
El              de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad.

La energía eléctrica representa alrededor del              de todas las emisiones de gases de efecto
invernadero.
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60 %

DATOS DESTACABLES

Pobreza Energética

En 2015 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con los
objetivos de erradicar la pobreza y poner freno al cambio
climático, entre otros. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7):
 “Acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos”.

3.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de
origen animal para cocinar y calentar la comida.

La contaminación del aire en lugares cerrados debido al uso de combustibles para la energía
doméstica causó 4,3 millones de muertes en 2012. Seis de cada diez fueron mujeres y niñas.

Fuente: Agenda 2030.Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la iniciativa de Acciones Innovadoras Urbanas (Urban Innovative Actions – UIA-).
El contenido de este material gráfico refleja únicamente el punto de vista de los autores y, en consecuencia, no representa en ningún caso la opinión oficial de los órganos de gestión del programa.

A NIVEL MUNDIAL

POBREZA ENERGÉTICA Y ODS

Fuente: Banco Mundial. Estimaciones de población basados en datos de población de la ONU (2020).

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE TIENE ACCESO A ELECTRIDAD

POBREZA ENERGÉTICA, SEGÚN NIVEL DE DESARROLLO
PAÍSES DESARROLLADOS

Asociado a un problema de sobresfuerzo
o capacidad de pago de las facturas de la

energía, no de acceso. 

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Asociado a un problema de acceso a

fuentes de energía modernas como gas o
electricidad, más que a la incapacidad de

asumir su pago.

METAS ODS 7 PARA EL AÑO 2030

Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología
relativas a la energía limpia, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes.

Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas.

Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y
sostenibles para todos en los países en desarrollo.

https://sustainabledevelopment.un.org/

