
 
 

 
Los Gobiernos tienen que actuar en Río en pro de un futuro 

energético sostenible 
 

La ONU apoya el Día Mundial del Viento el 15 de junio 

 

El viernes, 15 de junio es el Día Mundial del Viento y miles de personas serán 
testigos del poder del viento a través de más de 200 eventos en al menos 40 países. 
El Día Mundial del Viento está ejerciendo presión sobre los líderes mundiales que se 
reunirán la semana que viene para celebrar la conferencia de Río+20, con el fin de 
que se comprometan a duplicar el porcentaje de energía renovable de aquí al 2030.  
Hoy en día, la energía eólica comercial se utiliza en más de 75 países, 21 de los 
cuales tiene instalados más de 1.000 MW. La capacidad actual de 250 GW+ 
instalados es más de 30 veces la que había hace tan solo 15 años, cuando se firmó 
el protocolo de Kioto en 1997. 
 
Las proyecciones de la industria muestran que la energía eólica habrá doblado su 
capacidad de aquí al 2015 si recibe el apoyo político adecuado, y volverá a 
duplicarse a finales de esta década, suministrando entre un 9 y un 12% de la 
electricidad mundial. Esto reducirá las emisiones de CO2 en hasta 1.500 millones de 
toneladas al año, ahorrará miles de millones de litros de valiosa agua dulce y 
contribuirá a la seguridad energética y a la estabilidad de precios en todo el mundo. 
Pero para que la energía eólica y otras energías renovables desarrollen todo su 
potencial, los Gobiernos tienen que actuar.  
Cuando los líderes mundiales se reúnan en Río la semana que viene, tendrán la 
oportunidad de establecer un nuevo rumbo hacia un futuro energético más 
sostenible. La iniciativa Sustainable Energy for All (energía sostenible para todos) 
del secretario general de la ONU Ban Ki-Moon promueve el acceso universal a la 
energía y la duplicación de la eficiencia energética y de la energía renovable de aquí 
al 2030. 
 
Kandeh K. Yumkella, director general de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y líder de la iniciativa del Secretario General, 
afirmó: “Tenemos que duplicar el porcentaje de energía renovable en la combinación 
de energía mundial de aquí al 2030. Esto se puede lograr con una contribución 
significativa de la energía eólica, tanto conectada a red como para sistemas 
descentralizados a pequeña escala. El Día Mundial del Viento del 15 de junio 
contribuye de manera clave a la iniciativa del secretario general de la ONU por la 
energía sostenible para todos al galvanizar el apoyo que tanto necesita la industria 
eólica por parte de los líderes políticos de todo el mundo”. 
 

http://www.sustainableenergyforall.org/


“La energía eólica es una de las fuentes de energía más limpias, más inocuas para 
el medio ambiente y más rentables. Se puede implementar rápidamente y no 
consume agua dulce para generar electricidad. IRENA cree que la energía 
renovable supone el camino hacia un futuro energético más seguro, fiable y 
sostenible para todos. Para conseguir esto, tenemos que sacar partido de todas 
nuestras cooperaciones, conocimientos y tecnologías para aprovechar nuestras 
abundantes fuentes renovables. La energía eólica es una fuente esencial de energía 
renovable por su versatilidad geográfica y la tecnología ya establecida. IRENA se 
congratula de esta iniciativa mundial”, comenta Adnan Amin, director general de la 
nueva Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA por sus siglas en 
inglés).  
 
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2012 se gastarán en 
todo el mundo 630 mil millones en subsidios para combustibles fósiles. Si se 
desviara tan siquiera una parte de estos, podríamos conseguir estos objetivos, crear 
millones de puestos de trabajo, ayudar a limpiar el aire y contribuir a solucionar la 
crisis del cambio climático.  

“La energía eólica proporciona una solución a algunos de los desafíos más críticos 
que estamos afrontando: el cambio climático y la escasez de agua dulce. El sector 
energético es el mayor contribuidor a las emisiones de gases con efecto invernadero 
y al mismo tiempo el mayor consumidor de agua dulce. La energía eólica no produce 
dióxido de carbono ni consume agua”, explica Steve Sawyer, secretario general del 
Consejo Mundial de Energía Eólica. 

Hoy es la cuarta edición del Día Mundial del Viento, que se celebra anualmente el 15 
de junio. El Día Mundial del Viento es un día para descubrir la energía eólica; ofrece 
a la gente la oportunidad de aprender acerca de la tecnología y sus beneficios. El 
año pasado se organizaron más de 230 eventos en 40 países, que incluían visitas a 
parques eólicos, conciertos al aire libre y debates públicos. En 2012, el Día Mundial 
del Viento incluye por primera vez eventos en México, Chile, Israel, Corea del Sur y 
Sudáfrica. Si desea más información y averiguar qué eventos hay organizados en su 
área de residencia, visite www.globalwindday.org.  

NOTA PARA EL REDACTOR 

Acerca del Día Mundial del Viento 

El Día Mundial del Viento está organizado conjuntamente por la Asociación Europea 
de Energía Eólica (EWEA por sus siglas en inglés) y por el Consejo Mundial de 
Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés), que coordinan una red mundial de 
socios. La oferta de este año incluye como novedades una competición internacional 
de fotografía "Wind in Mind" (pensando en el viento), embajadores del Día Mundial 
del Viento y un vídeo sobre el Día Mundial del Viento. Encontrará más información 
en www.globalwinddday.org.   
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