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Ice age

Year 1900

Year 2100?

Year 2000

Climate change within 100 years:

About half an ice age, but on the warm side



6



7



8

IMPACTOIMPACTO CC EN PAISES EMPOBRECIDOSCC EN PAISES EMPOBRECIDOS

• Mayor vulnerabilidad las comunidades agrícolas y 
pesqueras de los PVD

• Escasez de agua
• Reducción de producción agrícola
• desaparición de pequeñas islas
• Deshielo Himalaya y Andes(inundaciones y escasez de 

agua)
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• Existe una correlación entre el acceso a la electricidad y la pobreza
• Excepciones: China, Egipto, Mongolia, Kenya, Tanzania, Botswana,
Sudáfrica, Marruecos



ALGUNAS PINCELADASALGUNAS PINCELADAS

El más grave problema ambiental

A partir de 2ºC los daños serán graves

El 70% de las emisiones antropogénicas de GEI  relacionadas con el uso de la 
energía.

EL 18% de los GEI  tienen su origen en el ciclo de la carne (FAO).

El 17,3% de los GEI debido a los cambios de usos del suelo.

1.600 millones de personas viven sin acceso a la electricidad.
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Reparto del consumo de energía en el mundo
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contribución al cambio climático
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sin olvidar luces y 
sombras del sur

• Más de 1.600 millones de 
personas no tienen acceso a 
electricidad (zonas rurales)

• Turquía o Jordania la solar 
térmica , Brasil
biocombustibles

• La biomasa es la principal 
fuente de energía doméstica, 
usada por 2500 millones de 
personas

• En grandes ciudades del Sur, 
una familia llega a gastar la 
mitad de su renta en leña



LA CULTURA DE LA MEDIDALA CULTURA DE LA MEDIDA
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• CO2 : dióxido de carbono 82,9%
• CH4: metano 8,9%  fermentación rumiantes (40%), gestión de estiércol (23,4%), 

vertederos, minería de carbón, las aguas residuales y los cultivos de arroz (es 20 veces más
potente que el CO2, dura 12 años.

• N2O: Oxido Nitroso 6,7% fertilizantes (66%), el sector energético, industria
química, gestión del estiércol y aguas residuales (es 200 veces + potente que el CO2) y 
dura 120 años en la atmósfera

• HCF: Carburos hidrofluorados 1,2% sustituyen a los CFC, no dañan la 
capa de ozono pero sí son potentes GEI. Están en equipos de refrigeración, extintores y 
aerosoles

• PFC: Carburos perfluorados 0,06% producción de aluminio

• SF6: exaflolruro de azufre 0,07% equipos eléctricos

porcentajes de GEI en España

LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO



16

• emisión de gases de efecto invernadero
• CO

2
, : combustibles fósiles, electricidad, tansporte) 

• CH4 :ganadería, residuos

• N2O: Fertilizantes sintéticos

• Se miden en kg, Tn de CO2 ó CO2 equivalente
• España: 9Tn.p.c Navarra: 12,7 Tn.p.c. México: 4Tn.p.c

cultura de la medida



Emisiones GEI Estado Español Emisiones GEI Navarra

Emisiones mundiales por gases







esimación de emisiones por PARTICULARES

6.000 kms
= 1 tonelada CO2

= 1 tonelada CO21año calefacción y agua caliente sanitaria 

+

= 2,5 toneladas CO2
Desplazamientos urbanos anuales medios en 
automóvil

Vivienda unipersonal consumo anual
calefacción y agua caliente sanitaria = 2,5 toneladas CO2

= 5 toneladas CO210.000 kms
Consumo
doméstico
familia media 



factoresfactores de de conversiconversióónn
factores de conversión

electricidad 0,404 kg/kwh

gas natural 1,7 kg/m3

gasoil 2,6 kg/l

butano/propano 1,9 kg/l

carbón 3,1 kg/kg

agua 1,5 kg/m3

aluminio 34,9 kg/kg

papel 3 kg/kg

factores de conversión
electricidad 0,404 kg/kwh
gas natural 1,7 kg/m3
gasoil 2,6 kg/l
butano/propano 1,9 kg/l
carbón 3,1 kg/kg
agua 1,5 kg/m3
aluminio 34,9 kg/kg
papel 3 kg/kg



Qué medir, qué referencias
Reducción de emisiones 

asociadas a:
• Sectores: doméstico, 

agropecuario, industrial, 
transporte, generación 
electricidad. hogares 
(electricidad, leña, residuos)

• Consumos:Km recorridos, 
kwh, Has deforestadas, …

• Potencias instaladas
• Vida útil de los sistemas

Referencias:
• Factor de emisión: del mix 

eléctrico del país, estiércol, 
deforestación, gasolinas.

• Consumos medios
• Equivalencias de GEI: CO2, 

CH4, NO2
• Coste por Tn CO2 evitada

Comparación entre la situación precedente y futura



PosibilidadesPosibilidades de de incorporaciincorporacióónn de la de la componentecomponente
de de cambiocambio climclimááticotico en en proyectosproyectos de de cooperacicooperacióónn

al al desarrollodesarrollo

Lo pequeño es hermoso, 
lo sencillo maravilloso



MITIGACIÓN
Generación eléctrica (energías renovables, valorización de residuos)

Procesos industriales
Edificación, urbanismo (bioclimatismo)
Instalaciones (cocinas eficientes)

Reforestación
Gestión de residuos (Biodigestión, compostaje)

dos estrategias complementarias: 
tránsito a energías renovables
ahorro y eficiencia energética



GeneraciGeneracióónn elelééctricactrica
• sistemas aislados cuando la red no sea asequible.
• análisis de la demanda, adecuación de la potencia
• los sistemas aislados deben contar con mecanismos que

garanticen:
• continuidad (alternativas para averías)

• mantenimiento de las instalaciones (personal formado y remunerado)

• pago adecuado

• según renta, que incentive el uso responsable.
• enganche y consumo.



Las Las energenergííasas renovablesrenovables
• Las energías renovables son más económicas que la 

generación convencional para pequeñas potencias.
• la eólica es + barata que la fotovoltaica
• tiene mayor coste de mantenimiento debido elementos

rotatorios.



COSTE DE INVERSIÓN

tecnología

solar fotovoltaica

20 0,05 7220

20 0,3 7220

20 5 6880

eólica 20 0,3 5240
20 100 2800

Microhidráulica
5 0,3 1500

30 100 2500

10 0,3 820

10 1 630

vida 
útil(años)

Potencia 
(kW)

Inversión 
(2004$/kW)

Grupo 
electrógeno



tecnología TOTAL

solar fotovoltaica 44 0 7,61 51,61

eólica 21,29 0 18,39 39,68

22,47 0 8,4 30,87

Microhidráulica 13,69 0 0,9 14,59

4,62 47,75 5 57,37

COSTE DE PRODUCCIÓN         
sistema 300 W (2004 $/kwh)

inversió
n/kw/h

Combus
tible

Otros 
costes

Híbrido: eólico + 
fotovoltaica

Grupo 
electrógeno



Ecuador: Energía solar fotovoltaica en Tuutin Entza y Kusutka
• Fecha inicio 01.10.2007 | Fecha fin 31.03.2008
• proyecto:ISF Andalucía 
• Contraparte Comunidad Tuutin Entza
• Presupuesto 57.046,47
• Beneficiarios: 38 familias
• Se forma a jóvenes en 

mantenimiento (especialmente
mujeres)

• factor de conversión en Ecuador
en 2003 = 0,759kg CO2/kwh

• ahorro estimado: 5893 TnCO2
• coste: 9,68€/tnCO2



COCINAS RENOVABLES, COCINAS RENOVABLES, 
EFICIENTESEFICIENTES

• Biodigestores de bajo coste
• Generadores de biogas
• Cocinas mejoradas
• cocinas solares



Perú: PROMOCIÓN DE GÉNERO EN LOS ANDES DE CHOTA Y CUTERVO
• Fecha inicio 01.10.2007 | Fecha fin 31.03.2008
• proyecto: HAREN ALDE
• Contraparte Comunidad
• Presupuesto 16.128 €
• Beneficiarios: 120 familias
• 180 cocinas mejoradas. (ahorro 35%)
• Se complementa con, formación
creación de un vivero y reforestación

• ahorro estimado: 4654, 2 TnCO2
en 15 años
• coste: 3,72€/tnCO2



Carbono evitado (leña): Factor de Combustión según especie)x(constante 44/12)
• 169.243,2 kgs
• Factor de combustión: 0,5
• Constante 44/12: 3,6667 
• RESULTADO: 310, 282 TONELADAS DE CO2/año





Cocinas mejoradas
Proyecto Upesi (Kenia) 

• reduce a la mitad el combustible 
necesario para un hogar

• proporciona empleo
• sólo en el oeste Kenia se construyen y venden

cerca de 10.000 cocinas anualmente

• reduce el humo en las casas
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Cocinas mejoradas
Proyecto Gyapa (Ghana) – Boiling Point n. 50

Nov. 2002 – Jul. 2004

•3500 hectáreas de bosque conservadas
•28.000 ton de emisiones de CO2 
evitadas
•Ahorro en carbón vegetal

36.000 unidades vendidas
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Cocinas mejoradas
Proyecto Kenya Ceramic Jiko

núcleo-parrilla cerámico

revestimiento metálico

Ahorra entre un 25 y 
un 40 % del calor
suministrado al 
recipiente de cocción
de alimentos

coste de unos 2 $US

La penetración del producto se estima
en un 16,8% de los hogares en Kenia, 
representando un 50% de los hogares
en Nairobi



La concentración solar: Reflectores planos



Cocinas solares

Fuente: ITDG. Solar Thermal Energy. Technical Brief



COCINAS SOLARES PARABOLICASCOCINAS SOLARES PARABOLICAS



COMIDA
SOLAR
PARA
MUCHA 
GENTE





Hornos solares



Cómo 
funciona el 
Solar Box 
Cooking





Horno solar 30-60



MÁS HORNOS
SOLARES



Diseño básico

• Caja con una tapa de cristal y 
forrada con aislante. 

• El recinto interior se forra con una 
superficie reflectora para 
concentrar el calor sobre las ollas. 

• Las ollas se pintan de negro para 
favorecer la absorción de calor.

HORNO SOLAR ULOG PARA COCINAR REGIONES TROPICALES 
Instrucciones de construcción 
http://www.med.uni-magdeburg.de/~maercker/SolCook/slcot-es.html

Foto: ESF



NUEVOS DESARROLLOS DE HORNOS SOLARESNUEVOS DESARROLLOS DE HORNOS SOLARES



Tipo concentrador
• La radiación incidente en un 

amplio captador reflectante 
se concentra bajo la 
superficie de la olla

• La forma ideal es la 
parabólica, aunque existen 
otros diseños no tan eficaces 
pero más fáciles de construir.



Restricciones
• Un tipo de cocina para cada 

caso en particular
• Sólo se pueden utilizar durante 

las horas de fuerte irradiación 
solar
• Se necesita otra cocina con combustible para los 

días nublados, durante las primeras horas de la 
mañana o para la noche.

Demostración de cocinado con una cocina 
solar en un festival comunitario (Costa 
Rica).
Fuente: PNUD-GEF-GSP
“Sol de Vida:” Improving Women’s Lives 
through Solar Cooking



LAS COCINAS SOLARES EN INTERNET

• http://solarcooking.org es la fuente más completa 
de datos: documentos, fotos, planos y audios. 
Directorio internacional sobre el tema. (algunas 
fotos de cocinas de esta presentación se 
encuentran en el archivo de este web)

• http://home.earthlink.net/~drduggee/links.htm
contiene numerosos links de instituciones 
relacionadas con las cocinas solares.

• http://www.sunoven.com/index.htm



BIODIGESTORES DE BAJO COSTOBIODIGESTORES DE BAJO COSTO
• Objetivos

• Biodigestión (biogás y producción de abono), como opción
energética y alternativa para el manejo de residuos

• Acciones
• Taller en el CEDECAP
• 3 digestores en tres familias piloto• Reducción de emisiones por reducción de emisiones de metano y 

deforestación evitada

52



biodigestores de 
bajo coste en 
Bolivia
• mezcaldo con agua
• plástico de polietileno tubular, tiras de 

cámaras de neumático
• 20 kg de estiércol /día aportan 5 horas

de combustión /día
• coste 110-160 $ (la familia aporta

trabajo y 30$)



Gujarat Sur: Pimpri: Generadores de biogás
• suminitro de gas para cocina y/o alumbrado a partir estiércol animales

estabulados
• Presupuesto 375 €/familia
• Beneficiarios: 250 familias
• se alimenta con 200kg/día (8 vacas+8 cerdos + 80 gallinas)
• genera 5m3 de gas al día.
• necesita un depósito de 4mØ y 3m de h, mechero quemador y tubería de 

conducción.. 
• ahorro estimado: 2.3 Tn CO2 digestor/año
• coste: 3000 euros (incluye 3 depósitos de hormigón para evitar contaminación

residuos)   87€/tn.

FUENTE: Pompeyo Denia Universidad Politécnica de Madrid 
en I Seminario de Energía y pobreza de ESF



AGUA: CALIENTE, AGUA: CALIENTE, 
REFRIGERACIREFRIGERACIÓÓNN



El aislamiento térmico



Captación solar
• En la mayoría de países se 

necesita agua caliente a baja 
temperatura (por debajo de 100ºC) 
para usos domésticos y 
comerciales

• Existe una amplia variedad de 
calentadores de agua solares

Panel solar

MangueraBatería de tubos



Sistema termosifón 

• Sistema anti-retorno
• Acumulador por encima del colector

Foto: Sistema integrado colector-tanque en Egipto. Fuente: 
PNUD(2003)

Fuente: elaboración propia



Sistemas con bomba de agua
• productos anticorrosivos y/o 

productos anticongelantes
• Intercambiador

• Los colectores más avanzados 
• Materiales modernos

• Diseñados para optimizar su eficiencia.

• Gran demanda
• Baterías de colectores

Fuente: elaboración propia



Captador-acumulador solar de agua

Sin colector

De día

De noche



Calentador solar de agua integrado en tejado







AGUA DESTILADAAGUA DESTILADA



Desinfección solar del agua



Destilación solar de agua



Tierra para fijar el plástico

Plástico transparente

Pequeño peso

Tubo de plástico

Recipiente

Plantas verdes

Un destilador de agua de emergencia





Secadores solares

Directos Indirectos



SECADERO
SOLAR
INDIRECTO

SECADERO
SOLAR
INDIRECTO



CALENTADORES SOLARES DE AIRE



Clasificación de los secaderos solares



Ventajas de los secaderos solares
• Bajo volumen de inversión económica
• Recurso energético disponible y gratuito
• Provee de alimentos duraderos
• Genera negocio y puestos de trabajo
• Baja intensidad de recursos técnicos

http://www.solarengineering.co.za/



Aplicaciones

• Grano
• Madera
• Café
• Tabaco
• Frutas
• Pescado

http://www.solarengineering.co.za/

http://www.cabi-commodities.org/

http://www.solarengineering.co.za/





REFORESTACIREFORESTACIÓÓNN
• factor de absorción (fijado en el árbol OECC): 

– Pino 276,85kg CO2/árbol.
– encina 401,94 kg CO2/árbol



Plan de Compra de Tierras para la Protección y 
Manejo del Bosque de Cinquera

• ONGD: El Salvador Elkartasuna
• CONTRAPARTE: A.R.D.M. (Asociación de 

Reconstrucción y Desarrollo Local) de Cinquera
• Bosque de Cinquera 5320 Ha
• OBJETIVOS: Evitación de la deforestación, 

conservación acuíferos, protección del suelo contra la 
erosión, control de inundaciones, obtención de leña, 
madera y plantas medicinales, regulación climática, 
caza de subsistencia, ecoturismo

• COMPONENTES: compra de tierra, reforestación, 
implementación de viveros, educación ambiental, 
guarderío, acceso a microcréditos, parcelas 
agroecológicas, producción de caña de azúcar orgánica 
y capacitación para la elaboración de artesanías con 
productos secundarios del bosque, 

• 6080 habitantes
• 125000€



ADAPTACIONADAPTACION
Incluir los riesgos climáticos en:
– la descripción del contexto

• diseño e implantación de iniciativas de desarrollo (producción, salud, 
zonas y población vulnerable)

• Ejecución
• evaluación

para minimizar las consecuencias del cc.



ADAPTACIONADAPTACION
Prevención zonas vulnerables:

• Protección de acuíferos,elaboración de mapas de zonas vulnerables, 
reasentamientos,

Agricultura
• Diversificación de cultivos frente a amenazas sequias, plagas,

Salud
• Olas de calor, calidad del agua,  parásitos, salmonela,  

Gestión del agua



COHERENCIA EN NUESTRAS COHERENCIA EN NUESTRAS 
ORGANIZACIONESORGANIZACIONES

Gestión ambiental responsable de oficinas (energía, agua, compras, papel) oficina eficiente
wwf

http://www.adena.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/trabajo_con_empresas/officinas_eficientes/

Movilidad

Eventos

Promoción de una cultura responsable: consumo, energía, movilidad, alimentación.

Incluir en la memoria annual: Memoria ambiental. Calculo emisiones CO2 asociadas.

Compensación de emisiones
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FONDO SOLIDARIO DE EMISIONES DE 
CO2

EN NAVARRA.
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SemejanteSemejante a los MDL a los MDL ((mecanismosmecanismos de de 
desarrollodesarrollo limpiolimpio)) del del protocoloprotocolo de de KiotoKioto

• un país obligado a reducir sus emisiones, invierte en proyectos
en países del Sur que supongan una reducción o un sumidero
(reforestación) de emisiones

• se apunta como suyas las emisiones evitadas. 
• El proyecto debe estar avalado y certificado por entidad

certificadora.
• Hay iniciativas semejantes cero CO2 o MYCLIMATE
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CaracterCaracteríísticassticas en Navarraen Navarra

• Sectores no obligados.
• Sin certificación, ni verificación, colo estimación
• Objetivo principal la sensibilización
• Contabiliza las emisiones aociadas y las evitadas
• A un precio acordado cada año en función del mercado de CO2 

aproximado de 10 € /ton
• Empresas, entidades, acontecimientos, personas



84

Los Los fondosfondos
• mediante un sencillo cálculo las

entidades realizan el cálculo anual (o de 
una actividad, congreso) de sus
emisiones.

• la persona o entidad realiza una
donación al fondo que resulta de 
multiplicar las toneladas de CO2 emitidas
por 10€. (una entidad como el CRAN aporta 300 €).
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los fondos recaudados se destina a un 
proyecto de cooperación al desarrollo en el 
que se reduzcan las emisiones de CO2 

mediante:

o instalación de energías renovables
o construcción bioclimática
o instalaciones eficientes (cocinas eficientes o solares, etc.)
o reforestación
……….

Los Los proyectosproyectos
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documentación de referencia

• Guía Básica sobre cambio
climático y cooperación para
el desarrollo (IPADE Grupo
de Trabajo sobre Cambio
Climático y Lucha contra la 
pobreza) 
www.nodo50.org/congde/Guia_ca
mbio_climatico06.pdf
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• Guía de recursos
sobre energía y 
cooperación al 
desarrollo en Navarra  
www.crana.org
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INFORME (104)
INTERMON-OXFAM
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Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra
Nafarroako Ingurumen Arloko Baliabide Zentroa Fundazioa

C/ Padre Adoáin 217 bj.
31015 Pamplona - Iruña
Tfnos. 948 140818 energia@crana.org
http://www.crana.org


