▪ Contaminación de suelo, agua y aire
▪ Emisiones de GHG – Cambio Climático

▪ Balanza de pagos
▪ Precios de la energía
▪ Adaptación al cambio climático



Uso responsable de la energía
Dos caminos para reducir emisiones:

▪ Cambios estructurales en la 
matriz energética incorporando 
energías menos contaminantes

▪ Programas tendientes a la 
Eficiencia Energética y Uso 
Responsable en el consumo

MEM. Dir. de Educación. Subsecretaría de 
Ahorro y Eficiencia  Energética



Uso responsable de la energía

Uso responsable: Acciones conscientes que sin causar 
restricciones permiten reducir el consumo.
Ejemplo: apagar artefactos al salir.

Uso eficiente: Lograr las mismas prestaciones 
usando menos recursos.
Ejemplo: Cambiar lámparas incandescentes por bajo 
consumo.



Uso responsable de la energía
¿Qué puedo hacer?

La lámpara LED dura 7 veces 
más que la lámpara halógena y 

consume 8 veces menos 

Cada grado de diferencia en el 
aire acondicionado supone un 
ahorro de un 8% (1) de energía

Uso 
responsable

Uso eficiente

(1) Fuente S. Gil “Hoja de Ruta – Hacia un 
Uso Sustentable de la Energía” ENARGAS

MEM. Dir. de Educación. Subsecretaría de 
Ahorro y Eficiencia  Energética



Uso responsable de la energía

UN, 2016 | BP 2017

Una herramienta fundamental:

La Etiqueta de Eficiencia Energética



Uso responsable de la energía
La EEE es obligatoria y se establecen mínimos para 

comercialización



Dos frentes a tener en cuenta: Agua y desechos

Uso responsable de la energía
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