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Transición energética y cambio climático 

 

A medida que la sociedad continua experimentando 

condiciones climáticas extremas y el aumento del 

nivel del mar en todo el mundo, los gobiernos y la 

sociedad están aceptando la realidad del cambio 

climático y sus posibles implicaciones políticas, 

económicas y sociales.  

 

La comunidad científica está de acuerdo en que la 

Tierra se está calentando, debido a las emisiones 

antropogénicas de gases de efecto invernadero 

(GEI) a la atmósfera, especialmente, desde la 

revolución industrial.  

 

En diciembre de 2015, en la COP 21 de París, se firmó 

un acuerdo internacional que fijó el objetivo de limitar 

el calentamiento global a finales de este siglo por 

debajo de los 2 °C en comparación con los niveles 

preindustriales y, preferentemente, limitarlo a 1,5 °

C. La COP26, que tuvo lugar en noviembre de 2021 

en Glasgow, confirmó el compromiso de alcanzar la 

neutralidad de carbono para 2050.  

 

Para lograr este objetivo, el principal mecanismo de 

acción es la transición energética, es decir, el cambio 

de un mix energético basado en combustibles fósiles 

a uno que produzca emisiones de carbono muy 

limitadas, si no nulas, basado en fuentes de energía 

renovables.  

 

El sector energético tiene un gran impacto en el 

clima. Representa aproximadamente dos tercios de 

todas las emisiones nocivas de gases de efecto 

invernadero globales, por lo que estas emisiones 

deben reducirse drásticamente, lo que solo puede 

lograrse mediante la eliminación gradual de los 

combustibles fósiles.  

 

La transición energética se basa en el compromiso 

de organizaciones globales, países e individuos para 

definir y seguir los pasos para avanzar en la dirección 

común de mitigación de emisiones.   

 

Para limitar el calentamiento global a largo plazo, 

será necesario aumentar la participación de las ener-

gías renovables en la matriz energética, mejorar la 

eficiencia su y promover la transformación de todo el 

sector energético. Solo así será posible abastecer de 

energía a más personas y contribuir a la lucha en 

contra del cambio climático.  

 

 

Fuente:  Indus 



La mitad de los países en el mundo no está 

preparado para los desastres naturales 

Desde junio de este año, las inundaciones en 

Pakistán han dejado más de 1,700 muertos y ha 

afectado a unos 33 millones de pakistaníes. La razón 

se debe a que la estación de monzones ha sido 

particularmente intensa y, además, una ola de calor 

provocó el derretimiento de unos glaciares. 

En un contexto de cambios climáticos más 

acelerados e impredecibles, los sistemas de alerta 

temprana de desastres naturales son una “medida de 

adaptación climática comprobada y eficaz, que 

salvan vidas y dinero”, dijo el Petteri Taalas, secretario 

general de la Organización Metereológica Mundial 

(OMM), en la presentación del nuevo informe 

“Situación mundial de los sistemas de alerta 

tempranag”, hecho por esta agencia de la ONU en 

conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres. 

“El mundo no está invirtiendo en la protección de 

vidas y los medios de subsistencia de quienes están 

en primera línea. Las personas que menos han 

contribuido a la crisis climática son las que están 

pagando el precio más alto”, dijo el secretario 

general de la ONU, António Gutiérrez, en un video de 

presentación del informe. 

El documento concluye que solo la mitad de los 

países del mundo cuenta con un sistema de alerta 

temprana multirriesgo, es decir, aquellos que tienen 

en cuenta varios peligros, como inundaciones, 

tormentas, sequías u olas de calor, que pueden 

ocurrir solos, simultáneamente o en cascada. 

“Dado que el cambio climático provoca fenómenos 

meteorológicos más frecuentes, extremos e 

impredecibles, es más urgente que nunca invertir en 

sistemas de alerta temprana que aborden múltiples 

peligros. Esto se debe a la necesidad de advertir no 

solo sobre el impacto inicial de los desastres, sino 

también sobre los efectos de segundo y tercer 

orden”, explicó la OMM a través 

de un comunicado de prensa. 

Fuente: El Espectador 

Firmado un acuerdo en la OACI para lograr la 

neutralidad de carbono para 2050 

 

El viernes 07 de octubre, representantes de 184 

Estados y 57 organizaciones reunidos en la 41 

Asamblea de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) alcanzaron «un acuerdo 

histórico sobre el ambicioso objetivo colectivo a largo 

plazo de cero emisiones de carbono para 2050», 

anunció la Organización. Como culminación de dos 

semanas de intensa diplomacia por parte de más de 

2.500 delegados de los Estados miembros de la OACI 

adoptaron una meta aspiracional mundial colectiva 

a largo plazo (LTAG) de emisiones netas de carbono 

cero.  

 

El logro del LTAG dependerá del efecto combinado 

de múltiples medidas de reducción de emisiones de 

CO2, incluida la adopción acelerada de tecnologías 

de aeronaves nuevas e innovadoras, operaciones de 

vuelo optimizadas y una mayor producción y 

despliegue de combustibles de aviación sostenibles 

(SAF).  

 

Los Estados en la Asamblea de la OACI también 

subrayaron colectivamente la importancia de una 

financiación viable y apoyo a la inversión para el 

logro de la nueva meta de emisiones de CO2 y 

apoyaron plenamente el nuevo programa de 

asistencia, creación de capacidad e instrucción para 

combustibles de aviación sostenibles (ACT-SAF) de la 

OACI para acelerar la disponibilidad y uso de SAF, 

solicitando además que se convoque una tercera 

Conferencia de la OACI sobre aviación y 

combustibles alternativos en 2023.  

 

Se reconoció que el resultado histórico de la 

Asamblea se debió al destacado liderazgo y 

excelente presidencia de la reunión por parte de 

Poppy Khoza, directora general de Aviación Civil de 

Sudáfrica y la primera mujer presidenta de la 

Asamblea de la OACI.  

Fuente: Actualidad Aeroespacial 

Fuente:  El Espectador 

Fuente:  Actualidad Aeroespacial 
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La crisis climática pone en riesgo la seguridad 

energética en todo el mundo 

 

La alerta vino desde la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM): la energía eléctrica producida en 

fuentes renovables «debe duplicarse en los próximos 

ocho años», si realmente queremos que las 

temperaturas globales no se eleven más. De lo 

contrario, las consecuencias del cambio 

climático afectarán el suministro de energía a nivel 

global. 

 

Especialmente, alerta la organización, a raíz del estrés 

hídrico y los fenómenos meteorológicos cada vez 

más erráticos y agresivos que ha traído consigo la 

crisis climática. En la actualidad, la salud del planeta 

compromete la seguridad eléctrica del mundo, 

que sostiene a su vez la actividad humana. Ésta es la 

razón.  

 

El problema, explican los investigadores, es que 

el sector energético genera alrededor del 70 % de los 

gases de efecto invernadero que contaminan la 

atmósfera. A raíz de este abuso y de la presión 

excesiva que la actividad humana está ejerciendo a 

nivel ecológico, ya «estamos presenciando cambios 

en nuestro clima», escriben los científicos.  

 

Para mitigar las consecuencias de esta producción 

desmedida, explica el profesor Petteri Taalas, 

Secretario General de la OMM, se requiere de 

un cambio profundo e inmediato en las formas de 

producción de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: National Geographic 

Bogotá adicionó más de 4.000 hectáreas de áreas 

hídricas 

Proteger el agua y la Estructura Ecológica Principal 

de la ciudad es uno de los principales propósitos del 

ordenamiento propuesto por la Administración de la 

alcaldesa Claudia López. Este objetivo se empieza a 

cumplir con la publicación de la Resolución 03922 de 

2022, donde se adicionan 4943,02 hectáreas a las 

Áreas de Importancia Estratégica para la 

conservación de recursos hídricos.   

 

De las 4943,03 hectáreas adicionadas, 2270,67 

corresponden área urbana, entre las que se 

encuentran todas las reservas distritales de humedal, 

los Cerros de Suba, Cerro Seco y Altos de la Estancia, 

mientras que, 2672,36 pertenecen a suelo rural y de 

expansión, en las que se incluyen los humedales de 

La Conejera y Torca-Guaymaral; la reserva Thomas 

van der Hammen, los Cerros de Suba, Cerro La 

Conejera, y el polígono rural de Quiba.  

 

Estas nuevas áreas adicionadas fueron validadas, 

concertadas y avaladas entre la Secretaría de 

Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), además, están clasificadas en 

suelo urbano y, rural y de expansión. 

 

Dentro de estas áreas de importancia estratégica 

para la conservación del recurso hídrico se 

encuentran las 101 corrientes hídricas representadas 

en ríos, quebradas y canales. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente Fuente:   National Geographic 

Fuente:  Secretaría Distrital de Ambiente 
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