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Las sucesivas sequías en la región de Bahr el Gazel, en África Occidental, han tenido como consecuencia una disminución en la cantidad 

de alimentos y pastos. Se prevé que el cambio climático dificulte aún más la supervivencia de las comunidades vulnerables. Chad, 2013. 

Foto: Ella Dickinson / Oxfam. 

QUE COMAN CARBÓN 
Por qué el G7 debe dejar de quemar carbón para luchar contra 
el cambio climático y el hambre 
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El cambio climático ya está afectando a la alimentación de todo el planeta, 

y es la mayor amenaza para la lucha contra el hambre. El carbón es la 

principal causa del cambio climático, y sin embargo los países del G7 

siguen quemando grandes cantidades de este material pese a que existen 

alternativas eficaces, asequibles y renovables. Las centrales térmicas de 

carbón del G7 emiten el doble de CO2 procedente de combustibles fósiles 

que el conjunto de África. Su contribución al calentamiento global costará, 

tan solo en África, más de 43.000 millones de dólares anuales de aquí a la 

década de 2080, y 84.000 millones de dólares para la década de 2100, 

además de provocar la pérdida de miles de toneladas de cultivos básicos 

en todo el mundo. Para lograr un buen acuerdo climático en las 

negociaciones de las Naciones Unidas que se celebrarán en diciembre de 

2015 en París, el G7 debe dar ejemplo, estableciendo planes claros para 

una transición justa hacia un mundo sin carbón. Con las medidas 

normativas y políticas adecuadas, algunos países podrían tener ya en la 

próxima década redes eléctricas libres de carbón. 

RESEÑAS 

Profesor Olivier De Schutter 

Ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación (2008–14) 

“Cada vez más, las centrales de carbón parecen armas de destrucción contra 
aquellas personas que sufren los impactos de lluvias erráticas y fenómenos 
meteorológicos extremos.” 

Sharon Burrow 

Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (ITUC) 

„El G7 puede liderar el camino si asume un compromiso de no llevar a cabo más 
proyectos de exploración de carbón y combustibles fósiles y si  desarrolla un 
plan para suprimir gradualmente las fuentes de energía contaminante e invierte 
en energías limpias, renovación en las comunidades y empleo”. 

Nick Molho 

Director ejecutivo del Aldersgate Group  

“Un programa claro para cerrar las centrales de carbón del G7, que suelen ser 

antiguas y ya han recuperado la inversión inicial, es un primer paso rentable para 

reducir las emisiones de carbono, y una necesidad primordial para que el resto 

del mundo siga el ejemplo y aumente su inversión en fuentes de energía con 

bajas emisiones de carbono.‟ 

Dr. Saleemul Huq 

Director del Centro Internacional de Cambio Climático y Desarrollo, Bangladesh 

“Cada tonelada de carbón que se quema agrava el impacto del cambio climático 

para Bangladesh y otros Estados vulnerables, al contribuir a la pérdida de tierras 

por la subida en el nivel del mar y dificultar el cultivo de alimentos.” 

Michael Grubb 

Catedrático de Política Energética y Cambio Climático en el University College de Londres 

“El G7 puede ejercer una gran influencia sobre el resto del mundo si acompaña 
la retórica de actuaciones contundentes.” 
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Dessima Williams 

Ex Presidenta de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (2009-2011) 

“Oxfam Internacional tiene razón, y hay que tener muy en cuenta este informe.” 

Wael Hmaidan  
Director Internacional, Red de Acción contra el Cambio Climático (CAN) 

”Los científicos son claros: para controlar el cambio climático necesitamos 
eliminar por completo las emisiones de carbono en el sector energético para 
mediados de siglo. El primer paso para lograrlo es que los países ricos, como los 
del G7, elaboren un plan realista para eliminar de forma gradual las energías 
sucias resultado de la combustión de carbón”. 

Farhana Yamin 

 Fundadora y directora general de Track 0 

“Todos los países deben comprometerse a adoptar progresivamente soluciones 
que no emitan carbono, pero como pone de manifiesto el informe “Que coman 
carbón”, el G7 tiene la responsabilidad y la capacidad para liderar con el 
ejemplo.” 

Steve Howard 

Responsable de sostenibilidad en el Grupo IKEA 

“El presente informe de Oxfam proporciona más pruebas de que la prosperidad 

de las comunidades en todo el mundo depende de que se logre una rápida 

transición a economías con bajas emisiones de carbón y se abandone el uso de 

combustibles fósiles. En el Grupo IKEA, nos hemos comprometido a utilizar 

100% energías renovables, y nuestro objetivo es producir, de aquí a 2020, tanta 

energía renovable como la que consumimos”. 
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RESUMEN 

En diciembre de este año se celebrarán en París nuevas negociaciones 

climáticas de una importancia crítica. Un liderazgo claro sobre el clima por parte 

del G7 en su reunión de Alemania podría contribuir al éxito de las negociaciones 

de París. Para ello, el G7 debe elaborar planes concretos para reducir sus 

propias emisiones y lograr financiación para el clima.  

Por qué el G7 debe dejar de depender del carbón 

El carbón es el principal responsable del catastrófico cambio climático que 

estamos sufriendo, ya que ha sido la fuente de una tercera parte del total de 

emisiones de CO2 producido desde la revolución industrial.1 Acabar con la 

quema de carbón es la primera prueba de fuego para saber si podremos ganar la 

batalla a un cambio climático desbocado. 

Cada central termoeléctrica de carbón puede considerarse un arma de 

destrucción climática, ya que exacerba unos regímenes meteorológicos 

perjudiciales, destroza cosechas, hace subir el precio de los alimentos y, en 

última instancia, conlleva que más personas pasen hambre. Por otra parte, dado 

que los impactos climáticos afectan de manera desproporcionada a las personas 

más vulnerables y que sufren una mayor inseguridad alimentaria, la combustión 

de carbón ahonda aún más la desigualdad. Si no se actúa de manera urgente, el 

cambio climático podría suponer un retroceso de varias décadas en la lucha 

contra el hambre.2 

Basándose en los nuevos modelos climáticos de Climate Analytics y el modelo 

climático AD-RICE2012, Oxfam calcula que, de seguir con las políticas actuales, 

el cambio climático derivado de las emisiones por combustión de carbón del G7 

tendrá un coste para África cercano a los 43.000 millones de dólares anuales 

para la década de 2080, y a 84.000 millones de dólares para finales de siglo. 

Esto es 60 veces más que la ayuda financiera que los países del G7 dan a África 

para agricultura y desarrollo rural, y más del triple de la ayuda total bilateral que 

los países del G7 proporcionan al continente africano3. A escala mundial, el 

coste de las emisiones por combustión de carbón del G7 será de 260.000 

millones de dólares anuales para la década de 2080, y de 450.000 millones 

anuales para finales de siglo.4 

Con las medidas actuales del G7, las emisiones por combustión de carbón del 

G7 provocarían un descenso en el rendimiento de cultivos básicos de 

aproximadamente el 0,5% a escala mundial y del 1% en los países más pobres 

de aquí a la década de 2080 en comparación con los niveles de 1980, lo que 

significa una menor cantidad de alimentos para una población creciente. Esto 

equivale a una pérdida de 7 millones de toneladas de cultivos cada año.5 

Aunque más de la mitad del consumo total de carbón se produce hoy en los 

países en desarrollo, la magnitud de la combustión del carbón  en los países del 

G7 es considerable. Si el parque de centrales de carbón del G7 se considerara 

un único país, sería el quinto más contaminante del mundo.6 Las centrales de 

carbón del G7 emiten el doble de CO2 por combustibles fósiles que todo el 

continente africano,7 y diez veces más que el conjunto de los 48 países menos 

desarrollados.8  

Las emisiones por 
combustión de 
carbón del G7 
podrían costarle a 
África 
43.000 millones 
de dólares 
anuales de aquí a 
la década de 
2080, y 
84.000 millones 
de dólares de 
aquí a finales de 
siglo. Esto es 60 
veces más que la 
ayuda financiera 
que los países del 
G7 dan a África 
para agricultura y 
desarrollo rural. 

Las emisiones por 
combustión de 
carbón del G7 
podrían conllevar 
la pérdida de 
millones de 
toneladas de 
cultivos cada año 
para la década de 
2080. 
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Cinco de los países del G7 (incluyendo Alemania, que ocupa la presidencia del 

grupo en 2015) han aumentado su combustión de carbón desde 2009, año en 

que se celebró la cumbre climática de Copenhague.9 El mensaje de los países 

del G7 debe cambiar de “haz lo que yo te diga” a “haz lo que yo hago”, 

reduciendo la contaminación generada por la combustión de carbón. 

El G7, para fomentar la ambición de otros países, entre ellos los países en 

desarrollo de rápido crecimiento y que más emisiones generan, debe afirmar 

claramente que una de sus prioridades políticas es lograr un futuro con bajas 

emisiones de carbono, y que es posible prescindir del carbón sin perjudicar a la 

economía.  

Los países industrializados ricos deben dejar de escudarse detrás de países 

como China y liderar con el ejemplo, dejando atrás su dependencia del carbón. 

Cómo puede el G7 dejar de depender del carbón 

Las políticas actuales del G7, como el comercio de derechos de emisión y la 

fijación del precio del carbono, no han logrado reducir las emisiones por 

combustión de carbón en los países del G7. No basta con suponer que los 

objetivos fijados para las energías renovables o para la reducción global de las 

emisiones irán desplazando al carbón. Como puede verse en los casos de 

Alemania y el Reino Unido, si los Gobiernos no toman medidas directas para el 

uso de carbón, el problema persistirá y las emisiones por su combustión pondrán 

en peligro la consecución de los objetivos climáticos fijados.10    

Oxfam encargó al grupo de expertos E3G la revisión de la situación actual del 

uso de carbón en todos los países del G7, mediante la identificación de las 

dinámicas de los mercados y las medidas políticas aplicadas y con indicación de 

posibles plazos para ello. Con la voluntad política para hacer frente a los 

intereses creados en el sector de los combustibles fósiles y unos planes 

concretos, queda patente que la transición puede hacerse de forma rápida: hay 

países que podrían realizar la transición a una red eléctrica sin carbón ya en la 

próxima década. 

Asimismo, una transición justa y bien planificada hacia un futuro sin carbón 

reportaría ventajas económicas, de salud y para el empleo. Si se llevara a cabo 

una transición justa a un sistema que empleara 100% energías renovables, se 

crearían 650.000 nuevos puestos de trabajo “verdes” en Estados Unidos, y 

430.000 en la Unión Europea.11  
  

Cinco países del 
G7 han 
incrementado la 
combustión de 
carbón desde la 
cumbre climática 
de Copenhague 
en 2009. 

Con la 
planificación 
adecuada, 
algunos países 
podrían realizar 
la transición a 
una red eléctrica 
sin carbón ya en 
la próxima 
década. 

Si se llevara a 
cabo una 
transición justa a 
un sistema que 
empleara 100% 
energías 
renovables, se 
crearían 650.000 
nuevos puestos 
de trabajo 
“verdes” en 
Estados Unidos, 
y 430.000 en la 
Unión Europea. 
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Recomendaciones 

Los líderes del G7 deben:  

1. Comprometerse a realizar una transición urgente a fuentes distintas del 

carbón. Algunos países podrán hacerlo de manera más rápida que otros, dadas 

las distintas combinaciones energéticas y diferentes puntos de partida de cada 

uno de ellos. Los planes y políticas adoptados en cada país deberían garantizar 

que la transición fuera una realidad en los siguientes plazos:  

• Alemania: 2040 

• Canadá: 2030 

• EEUU: 2030 

• Francia: 2020 

• Italia: principios de la década de 2020 

• Japón: 2035 

• Reino Unido: 2023  

2. Cumplir los compromisos actuales de movilizar 100.000 millones de dólares 

anuales en 2020 para hacer frente al cambio climático en los países en 

desarrollo. Los países del G7 deben adoptar una hoja de ruta transparente 

encaminada a ampliar considerablemente la financiación pública antes de 2020, 

y aumentar la proporción de fondos destinados a la adaptación 
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1  ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?   EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y EL HAMBRE EN EL MUNDO 

INTRODUCCIÓN 

Estamos en un año crítico en la lucha internacional contra el cambio climático y 

la pobreza. Los Gobiernos trabajan para lograr un nuevo acuerdo climático 

mundial que deberá quedar finalizado en la cumbre del clima de las Naciones 

Unidas en París, en diciembre de 2015. Hace mucho ya que se debería haber 

alcanzado un acuerdo climático justo y ambicioso. Pese a que hay indicios 

alentadores de que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se estabilizaron el 

año pasado,12 la comunidad científica sigue convencida de que en este siglo se 

alcanzará un calentamiento global catastrófico de 4°C.13   

Resulta del todo adecuado que la canciller alemana Angela Merkel, anfitriona del 

G7, haya puesto el cambio climático y el hambre en el programa de la cumbre 

del G7 que se celebrará en junio de 2015. Como grupo que engloba a los 

principales Estados ricos industrializados, el G7 tiene la responsabilidad de dejar 

de hacer daño, prescindiendo de combustibles fósiles contaminantes, y empezar 

a ayudar, aportando los 100.000 millones de dólares prometidos para que las 

personas más pobres del planeta puedan adaptarse ante los impactos climáticos 

que no han provocado, y adoptar un desarrollo con bajas emisiones de carbono. 

La presidencia alemana del G7 ha propuesto también incluir una iniciativa de 

seguridad alimentaria en la cumbre de este año. El cambio climático es la mayor 

amenaza para la lucha contra el hambre, y por tanto el nivel de compromiso para 

abordarlo es un factor clave en los planes del G7 sobre seguridad alimentaria. 

Es el momento de que Angela Merkel asuma su papel de “Canciller del Clima”, y  

de que el G7 deje claro su compromiso y trabaje para alcanzar un acuerdo 

climático justo en París. 

DESIGUALDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático ya se ha cobrado vidas y está haciendo más difícil aún la 

lucha para la erradicación del hambre. Sus efectos se están sintiendo ya, con 

tormentas, inundaciones, sequías y cambios en los patrones meteorológicos que 

destrozan cosechas, causan la muerte del ganado y tienen como consecuencia 

la escasez de alimentos y unas subidas de precios devastadoras. Para 2050, de 

seguir las pautas actuales de uso de combustibles fósiles, el cambio climático 

podría ocasionar un retroceso de varias décadas en la lucha contra el hambre.14 

Los fenómenos meteorológicos más extremos, la subida en el nivel del mar y las 

pérdidas en la agricultura tienden a concentrarse en los países más pobres y con 

menos capacidad de afrontamiento. Las mujeres y los hombres que ya luchan 

cada día contra el lastre de la pobreza y que carecen de una red de seguridad 

son las personas más expuestas a los cambios en el clima, y a quienes resulta 

más difícil afrontar y recuperarse antes unos desastres cada vez más frecuentes. 

Hay indicios 
alentadores de que 
las emisiones de 
CO2 se estabilizaron 
el año pasado, pero 
la comunidad 
científica sigue 
convencida de que 
en este siglo se 
alcanzará un 
calentamiento global 
catastrófico de 4°C. 

El cambio climático 
es la mayor 
amenaza en la 
lucha contra el 
hambre, y por tanto 
el nivel de 
compromiso para 
abordarlo es un 
factor clave de los 
planes del G7 sobre 
seguridad 
alimentaria. 
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En la última década, el 77% de las muertes por desastres relacionados con el 

clima y el 98% de las personas severamente afectadas ocurrió en países en 

desarrollo.15 Pero el impacto más salvaje del cambio climático para la humanidad 

en este siglo será sin duda el aumento de los niveles de hambre, especialmente 

en los países con mayor inseguridad alimentaria. 

Gráfico 1: Riesgos por inseguridad alimentaria y cambio climático 

 

Fuente: Oxfam 2014 „„Hambre y calentamiento global: cómo impedir que el cambio climático haga fracasar la 

lucha contra el hambre”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/mb-hot-hungry-food-climate-change-

250314-en.pdf) 

El Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que el rendimiento global de los 

principales cultivos básicos podría verse reducido en un 2% por década de aquí 

a 2030, mientras que se calcula que la demanda crecerá en un 14%.16 Esto 

significa que las cosechas recolectadas apenas podrán cubrir las necesidades 

alimentarias de la creciente población. Los sistemas de producción alimentaria 

de África son muy vulnerables al cambio climático; se espera que, para 

mediados de siglo, el rendimiento de las cosechas de cereales disminuya hasta 

en un 35% en todo el continente.17 

Los océanos tropicales están perdiendo vida marina: se calcula que, incluso en 

un escenario con un calentamiento global de 2ºC, el rendimiento de la pesca en 

zonas tropicales podría caer entre en un 40% y un 60% para 2055.18 El pescado 

es la principal fuente de proteína animal en algunos pequeños Estados insulares 

en desarrollo, así como en Bangladesh, Camboya, Gambia, Ghana, Indonesia, 

Sierra Leona y Sri Lanka.19  

Es posible que, en 2050, haya 25 millones  más de niños y niñas menores de 5 

años malnutridos de los que habría en un mundo sin cambio climático; esta cifra 

equivale al número total de niños y niñas menores de 5 años en la Unión 

Europea.20 Se prevé que los retrasos irreversibles en el crecimiento (provocados 

por la malnutrición a edades tempranas) aumentarán en un 23% en África 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/mb-hot-hungry-food-climate-change-250314-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/mb-hot-hungry-food-climate-change-250314-en.pdf
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central, y en un 62% en el sur de Asia, comparado con un escenario mundial sin 

cambio climático.21  

Este es el contexto en el que se debe evaluar el uso de la combustión de carbón 

como fuente de energía en los países ricos. Cada tonelada de CO2 emitida tiene 

un precio, medido en vidas, en dólares y en medios de vida destrozados en 

comunidades que viven muy alejadas de las redes de seguridad con las que 

cuenta el mundo desarrollado.  

Cuadro 1. Testimonio sobre cambio climático: Azima Begum, de Gabgachi 

occidental, en el norte de Bangladesh 

  Foto: Tom Pietrasik/Oxfam 

“Llevo dos años y medio en Gabgachi occidental. Antes vivía en otro char [isla de 

arena fluvial], pero tuve que marcharme porque la tierra en la que vivíamos estaba 

desapareciendo por la erosión. Así que me trasladé aquí con mi marido y mis cuatro 

hijos. 

Pero hace dos años perdí mi casa y mis cinco gallinas por las inundaciones. Volví 

para recoger las paredes y el tejado de chapa y recuperar algunas cosas más. 

Pasaron 15 días antes de que se secara todo. Y no había comida. Mi padre nos envió 

algo de arroz desde nuestra antigua aldea. Logramos sobrevivir, comiendo un poco 

dos veces al día. No era suficiente para mis hijos, pero era todo lo que podía hacer.  

El nivel de la tierra sobre la que está construida mi casa se elevó, y así cuando se 

repitieron las inundaciones [agosto/septiembre de 2014] no tuve que volver a 

mudarme, ni perdí ninguno de nuestros animales. Pero cuando se producen las 

inundaciones se pierden las cosechas y no hay trabajo para mi marido.  

Vamos ahorrando arroz y dinero para estos malos momentos, junto con paja para 

los animales. Durante las inundaciones no se puede hacer nada. Solo esperar 

sentados encima de la cama, cocinar, y comer si hay arroz. Cuando las aguas se 

retiran, hay que limpiar la casa y luego reparar la base de barro sobre la que se 

asienta. La recuperación lleva tiempo.”  

Azima participa en un programa que ayuda a las comunidades a prepararse para 

las inundaciones y recuperarse de las mismas, por ejemplo construyendo bases 

para elevar las viviendas por encima del nivel de las inundaciones, y facilitando el 

acceso a semillas resistentes a las inundaciones, subvencionadas por el Gobierno. 

Fuente: Entrevista de Oxfam, noviembre de 2014 
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Cuadro 2. Testimonio sobre cambio climático: Ipaishe Masvingise, de Gutu, 

Zimbabwe 

  Foto: Annie Bungeroth/Oxfam 

“La agricultura es nuestro único medio de vida. Los alimentos que cultivamos nos 

dan salud y fuerza, y el excedente lo vendemos para pagar la escuela y la atención 

médica. 

En los últimos 10 años, el clima ha cambiado. Una vez llovió mucho y todos los 

cultivos se echaron a perder. Nos quedamos sin alimentos. En otra ocasión, las 

lluvias empezaron como de costumbre, pero dejó de llover muy pronto y los cultivos 

se marchitaron y secaron por el calor. 

Si miramos al cielo y vemos que no va a llover mucho, nos asustamos por miedo a 

que tengamos que racionar la comida. Y esos niveles de racionamiento afectan a la 

salud de nuestros hijos. 

Nos sentimos menospreciados. Vemos cómo los países ricos siempre tienen una 

vida mejor, y utilizan su dinero para pisotearnos y provocar estas crisis en nuestra 

vida. Mi mensaje para aquellos que no han visto los cambios en el clima es el 

siguiente: que vengan aquí, que se junten con otros para saber más sobre estos 

cambios, y así llegarán a entenderlo.”   

Apasionada y enérgica, Ipaishe y otras mujeres de su comunidad forman parte de 

un proyecto de regadío que busca la adaptación para poder seguir cultivando pese 

a unas lluvias cada vez menos intensas y menos previsibles. Utilizan sus 

experiencias para reivindicar la adopción generalizada de técnicas de adaptación. 

Fuente: Entrevista de Oxfam, octubre de 2011 
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Cuadro 3. El impacto de fenómenos meteorológicos extremos: Grace 

Kalengor, Vanuatu 

  Foto: Sokhin/Panos 

El terrible impacto del ciclón Pam para los habitantes de Vanuatu, Tuvalu y Kiribati, 

que azotó estas islas en marzo de 2015, es un ejemplo de cómo unas tormentas 

cada vez más intensas pueden tener un impacto devastador para el desarrollo. 

Grace Kalengor, de 23 años y profesora de inglés en la escuela secundaria Eton de 

Vanuatu, intenta secar los libros de texto que se salvaron del ciclón. La población 

local perdió la mayor parte de sus cultivos comerciales. Apenas les quedaron 

alimentos para unas pocas semanas, y en el conjunto insular miles de personas 

perdieron su hogar.  

Fuente: Sokhin/Panos/OxfamAUS, 2015 
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2 ¿POR QUÉ EL CARBÓN? 

EL COMBUSTIBLE MÁS SUCIO 

Es necesario dejar de utilizar progresivamente combustibles fósiles, pero el 

carbón debe ser el primero de la lista, ya que es el más contaminante de todos, y 

puede remplazarse por una serie de alternativas mejores, más limpias, y 

económicamente competitivas.  

Las centrales de carbón son las principales precursoras del cambio climático, 

que se está sintiendo ya.22 El carbón proporciona el 41% de la energía a escala 

mundial, y el 72% de las emisiones del sector energético.23 Incluso las centrales 

más modernas, las llamadas “limpias”, emiten una cantidad de CO2 

sensiblemente superior a la mayoría de centrales de gas, e infinitamente superior 

a las energías renovables.   

Gráfico 2: La huella de carbono de la electricidad por combustión de carbón 

frente a otras fuentes 

 
Este gráfico muestra emisiones a lo largo del ciclo de vida, es decir, las emisiones directas como consecuencia 

del funcionamiento de la central, así como las emisiones indirectas por la construcción de la central, la 

explotación minera, el transporte del combustible, etc. 

Fuente: IPCC (2011) „Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation‟, preparado 

por el Grupo de Trabajo III del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, http://srren.ipcc-

wg3.de/report.  

El carbón 
proporciona el 41% 
de la energía a 
escala mundial, y el 
72% de las 
emisiones del 
sector energético. 

http://srren.ipcc-wg3.de/report
http://srren.ipcc-wg3.de/report
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EL PRECIO DEL CARBÓN: VIDAS Y DÓLARES 

A corto plazo, el carbón muchas veces se presenta como una solución 

“económica”. Pero esto no tiene en cuenta la reducción del coste de las energías 

renovables, el cada vez mayor coste humano y medioambiental, y los posibles 

costes futuros de unos activos bloqueados, en el caso de que la normativa 

climática obligara a las centrales de carbón a acortar su vida útil.  

La crisis de contaminación provocada por la combustión de carbón, por ejemplo, 

ha alcanzado niveles críticos en India y China, donde se le denomina “el 

apocalipsis del aire”. La contaminación del aire provocó 1,2 millones de muertes 

prematuras en China en 2010, y reduce en varios meses la esperanza de vida en 

Estados Unidos y la Unión Europea.24  

Las minas y las centrales de carbón, que requieren un uso intensivo de agua, 

exacerban las tensiones sobre este recurso en países desde Sudáfrica hasta 

China: el crecimiento de China se ve amenazado por una crisis de agua latente 

que tiene su origen en el carbón.25 En Estados Unidos, el 72% de las aguas 

tóxicas es atribuible a las centrales de carbón.26 

Sin embargo, los costes de las energías renovables han bajado tanto que en 

muchos lugares ya son comparables a los del carbón, o incluso más bajos. La 

mitad de los 60 países estudiados por el Deutsche Bank tiene regiones en las 

que el coste de la energía solar es igual o inferior al precio de compra de 

electricidad generada de forma convencional directamente de la red (paridad de 

red), incluyendo Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.27 Según 

Deutsche Bank, la energía solar alcanzará la paridad de red en el 80% del 

planeta para 2017.28 En EEUU, la energía eólica ya es más barata que el carbón, 

y en muchos casos más barata que el gas.29  

Gráfico 3: Coste de la generación de electricidad en los países estudiados por 

Deutsche Bank (céntimos por kWh) 

 

Fuente: V. Shah y J. Boream-Phelps (2015) „Crossing the Chasm‟, Deutsche Bank, 

https://www.db.com/cr/en/docs/solar_report_full_length.pdf p12. Los costes son costes económicos directos, sin 

incluir factores externos como el medio ambiente o la salud.  

https://www.db.com/cr/en/docs/solar_report_full_length.pdf%20p12
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Gráfico 4: Lugares en que el coste de la energía solar es igual o inferior al coste 

de la electricidad convencional  

 

Fuente: Deutsche Bank (2015) „Solar Grid Parity in a Low Oil Price Era‟, https://www.db.com/cr/en/concrete-

deutsche-bank-report-solar-grid-parity-in-a-low-oil-price-era.htm 

LA MAYOR AMENAZA DE FUTURO 

El IPCC afirma que, para lograr el objetivo acordado a nivel internacional de 

limitar el calentamiento global por debajo de los 2ºC, el conjunto de las 

emisiones del sector energético debe reducirse a cero antes de 2050.30 Para ser 

justos, los recortes tendrán que darse mucho más rápidamente en los países 

ricos, los mayores responsables del cambio climático. Y para limitar el 

calentamiento global a menos de 1,5ºC –nivel mucho más seguro y al que 

podrían adaptarse la mayoría de los países, aunque no todos– esos recortes 

tendrían que suceder con mucha más celeridad.  

Al ritmo actual, las reservas de carbón de que disponen las empresas mineras son 

suficientes para cubrir 113 años de uso de carbón. El carbón es el combustible 

fósil más abundante.31 Pero para mantener el calentamiento global por debajo de 

los 2°C32 solo podemos quemar el 20% de esas reservas, y menos aún para 

mantenernos al nivel más seguro de un calentamiento global por debajo de los 

1,5°C. No obstante, se espera que la demanda de carbón siga en aumento. 

Según el escenario planteado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con 

las políticas actuales, hacia 2045 las centrales de carbón de todo el mundo habrán 

agotado la mitad de los derechos de emisión (o “presupuesto de carbono”) 

restantes a escala global para mantener el calentamiento global por debajo de los 

2°C.33 Si no se toman medidas, la generación de electricidad por combustión de 

carbón nos pondrá rumbo directo a un cambio climático catastrófico. Y pese a que 

en la actualidad los países en desarrollo son los principales consumidores de 

carbón, el cambio hacia un futuro libre de carbón debe comenzar precisamente en 

el mundo desarrollado, y es el G7 quien debe dar ejemplo. 

Solo podemos 
quemar el 20% de 
las reservas de 
carbón si queremos 
mantener el 
calentamiento por 
debajo de los 2°C –
y menos para 
mantenernos al 
nivel más seguro de 
1,5°C–. 

https://www.db.com/cr/en/concrete-deutsche-bank-report-solar-grid-parity-in-a-low-oil-price-era.htm
https://www.db.com/cr/en/concrete-deutsche-bank-report-solar-grid-parity-in-a-low-oil-price-era.htm
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4 ¿POR QUÉ EL G7? ¿Y POR QUÉ 
AHORA?  

LA RESPONSABILIDAD DEL G7 EN LAS CAUSAS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Existe una desigualdad inherente en las causas del cambio climático. Tan solo 

siete de las economías más ricas y más poderosas del mundo, que componen el 

G7, son conjuntamente responsables de la mitad de todas las emisiones de CO2 

producidas desde la revolución industrial.34 Y son estas emisiones del pasado las 

que han provocado el cambio climático que sufrimos hoy.35 

Gráfico 5: Responsabilidad por las emisiones acumuladas de CO2 procedente de 

combustibles fósiles, 1850–2011 

 

Fuente: cálculos de Oxfam, basados en CAIT: http://cait.wri.org/wri 

Gráfico 6: Responsabilidad por las emisiones acumuladas de CO2 procedentes de 

combustibles fósiles, 1990–2011 

 

Fuente: cálculos de Oxfam, basados en CAIT: http://cait.wri.org/wri 
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LA CAPACIDAD DEL G7 PARA ACTUAR 

Los países ricos, además de ser los principales responsables del cambio 

climático, tienen mayor capacidad para actuar. Una vez excluidos los ingresos de 

las personas más pobres (de manera que solo cuenten a efectos de la capacidad 

de un país los ingresos de personas que viven por encima de un umbral de 

pobreza mundial situado en 9.000 dólares por persona y por año), los países del 

G7 tienen el 67% de la capacidad a escala mundial.36 Por tanto, es más fácil 

para estos países dejar de lado el carbón y financiar la mitigación y la adaptación 

que para los países más pobres. A efectos de comparación, China tiene el 7% 

de la capacidad mundial, e India tan solo el 0,03%.  

La dificultad que entrañan las energías renovables es que tienen unos costes de 

inversión iniciales más altos. Esto quiere decir que para elegir la energía solar 

como opción es necesario emplear un mayor capital a corto plazo. Sin embargo, 

los costes de inversión iniciales están disminuyendo, y los costes de 

funcionamiento más bajos conllevan un ahorro a largo plazo.37   

En base a su mayor capacidad económica y tecnológica, el G7  no solo debe ser 

el primero en recortar sus emisiones de carbono, y hacerlo de manera más 

rápida, sino que también debe cumplir con sus obligaciones de incentivar un 

desarrollo bajo en carbono en los países más pobres. 

LAS EMISIONES POR CARBÓN DEL G7 SIGUEN 
SIENDO MUY ELEVADAS 

Aunque más de la mitad del consumo actual de carbón se produce en los países 

en desarrollo38, las emisiones por carbón del G7 siguen siendo muy elevadas. La 

continuada dependencia de la electricidad generada por carbón en el G7 es un 

importante freno para sus ambiciones climáticas. Los países industrializados 

ricos deben dejar de escudarse en los países emergentes como China y abordar 

su propia adicción al carbón. 

Pese a que cada uno de los países del G7 tiene su propio mix energético, el 

carbón sigue siendo la principal fuente de emisiones de carbono en cada uno de 

estos países. Francia depende enormemente de la energía nuclear a nivel 

doméstico, pero su huella de carbón en otros países es considerable como 

consecuencia de las operaciones de las compañías eléctricas GDF y EDF, 

controladas por el Gobierno francés. 

Los países ricos, a pesar de la mayor responsabilidad que deben asumir y de su 

mayor capacidad para liderar la transición energética, no están actuando con la 

rapidez que debieran para abandonar de forma progresiva el uso de carbón. 

Desde 2009, año en que se celebró la conferencia climática de Copenhague, la 

mayoría de los países del G7 ha seguido construyendo nuevas centrales de 

carbón (aunque dos de cada tres de las centrales planificadas no han llegado 

realizarse), como muestra el gráfico 8. De hecho, cinco de los países del G7 

(incluyendo Alemania, que preside el G7 en 2015) han aumentado su uso de 

carbón desde 2009. 

La escala de la combustión de carbón en los países del G7 es considerable. Si el 

parque de centrales de carbón del G7 se encontrara en un único país, sería el 

Los países del G7 
son responsables 
del 50% de las 
emisiones 
históricas que han 
producido el 
cambio climático, y 
tienen el 67% de la 
capacidad a escala 
mundial para 
abordarlo. 

Cinco países del 
G7 han 
aumentado sus 
emisiones por 
combustión de 
carbón desde la 
cumbre climática 
celebrada en 
Copenhague en 
2009. 
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quinto más contaminante del mundo39. Las centrales de carbón del G7 emiten el 

doble de CO2 que todo el continente africano40, y diez veces más que el conjunto 

de los 48 países menos adelantados41. Como se describe en el cuadro 3, los 

impactos de estas emisiones por carbón del G7 en los países y las comunidades 

más pobres y más vulnerables son cuantiosos. 

Gráfico 7: Las centrales de carbón del G7 emiten el doble de CO2 al año que 

todas las centrales eléctricas, vehículos, casas y fábricas de África  

 

Cuadro 3: El coste económico y alimentario de la adicción al carbón del 

mundo rico 

Oxfam encargó a la empresa Climate Analytics que calculara la contribución de las 

emisiones del G7 por combustión de carbón al aumento de la temperatura a global 

y los consiguientes costes económicos de la adaptación al cambio climático, así 

como los daños residuales a escala mundial y en las principales regiones.  

Suponiendo que los Gobiernos apliquen en su totalidad la legislación ya en vigor 

para la lucha contra el cambio climático, las emisiones de las centrales de carbón 

en los países del G7 tendrán un coste global cercano a los 260.000 millones de 

dólares anuales de aquí a la década de 2080, y 450.000 millones de dólares 

anuales de aquí a finales de siglo
42

. El coste para África del calentamiento global 

derivado de la combustión del carbón en el G7 será cercano a los 43.000 millones 

de dólares anuales de aquí a la década de 2080, y 84.000 millones anuales de aquí 

a finales de siglo. Esto es 60 veces más que la ayuda financiera que los países del 

G7 dan a África para agricultura y desarrollo rural, y más del triple de la ayuda total 

bilateral que los países del G7 proporcionan al continente africano.
43

 

 Son cálculos conservadores, que parten de la base de que cada país invierte en un 

nivel adecuado de adaptación al cambio climático, asumiendo por lo tanto que los 

daños totales serían escasos. En realidad, en parte debido a una insuficiente 

financiación de las medidas de adaptación, es probable que el coste y los daños 

sean mucho mayores, y que seguirán aumentando cada año pasado 2100. En una 

medida per cápita, cada ciudadano del G7 cuesta al mundo un 50% más en daños 

climáticos por la combustión de carbón que cada ciudadano de un país en 

desarrollo.
 
 

El aumento de la temperatura provocado por estas emisiones de carbón del G7 
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tendrá también importantes repercusiones negativas para los cultivos a escala 

mundial, sobre todo en las regiones de países en desarrollo.  

Oxfam calcula que con las políticas actuales, las emisiones por combustión del 

carbón del G7 provocarían un descenso en el rendimiento de cultivos básicos como 

el trigo y el maíz del 0,5% aproximadamente a escala mundial y del 1% en los 

países más pobres para la década de 2080 en comparación con los niveles de 

1980. Esto equivale a una pérdida de siete millones de toneladas de cultivos cada 

año, lo que supone un escollo significativo para la producción de alimentos en un 

contexto de rápido crecimiento de la demanda
44

. 

La mejor estrategia de descarbonización es actuar para 
eliminar progresivamente el carbón 

En la cumbre del G7 los líderes debatirán objetivos y estrategias de 

descarbonización a largo plazo para 2050. Y deben comenzar por reconocer que 

la estrategia más eficaz de descarbonización es un plan y políticas concretas 

para prescindir del carbón.  

El comercio de derechos de emisión y la fijación del precio del carbono no han 

logrado reducir las emisiones por combustión de carbón en los países del G7. No 

basta con suponer que los objetivos fijados para las energías renovables o para 

la reducción global de las emisiones irán desplazando al carbón. Como puede 

verse en los casos de Alemania y el Reino Unido, si los Gobiernos no toman 

medidas directas para el uso de carbón, el problema persistirá y las emisiones 

por su combustión pondrán en peligro la consecución de los objetivos climáticos 

fijados.45  

Gráfico 8: Planes del G7 de ampliación del uso del carbón a partir de 2010
46

  

 

Fuente: Global Coal Plant Tracker (los datos sobre Japón se obtuvieron de Kiko Network). 

Figure  8: Coal expansion plans since 2010
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Las decisiones de planificación que se tomen ahora para permitir la construcción 

de nuevas centrales de carbón, o para alargar la vida de las que ya están en 

funcionamiento, prolongarán las emisiones durante décadas y pondrán en riesgo 

el clima. Cada dólar, cada euro o cada yen invertido hoy en nuevas 

infraestructuras para combustibles fósiles es dinero que se desvía de las 

energías renovables, retrasando y encareciendo aún más la transición 

energética y perjudicando enormemente el futuro de las personas más pobres 

del planeta. 

Empleos perdidos  

Si el G7 pusiera en marcha planes para una transición urgente a un sistema que 

empleara 100% energías renovables, crecerían sus economías y se crearían 

también un número considerable de empleos. Análisis recientes realizados por el 

New Climate Institute demuestran que en Estados Unidos se crearían 650.000 

nuevos empleos en el sector de las energías renovables, y 430.000 en la Unión 

Europea si se aplicaran políticas para hacer realidad una transición a un modelo 

energético basado al 100% en energías renovables.47 Según la Organización 

Internacional del Trabajo, la transición a una economía con bajas emisiones de 

carbono puede generar 60 millones de empleos más en las dos próximas 

décadas, incluso contabilizando los empleos perdidos en los sectores que 

dependen del carbono.48 Para garantizar que nadie quede relegado en esta 

transición desde las viejas industrias –como el carbón– a nuevas industrias que 

generan empleo, es fundamental elaborar planes para una transición justa. La 

Confederación Sindical Internacional (CSI) define la transición energética justa 
como aquella que garantiza: 

• un calendario definido con salvaguardias salariales y seguridad laboral para 

los trabajadores/as; 

• fondos de pensiones para los trabajadores/as de mayor edad más allá del 

plazo definido; 

• desarrollo de competencias, formación y reorganización laboral, con 

alternativas de puestos de trabajo decentes para los jóvenes; 

• invertir en la renovación de la comunidad y en nuevos empleos, incluyendo la 

construcción y los servicios relacionados con las energías renovables.49 

EL G7 SE ESCUDA EN LAS ECONOMÍAS 
EMERGENTES 

Entre los países ricos y más contaminantes hay una tendencia a escudarse en 

las economías de rápido crecimiento, especialmente China, para justificar su 

falta de aplicación de medidas. 

A día de hoy, China quema casi la misma cantidad de carbón que el resto del 

mundo en su conjunto. Hay que tomar este dato en el contexto de que China 

tiene casi el 20% de la población mundial, y que casi 400 millones de personas 

viven con menos de 2,50 dólares diarios.50 Hay que destacar también el papel de 

China como “fábrica del mundo”: una gran parte51 de la huella de carbono de 

China es consecuencia de la fabricación de productos que van destinados a la 

venta en los países del G7. Si la responsabilidad de las emisiones se atribuye al 

consumidor final, el ciudadano medio en Estados Unidos tiene un estilo de vida 

Si se aplicaran 
políticas para hacer 
realidad una 
transición a un 
sistema que 
empleara 100% 
energías renovables, 
se crearían 650.000 
nuevos puestos de 
trabajo “verdes” en 
Estados Unidos, y 
430.000 en la UE.  
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que produce tres veces más emisiones de carbono que el ciudadano medio de 

China.52  

Pese a las dificultades a las que se enfrenta China en su desarrollo, ha puesto 

en marcha iniciativas para limitar su uso del carbón. El Gobierno chino está 

cerrando centrales que no cumplen determinadas normas de eficiencia:53 en 

2014, China renovó o cerró pequeñas centrales con altas emisiones de carbono 

y una capacidad total de producción de 3,3 GW.54 Por otra parte, también ha 

prohibido la construcción de nuevas centrales de carbón en las tres principales 

regiones económicas (que en la actualidad producen una tercera parte de la 

electricidad derivada del carbón) por motivos de contaminación del aire.55 La 

normativa china sobre contaminación del aire aplicable a centrales de carbón 

nuevas y ya existentes es más rigurosa que las que se están estudiando en la 

Unión Europea;56 asimismo, el Gobierno se ha comprometido a que en 2030 

entre el 40% y el 45% de la energía producida en el país proceda de fuentes 

distintas a los combustibles fósiles.57 En el contexto de todas estas medidas, es 

posible que el consumo de carbón en China ya haya alcanzado su pico: en 2014 

ese consumo cayó en un 2,9%, mientras que la economía creció un 7,3%.58  

China podría tomar medidas adicionales para limitar y reducir su uso de carbón, 

con beneficios para la salud pública, el medio ambiente y el empleo y sin 

perjudicar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Pero el G7 no 

debe utilizar a China como excusa para no tomar medidas. Como se subraya en 

este informe, el problema del G7 con el carbón es un problema notable en sí 

mismo. Los países ricos e industrializados del G7 deben dejar de decir “haz lo que 

yo te diga” para empezar a decir “haz lo que yo hago”, y demostrar que es posible 

dejar de utilizar el carbón de forma progresiva y mantener una economía fuerte.  

LA REDUCCIÓN DEL USO DEL CARBÓN IMPULSARÁ 
LA AMBICIÓN EN PARÍS 

La cumbre del G7 se celebra seis meses antes de que los líderes mundiales se 

reúnan en París en diciembre de 2015 para finalizar un acuerdo mundial sobre 

cambio climático.  

Los países del G7 deben tomar medidas contundentes para atajar las principales 

causas del cambio climático, y adoptar para ello políticas concretas, lo que daría 

al resto del mundo una señal clara de la voluntad del G7, ayudando a crear el 

impulso adecuado para la reunión de París. 
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Cuadro 5: Un objetivo justo de mitigación a largo plazo en París 

En el marco de las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas que se 

celebrarán en diciembre de 2015, los Gobiernos debatirán un nuevo objetivo de 

mitigación a largo plazo como parte del acuerdo que se deberá alcanzar en París. 

Estudios recientes indican que las emisiones de los combustibles fósiles deben 

reducirse a cero para mediados de este siglo,
59

 y resulta evidente que todos los 

países deben participar en la transición a las energías renovables para evitar un 

calentamiento catastrófico.  

Como se pone de manifiesto en este informe, los países ricos tienen la 

responsabilidad y la capacidad necesaria para ser los primeros, y los más rápidos, 

en prescindir de los combustibles fósiles. Los países ricos tienen además la 

responsabilidad de proporcionar financiación para un desarrollo de los países 

pobres con bajas emisiones de carbono. 

Oxfam, en su informe Acabar con el estancamiento,
60

 reivindica que los países que 

exceden un determinado umbral de responsabilidad y capacidad deben costear su 

propia transición hacia las energías renovables, y que tienen la obligación añadida 

de aportar financiación para que los países más pobres puedan hacer lo mismo.  

Los objetivos de mitigación a largo plazo del acuerdo de París deben por tanto dejar 

claro que los países ricos serán los primeros en erradicar las emisiones por 

combustibles fósiles –comenzando, como se sugiere en este informe, por la 

eliminación del uso del carbón–, y que además aportarán financiación para que los 

países pobres puedan hacerlo también.  
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5 PLANES POR PAÍS PARA UN FUTURO 
SIN CARBÓN 

Oxfam encargó al grupo de expertos E3G la revisión de la situación actual del 

uso de carbón en todos los países del G7, mediante la identificación de las 

dinámicas de los mercados y las medidas políticas aplicadas, y con indicación de 

posibles plazos para el fin factible del uso del carbón. Oxfam, basándose en 

estos estudios, ha elaborado una serie de recomendaciones específicas por país 

para poner fin al uso del carbón. Los informes completos por país están 

disponibles en la página web de E3G: http://e3g.org/ 

CANADÁ 

Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ha disminuido 

Parque de instalaciones de 

carbón 

15 centrales de carbón (11 GW) 

Antigüedad media del parque 34 años 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

Canadá ha descartado la posibilidad de poner en 

marcha nuevas centrales de carbón sin captura y 

almacenamiento de carbono (CCS).  

Política actual 

 

Canadá cuenta con una política explícita frente a las 

nuevas centrales de carbón que exige el cierre de las 

centrales más antiguas. Es una de las pocas áreas en 

las que el Gobierno Federal ha actuado de forma 

proactiva para abordar el cambio climático en los últimos 

años. Desgraciadamente, esta actuación no es lo 

suficientemente contundente ni rápida para tener un 

impacto significativo en las emisiones crecientes de 

gases de efecto invernadero (GEI) de Canadá.
61

 Y a 

esto hay que añadir el lamentable hecho de que Canadá 

está impulsando la extracción de arenas bituminosas, 

operación intensiva en GEI.  

La mayor parte de la electricidad en Canadá se produce 

a partir de energía hidráulica, y el país tiene un elevado 

potencial para el desarrollo de otras tecnologías de 

energías renovables. 

¿Qué sucedería si se cerraran 

las centrales de carbón 

existentes tras haber 

recuperado el coste de su 

inversión*?  

Casi todas las centrales de carbón quedarían cerradas 

en 2030; tan sólo quedaría un 1 GW. 

* Dado que las centrales de carbón suelen recuperar los costes de inversión 

iniciales en un máximo de 35 años, estas evaluaciones mostrarían los efectos de 

una hipotética política según la cual los Gobiernos del G7 intervendrían para 

cerrar las centrales de carbón tras un generoso período de 35 años, en lugar de 

permitir que sigan contaminando, y beneficiándose por ello. Si bien las vías para 

la eliminación progresiva del uso de carbón no deberían estar condicionadas por 

decisiones de inversión comercial, la curva de eliminación del uso de carbón 

resultante proporciona un punto de vista adicional útil para analizar el problema. 

http://e3g.org/
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Gráfico 9: Perfil de cierre de centrales de carbón en Canadá - si se cerrasen las 

centrales tras recuperar el coste de su inversión 

Este gráfico muestra cuándo la capacidad existente producción de energía por combustión de carbón pasó a 

ser efectiva por década (barras azules), y el abandono de su uso por década siguiendo una política de vida útil 

de 35 años (barras verdes) 

 

Oportunidades para acelerar la transición a fuentes 
distintas del carbón 

Legislación federal: El Gobierno de Canadá debe actuar para acelerar el cierre 

de las centrales de carbón existentes. La nueva ley de Normas en Materia de 

Emisiones (NME), que entrará en vigor en julio de 2015, prohíbe la construcción 

de nuevas centrales de carbón sin CCS, y limita la vida operativa de las ya 

existentes. Sin embargo, permite a la mayoría de centrales de carbón seguir 

funcionando hasta que alcancen los 50 años de antigüedad, lo que significa que 

las últimas centrales de carbón de Canadá no cerrarán hasta 2062.62  

Esfuerzos a nivel provincial: Las provincias están demostrando una mayor 

urgencia a la hora de luchar contra las emisiones del carbón, y buen ejemplo de 

lo que puede lograrse es el éxito del abandono de uso del carbón en Ontario en 

2014. El uso del carbón en Canadá se concentra ahora en tres provincias: Nueva 

Escocia, Saskatchewan y Alberta. Pero incluso en Alberta, la provincia de 

Canadá que más carbón utiliza, podría lograrse una transición rentable a 

energías distintas del carbón para 2030 aproximadamente.63 

Recomendaciones: 

• El Gobierno Federal debe comprometerse a eliminar las emisiones 

procedentes del carbón para 2030, aplicando la misma legislación en materia 

de emisiones a las centrales de más de 35 años de antigüedad y a las más 

nuevas. 

• Otras provincias deben seguir los pasos de Ontario y desarrollar planes claros 

encaminados a la eliminación gradual del carbón. 
 

E3G 3

Figure 9: Parque canadiense y plan de cierre
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FRANCIA 

Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ligero aumento 

Parque de instalaciones de 

carbón 

El más pequeño del G7. Los cierres como consecuencia del 

impacto de la normativa europea sobre calidad del aire 

implican que solo permanecerán abiertas tras 2015 cuatro 

centrales de carbón (3 GW)    

Antigüedad media del 

parque 

32 años 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

Ninguno (aunque hay dudas sobre una posible central 

nueva en Nueva Caledonia).
64

 

Política actual 

 

El mix energético de Francia se caracteriza por su elevada 

dependencia de la energía nuclear. 

La nueva ley de transición energética (que será aprobada 

próximamente por el Parlamento francés) probablemente 

fijará objetivos para la reducción de la energía nuclear del 

75% actual al 50% para 2025, impulsará las energías 

renovables, limitará el uso de los combustibles fósiles, y 

recortará la demanda energética total a la mitad para 2050 

en comparación con los niveles de 2012. La finalidad es 

fijar un rumbo para Francia de reducción de las emisiones 

en un 40%, en comparación con los niveles de 1990, para 

2030, y en un 75% para 2050.
65

 

Huella de carbón en el 

extranjero 

La huella de carbón de Francia en el extranjero es siete 

veces mayor que su huella de carbón dentro del país, 

debido a las operaciones de las compañías EDF y Engie 

(antes GDF), controladas por el Estado; y a los bancos 

franceses, que hacen grandes inversiones en la industria 

del carbón. Entre 2005 y 2014 invirtieron 30.000 millones de 

euros, situando así a Francia como quinto país en cuanto a 

inversiones en carbón en este periodo.
66

 

Gráfico 10: Perfil de cierre de centrales de carbón en Francia - si se cerrasen las 
centrales tras recuperar el coste de su inversión 

Este gráfico muestra cuándo la capacidad existente producción de energía por combustión de carbón pasó a 

ser efectiva por década (barras azules), y el abandono de su uso por década siguiendo una política de vida útil 

de 35 años (barras verdes) 
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Oportunidades para acelerar la transición a fuentes 
distintas del carbón 

Legislación: La transición hacia una producción eléctrica libre de carbón en 

Francia es ya una realidad posible, pero requiere de actuaciones adicionales del 

Gobierno para garantizar el cierre puntual de las cuatro últimas centrales. Dos de 

las centrales son gestionadas por la empresa alemana E.ON, y tienen fecha de 

cierre en 2025. Las otras dos son gestionadas por la empresa pública francesa 

EDF, que ha anunciado que permanecerán en funcionamiento hasta 2035.67
 Uno 

de los motivos de la existencia de centrales de carbón en Francia es cubrir los 

picos de demanda de calefacción en inviernos especialmente duros, como 

consecuencia de unos sistemas de calefacción eléctrica poco eficientes en 

viviendas mal aisladas.68 Los esfuerzos del país por adecuar las viviendas van 

muy retrasados. Si el Gobierno se empeñara en alcanzar los objetivos de 

eficiencia energética fijados para 2020, obtendría un beneficio doble: ayudar a 

eliminar la necesidad de utilizar carbón, y ayudar a las familias de bajos ingresos 

que sufren pobreza energética.  

Cuadro 6: La huella de carbón de Francia en el extranjero
69

 

La huella de carbón de Francia en el extranjero es mayor que su huella de carbón 

dentro del país debido a las operaciones de las compañías EDF y Engie, 

controladas por el Estado.  Con una participación del 84% en EDF, el Gobierno 

francés controla las principales decisiones de la mayor compañía eléctrica de 

Europa. EDF cuenta con 11 centrales de carbón en Europa (Reino Unido, Francia, 

Bélgica y Polonia), y una planificada en Serbia. La compañía tiene también una 

participación mayoritaria en cinco centrales de carbón en China, a las que pronto se 

sumará una más. 

Pese a tener una menor participación en Engie (el 33,3%), el Gobierno francés tiene 

un derecho de voto ampliado, lo que significa que es una de las voces de mayor 

peso en las asambleas generales. La mayor parte de la cartera de carbón de Engie 

se encuentra en el Norte global, con 18 centrales en Europa, Estados Unidos y 

Australia, y 12 centrales más en Indonesia, Tailandia, China, India, Perú, Brasil, 

Chile y Panamá. En 2013, las emisiones de la totalidad de centrales de EDF y 

Engie en el mundo alcanzaron casi 150 toneladas métricas, más de siete veces las 

emisiones del parque de centrales existentes en Francia, y la mitad del total de 

emisiones de CO2 de Francia. En el año en que se celebrará la conferencia 

climática de París, donde Francia debe liderar los esfuerzos por negociar un 

acuerdo climático internacional, el Presidente François Hollande tiene la 

oportunidad de actuar como defensor responsable del clima y utilizar la notable 

influencia del Gobierno francés en EDF y Engie para garantizar un abandono rápido 

del uso del carbón, sirviendo así de ejemplo a otras empresas energéticas 

estatales, como Vattenfall y ENEL, que ya han avanzado en este sentido.  

Recomendaciones 

El Gobierno francés debe: 

• Asumir el pequeño pero simbólico compromiso de eliminar el uso del carbón 

en Francia para 2020. Si anuncia esta pequeña medida antes de la reunión de 

las Naciones Unidas en París, junto con otras medidas más contundentes 

para fomentar el ahorro energético y las energías renovables, estaría 
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enviando un claro mensaje al resto del mundo.  

• Utilizar su posición como principal accionista de EDF y Engie para presionar a 

estas compañías con el fin de que desarrollen planes detallados para el cierre 

de sus operaciones de carbón en Europa, Estados Unidos y Australia para 

principios de 2020, y que no financien nuevas centrales en el mundo en 

desarrollo.  

• Legislar para obligar a los bancos a publicar su huella de carbono y prohibir 

las inversiones en industrias de carbón. 

ALEMANIA 

Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ha aumentado 

Parque de instalaciones de 

carbón 

49 GW 

Antigüedad media del 

parque 

30 años 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

Hay varias centrales nuevas en fase de construcción, 

consecuencia de unas nefastas decisiones de inversión 

tomadas en 2007-09. Es poco probable que las que se 

encuentran en fase de planificación lleguen a construirse.
70

 

Política actual 

 

Alemania está realizando una de las transformaciones 

energéticas más ambiciosas del mundo: eliminación de la 

energía nuclear para 2022, utilización de un 80% como 

mínimo de energías renovables para 2050, y el objetivo a 

largo plazo de recortar las emisiones entre un 80% y un 

95%, en comparación con los niveles de 1990, para 2050. 

Sin embargo, la utilización de carbón en Alemania ha 

aumentado desde 2009. Y lo que es peor, en su mayor 

parte se utiliza el lignito, el carbón más sucio de todos. 

Esto pone en riesgo el gran objetivo climático de Alemania 

de reducir las emisiones en un 40% en 2020 respecto de 

los niveles de 1990. 

¿Qué sucedería si se 

adoptara una política 

generosa de cierre a 35 

años*, y se pusiera freno a la 

puesta en marcha de 

centrales nuevas?  

Se produciría el cierre paulatino de las centrales en las dos 

próximas décadas. Algunas de las centrales más nuevas 

seguirían en funcionamiento más allá de 2040.  
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Gráfico  11: Perfil de cierre de centrales de carbón en Alemania – si se cerrasen 
las centrales tras recuperar el coste de su inversión 

Este gráfico muestra cuándo la capacidad existente producción de energía por combustión de carbón pasó a 

ser efectiva por década (barras azules), y el abandono de su uso por década siguiendo una política de vida útil 

de 35 años (barras verdes) 

 

Cuadro 7: Prometer acción climática con una mano, mientras con la otra se 

construyen nuevas centrales de carbón  

La central de carbón más nueva de Alemania, en Moorburg, entró en 

funcionamiento a principios de 2015, en la misma semana en que Alemania, junto 

con el resto de la Unión Europea, propuso celebrar una reunión sobre el clima en 

París. Las actuaciones de este tipo menoscaban los objetivos de reducción de 

emisiones y envía un mensaje equivocado al resto del mundo. Además, es una 

inversión nefasta: dado el auge que experimentan las renovables, esta nueva 

central no generará la suficiente electricidad como para recuperar los costes de su 

inversión. Incluso el director gerente de Vattenfall tuvo que reconocer que la 

inversión en esta nueva central de Moorburg fue un “error de 3.000 millones de 

euros”.
71

 

Oportunidades para acelerar la transición a fuentes 
distintas del carbón 

Fuerzas de mercado: Las energías renovables han crecido más de lo que ha 

disminuido el uso de la energía nuclear. El motivo del reciente aumento en la 

utilización del carbón es que la producción de energía a partir del lignito resulta 

barato (debido a los precios inadecuados del carbono), provocando un 

desplazamiento del gas y el aumento de las exportaciones de electricidad a los 

países vecinos.  

El precio del carbono en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la 

Unión Europea (EU ETS) no logrará una rápida eliminación del carbón en el 

contexto actual o probables escenarios futuros. El precio del carbono tendría que 

aumentar de los 6 euros por tonelada a los 30 euros por tonelada 

5

Figure 11: Parque alemán y plan de cierre
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aproximadamente para que el ETS logre provocar un cambio del carbón al gas, y 

debería aumentar aún más para provocar un cambio del lignito a la generación 

de gas.72 

Legislación: El Gobierno alemán ha reconocido que se necesitan políticas 

específicas para abordar el problema del carbón para alcanzar el objetivo de 

reducir las emisiones en un 40% para 2020. Hay una nueva propuesta de ley 

orientada a reducir las emisiones de las centrales de carbón y lignito más 

antiguas, y por tanto menos eficientes, para 2020. La ley encarecería las 

emisiones por encima de un determinado umbral, lo que supondría un paso 

hacia la eliminación acelerada del uso del carbón. Hay estudios que demuestran 

además que esta ley no supondría un aumento de precios para los 

consumidores.73 No obstante, debe hacerse más por fijar un rumbo claro y 

asegurar la transición energética en el futuro (un reciente estudio de Ecofys 

apunta a que es factible la eliminación progresiva del uso del lignito de aquí a 

2030, y de la antracita y la hulla de aquí a 2040.  

Recomendaciones 

El Gobierno alemán debe: 

• Legislar para lograr el cierre de las centrales de carbón más antiguas y menos 

eficientes para 2020, de manera que se pueda garantizar el logro de sus 

objetivos de reducción de emisiones para 2020; e introducir un marco de 

políticas para la total eliminación del uso del carbón para 2040 y un lograr 

progresivamente un modelo energético basado al 100% en energías 

renovables para 2050. 

• Garantizar una aplicación socialmente justa de la transición energética y la 

eliminación del uso del carbón sin poner en peligro el nivel de ambición de los 

objetivos de mitigación. 
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ITALIA  

Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ha aumentado 

Parque de instalaciones de 

carbón 

Con tan solo nueve centrales de carbón en 

funcionamiento (10 GW), Italia quema menos 

carbón que los restantes miembros del G7, salvo 

Francia. 

Antigüedad media del 

parque 

37 años 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

Tres centrales 

Política actual 

 

No hay una política concreta para desincentivar el 

uso del carbón, por lo cual el Gobierno está 

enviando un mensaje equivocado. 

¿Qué sucedería si se 

adoptara una política 

generosa de cierre a 35 

años*, y se pusiera freno a la 

puesta en marcha de 

centrales nuevas?  

Para 2030 cerrarían todas las centrales de carbón 

salvo una (Torrevaldaliga). 

Gráfico 12: Perfil de cierre de centrales de carbón en Italia – si se cerrasen las 

centrales tras recuperar el coste de su inversión 

Este gráfico muestra cuándo la capacidad existente producción de energía por combustión de carbón pasó a 

ser efectiva por década (barras azules), y el abandono de su uso por década siguiendo una política de vida útil 

de 35 años (barras verdes) 

 

Oportunidades para acelerar la transición a fuentes 
distintas del carbón 

Legislación: Al Gobierno italiano le ha faltado liderazgo a la hora de prescindir 

del carbón. No tiene políticas claras para desincentivar el uso del carbón y, lo 

que es peor, está enviando el mensaje equivocado: ha permitido la construcción 

de nuevas centrales hasta en 2010; ha concedido subvenciones a centrales 

concretas; y tiene pensado introducir un sistema de capacidad de mercado, lo 

6

Figure 12: Parque italiano y plan de cierre
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que en la práctica significa subvenciones para el carbón. Algunas de las 

centrales de carbón más antiguas y más pequeñas se están cerrando por el 

impacto de la Directiva Europea sobre Emisiones Industriales. Pero hay una 

capacidad cercana a los 8 GW, conforme con las exigencias de la directiva, por 

lo que estas centrales no se cerrarán si no actúa el Gobierno italiano o ENEL. 

Dinámica de mercados: El uso del carbón está en una situación insostenible 

por diversos motivos. Italia tiene un problema de sobrecapacidad estructural: en 

el sistema energético italiano hay casi el doble de la capacidad necesaria para 

cubrir los picos de demanda.74 Sin embargo, dado el elevado precio de la 

electricidad generada en Italia, el país sigue importando electricidad: en 2014, 

Italia importó el 14% de la electricidad consumida. Todo esto significa que con 

frecuencia las centrales de carbón y de gas no funcionan a pleno rendimiento. El 

reciente pico en el crecimiento de las renovables, unido a la caída en la 

demanda energética, está erosionando aún más la rentabilidad de las centrales 

de carbón. En 2013, la proporción del carbón en el mix energético de Italia cayó 

del 17% al 14,6%. 75  

Compañías eléctricas estatales: ENEL, la compañía italiana controlada por el 

Estado,76 controla el 70% de la capacidad de carbón de Italia, y podría casi por sí 

sola lograr la eliminación progresiva del carbón en Italia. En marzo de 2015, 

ENEL anunció una reorientación hacia las energías renovables como parte de un 

compromiso para tener una huella de carbono neutra en 2050.77 La compañía 

tiene pensado cerrar 23 centrales de combustibles fósiles para 2019, pero de 

estas solo tres son de carbón: las más antiguas y más pequeñas.78 Por tanto, es 

una medida que apenas afectará su cartera de carbón en Italia a corto plazo. Por 

lo general, el parque de centrales de carbón de ENEL es bastante nuevo,79 y 

podría convertirse, por tanto, en un activo bloqueado, por lo que en última 

instancia esas centrales de carbón no podrían seguir funcionando si los 

Gobiernos cumplen con su palabra y legislan de forma más contundente para 

abordar el cambio climático.  

Recomendaciones 

• El Gobierno italiano debe introducir un marco de políticas más claro con el fin 

de garantizar la eliminación progresiva del uso del carbón en los próximos 10 

años. 

• Como parte de este plan, el Gobierno debe revisar urgentemente su 

propuesta de establecer un sistema de mercado de capacidad para garantizar 

que ninguna central de carbón reciba subsidios. Las fuentes de energías 

renovables y el ahorro energético deberían recibir más ayudas. 

• Como accionista mayoritario en ENEL, el Gobierno debería exigir a la 

compañía el cumplimiento de su compromiso de limpiar sus operaciones 

mediante disminuyendo el uso de sus recursos de carbón –que ya están 

empezando a parecer un activo bloqueado– para principios de la década de 

2020. 
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JAPÓN 

Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ha aumentado 

Parque de instalaciones de 

carbón 

Más de 60 centrales de carbón: 41 GW 

Antigüedad media del parque 24 años – el más nuevo del G7 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

Hay en cartera 52 nuevas centrales, lo que casi 

duplicaría el ya de por sí extenso parque de centrales de 

carbón de Japón. 

Política actual 

 

Tras el desastre de Fukushima, el Gobierno de Kan cerró 

casi de un día para otro centrales nucleares que en su 

conjunto producían el 30% de la electricidad del país. 

Desde entonces, el Gobierno ha seguido una senda 

apoyada cada vez más en el carbón.  

Pero incluso antes de Fukushima, Japón ya estaba 

ampliando su dependencia del carbón.   

¿Qué sucedería si se adoptara 

una política generosa de 

cierre a 35 años*, y se pusiera 

freno a la puesta en marcha 

de centrales nuevas?   

La mitad del parque actual de Japón seguirá en 

funcionamiento en 2030, y una cuarta parte en 2040, por 

lo que sus centrales corren un alto riesgo de convertirse 

en activos bloqueados. 

Gráfico 13: Emisiones por la producción de electricidad a partir de la combustión 

de carbón desde 1990 en Japón 

 

Oportunidades para acelerar la transición a fuentes 
distintas del carbón 

Legislación: En lugar de liderar la transición hacia un futuro libre de 

combustibles fósiles, el Gobierno ha alentado activamente la expansión del 

carbón mediante políticas favorables que van desde una legislación menos 

estricta para agilizar la autorización de nuevas centrales de carbón, hasta la 

concesión de subvenciones y garantías financieras, sin las cuales las nuevas 

centrales no serían económicamente viables. Los planes de uso de carbón de 

Japón están haciendo de freno a los objetivos climáticos del país, que pasan a 

E3G 7
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segundo plano frente a una política energética basada en combustibles fósiles.80 

Además de atrapar a Japón en un futuro con altas emisiones de carbono, esto 

hace que el país aumente su dependencia de las importaciones de carbón. 

Todavía hay margen para que Japón revierta esta situación y no invierta grandes 

cantidades de dinero en proyectos insostenibles que exacerbarán el cambio 

climático desbocado. Un estudio reciente ha demostrado que si se reforman los 

mercados eléctricos y la interconexión entre las distintas redes eléctricas, Japón 

podría eliminar el uso del carbón casi por completo para 2030, utilizando 

tecnologías ya existentes y sin depender de la energía nuclear.81  

Luchar contra los intereses creados: El sistema japonés de incentivos para 

las energías renovables ha llevado a la aprobación de 73 MW (casi el doble de la 

capacidad de la producción de energía solar de Alemania).82 Sin embargo, 

muchos de estos proyectos probablemente no llegarán a materializarse, y los 

que sí se han llevado a cabo se enfrentan a la oposición de las compañías 

eléctricas del país. Estas compañías son monopolios regionales que controlan 

tanto la generación como la distribución, y han limitado la cantidad de energía 

solar que puede verterse en sus redes.83 Como propietarias de las centrales de 

carbón y las centrales nucleares cerradas (algunas de las cuales ya están 

empezando a funcionar de nuevo), estas compañías tienen un claro interés en 

oponerse a las fuentes de electricidad alternativas.84  

La industria en Japón tiene un enorme poder de influencia. El Gobierno tiene una 

serie de programas de ayuda para sus plantas de carbón de exportación, incluido 

un programa bilateral de compensación, que permite a Japón compensar las 

emisiones domésticas incentivando a sus compañías a construir centrales de 

carbón “eficientes” (pero que no obstante producen una elevada contaminación) 

en los países en desarrollo. Estas exportaciones se ven subvencionadas por 

fondos públicos a través del sistema de créditos a la exportación de Japón y, lo 

que es peor, a través de su presupuesto para la financiación climática, desviando 

unos fondos escasos que deberían estar destinados a ayudar a las personas más 

pobres a protegerse frente al cambio climático.85  

Recomendaciones 

El Gobierno japonés debe: 

• Paralizar urgentemente la construcción de nuevas centrales de carbón, y 

poner en marcha un plan para la eliminación de la energía procedente del 

carbón para 2035; 

• Otorgar prioridad a las industrias de alta tecnología japonesas de ahorro 

energético de renovables frente a los intereses de las industrias del carbón y 

nuclear; 

• Asegurarse de que el programa de energías renovables funciona de manera 

eficaz, y que los proyectos que se aprueban en virtud del mismo vierten la 

máxima electricidad posible a la red, y no relegar estas energías para 

beneficiar a la energía nuclear o del carbón. 
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REINO UNIDO 
Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ha aumentado 

Parque de instalaciones de 

carbón 

10 centrales de carbón, con un total de 18 GW 

Antigüedad media del parque 41 años 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

El Reino Unido ha descartado la construcción de 

nuevas centrales sin CCS, y deberá abordar ahora el 

gran problema que ya tiene con el carbón.  

Política actual 

 

Antes de las elecciones generales de 2015, los líderes 

de los tres principales partidos se comprometieron a 

eliminar las centrales de carbón sin CCS, como parte 

del proceso de descarbonización del sector energético.  

El Gobierno y el Comité Independiente sobre el 

Cambio Climático prevén el fin de las centrales de 

carbón sin CCS para mediados de la década de 2020. 

Pero unas políticas de incentivos poco claras del 

anterior Gobierno han dado un balón de oxígeno para 

el carbón, en forma de subsidios al mercado de 

capacidad, como lo ha hecho también la marcha atrás 

en las políticas de fijación de precios del carbono, que 

significa que el coste futuro de las emisiones está poco 

claro y no garantiza el fin de la generación eléctrica por 

combustión de carbón.
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¿Qué sucedería si se adoptara 

una política generosa de cierre 

a 35 años*, y se pusiera freno 

a la puesta en marcha de 

centrales nuevas?  

Cerrarían todas de aquí a  2021. 

Gráfico 14: Perfil de cierre de centrales de carbón en Reino Unido – si se cerrasen 

las centrales tras recuperar el coste de su inversión 

Este gráfico muestra cuándo la capacidad existente producción de energía por combustión de carbón pasó a 

ser efectiva por década (barras azules), y el abandono de su uso por década siguiendo una política de vida útil 

de 35 años (barras verdes). 
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Oportunidades para acelerar la transición a fuentes 
distintas del carbón 

Legislación: El nuevo Gobierno del Reino Unido podría galvanizar el apoyo de 

todos los partidos para garantizar el cierre inmediato de las viejas centrales de 

carbón del país mediante un plan específico y factible de eliminación del uso del 

carbón para principios de la década de 2020. El plan podría englobar medidas 

para: 

• Hacer extensivas las Normas sobre Emisiones del Reino Unido (que prohíben 

la construcción de nuevas centrales de carbón sin CCS) a las centrales ya en 

funcionamiento para principios de la década de 2020. Hay estudios que han 

demostrado que esta opción, junto con el mantenimiento del precio mínimo 

del carbono, podría significar una factura energética más barata para los 

consumidores.87  

• Fortalecer las políticas existentes: la aplicación plena de la nueva normativa 

europea sobre contaminación del aire, por ejemplo, podría lograr el cierre de 

hasta nueve de cada diez de las centrales de carbón del Reino Unido para 

2023;  

• Desinflar el balón de oxígeno proporcionado a las centrales de carbón, 

poniendo fin a los subsidios a los mercados de capacidad para el carbón.  

La eliminación del uso del carbón para principios de la década de 2020 es algo 

totalmente compatible con la continuidad en el suministro y la asequibilidad de 

las facturas. Hay estudios que han demostrado que incluso si se cerraran todas 

las centrales de carbón de un día para otro, el Reino Unido seguiría teniendo la 

electricidad suficiente para cubrir todos los picos de la demanda, salvo los más 

extremos y anómalos.88 La planificación del cierre de las centrales de carbón 

para principios de la década de 2020 proporciona un plazo suficiente para 

desarrollar un plan que cubra estos picos anómalos. Es algo que podría 

conseguirse con modalidades inteligentes de almacenamiento, reducción de la 

demanda, o mediante incentivos a particulares o empresas para que utilicen 

aparatos eléctricos o maquinaria en momentos de menor demanda. Si se otorga 

prioridad a alternativas al carbón que beneficien a las personas más pobres –

como pueden ser medidas para mejorar la eficiencia energética– y se orientan 

esas medidas a los hogares más pobres, se lograría además luchar contra la 

desigualdad. Por ejemplo, el aislamiento de viviendas para retener el calor es 

una medida que proporciona beneficios inmediatos a las personas con 

dificultades para pagar sus facturas. 

Recomendaciones 

• El nuevo Gobierno del Reino Unido debe preparar una hoja de ruta clara 

antes de la reunión de París para garantizar que se materialice el prometido 

cierre de las centrales de carbón para 2023. Como parte de esa hoja de ruta, 

el Gobierno debe identificar un plan claro para ayudar a la fuerza de trabajo 

de la industria del carbón mediante una transición justa a nuevas industrias 

con nuevos empleos. Estas medidas deben integrarse en un plan de empleo 

más amplio para generar empleos en las industrias de energías renovables y 

eficiencia energética del Reino Unido. 

• El Gobierno debe anunciar el fin de los subsidios a los combustibles fósiles, 

en especial al carbón, dentro del mecanismo del mercado de capacidad.  
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ESTADOS UNIDOS 

Consumo de carbón desde 

Copenhague 

Ha disminuido 

Parque de instalaciones de 

carbón 

>320 GW. Estados Unidos sigue siendo el segundo 

consumidor de carbón del mundo 

Antigüedad media del 

parque 

45 años 

Nuevos proyectos de carbón 

en preparación 

Hay en torno a 5 GW en etapa de planificación, 

aunque probablemente no lleguen a entrar en 

funcionamiento.
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Política actual 

 

Un movimiento popular que se opone a la utilización 

del carbón está logrando cerrar centrales más 

rápidamente de lo esperado. Y el gobierno federal 

está preparando un importante Plan de Energía 

Limpia precisamente para actuar frente a las 

centrales más contaminantes. Pero la industria de los 

combustibles fósiles y quienes dependen de ella 

están coordinando esfuerzos para evitarlo. 

¿Qué sucedería si se 

adoptara una política 

generosa de cierre a 35 

años*, y se pusiera freno a la 

puesta en marcha de 

centrales nuevas?  

Casi todas las centrales de carbón en Estados 

Unidos cerrarían para 2030 (quedaría una 

producción energética por combustión de carbón de 

25 GW).  

Grafico 15: Perfil de cierre de centrales de carbón en Estados Unidos – si se 

cerrasen las centrales tras recuperar el coste de su inversión 

Este gráfico muestra cuándo la capacidad existente producción de energía por combustión de carbón pasó a 

ser efectiva por década (barras azules), y el abandono de su uso por década siguiendo una política de vida útil 

de 35 años (barras verdes) 
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década, el Gobierno liderado por George Bush propuso la construcción de más 

de 200 nuevas centrales de carbón. Desde entonces, una campaña popular ha 

logrado, contra todo pronóstico, evitar que se construyan esas centrales (ha 

contribuido al cierre o la planificación del cierre de 189 centrales desde 2010, lo 

que supone un tercio del parque total de Estados Unidos).90 El grupo de 

campaña Sierra Club busca lograr el cierre de la mitad del parque de centrales 

de carbón para 2017, y la consecución de una red energética libre de carbón 

para 2030.  

Legislación: El Gobierno federal ha propuesto nuevas normas de emisiones 

para las centrales termoeléctricas ya en funcionamiento a través del Plan de 

Energía Limpia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que entrará en 

vigor en 2020. Se espera que el plan logre una reducción del 30% de las 

emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 2005, mediante 

incentivos a fuentes de energías más limpias y la conservación de la energía, 

frente a las modalidades de generación de electricidad más contaminantes. No 

obstante, pese a que el Plan de Energía Limpia es importante para garantizar 

que la transición energética se materialice, no se espera que sea el factor más 

importante en la limitación del uso del carbón en Estados Unidos, dada la 

rapidez con la que ya se está dando la transición. Bajo la normativa propuesta, 

más de la mitad de la capacidad actual de electricidad generada por la 

combustión de carbón podría seguir en la red en 2030.91 El déficit de capacidad 

se cubriría con energías renovables no hidráulicas y ahorro energético.92 Una 

medida más ambiciosa trasladaría mayor confianza a los inversores de la 

industria de las energías renovables y los sistemas de ahorro energético, 

ayudando a hacer realidad su potencial pleno en cuanto a beneficios de salud 

pública, creación de empleo, y facturas más baratas.93 Son muchas las 

organizaciones que piden a la EPA una normativa más rigurosa para reflejar este 

aspecto. Pero los intereses creados en la industria de los combustibles fósiles 

están librando una batalla en contra de la normativa propuesta, que ya se 

enfrenta a numerosos procedimientos ante los tribunales antes incluso de que 

haya sido publicada; en un intento de la industria de ganar tiempo para poder 

contaminar más.94 También ha habido intentos en el Congreso de obstaculizar 

esta normativa por parte de congresistas cuyos principales donantes son, en su 

mayoría, representantes de la industria del carbón.95  
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Recomendaciones 

• El Gobierno de Estados Unidos debe seguir adelante con su Plan de Energía 

Limpia. 

• El Gobierno de Estados Unidos debe instar a la EPA a que estudie la manera 

de fortalecer la normativa para lograr una reducción en las emisiones del 

sector energético de al menos un 35% o un 40% para 2020 (necesario para 

alcanzar el objetivo general del 17% de reducción en el conjunto de su 

economía),96 y posteriormente identificar formas de incrementar las 

reducciones para que Estados Unidos contribuya en su justa medida a un 

acuerdo mundial. Se debe reconocer la velocidad con que ya se está dando el 

cambio hacia un futuro libre de carbón en Estados Unidos, y que sitúa al país 

en una trayectoria hacia una red prácticamente libre de carbón en 2030. 

• Dada la velocidad del cambio que ya se está produciendo, Estados Unidos 

debe otorgar prioridad a políticas que: 

o Apoyen el crecimiento continuado de las industrias de las energías 

renovables y el ahorro energético, de forma que sean capaces de sustituir 

al carbón; 

o Presten apoyo a los trabajadores del sector en la transición hacia unas 

industrias más limpias y más sostenibles, con creación de empleo.  

• Los políticos deben declarar las ayudas económicas que reciben de la 

industria de los combustibles fósiles. 
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5 CONCLUSIÓN  

En todo el mundo, los efectos del cambio climático hacen cada vez más difícil 

para las personas comprar o cultivar lo suficiente para comer. Gran parte de la 

culpa es de la combustión de carbón. Las centrales de carbón son el principal 

obstáculo que nos separa del objetivo acordado a nivel internacional de limitar el 

calentamiento global a 2º C. Y es un obstáculo que amenaza con crecer.  

La reunión de dirigentes del G7 puede anunciar el principio del fin de la era del 

carbón. Al hacerlo, el G7 puede crear un nuevo impulso hacia las críticas 

negociaciones de las Naciones Unidas que se celebrarán este año en París, y 

crear miles de nuevos puestos de trabajo en las tecnologías limpias del futuro.  

Como ponen de manifiesto los planes de cada país que se detallan en este 

informe, esto no es una quimera; es una clara oportunidad política que los 

Gobiernos del G7 pueden y deben aprovechar. 

RECOMENDACIONES 

Para demostrar un nuevo compromiso de acción frente al cambio climático de 

cara a las negociaciones de París, los líderes del G7 reunidos en Bavaria deben: 

1. Comprometerse a realizar una transición urgente hacia un modelo energético 

menos basado en el carbón como aspecto central de los planes nacionales de 

descarbonización a largo plazo. Los planes y políticas adoptados en cada país 

deben garantizar que la transición sea una realidad en los siguientes plazos:  

• Alemania: 2040 

• Canadá: 2030 

• Estados Unidos: 2030 

• Francia: 2020 

• Italia: principios de la década de 2020 

• Japón: 2035 

• Reino Unido: 2023  

2. Cumplir los compromisos actuales de movilizar 100.000 millones de dólares 

anuales en 2020 para hacer frente al cambio climático en los países en 

desarrollo. Los países del G7 deben adoptar una hoja de ruta transparente 

encaminada a ampliar considerablemente la financiación pública antes de 2020, 

y aumentar la proporción de fondos destinados a la adaptación. 
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NOTAS 
A menos que se indique lo contrario, todos los enlaces fueron consultados por última vez en mayo de 

2015.
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