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Camino a la Catástrofe Climática
La contribución del carbón al Cambio Climático

E

l carbón es el principal contribuyente al cambio
climático provocado por actividades del ser
humano. Las centrales termoeléctricas a carbón son
responsables del 37% de las emisiones de dióxido de
carbono alrededor del mundo y un 72% de las emisiones
de gases efecto invernadero (GEI) del sector eléctrico. El
sector de energía a su vez aporta un 41% de la totalidad
de las emisiones a nivel mundial.2 Si la demanda mundial
por carbón aumenta y son construidas las 1200 centrales
planificadas en la actualidad3, las emisiones de GEI nos
harían encaminarnos en una senda de aumento de casi
6 grados Celsius en la temperatura global de aquí al
2100. El límite aceptado mundialmente es de 2 Grados
Celsius por sobre los niveles pre-industriales. Cualquier
aumento de la temperatura por sobre los dos grados
nos empujaría a una catástrofe climática que provocaría
extinciones masivas de especies y haría insoportable la
vida humana.
Pero existe una esperanza. Algunos gobiernos y
bancos multilaterales están comenzando a reconocer
que el costo de la generación a carbón es inaceptable
y están rechazando financiar nuevos proyectos a
carbón. Además, ciudadanos alrededor del mundo se
están uniendo para rechazar nuevas centrales a carbón
y proponer mejores soluciones para satisfacer las
necesidades energéticas. Pero se necesita mucho más
trabajo, acciones y presión para detener los proyectos
a carbón que están siendo propuestos y para que los
gobiernos adopten un acuerdo internacional vinculante
que mitigue el cambio climático. Una cosa está clara: si
hemos de evitar que el cambio climático esté fuera de
control, ¡debemos terminar con el carbón!

Gráfico 1
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La década de oro del carbón y el récord en las
temperaturas globales
En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático ( Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), el organismo
científico con mayor autoridad en el tema del cambio climático, plantea que el total
de las emisiones de efecto invernadero provocadas por el ser humano fueron las
mayores de su historia entre los años 2000 a 2010, y que alcanzaron a una cifra
equivalente a 49 (+/-4,5) gigatoneladas de dióxido de carbono en 2010. El IPCC
también plantea que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) crecieron
en promedio un equivalente a una gigatonelada de dióxido de carbono (GtCO2eq)
(2,2%) por año entre el 2000 al 2010, comparado con 0,4% GtCO2eq (1,3%) por año
entre 1970 y 2000. La crisis económica global de 2007/2008 redujo las emisiones
sólo temporalmente.5 Este aumento dramático en las emisiones de GEI es atribuida
principalmente al aumento en el uso de combustibles fósiles y entre éstos al
consumo de carbón alrededor del mundo. Las emisiones acumulativas de CO2 por
la quema de combustibles fósiles, la producción de cemento y las quemas, entre
los años 1750 a 1970 fueron 420 (+/-35) GtCO2; en el año 2010, ese total se había
triplicado a 1300 (+/-110) GtCO2.6

El carbón ha sido la
fuente de energía
primaria de más rápido
crecimiento en el
mundo durante al última
década: entre el 2001
y el 2010, el consumo
mundial de carbón
aumentó en un 45% 7

Fue el carbón el que impulsó la revolución industrial en Europa Occidental y luego en
los Estados Unidos, lo que a su vez llevó al crecimiento de la economía moderna y el consiguiente aumento de las emisiones de
GEI. Sin embargo, durante la primera década de este siglo, la demanda se reubicó, trasladándose desde el mercado Atlántico al
Pacífico, principalmente Asia, exacerbando el problema de las emisiones de GEI relacionadas con la energía, dado que el mercado
Pacífico dobló su consumo de carbón.8 China e India fueron responsables de casi el 95% del crecimiento de la demanda global de
carbón entre los años 2000 y 2011.9
En particular, el consumo de carbón de China ha llegado a cuatro billones de toneladas y representa 50% del total global.10 China
actualmente suma el 25% de las emisiones globales de CO2. Una considerable cantidad de las emisiones de China y otros países
de ingresos medios están íntimamente ligadas a los productos manufacturados locales que son exportados (i.e. consumidos) en el
mundo desarrollado: de hecho, las emisiones se han desplazado del mundo desarrollado al mundo en vías de desarrollo debido a la
reubicación global de las industrias manufactureras.

La expansión del uso del carbón aumenta las
temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius
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Si todas las 1200 centrales planificadas fuesen
construidas, esta expansión llevaría a que la temperatura
aumentara por lo menos en 4 grados Celsius y
eventualmente sobre los 6 grados Celsius el año 2100
(ver gráfico 2). Un alza de 4 grados gatillaría ondas de
calor extremos, la declinación en la disponibilidad de
alimentos y la subida en el nivel del mar, afectando a
millones de personas.12 El eminente científico del clima,
Profesor Kevin Anderson, dice que “un futuro de 4
grados Celsius es incompatible con una comunidad
global organizada; probablemente no sea posible
“adaptarse” a ello; es devastador para la mayoría de
los ecosistemas, y tiene una alta probabilidad de no
permanecer estable”.13 En otras palabras, los efectos
serían catastróficos.

Gráfico 2: El aumento de la demanda global del carbón y su
relación con el aumento de la temperatura 14
Llegando a los 400 ppm -A principios del 2013 alcanzamos niveles de CO2 de 400 partes por millón en la atmósfera, que es un
nivel que no se había observado durante los últimos tres millones de años5 Dado los devastadores efectos del cambio climático
que ya estamos observando a través de los episodios climáticos extremos, el derretimiento de las capas de hielo y el aumento
en los niveles del mar, sobrepasar los 400 ppm sería una pésima señal. Incluso, la meta de estabilizarse en los 450 ppm -de por
sí mayor que el límite “seguro” de 350 ppm- ahora parece imposible.
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La mayoría de las reservas de combustibles fósiles
deben permanecer bajo tierra
En diciembre del 2010, 167 países acordaron, durante la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas en Cancún, Mexico,
limitar el aumento del promedio de la temperatura global a menos de 2 Grados Celsius de los niveles pre-industriales. Para lograr esto
los científicos afirman que entre el 50 y el 80% de las reservas de combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra.16 Esto significa
que la gran mayoría de las reservas de carbón no pueden ser explotadas (ve Gráfico 3). El alejarse del uso del carbón como una fuente
de electricidad en todo el mundo es por lo tanto un paso esencial para lograr el nivel requerido de reducción de las emisiones.17
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Gráfico 3: Reservas de combustibles fósiles y los 2 grados Celsius.18
Construir nuevas centrales a carbón nos amarraría a décadas de
emisiones de CO2. La central a carbón promedio opera entre 40 y 60
años. Una vez emitidas, las emisiones de CO2 persisten en la atmósfera
por cientos de años,19 Para evitar un cambio climático catastrófico,
debemos -de inmediato- dejar de construir nuevas plantas a carbón,
clausurar las que están en operación e invertir masivamente en energías
renovables.

Alejándose del carbón
Durante los últimos años, los gobiernos han comenzado a dar pasos para
detener el financiamiento de nuevas centrales a carbón, para regular de
manera más exigente la contaminación de las plantas existentes y para
cerrar centrales antiguas. En el año 2013, los gobiernos de Estados Unidos,
Reino Unido y cinco países nórdicos anunciaron que dejarían de financiar
con fondos públicos nuevas plantas de carbón en el extranjero, excepto en
casos excepcionales. El Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones
y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo hicieron
anuncios similares. El gobierno de China ha implementado medidas
para restringir el uso del carbón en 12 de las 34 provincias del país. El
Presidente Obama anunció nuevas regulaciones que en los hechos han
significado que no hayan nuevas centrales a carbón en los Estados Unidos
y que probablemente signifiquen el retiro de una porción importante del
parque de centrales a carbón de ese país. Activistas de base también
han comenzado un movimiento para presionar a las universidades y a los
inversionistas institucionales a retirar sus inversiones de los combustibles
fósiles, a la vez que comunidades alrededor de todo el mundo están
resistiendo a la expansión.

Postergar el cambio sólo
aumenta los costos
Se necesita actuar con prontitud para evitar gastos
elevados, e inútiles, en infraestructura del carbón.
El Quinto Informe de la IPCC estima que las
inversiones anuales en plantas de combustibles
fósiles -entre el 2010 a 2029- deben bajar en
promedio unos $30 billones, y las inversiones
anuales en la extracción de combustibles fósiles
deben bajar un promedio de U$110 billones.20 El
informe también señala que el costo económico
de adoptar ahora fuertes medidas de mitigación,
comparado a no adoptar ninguna medida,
equivaldría a una reducción global del consumo
de entre un 1 y 4% en el 2030 y un 2 a 6 por
ciento en 2050.21 Por otra parte el Consejo de
Asesores Económicos de Estados Unidos dio a
conocer un informe en julio del 2014 señalando
que retrasar las políticas climáticas al punto que
las temperaturas aumentaran un 3% sobre los
niveles pre-industriales podrían aumentar los
costos económicos aproximadamente en un
0,9% de la producción global. Para los Estados
Unidos, el 0,9 % del PIB en 2014 equivalía a
U$150 billones. Por otra parte, se estima que las
nuevas regulaciones de las centrales a carbón
en los Estados Unidos significan un beneficio a
la salud pública de entre U$55 a U$93 billones
de dólares.22
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Para terminar con nuestra dependencia del carbón, es crucial invertir en opciones energéticas que no sean intensivas en carbón o
contaminantes. Las opciones de energías renovables tales como solar, eólica, micro-hidro y geotérmica superan al carbón en satisfacer
las necesidades energéticas mundiales ya que emiten muy poco o nada de dióxido de carbono. Los costos de las energías renovables
han bajado dramáticamente en la última década y en muchos lugares son competitivas económicamente con el carbón y otros
fuentes tradicionales de energía. En 2012, el 42% de la nueva capacidad de generación en el mundo provenía de fuentes renovables
(excluyendo las grandes represas). Nuevas tecnologías tales como la captura y almacenamiento del carbón sólo sirven para perpetuar
nuestra dependencia del carbón, y son muy costosas e inviables. La dependencia del carbón es peligrosa, contaminante y nos está
arrastrando a todos hacia un camino del que quizás sea muy difícil devolvernos.
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