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Resumen
La humanidad enfrenta actualmente un reto que de
no ser superado puede conducirla a resultados
catastróficos en corto plazo y con matices
apocalípticos a medio y largo plazo. El dilema:
ENERGIA - DESARROLLO SUSTENTABLE es sin
dudas una cuestión que de forma global afecta el
mundo   . Hallar una salida objetiva que resulte
conveniente a todos los involucrados –países
desarrollados, en desarrollo y subdesarrollados- es
un problema de alta prioridad y complejidad   dado
las implicaciones socio-ambientales, técnico -
económicas, culturales, políticas, geopolíticas y de
mercado que están involucradas en la solución del
asunto.

La presente ponencia es un análisis del dilema
ENERGIA - DESARROLLO SUSTENTABLE, a partir
de una visión latinoamericana del asunto, sin dejar
de considerar como afectan las condiciones del
mercado energético global  a nuestra realidad en
América Latina y el Caribe (ALC).

La ponencia está dividida en cuatro aspectos
centrales y conclusiones:

 EL DILEMA ENERGÉTICO: EN EL MUNDO
GLOBALIZADO

 ENERGÍA & DESARROLLO
VS.SUSTENTABILIDAD

 EM BUSCA DE SOLUCIONES: DESAFIOS E
INTENTOS

 OPORTUNIDADES DE SUPERAR BARRERAS

Conclusiones

El objetivo general de la ponencia es apuntar el
papel crucial de la sustentabilidad energética en
ALC, así como contextualizar los desafíos y
oportunidades, considerando las externalidades.

En el primer aspecto: “EL DILEMA ENERGÉTICO:
EN EL MUNDO GLOBALIZADO” se remarca como
de manera creciente desde mediados del siglo XVIII
la energía y la densidad energética de los servicios a

aumentado. Cada vez es necesaria más energía
barata para satisfacer mayor cantidad de servicios,
fabricación de productos industriales, aumento de la
producción agrícola y mantenimiento de ciudades.
Se resalta la parte buena que tiene el uso de la
energía y lo que ella ha significado en los últimos
200 años. Se concluye que el dilema es un círculo
vicioso determinado por: El desarrollo necesita cada
vez más energía para mantener su ritmo y que está
sea más barata, lo cual es un dilema dado que las
tecnologías más baratas de aprovechamiento
energético que existen hoy están basadas en el
consumo de combustibles fósiles y sus derivados. La
obtención de estos es cada vez más cara, peligrosa
e inadecuada social y ambientalmente. Se analiza el
fenómeno Fracking, sus aspectos geopolíticos y
consecuencias para el medio ambiente.

En el segundo aspecto: ENERGÍA & DESARROLLO
VS. SUSTENTABILIDAD, se exponen, mediante
gráficos y tablas, los datos más actuales de diversas
fuentes sobre los efectos del uso de los
combustibles fósiles y su relación con el
calentamiento global. Se muestran los cálculos
preliminares de lo que ha significado y puede
significar continuar en ese estilo de desarrollo para la
sustentabilidad en todas sus dimensiones. ¿Qué
significa la reducción de la emisión de una parte por
millón (1/106 de CO2)? ¿Cuántas partes por millón
de CO2 necesitamos reducir? Son algunas de las
interrogantes que se explican en esta parte. Se
muestra que existen vías para hacerlo, se analiza su
viabilidad técnica y económica. Se cuestiona:
¿Existe o no voluntad política para el cambio? En el
tercer aspecto: EM BUSCA DE SOLUCIONES:
DESAFIOS E INTENTOS, se comparan la diferentes
vías mediante las cuales ALC y el mundo han
intentado conseguir un marco legal que garantice
una salida viable al DESARROLLO SUSTENTABLE.
Los resultados de los diferentes fórums y los
DESAFIOS asociados a las metas que cada uno de
ellos ha supuesto. Se identifican las principales
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barreras a superar. Se resaltan las diferencias entre
los distintos países de ALC y se estima cual es el
peso y la posibilidad de cada uno de ellos en la
construcción de un escenario con una
sustentabilidad energética mejor a la actual. Los
datos de referencia de diversas fuentes son
comparados y evaluados a la luz de las realidades
de nuestro continente y sus limitaciones.

En el cuarto aspecto: OPORTUNIDADES DE
SUPERAR BARRERAS, se analiza el peso que
tienen las tecnologías de las energías renovables no
convencionales, la eficiencia energética, las
regulaciones del mercado energético y la integración
energética regional a partir de las comparaciones de
diversas opiniones autorizadas. El escenario de ALC
no es el peor cuando comparado con otras regiones
del mundo. Un análisis de los principales países
consumidores de energía en ALC y como el aporte
de sus mejorías puede significar un salto de calidad
en el nivel de vida de millones de personas y en
alcanzar la SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA en la
región.

Finalmente, las CONCLUSIONES reflejan los puntos
más polémicos del asunto y pueden dar lugar a
discusiones.
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