Energía libre de carbono en 20-40 años
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Mark Jacobson, de la Universidad de Stanford, y Mark Delucchi, de Universidad de California Davis,
publicaron en revistas científicas un plan sobre cómo proporcionar energía para todo el mundo para el
año 2030, usando solamente tecnologias del viento, agua y sol ya disponibles en 2009.
Cuando crearon este plan para satisfacer la demanda mundial de energía dentro de 20 años, tomaron en
cuenta que:
1. la población humana crece por aproximadamente 1 billón de personas cada 12 años y
2. las economías emergentes buscan un estilo de vida como los países desarollados, lo cual
exige una mayor necesidad de energía.
Su estudio demuestra que podemos satisfacer las necesidades de energía mundiales usando
fuentes renovables dentro de 20 años, que podemos hacerlo sin energía nuclear, y que podemos
hacerlo con el mismo gasto monetario que de todos modos gastaríamos en combustibles fósiles,
aún sin tener en cuenta los importantes costos ambientales y de salud por usar combustibles
fósiles [1, 2, 3].
Puntos adicionales
Especificamente, su plan pide que todas las NUEVAS instalaciones de energía sean renovables ya para
2030 y que TODA la energía sea renovable ya en 2050. Sin embargo, también declaran que tener
energía, transporte e infraestructura 100% renovable sería posible antes de 2030 si hubiera un esfuerzo
mayor, como hubo para la segunda guerra mundial, para alcanzar este objetivo.
Reclamos Escépticos y Respuestas de Una Línea
Reclamo: Energías renovables no pueden competir con los combustibles fósiles.
Respuesta: Ciencia revisada por expertos indica que dentro de 20 años podemos cambiar el mundo
entero al uso de energías renovables mediante tecnología existente en 2009, por el mismo costo a largo
plazo que tendremos por seguir con los combustibles fósiles.
Reclamo: Energía renovable no es fiable.
Respuesta: Viento y solar encumbran su producción en diferentes momentos del día. Integrando
energía del viento a largas distancias pueden entregar ~ 33% de su energía con la misma fiabilidad
como carbón, petróleo o energía del gas [1].
Reclamo: Las energías renovables son demasiado costosas.
Respuesta: Debido a la necesidad de refinar petróleo y a la energía perdida como calor cuando
quemamos los combustibles fósiles, las energías renovables son más eficientes, necesitamos menos de
ellas y al final gastamos menos dinero.
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