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Hagamos la 
[R]evolución Energética



El clima en todo el mundo está cambiando drásticamente: 
veranos e inviernos más calientes, sequías más prolon-
gadas, lluvias atípicas cada vez más frecuentes, olas de 
calor que causan grandes incendios, más huracanes y de 
mayor intensidad... Fenómenos todos vinculados con el 
cambio climático.  

El cambio climático es un fenómeno global provo-
cado por la incesante acumulación de gases de efecto 
invernadero (GEI), producidos, principalmente, durante 
la quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón 
y gas, proceso a través del cual obtenemos energía, nos 
transportarnos y fabricamos los productos que usamos en 
la vida cotidiana. Entre los gases más dañinos y qué más 
contribuyen en generar el cambio climático está el dióxido 
de carbono (CO2). 

Desde hace 250 años, la temperatura global del planeta 
se ha incrementado en alrededor de 0.8 grados centígra-
dos (°C) debido a la acumulación de GEI en la atmósfera. 

Hagamos la [R]evolución Energética

Este incremento ha ocasionado una crisis climática que 
ya rebasó los hallazgos y pronósticos científicos: la excesiva 
concentración de GEI en la atmósfera está aumentando la 
temperatura de todo el planeta a un ritmo acelerado, afec-
tando a los ecosistemas y provocando en promedio 150 mil 
muertes al año por hambre, enfermedades, inundaciones 
y sequías. Un aumento de la temperatura promedio global 
de 2°C desencadenaría un cambio climático peligroso 
con impactos de dimensiones catastróficas.  Si queremos 
mantener el equilibrio de los ecosistemas y la vida tal como 
hoy la conocemos, el aumento de la temperatura global del 
planeta debe estar lo más abajo posible de los 2°C para 
fines de este siglo.

En Hagamos la [r]evolución energética te explicamos 
este problema y pasamos a la parte de cómo resolverlo. 
Frente a la crisis climática, la única alternativa es revolucionar 
la forma en que producimos, distribuimos y utilizamos la 
energía. Por eso, ¡hagamos la [r]evolución!

Hagamos la [r]evolución energética

1

El incremento de las emisiones de CO2 en la atmósfera está provocando que aumente la temperatura del planeta lo que propicia los 
deshielos en el Ártico. De continuar esta tendencia, para 2030 tendremos océanos libres de hielo en el verano.
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La atmósfera atrapa parte de la energía solar calentando la 
Tierra y regula nuestro clima. Este proceso, conocido como 
efecto invernadero, fue uno de los factores que permitió la 
vida sobre la Tierra tal como la conocemos. Sin embargo, 
las actividades humanas han alterado la composición de 
la atmósfera debido a la constante emisión de GEI. Estos 
gases incluyen:

• dióxido de carbono (CO2), producido por la quema de
  petróleo, carbón y gas y la deforestación;

• el metano (CH4), liberado por las prácticas agrícolas, 
  pecuarias y los tiraderos de basura; 

• y el óxido nitroso (N2O), generado por el uso de fertili-
  zantes sintéticos en los sistemas de agricultura industrial. 

Lo que llamamos cambio climático es la consecuencia 
de esa alteración de la atmósfera provocada por el aumento 
artificial de los gases que la conforman.

El mar, los ecosistemas terrestres y la atmósfera ab-
sorben el CO2 de manera natural. Sin la actividad humana, 
este intercambio de las reservas de carbono estaría balan-
ceado, por ejemplo: las plantas absorberían cierta cantidad 
de carbono durante su crecimiento y lo liberarían al morir.

Sin embargo, cuando se talan árboles o se queman 
combustibles fósiles se liberan cantidades extras del CO2 

a la atmósfera acelerando el efecto de invernadero. Parte 
de este carbono “extra” es absorbido por árboles, plantas, 
suelos o mares. Sin embargo la gran mayoría acaba en la 
atmósfera, dado que la deforestación y la construcción de 
ciudades, autopistas y fábricas reducen la capacidad de 
la biósfera para absorber ese carbono.

Efecto invernadero y cambio climático2
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Modelo de un futuro basado 
en energías renovables para México 

Hagamos la [R]evolución Energética2

Parte de la radiación solar es 
reflejada por la atmósfera y 
por la superficie terrestre.

Parte de la radiación infrarroja 
pasa a través de la atmósfera 
y se pierde en el espacio.

La superficie gana más calor 
y vuelve a emitir radiación 
infrarroja.

Las moléculas de los gases 
de efecto invernadero absor-
ben parte de los rayos infra-
rrojos y los reemiten. El efecto 
directo es el calentamiento de 
la superficie terrestre.

La superficie de la Tierra 
absorbe los rayos solares que 
la calientan...

...y se convierten en calor, 
causando la emisión de 
radiación de gran longitud de 
onda (infrarrojos) de vuelta a 
la atmósfera.

Radiación solar neta incidente = 240 watts por m2

La radiación solar pasa por la atmósfera limpia



En México ya estamos padeciendo los impactos del cambio 
climático: sólo hay que recordar las intensas sequías que 
han puesto en crisis al sector agrícola en el norte del país 
en años recientes, las olas de calor y ondas polares fuera 
de temporada que se presentan cada vez más frecuentes 
en diversas regiones; la fuerza con la que los huracanes 
Stan y Wilma azotaron las costas de Oaxaca y Cancún en 
2005, o las inundaciones que desde 2007 inundan cons-
tantemente a los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. 
Y en este 2010, hemos vivido, literalmente, con el agua 
hasta el cuello, enfrentando inundaciones lo mismo en 
Nuevo León que en Veracruz, en Sonora que en Oaxaca, 
el Estado de México o en Tabasco. 

En la zona noroeste de México, la temperatura pro-
medio ya aumentó casi 0.75°C entre 1971 y 1996, y las 
proyecciones para nuestro país hacia 2020 indican que la 
temperatura media en nuestro territorio podría aumentar 
entre 0.5°C y -1.3°C. Para 2050, los peores escenarios 
indican que podría aumentar hasta en 4.3°C.

Por más pequeña que sea la variación de temperatu-
ra, ya afecta el ciclo del agua, altera la frecuencia de los 
fenómenos climatológicos normales (lluvias, estío) y hace 
más catastróficos los eventos hidrometereológicos como 
huracanes y lluvias torrenciales; a su vez, esto daña co-
munidades, cultivos y ecosistemas rompiendo el equilibrio 
ecológico en el cual se sustenta la vida actual en la Tierra.

Con la tendencia de aumento de la temperatura en 
México, los impactos que se esperan son (1):

• menos lluvias y menor disponibilidad de agua por aumento
  de la temperaturas, sobre todo en el norte y noroeste;

• lluvias más intensas en la cuenca Grijalva-Usumacinta,
  lo que sumado a la deforestación en la zona aumenta los
  escurrimientos ocasionando desastres de gran magnitud
  (deslaves e inundaciones);

• ondas de calor, principalmente en Chihuahua; 

• intensificación de sequías en las regiones centro, Jalisco
  y Chiapas;

• aumento del nivel del mar afectando ecosistemas costeros
  y sistemas humanos, debido a la inundación de tierras
  bajas, intrusión salina y por cambios en la intensidad 
  y frecuencias de nortes y huracanes. Ciudad Madero y
  Guaymas son las ciudades que han experimentado un
  aumento mayor de precipitaciones, cercano a los 10 mm/
  año. Campeche registra erosión costera y pérdida de
  playas; en Champotón, entre 1974 y 2006, la línea de

  costa se desplazó más de 77 metros tierra adentro; en 
  Tabasco se está registrando el mismo fenómeno;

• decremento de la producción de maíz y ganado; 

• las pesquerías también se verán afectadas negativamente
  por el aumento de la temperatura de los océanos;

• aumento de las plagas forestales, dañando bosques 
  y selvas;

• casos adicionales de morbilidad debido a una mayor
  incidencia de enfermedades gastrointestinales; además
  de la presencia de  paludismo y dengue en estados como
  Hidalgo y Ciudad de México.

México: país vulnerable a los impactos del cambio climático3

Fuente: México. Cuarta Comunicación Nacional ante la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
INE, SEMARNAT, 2009, p. 131.

(1) Con información del Instituto Nacional de Ecología, Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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Para enfrentar exitosamente los efectos del cambio climático 
en México y el mundo, las emisiones globales de GEI deben 
alcanzar su máximo nivel en 2015. Por ello, necesitamos 
cambiar la forma en que producimos, consumimos y dis-
tribuimos la energía.

La capacidad de nuestro país para hacer una [r]evolución 
energética es tal que para el año 2050, un impresionante 
86 por ciento de nuestras necesidades eléctricas pueden 

ser alcanzas mediante el aprovechamiento de las energías 
renovables. Tecnologías ya probadas como la eólica y la 
solar fueron las primeras en demostrar su viabilidad; otras 
como la geotérmica, la termosolar de concentración y 
oceánica están emergiendo rápidamente. De forma simul-
tánea, se debe promover al máximo la eficiencia energética, 
es decir, hacer un uso racional e inteligente de la energía 
que utilizamos. 

4

En México, 68.4 millones de personas son vulnerables al cambio climático. Sólo reduciendo nuestras emisiones de GEI podremos 
hacer frente a la vulnerabilidad de nuestro país frente a la crisis del clima.

Generación de energía renovable en México

Hagamos la [R]evolución Energética4
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La naturaleza nos brinda una amplia variedad de opciones 
para generar energía gratuita. Se trata principalmente de 
saber cómo convertir la luz solar, el viento, la biomasa o 
el agua en electricidad, calor o energía de la manera más 
eficiente, sustentable y económica posible.

En promedio, la luz solar que llega la Tierra genera 
energía equivalente a un kilowatio por metro cuadrado, 
suficiente para satisfacer durante ocho años la actual de-
manda energética mundial; y aunque sólo un porcentaje 
de ese potencial es técnicamente accesible, es suficiente 
para generar casi seis veces la energía necesaria en el 
mundo hoy en día.

Según la Asociación para la Investigación sobre Energía 
Solar (Research Association for Solar Power), los rayos 
del sol que llegan a la Tierra producen 2,850 veces más 
energía de la que es necesaria en el mundo.

Si México aprovechara su potencial solar, bastaría una 
superficie de 625 km2, en Sonora o Chihuahua, para generar 
toda la energía eléctrica que hoy requiere nuestro país.  

El potencial eólico aprovechable en México varía entre 
5 mil y 50 mil MW. Una evaluación realizada con imágenes 
satelitales en el Istmo de Tehuantepec arrojó un potencial 
de cerca de 10,000 MW, incluyendo posibles instalaciones 

en el mar. Este potencial no se ha explotado debido a la 
falta de claridad en la regulación y a la incapacidad del 
Estado para manejar los conflictos sociales de forma que 
las inversiones generen beneficio a las comunidades en 
donde se instalan los proyectos.

El potencial de generación de electricidad a través 
de plantas minihidráulicas se calcula en 3,250 MW. Este 
potencial no se logra debido a que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) tiene prácticas monopólicas y no 
permite su explotación.

En México podrían existir más de 20 000 MW de ca-
pacidad instalada de energía geotérmica, sin embargo no 
se ha hecho inversión para su desarrollo.

A lo largo de las costas del país existe un potencial 
para la generación de energía limpia de hasta 0.015 MW 
por metro cúbico.

En México, si bien las energías renovables cuentan con 
un marco legal específico -la Ley para el Aprovechamien-
to de las Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética-, su participación en la generación 
de energía es aún marginal y muy por debajo del potencial 
existente (poco más de 8 por ciento de la demanda de 
energía primaria, incluyendo las hidroeléctricas y biomasa). 

Energía limpia sin límites5

Recursos energéticos mundiales
Fuente: WGBU
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Producir energía usando carbón contribuye a la emisión 
de grandes cantidades de GEI. En México, durante los 
próximos 14 años el combustible de mayor crecimiento 
en su utilización será el carbón, con una tasa media de
crecimiento anual de 5.5 por ciento. Esto significa que la
participación de este combustible fósil será 50 por ciento 
mayor respecto a los valores actuales, pasando de 17.9 
por ciento a 27 por ciento en la canasta de generación 
de energía eléctrica.

De continuar con esta política energética que pri-
vilegia el uso de combustibles fósiles, como el carbón, 
México incrementará sus emisiones a 123 millones de 

toneladas de CO2 para 2024, dificultando las posibilida-
des de cumplir el compromiso presidencial de reducir 18 
millones de toneladas de CO2 a 2012, por generación 
de energía y 50 millones en total, según se establece en 
el Programa Especial de Cambio Climático.

La [r]evolución energética en México demuestra que 
aumentando la participación de las fuentes de energía 
renovable en nuestro sistema eléctrico, usando el gas 
como un combustible de transición y adoptando nor-
mas estrictas de eficiencia energética, la participación 
del carbón sería mínima para el año 2030 y nula para 
el año 2040. 

Más allá de los combustibles fósiles: carbón

6

El carbón es uno de los combustibles más sucios para generar electricidad. Si México incrementa su uso, será muy dificil
que cumpla su meta de reducción de emisiones de GEI a fin de combatir el cambio climático.

Hagamos la [R]evolución Energética6
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El petróleo fue el motor del mundo durante 150 años, sin 
embargo, la producción mundial va a la baja desde 2005 y 
en nuestro país desde el 2004. Por ello, ahora se pretende 
extraer hidrocarburos del fondo del mar, lo que tiene un 
costo muy elevado y representa un riesgo enorme para los 
ecosistemas marinos y las comunidades cercanas. 

Los ejemplos más claros y cercanos los tenemos en el 
Golfo de México, donde durante años Petróleos Mexicanos 
ha explotado aguas someras, dejando a su paso continuos 
derrames que contaminan e impactan en las actividades 
pesqueras de la región y deterioran la biodiversidad. El caso 
más grave de los impactos que ocasiona la extracción de 
petróleo del mar fue la explosión de la plataforma British 

Petroleum, que en tres meses virtió 4.9 millones de barriles 
al mar. Esa cifra supera los 3.3 millones de barriles que 
derramó la plataforma Ixtoc I en las costas de Campeche 
en 1979, y que hasta este año era considerado el mayor 
desastre de este tipo en la historia.

Actualmente, Pemex pretende explorar aguas profundas 
en el Golfo de México, en nueve regiones localizadas frente 
a las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz, lo que 
costará 2,190 millones de dólares en los próximos 3 años, 
sólo por concepto de la renta diaria de las 4 plataformas 
de perforación. Estos recursos son 3.19 veces mayores a 
los que se destinarán a impulsar la transición energética 
con energías renovables.

Más allá de los combustibles fósiles: petróleo

7

La versión avanzada de [r]evolución energética retira el uso del carbón y del petróleo entre 10 a 15 años más rápido 
que la tendencia actual.

El derrame de petróleo de abril de 2010 en el Golfo de México mostró al mundo los graves riesgos de la explotación petrolera en 
aguas profundas. Para obtener energía es necesario transitar hacia fuentes más limpias y que no dañen el clima ni a los ecosistemas.

7
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Aunque la generación de electricidad a partir de la energía 
nuclear produce mucho menos CO2 que usando combusti-
bles fósiles, existen múltiples amenazas para las personas y 
los ecosistemas. Esta pequeña pero problemática y peligrosa 
industria cubre sólo un sexto de la energía primaria que el 
mundo consume y se espera que decline en las próximas 
décadas. La vida promedio de los reactores nucleares 
comerciales es de 23 años. Esto significa que se cerrarán 
más centrales nucleares de las que se van a construir. En 
2007, la producción mundial de este tipo de energía cayó 
1.8 por ciento y el número de reactores operando fue de 
439; cinco menos que 2002, su pico histórico.   

En términos de nueva capacidad de generación eléc-
trica, entre 2000 y 2007 se sumó un promedio de 2,500 
MW por año. Esto es seis veces menos que la de energía 
por medio de ventiladores eólicos (13,300 MW/año).

Pese a la retórica sobre el “renacimiento nuclear”, esta 
industria enfrenta un incremento en costos y retrasos de 
construcción, además de varios peligros:

• proliferación nuclear: los reactores nucleares producen
  plutonio usado para fabricar armas nucleares, un problema  
  creciente que se complica por el terrorismo.

• desechos nucleares: no hay lugar seguro para ellos, ya
  que estos residuos son altamente radiactivos durante
  miles de años. Desde 2008 que se sabe que la central 
  nuclear de Laguna Verde está cerca de alcanzar el punto
  de saturación de su capacidad para almacenar desechos
  contaminantes.

• riesgos en materia de seguridad: la energía nuclear es
  muy riesgosa y puede causar severas catástrofes. El peor
  accidente ocurrido hasta la fecha sucedió en de 1986
  en Chernóbil, Ucrania. La mitad de Europa fue afectada
  por la falla nuclear y miles de personas murieron como
  consecuencia del mismo.

La industria nuclear trata de promover su tecnología 
como la mejor solución al cambio climático. Miles de millones 
de dólares se están invirtiendo en investigación nuclear y 
en la construcción de nuevas centrales o potenciación de 
otras, como la de Laguna Verde (Veracruz). Este dinero 
podría ser mucho mejor invertido en México para mejorar 
las medidas de eficiencia y ahorro energéticas, así como 
en la producción de energía renovable, es decir, basada 
en recursos limpios e inagotables como el viento y el sol.

Energía nuclear: falsa solución al cambio climático

8

Para 2030, bajo el escenario de la [r]evolución energética, la participación de la nuclear se reduce a cero.

La energía nuclear es muy cara y riesgosa porque puede causar severas catástrofes como la de Chernobyl, en 1986. 

Hagamos la [R]evolución Energética8
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La mitad de la solución al cambio climático es el uso inte-
ligente de la energía. Las medidas de eficiencia y conser-
vación de la energía también pueden reducir el costo para 
los consumidores. Con la [r]evolución energética se puede 
reducir en más de la mitad la demanda final de energía 
proyectada para 2050. La [r]evolución no es sólo para 
reducir las emisiones de CO2, sino también para estabilizar 
los costos de la energía y aliviar la presión económica so-
bre la sociedad. Incrementando las medidas de eficiencia 
energética y generando energía a partir de recursos limpios 
y renovables, el costo del suministro eléctrico será un tercio 
menos que con la tendencia actual. Tú puedes hacer la 
[r]evolución energética si tomas las siguientes medidas: 

En el sector residencial, comercial y público:

• mejorar el diseño y aislamiento de casas y oficinas;

• incorporar aparatos más eficientes (iluminación, cale-
  facción/refrigeración, entretenimiento, etc.) a través de
  normas obligatorias y estrictas de eficiencia;

• reemplazar los calentadores eléctricos y de gas, 
  por calentadores solares.

En el sector transporte:

• introducir vehículos altamente eficientes que consuman
  menos combustible por kilómetro recorrido;

• pasar el transporte de carga de las carreteras al ferrocarril
  y cambiar los patrones de comportamiento relacionados
  con la movilidad.

En el sector industrial:

• reemplazar los combustibles fósiles en los sistemas con-
  vencionales de calor, por biomasa, biogás o geotermia.

Estas son algunas medidas fáciles de aplicar, muy 
simples y de bajo costo para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero y ayudar a detener el incremento de 
la temperatura global del planeta.

Uso inteligente de la energía

9

De no hacer nada, para 2050 la demanda final de energía aumentará las emisiones de CO2 del sector energético en más 
de 340 por ciento con respecto a las emisiones de 1990. Poniendo en marcha la [r]evolución energética y haciendo un 
uso más eficiente de la energía, se puede asegurar que el incremento en la demanda final de energía crezca lentamente. 

Puente central de la planta hidroeléctrica Chicoasen en el Cañón del Sumidero, Chiapas, México.

9
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Cocinar en casa es mejor para tu familia y para el medio 
ambiente porque se emite menos cantidad de CO2 que 
la comida lista-para-cocinar o los alimentos congelados. 
Además, con la cocción se puede reducir el consumo de 
energía de forma significativa y ahorrar dinero al mismo 
tiempo. Algunos consejos:

• si vas a reemplazar tu cocina u horno viejo por uno nuevo, 
  elige un equipo que funcione con gas y no con electricidad;

• si usas la olla de presión, consumes menos energía; 

• si usas el microondas en lugar del horno convencional 
  ahorras hasta 70 por ciento de energía;

• tapa las cacerolas durante la cocción y baja al mínimo el 
  fuego una vez que comience la ebullición;

• aprovecha al máximo la capacidad del horno: cocina el
  mayor número posible de alimentos en una sola vez;

• al no abrir la puerta del horno innecesariamente evitarás 
  la pérdida de al menos 20 por ciento del calor acumulado
  en el interior;

• descongela los alimentos dentro del refrigerador, aleján-
  dolos de la fuente de refrigeración.

Refrigerador

Es el electrodoméstico que más energía usa, seguido 
por el televisor y la lavadora. La eficiencia del refrigerador 
depende del lugar donde lo ubiques, así que:

• aléjalo de fuentes de calor, no lo pongas junto a la estufa
  o la ventana;

• permite que se ventile la parte trasera del equipo, la
  falta de circulación de aire incrementa en 15 por ciento
  el consumo de energía;

• verifica que las puertas del refrigerador y del congelador
  cierren herméticamente; procura mantenerlas abiertas el
  menor tiempo posible;

• si se forma escarcha, descongela en refrigerador antes de 
  que la capa de hielo alcance 3 mm de espesor, de lo con-
  trario tu consumo eléctrico aumentará hasta 30 por ciento;

• ajusta el termostato para mantener una temperatura de
  6º C en el compartimento de refrigeración y de 18º C en
  el de congelación.

En la cocina10

Hagamos la [R]evolución Energética10



Lavadora y lavaplatos

La mayor parte de la energía que consumen estos apa-
ratos (entre 80 y 85 por ciento) la utilizan para calentar 
agua, por ello te sugerimos lavar con los programas de 
baja temperatura.

• limpia regularmente el filtro de la lavadora y procura que
  trabaje a plena carga;

• la secadora consume mucha energía; limita su uso a
  situaciones de urgencia. Al usarla, centrifuga previamen-
  te la ropa para aprovechar al máximo su capacidad y no
  mezcles la ropa pesada con la ropa ligera;

• lo ideal es que tiendas la ropa en la azotea o zotehuela
  para que se seque con el aire y el sol.

                           

Calentar agua es una de las actividades que más energía 
consume en el hogar, por ello es importante calentarla 
eficientemente y para ello el sol es un gran aliado: tendrás 
agua caliente ¡gratis! 

Instala calentadores solares de agua o colectores sola-
res en tu azotea. La peor manera de calentar agua es con 
electricidad. Una familia que actúa de esta manera emite 
a la atmósfera un promedio de media tonelada de CO2 al 
año. Por el contrario, si colocas calentadores solares de 
agua ahorrarás 60 por ciento de gas LP. Optando por los 
calentadores solares, además, ayudas a detener el deterioro 
de la calidad del aire y a disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

Otros consejos:

• toma duchas rápidas en vez de baños de tina o pro-
  longados. Si instalas reguladores de temperatura con
  termostato, principalmente en la ducha, ahorrarás 5 por
  ciento de energía;

• si necesitas instalar nuevas llaves de agua, las más efi-
  cientes son de tipo monocomando;

• evita los aparatos de baterías (rasuradoras, cepillos de 
  dientes) ya que consumen más energía que los que se
  conectan directamente al contacto.  

Si quieres saber más sobre cómo calentar agua de 
manera eficiente, consulta nuestro informe “Calentadores 
solares: energía renovable para tu hogar” en: http://www.
greenpeace.org/mexico/calentadoressolares.

En el baño11
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El parque vehicular es la principal fuente de contaminación 
de las grandes ciudades y es uno de los mayores genera-
dores de emisiones de CO2. Por ello:

• siempre que puedas, utiliza el transporte colectivo en lugar
  del auto particular (las emisiones por persona se reducen
  drásticamente en función de la capacidad del vehículo);

• si tienes que ir a sitios cercanos, puedes hacerlo en bici-
  cleta o caminando, lo cual es más saludable;

• si debes usar tu auto, compártelo: es mejor cuatro personas
  en un automóvil que cuatro coches con una persona;

• antes de tomar el automóvil evalúa la comodidad real
  que te va a proporcionar. Piensa en las horas “pico”, los
  embotellamientos y los problemas de estacionamiento,
  para que puedas evitarlos;

• mantén tu automóvil en buenas condiciones. Revisa
  especialmente la presión de las llantas, su alineación, el
  estado del filtro de aire, las bujías y la carburación;

• al conducir, mantén la velocidad de circulación lo más
  uniforme posible. Si evitas frenar y acelerar de manera
  innecesaria, así como los constantes cambios de marcha,
  ahorrarás 15 por ciento de combustible y reducirás los
  costos de mantenimiento del vehículo;

• si realmente necesitas comprar un automóvil, elige el que
  se ajuste a tus necesidades reales y el que menos com
  bustible consuma (de preferencia sin aire acondicionado,
  porque utilizan gases que propician el cambio climático).

Comprar productos un auto que proceda de una fábrica 
cercana a tu localidad también reduce la generación de 
GEI por el uso de transporte.

En el transporte
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Usa el transporte público en vez de viajar solo en el auto. Un auto detenido en el tránsito genera más emisiones de GEI a la atmósfe-
ra y más cambio climático.

Hagamos la [R]evolución Energética12
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Para detener al cambio climático y a sus peores impactos, 
los gobiernos del mundo deben poner en marcha una 
[r]evolución energética, es decir: 

1. retirar los subsidios a los combustibles fósiles y a la
    energía nuclear;

2. asumir los los costos sociales y ambientales por la pro-
    ducción de energía con fuentes sucias como el carbón,
    petróleo y gas;

3. disponer normas estrictas y obligatorias de eficiencia ener-
     gética para aparatos eléctricos, edificaciones y vehículos;

4. implementar un mejor etiquetado para proporcionar
    mayor información sobre el consumo de electricidad en
    cada aparato eléctrico;

5. establecer metas y objetivos obligatorios a alcanzar en
    materia de energías limpias y renovables;

6. dar prioridad, en la red eléctrica, a la generación de 
    energía por medio de fuentes renovables;

7. promover el retorno de la inversión para quienes destinen
   recursos económicos en energías limpias y renovables, 
   con programas tipo tarifa feed-in;

8. aumentar los presupuestos para la investigación y 
     desarrollo en energías renovables y eficiencia energética.

¡Tú puedes hacerlo realidad! ¡Hagamos la [r]evolución ener-
gética! Para consultar el documento completo de 
[r]evolución energética en su versión en inglés: 
www.greenpeace.org/mexico/revolucion_energetica_mexico.

[R]evolución energética ¡ahora!
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La energía del sol es suficiente para satisfacer las necesidades de energía en el mundo. Las celdas solares captan esta energía y la
transforman en electricidad sin dañar el clima.
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Greenpeace es una organización global, 
ambientalista, no gubernamental e independiente 
política y económicamente. Actúa para proteger 
el medio ambiente, promover la paz, la justicia 
social y ambiental y para cambiar actitudes 
y hábitos. Trabaja mediante campañas para: 
promover las energías limpias y mitigar el 
cambio climático; defender los océanos de la 
sobreexplotación y la contaminación; proteger 
los bosques y a las personas que viven en ellos; 
evitar la liberación de transgénicos al ambiente y 
promover una agricultura sustentable; crear un 
futuro libre de tóxicos.
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Más información en:
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Únete a Greenpeace llamando a los teléfonos:
5687 8780 / 5687 8869

Impreso en papel con 50% de fibras recicladas, no derivadas 
de madera o provenientes de bosques con manejo sustentable, 
blanqueado sin cloro y libre de ácidos.


	DocRESEP2010-finalbaja

