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DÉCADA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS (2014-2024) 
Destinada a la puesta en marcha de las medidas necesarias para que la totalidad de los seres humanos pueda disponer de recursos energéticos renovables y 
no contaminantes. Se pretende así contribuir a erradicar la pobreza y a atajar el destructivo desarreglo climático que ya estamos sufriendo. 

ENERGÍA Y MODELO ALIMENTARIO 
La energía juega un papel clave para conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición. Es esencial para las cadenas alimentarias eficientes y más 
inclusivas, permitiendo mayores rendimientos. Los precios de la energía afectan a los costes agrícolas y de producción y por lo tanto influyen sobre los 
precios de los alimentos. Según la FAO, la utilización de la energía en los sistemas alimentarios no es sostenible ya que consumen actualmente el 30% de 
la energía disponible en todo el mundo y generan más del 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Casi una de cada cinco personas 
no tiene acceso a servicios energéticos y unos tres mil millones dependen de la biomasa para cocinar y calentarse, con graves consecuencias para la salud y 
el medio ambiente. En las próximas décadas habrá un aumento significativo en las necesidades de agua, energía y alimentos. Se requiere una transición que 
suponga una revolución global de energía limpia, accesible a todos, técnica y económicamente. Un gran desafío, pero alcanzable porque estamos a tiempo 
de cambiar nuestro modelo energético por uno más sostenible basado en el ahorro, la eficiencia y la utilización de energías limpias, contribuyendo a poner 
en marcha una [r]evolución “verde” que siente las bases de un presente y un futuro sostenibles para el conjunto de la humanidad y de la biodiversidad de la 
que formamos parte y de la que dependemos. 

INFORME SRREN (IPCC, 2011) 
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Informe del IPCC que muestra que es posible satisfacer, antes de 2050, el 
80% de las necesidades energéticas del planeta contando únicamente con recursos renovables y limpios, con lo que se podría evitar que la concentración de 
gases de efecto invernadero siga incrementándose superando valores incontrolables. 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
El uso racional de la energía en los edificios y en la urbanización requiere introducir conceptos como la autosuficiencia energética y autoconsumo y proceder 
a la rehabilitación energética de los edificios, lo que no solo permitirá reducir notablemente las emisiones de CO2, principal responsable del incremento del 
efecto invernadero, sino que constituirá una importante fuente de empleo sostenible. La construcción ecológica se dota de normas que persiguen incrementar 
la eficiencia energética de los edificios, es decir, reducir la energía necesaria para la las viviendas, gracias a una adecuada orientación, a buenos aislamientos, 
a la incorporación de paneles solares, etc. La ecoconstrucción se basa en el estudio de las cualidades de la construcción, uso de materiales y técnicas de 
aprovisionamiento de agua con el menor impacto posible, respetando el lugar, cuidando las vías de acceso, etc. 
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REVOLUCIÓN ENERGÉTICA 
Sustituir los recursos fósiles y la energía nuclear por las diversas fuentes de energía limpia y renovable para todos, incrementar la eficiencia energética de 
los edificios que pueden convertirse en generadores locales de energía, desarrollar formas de almacenar la energía procedente de fuentes renovables, en base 
al hidrógeno, desarrollar redes inteligentes de distribución de energía eléctrica, son los cuatro pilares de la nueva y profunda Revolución Industrial (y 
civilizatoria), que impulsa el ahorro energético, la producción descentralizada y el autoconsumo energético. Se inserta en un amplio proyecto para sentar las 
bases de un modelo de economía sostenible, baja en carbono.  

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: HACIA UNA NUEVA CULTURA ENERGÉTICA 
La transición energética es parte de la transición global a la Sostenibilidad, solidaria de otras transformaciones igualmente necesarias, como la superación 
del actual modelo económico “marrón”, basado en un crecimiento continuado y contaminante, generador de desequilibrios e insostenible, dando paso a una 
economía solidaria, “verde”, baja en carbono. Una transición necesaria para superar los crecientes desequilibrios y en particular la pobreza energética que 
impide la satisfacción de necesidades de energía de millones de personas. Necesaria para el logro de la Sostenibilidad porque el conjunto de problemas 
estrechamente vinculados que caracterizan la situación de emergencia planetaria (desde el crecimiento económico depredador e insolidario, a la 
contaminación que degrada todos los ecosistemas, pasando por la urbanización desordenada o el cambio climático) remite a la necesidad de una profunda 
transición energética, asociada al desarrollo de las energías renovables y limpias, al aumento de la eficiencia y a un consumo responsable. Los retos que 
plantea esta nueva cultura de la energía reclaman una implicación generalizada de la comunidad científica y del conjunto de la ciudadanía. 
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