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Según todos los estudios y proyecciones, si se 
mantiene la tendencia actual y la estructura del 
consumo, la demanda mundial de energía subirá más 
del cincuenta por ciento al 2030, y los países en 
vías de desarrollo serán responsables del setenta por 
ciento de este crecimiento, en el que China e India 
concentrarán más de la mitad del mismo. Por otra parte, 
la dependencia de los combustibles fósiles y la lenta 
sustitución de la matriz energética por fuentes limpias 
y renovables auguran un incremento en las emisiones 
de CO2, de las que actualmente son responsables en un 
cincuenta por ciento Estados Unidos y la Unión Europea. 

Si existiera un acuerdo global para limitar las emisiones 
y acelerar el incremento de las fuentes limpias y 
renovables, sería posible detener la tendencia del efecto 
invernadero y el calentamiento global, de tal modo que 
se reduciría a la mitad la actual proyección de aumento 
de la temperatura de la tierra, y sentaría las bases para 
atenuarla hasta nivelar la tendencia.

El solo cambio en los hábitos de consumo –como por 
ejemplo en el uso de los refrigeradores- , el reemplazo 
progresivo del petróleo por biocombustibles, la energía 
solar, geotérmica, eólica y de las mareas, por citar los 
ejemplos más visibles, sería un aporte sustantivo al 
desafío de lograr un desarrollo sostenible.

En este contexto, la cooperación entre América Latina y 
el Caribe y la Unión Europea es esencial, no solamente 
para ambas regiones, sino para toda la humanidad. 
Juntos podemos hacer nuestro aporte tanto con 
respecto a nuestras propias necesidades energéticas 
como a la reducción de los efectos de una matriz 
energética mundial contaminante. Podemos crear 
una sinergia virtuosa entre los abundantes recursos 
energéticos latinoamericanos y la necesidad europea, 
partiendo de la cooperación científica y tecnológica 
para el desarrollo y la innovación en este campo. El 
aporte de la ciencia y la tecnología, como también 
de la educación de la comunidad y la formación de 
investigadores y profesionales, son sustanciales, y 
en ello la UE está invirtiendo grandes recursos. Una 
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red eurolatinoamericana de universidades y centros 
de investigación, por ejemplo, podría hacer una 
contribución muy gravitante. 

La Unión Europea ha apoyado por décadas la Red 
Transeuropea de Energía y creado una infraestructura 
completamente interconectada. Sin embargo, la 
experiencia europea también nos muestra cuán difícil es 
lograr que los Estados abran sus mercados nacionales a 
la libre competencia.

Por eso, resulta de interés para ALC conocer más de 
cerca el modelo de integración energética europea, en 
momentos en que esta región está a la búsqueda de 
fórmulas de integración en este campo, tanto a través 
de la UNASUR como de otras propuestas de un anillo 
energético latinoamericano, los protocolos energéticos 
suscritos en el marco de la ALADI y en los esquemas 
de integración como IIRSA o el Plan Mesoamérica. 
La realidad latinoamericana nos muestra grandes 
desigualdades en cuanto al acceso a la energía, tanto 
entre países como internamente en ellos, y este desafío 
es solamente remediable a través de la integración de 
los sistemas de suministro de energía. 

Con la Asociación Estratégica eurolatinoamericana como 
telón de fondo, este número de Eurolat dedicado a la 
energía pone énfasis en la necesidad de una creciente 
cooperación ALC-UE en materia energética. Ya la cumbre 
de Lima incorporó el tema de la energía en los debates 
sobre desarrollo sostenible, en el entendido que este 
desafío puede ser muy eficientemente enfrentado 
en conjunto si existe voluntad política. Un paso en 
esta dirección se puede dar en la VI Cumbre ALC-UE 
a celebrarse en Madrid en mayo de 2010, cuyo tema 
“Innovación y Tecnología para el desarrollo sostenible 
y la inclusión social” da lugar a un marco propicio para 
establecer una verdadera alianza energética ALC-UE.

Héctor Casanueva
Director Ejecutivo CELARE
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La energía ha sido durante décadas uno de los ele-
mentos geoestratégicos principales de las relaciones 
internacionales. La inestabilidad del suministro y el 
poder ejercido por los productores de combustibles 
fósiles ha guiado en muchas ocasiones la acción de 
los estados y los mercados. Asimismo, los debates 
acerca de la idoneidad y seguridad de la energía 
nuclear y los importantes costos de almacenaje de 
los residuos radioactivos surgieron con fuerza el 
siglo pasado.

La novedad del debate energético en los últimos años 
es el énfasis en las energías renovables. Aunque estas 
energías “verdes” tienen un gran potencial de desarrollo 
y pueden ser sustraídas de fuentes muy diversas, la 
inversión desembolsada para desarrollarlas y hacerlas 
eficientes es grande. Es por ello que, en la mayoría 
de los países, el porcentaje de energía renovable en 
la matriz energética es todavía escasa.  

Fuentes de energía no renovables
Combustibles fósiles

Los combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas natu-
ral- tuvieron una importante participación a lo largo 
del proceso de industrialización desde la última mitad 
del siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Sin embar-
go, debido a la limitación de provisión de recursos 

EnErgía y sostEnibilidad: clavEs dEl 
dEsarrollo futuro

fósiles, la inseguridad del suministro, las emisiones 
de gases de efecto invernadero y al hecho de que no 
pueden ser reutilizados, los estados buscan cada vez 
más reemplazarlos por otras fuentes renovables.

El carbón fue el combustible fósil que, en gran medida, 
hizo posible la revolución industrial, alimentando las 
máquinas de vapor. Sin embargo, sus altos costos de 
transporte, menor rendimiento, la innovación de los 
motores y cada mayor dificultad de extracción hicieron 
que el conjunto formado por petróleo y gas natural 
superara en uso al carbón en 1940. Aun así, con la 
crisis del petróleo en 1973, donde los principales 
productores de crudo aumentaron drásticamente el 
precio de esta materia prima, el carbón volvió a tener 
una ventaja de costos, sobre todo para las centrales 
eléctricas y las grandes industrias, recuperando así 
parte del terreno perdido.
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Por su parte, el petróleo y el gas natural tuvieron 
un importante auge por su comodidad y bajo precio 
en la segunda mitad del siglo XX y siguen siendo 
una de las fuentes de energía más importantes en 
la mayoría de los países y en varios sectores indus-
triales clave. Por ejemplo, el sector transportes usa 
alrededor del 70% del petróleo consumido en los 
países desarrollados, mientras en la generación de 
electricidad el uso de petróleo es muy escaso. Sin 
embargo, las insuficientes reservas de petróleo y las 
proyecciones de costos de prospección y exploración 
indican claramente que el precio del crudo subirá en 
el futuro. Es por ello que los expertos además asumen 
que el carbón, cuyas reservas no está previsto que 
se agoten, aumentará nuevamente su participación 
en la matriz energética global.

Con el aumento del uso del carbón será necesario 
atender el desafío de cuidar el medio ambiente. La vía 
para lograr esto con mayor potencialidad es el uso de 
nuevas tecnologías limpias de carbón que aumentan 
la eficiencia energética de la materia prima y reducen 
las emisiones contaminantes, alterando la estructura 
básica del carbón. En definitiva, si el carbón no es 
reemplazado por energías renovables, es necesario 
construir nuevas centrales que funcionen con este 
tipo de tecnologías limpias.

Energía nuclear

La energía obtenida particularmente por fisión de 
uranio enriquecido posee varios beneficios compa-
rados con la energía obtenida a raíz de combustibles 
fósiles, sin embargo, ha sido también objeto de crí-
ticas por la dificultad de deshacerse de los residuos 
producidos y por las estrictas medidas de seguridad 
que requiere su funcionamiento.

Los beneficios de la energía nuclear residen, por 
un lado, en la escasa magnitud de combustible 
necesario para producir energía, comparada con 
una planta térmica convencional y, por otro lado, 
en la nula emisión de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, la crisis del petróleo en 1973 fomentó 
la construcción de reactores nucleares dada la 
alta dependencia del petróleo en la generación de 
electricidad en muchos países. Este auge terminó 
con el accidente de Chernóbil en 1986, que exigió 
un replanteamiento radical de las pautas de segu-
ridad de las centrales nucleares. Sin embargo, con 
la modernización de los reactores y los sistemas 
de seguridad e información, así como con la alta 
demanda de energía y la necesidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, bajo el 

Protocolo de Kyoto se ha visto un renovado impulso 
al uso de energía nuclear. 

Al 1 de mayo de 2009 
había 436 centrales 
nucleares funcionando 
en 30 países, además 
de 112 proyectos de 
construcción de nuevas 
centrales. Los reactores 
nucleares generaron a 
escala global 2.601 mil 
millones kWh en 2008, lo 

que supone un 15% de 
la energía, requiriendo 
65.405 toneladas de 
uranio. En países como 
Francia y Lituania más 
del 70% de la electri-
cidad consumida se 
obtiene a través de la 
energía nuclear.

La energía nuclear, por otro lado, es objeto de duras 
críticas que se centran esencialmente en la seguridad 
de las centrales nucleares, los residuos radiactivos 
generados y la proliferación de armamento nuclear. El 
debate además se centra en la eficiencia de la energía 
nuclear frente a las energías renovables. 

La seguridad de las centrales nucleares siempre ha 
sido objeto de aprensiones, tanto por su construc-
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ción en zonas pobladas como por los accidentes 
que han ocurrido, exponiendo a la población a la 
contaminación radiactiva. Los accidentes han sido 
recurrentes, pasando desde la explosión de reacto-
res nucleares hasta la contaminación por fugas de 
material radiactivo. 

El tratamiento de los residuos radiactivos -los subpro-
ductos no utilizables y contaminados radiactivamente 
que aparecen en todo el ciclo nuclear- es uno de los 
mayores problemas no resueltos, especialmente en 
cuanto a los residuos de alta actividad. Hasta el mo-
mento, el método aplicado ha sido el almacenamiento 
o confinamiento de los residuos en sitios geológicos 
profundos, disminuyendo naturalmente la radiactividad 
de los isótopos. Sin embargo, los costos políticos y 
sociales del transporte y el almacenamiento son cada 
vez mayores. Por ejemplo, anualmente un reactor nu-
clear que produce 1.000 megavatios eléctricos origina 
25 toneladas de combustibles gastados, que pueden 
ser almacenados definitivamente o reutilizados en 
un ciclo cerrado avanzado, separando los isótopos 
radiactivos de vida larga del combustible gastado 
y transmutándolos en otros de vida corta. Común 
para los residuos radiactivos de alta actividad es la 
necesidad de almacenamiento temporal en piscinas 
para enfriar el combustible gastado y el posterior 
desplazamiento final donde será almacenado entre 
40 y 50 años para que disminuya la radiactividad y 
pueda ser manipulado.  

El uso de la energía nuclear con fines militares -a 
veces además bajo el supuesto de emplearlo con fi-
nes civiles- y la proliferación de armamento nuclear 
constituyen igualmente un problema de seguridad 
internacional. El Tratado de No Proliferación Nuclear, 
firmado en 1968 y del que 188 estados son actualmen-
te parte, regula el uso de las instalaciones nucleares 
para fines pacíficos y militares, sin embargo, una serie 
de países han desarrollado tanto armamento nuclear 
como iniciado programas de desarrollo de uranio 

enriquecido supuestamente para fines energéticos, 
pero donde el paso para el desarrollo de cabezas 
nucleares es muy pequeño.

Finalmente, y centrándose en los aspectos cuantitati-
vos, la eficiencia de la energía nuclear frente a otros 
tipos de energía es materia de debate. Por un lado, el 
argumento esgrimido por los defensores de la energía 
nuclear se centra precisamente en los bajos costos 
de la producción y la estabilidad de precios, frente a, 
por ejemplo, las oscilaciones del precio del petróleo. 
Por otro lado, las centrales nucleares son costosas 
en cuanto a la inversión inicial para su construcción 
y su periodo de funcionamiento medio es hasta la 
fecha 22 años. A favor de la energía nuclear habla 
también el argumento de que se reducen los gastos 
relacionados con la mitigación de los efectos produci-
dos por el cambio climático, mientras los detractores 
de la energía nuclear argumentan que la inversión 
realizada en energía nuclear debería emplearse en 
desarrollar sistemas eficientes de energía renovable, 
es decir, que la opción nuclear no es una solución 
viable a futuro.

Fuentes de energía renovable
La energía proveniente de fuentes renovables no 
contaminantes es, hasta el momento, la solución más 
viable a largo plazo para los problemas acarreados 
por el cambio climático. Sin embargo, hay que dis-
tinguir necesariamente entre energía renovable no 
contaminante o limpia y la contaminante.

En la primera categoría se encuentra la energía que 
aprovecha las fuentes naturales de la tierra, como por 
ejemplo la solar, mareomotriz, geotérmica o eólica. 
Por otro lado, las energías renovables contaminantes 
provienen de fuentes que se regeneran naturalmente, 
como la biomasa, pero que en la combustión emiten 
gases de efecto invernadero y otras partículas dañinas 
para la salud.  

Según datos de la World Wind Energy Association, la 
participación de la energía eólica en la mezcla energética 
está en continuo aumento. A finales de 2008, la instalación 
global ascendía a una capacidad total de 121 gigavatios, 
lo que supone un incremento de 27 gigavatios desde 
2007, y que proporcionan el 1,5% del consumo global 
de electricidad. Se prevé además un incremento de la 
capacidad hasta 190 gigavatios en 2010 y la posibilidad 
de alcanzar 1.500 gigavatios en 2020. En cuanto a los 
países pioneros en la participación de la energía eólica en 

la matriz energética, Estados Unidos, Alemania y España 
lideran la producción de electricidad por este medio. 
Según la European Wind Energy Association, más del 
30% de la construcción de nueva capacidad eléctrica 
en la Unión Europea proviene de la energía eólica que, 
además, ha pasado a participar con un 8% en la mezcla 
energética europea. No obstante, en países como Espa-
ña o Dinamarca, entre el 10 y el 20% del consumo de 
electricidad proviene de fuentes eólicas.
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Energía eólica

La energía eólica aprovecha la energía cinética 
provocada por el viento, que se capta a través de 
hélices y hace rotar a aerogeneradores, produciendo 
electricidad. Generalmente, para aumentar la renta-
bilidad de la generación de energía se agrupan los 
molinos en parques eólicos, cuyo tamaño depende 
de las características del viento y la superficie. Más 
recientemente los parques eólicos se han empezado 
a construir en el mar (offshore), donde el viento es 
más estable y donde la vida útil del aerogenerador es 
más larga debido a la ausencia de cambios abruptos 
en la intensidad del viento. No obstante, todavía se 
ven algunos molinos de viento aislados, que no son 
conectados a la red de suministro eléctrico, sino que 
sirven para usos domésticos particulares. 

La energía eólica tiene una serie de inconvenientes 
medioambientales, aunque en mucho menor grado 
que otro tipo de energía. El ruido que producen 
los aerogeneradores, su impacto en la trayectoria 
migratoria de las aves o los impactos paisajísticos 
son alegaciones recurrentes. Otra gran desventaja 
de la energía eólica deriva de la variabilidad de la 

producción, dado que las condiciones meteorológicas 
no siempre son las mismas. Ello produce falta de 
seguridad de suministro y la necesidad de construir 
líneas eléctricas de alta tensión para las horas punta 
de producción y que no se usan en periodos con 
menos viento.

Las ventajas medioambientales y económicas, por otro 
lado, residen en que la energía eólica es limpia, no 
produce residuos contaminantes ni gases de efecto 
invernadero y su combustible es inagotable. Eco-
nómicamente, los aerogeneradores son sencillos de 
producir y junto a la instalación de parques eólicos 
se pueden mantener cultivos. Asimismo, la energía 
eólica permite la producción de electricidad in situ, 
para uso particular, eliminando los costos de conexión 
a la red eléctrica.

Energía solar

La energía solar aprovecha el enorme recurso ener-
gético que es el sol sobre la superficie de la tierra. 
Las posibilidades son muchas, por ejemplo, uso para 
calefacción, iluminación, agricultura, tratamiento de 
aguas, como combustible en vehículos o para cocinas 
solares. Aquí nos centraremos en la producción de 
electricidad a través de tecnología fotovoltaica, sin 
perjuicio de los importantes desarrollos de la energía 
solar térmica.

La tecnología fotovoltaica 
consiste de células que 
producen electricidad a 
partir de la luz que les 
alcanza y que se agrupan 
en paneles. Estos paneles 
solares han ido evolucio-
nando a lo largo del tiempo 
y según su aplicación, 
sea terrestre o espacial. 
El mecanismo, explicado 
en términos simplificados, 
consiste en que los fotones 
provenientes de la luz solar 

producen energía eléctrica 
(electrones) cuando son 
absorbidos por los mate-
riales semiconductores de 
las células fotovoltaicas, 
como el silicio, y “golpean” 
los electrones para que 
se liberen de los átomos 
a los que pertenecían, 
circulando posteriormente 
por los conductores de los 
paneles solares y liberando 
energía.

Existen muchas tecnologías compitiendo en el mercado 
de los paneles solares, dificultando la transparencia 
y la apuesta por el desarrollo de alguna en parti-
cular. El material conductor es también importante 
en el desarrollo futuro de la tecnología fotovoltaica. 
Actualmente se emplea mayoritariamente silicio, un 
material muy abundante, pero difícil y costoso de 
extraer, encareciendo significativamente los paneles 
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solares. Por ello, los científicos han iniciado pruebas 
con materiales semiconductores como cobre, indio, 
galio y selenio (tecnologías CIGS), así como el ger-
manio, desarrollando paneles solares orgánicos y 
paneles delgados más baratos y más eficientes que 
los tradicionales de silicio. Los paneles orgánicos son 
construidos en base a delgadas capas de compuestos 
orgánicos que absorben fotones, mientras que los 
paneles delgados en base a la tecnología CIGS son 
flexibles y ligeros, permitiendo su uso en muchos 
lugares e in situ.

El potencial de la energía solar es enorme y combina-
do con otras fuentes de energías renovables limpias, 
como la eólica, podría cubrir la demanda eléctrica 
global sin emitir gases de efecto invernadero. Actual-
mente existen grandes centrales solares en Estados 
Unidos, España, Portugal y Alemania, además de 
proyectos de construcción de parques solares a gran 
escala en Estados Unidos. Sin embargo, el alto costo 
de producción e instalación de los equipos sigue 
lastrando la implementación de la energía solar en 
la producción de electricidad.

Energía hidráulica o mareomotriz

La energía hidráulica es la fuente renovable de elec-
tricidad más usada en el mundo y aproximadamente 
se obtiene una quinta parte de la electricidad a escala 
global de la energía hidráulica. Noruega, por ejemplo, 
obtiene 99% de su electricidad a través de esta fuente. 

La energía hidráulica aprovecha 
la energía cinética producida 
por la corriente de los ríos o 
saltos de agua. Por otro lado, la 
energía mareomotriz se obtiene 
a través de las mareas. Ambas 
formas de energía son limpias 
en cuanto a la producción de 
electricidad.

La energía hidráulica se obtiene 
generalmente interviniendo los 
caudales de ríos, esencialmente 
a través de dos técnicas: por 
un lado, la instalación de turbi-
nas en las corrientes fluviales, 
donde la energía producida 
depende de la corriente y el 
caudal y, por otro, a través de 
la construcción de represas 
que aprovechan la energía 
del salto de agua.

Las represas, sin embargo, son centro de debate en 
materia de energías renovables. En sí, la represa es 
una fuente de energía renovable muy fiable y no 
produce emisiones de gases de efecto invernadero, 
por lo que puede considerarse “verde” y rentable 
económicamente. No obstante, el daño sobre el há-
bitat natural que produce una represa, tanto por la 
inundación de grandes áreas ecológicas como por la 
alteración del río y su ecosistema. Por ello, muchas 
organizaciones ecologistas no aprueban las represas 
como una forma sostenible y ambientalmente ami-
gable de obtener energía. 
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Energía geotérmica

La energía geotérmica aprovecha y extrae por medio 
del agua o el vapor el calor del interior de la tierra 
que, por conducción térmica, se transmite hasta la 
superficie. El recurso térmico es solo parcialmente 
renovable y se diferencian tres fuentes: áreas hi-
drotérmicas, sistemas de roca caliente y recursos 
de magma. De ellas, la extracción de energía de las 
áreas hidrotérmicas es la más utilizada, debido a la 
tecnología existente. 

Las ventajas de la energía geotérmica son la abundancia 
de los recursos, especialmente en países donde la de-
pendencia energética exterior es grande, el bajo costo 
operacional y los mínimos residuos producidos. Por 
otro lado, la energía geotérmica tiene el inconveniente 
de altos costos de inversión y un escaso desarrollo 
tecnológico, que solo recientemente ha permitido la 
extracción de energía fuera de las áreas tectónicas, 
donde la actividad geotérmica se encuentra cerca 
de la superficie de la tierra. No obstante, se están 
implementando nuevas tecnologías, como los siste-
mas geotérmicos mejorados (Enhanced Geothermal 
Systems) que aprovechan la energía geotérmica de 
las rocas calientes. 

Naturalmente, algunos países tienen más actividad 
geotérmica en superficie que otros, facilitando la 

obtención de energía por esta vía. Por ejemplo, en 
Islandia el 90% de la calefacción y el 20% de la elec-
tricidad consumida provienen de fuentes geotérmicas, 
mientras que regiones como la costa pacífica del 
continente americano o el sudeste asiático tienen un 
enorme potencial de desarrollo. En la actualidad, los 
principales países productores de energía eléctrica 
a partir de geotermia son Estados Unidos, Filipinas, 
México, Italia, Japón y Nueva Zelanda. A nivel mun-
dial, la capacidad instalada es de 6.500 MW. 

Biocombustibles 

El uso de fuentes renovables para producir combus-
tible ha tenido un gran desarrollo, dada la emisión 
de gases de efecto invernadero que producen los 
combustibles fósiles. El biocombustible se define 
como cualquier combustible obtenido a través de 
biomasa y, sin perjuicio de sus diferentes variantes, 
los más usados y mayormente desarrollados son el 
bioetanol y el biodiésel. El etanol se produce a par-
tir de la fermentación de cultivos como el trigo o el 
maíz, y el biodiésel se obtiene de aceites vegetales 
y también del reciclaje de aceites comestibles. Entre 
las mayores potencias en la producción de etanol 
y biodiésel encontramos a Estados Unidos, Brasil, 
Alemania, Francia y España.

Los biocombustibles se encuentran en continuo de-
sarrollo, en búsqueda de biomasas más eficientes y 
que no sean productos para la alimentación humana. 
Precisamente, el vínculo entre los cultivos para ela-
borar biocombustible, que también son usados para 
el consumo humano, y la escasez de alimentos o el 
alza de los precios de los granos ha hecho patente la 
necesidad de desarrollar biocombustibles de segunda 
y tercera generación. 

La producción de biocombustibles de segunda gene-
ración hace uso, por ejemplo, de residuos orgánicos, 
tallos de cereales, pastos híbridos como el miscanthus 
o a partir de la celulosa, y es un campo de amplia 
expansión e investigación, donde también se estudia 
la modificación genética de los cultivos para hacerlos 
aptos para la producción de biocombustible. La tercera 
generación de esta fuente renovable se obtiene a partir 
de algas, que producen hasta 30 veces más energía 
que biomasa obtenida de cultivos como la soya. 

Según la Agencia Internacional de Energía, los bio-
combustibles tienen claras ventajas en materia de 
seguridad energética, dado que diversifican el merca-
do e incluso pueden permitir el autoabastecimiento; 
además, protegen el medio ambiente, pues en el “ciclo 
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de carbono” las emisiones de CO
2
 son absorbidas por 

la fotosíntesis. Otras de sus virtudes son  la calidad 
del combustible, ya que permiten un mayor índice 
de octano; y la sostenibilidad ambiental, ya que los 
recursos utilizados son renovables. 

Por otro lado, los costos potenciales pueden ser incre-
mento de los precios de los alimentos y la alteración 
del uso de la tierra para cultivos relacionados con el 
biocombustible. Un estudio de la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) señala que la producción de biocombustibles 
a gran escala puede aumentar la marginación de 
campesinos que viven de pequeños terrenos, debido 
a la presión de cultivar insumos para biocombusti-
bles o por medio del agotamiento de los recursos 
naturales como leña y agua. Estos inconvenientes 
han producido un intenso debate y fomentado el 
desarrollo de nuevas tecnologías y materias primas 
para la producción de biocombustibles. 

La Agencia Internacional de Energía 
Renovable
Las energías renovables son una potente alternativa 
a las fuentes fósiles de energía, dado que en su ma-
yoría no producen gases de efecto invernadero y no 
tienen riesgos adicionales, por ejemplo, en cuanto al 
tratamiento de los residuos. Permiten, asimismo -en 
el caso de la energía eólica y solar- la creación de 
energía in situ y cerca de los consumidores, evitando 
el traslado costoso.

Aunque las energías renovables tengan un gran 
potencial en los países en vías de desarrollo, existe 
una serie de inconvenientes también en esta área. 
Las escasas infraestructuras energéticas en los países 
en desarrollo, la necesidad de una inversión con-
siderable, que en muchos casos es apoyada por la 
inversión pública, y el escaso desarrollo del sector 
servicios relacionado para el mantenimiento de los 
equipos son todos obstáculos a superar para impulsar 
la energía renovable en estos países.

Con el fin, precisamente, de impulsar la superación 
de estos puntos mencionados se creó en enero de 
2009 la Agencia Internacional de Energía Renovable 
(IRENA, por su sigla en inglés) como contraparte de 
la Agencia Internacional de la Energía y su homóloga 
de energía nuclear. IRENA, radicada en Alemania, 
busca una rápida conversión a escala global desde las 
fuentes fósiles a las energías provenientes de fuentes 
renovables en todas las áreas. Actualmente la agencia 
cuenta con 96 estados signatarios de su estatuto y ha 
recibido un muy fuerte impulso de trabajo por parte 
de la comunidad internacional.

Desarrollo del consumo y de las mezclas 
energéticas
Analizando el desarrollo histórico del consumo energético 
y la composición de las mezclas de fuentes de energía 
destacan dos datos principales: la posición predominante 
de los combustibles fósiles en los últimos 30 años y 
la estrecha relación entre el desarrollo económico y la 
mezcla energética de un país.
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Según datos estadísticos de la Agencia Internacional de 
la Energía (IEA, en sus siglas en inglés) el consumo de 
energía –y, por tanto, también la producción- ha aumen-
tado considerablemente desde la década de los 70. 

Otros
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El consumo, medido en Mtoe (millón de toneladas 
equivalentes al petróleo, donde una tonelada equi-
vale a 11.630 kWh), se ha casi duplicado entre 1973 
y 2006, aunque hay que tener en cuenta los efectos 
directos de la crisis del petróleo en los primeros años 
de medición. De la misma forma, el suministro de 
energía ha pasado de más de 6.000 Mtoe 
a casi 12.000 en el mismo periodo. Es 
también notorio que los combustibles 
fósiles todavía proveen más del 80% de 
la energía del mundo, y aunque este 
porcentaje haya disminuido desde los 
años 70, sigue siendo muy alto. De la 
misma manera, la energía renovable 
intensiva en tecnología aún provee una 
proporción muy pequeña.

Las previsiones a futuro no parecen alterar 
el patrón que se ha venido dando en los 
últimos años. Según las proyecciones de 
la Energy Information Administration, 
el consumo de energía en el escenario 
de referencia para el periodo 2006-2030 
verá un aumento anual de 1,6% de la 
demanda, lo que en términos globales 

significa un incremento de 11.730 Mtoe en 2006 a 
17.010 Mtoe en 2030. De estos datos, China y la 
India tienen una participación de más del 50% del 
incremento en el consumo.

Tendencias energéticas

Más allá de la búsqueda de diversificación de la matriz 
energética, no se puede obviar la persistencia del 
petróleo como primera fuente de energía a escala 
global, debido a su uso en el sector transportes y a 
la ausencia de una alternativa viable por el momento. 
La Energy Information Administration estima que 
el consumo de petróleo aumentará un 1% anual, 
pasando de 85 millones de barriles diarios en 2006 
a 106 millones de barriles en 2030.

Por otro lado, la participación de las energías reno-
vables como fuente energética ha aumentado consi-
derablemente en el periodo corrido desde los años 
70, y seguirá esa tendencia, según las proyecciones a 
largo plazo. En este sentido, las energías renovables no 
hidráulicas -eólica, solar, geotérmica y mareomotriz- 
crecerán un promedio de 7% anualmente hasta 2030, 
especialmente en la producción de electricidad.

La participación de energía renovable en la mezcla 
energética es muy desigual entre los países. Estadís-
ticas europeas recogidas en Eurostat, por ejemplo, 
muestran que en países tan dispares entre sí como 
Portugal, Suecia, Letonia y Austria, entre un 29 y 57% 
de la energía eléctrica proviene de fuentes renova-
bles. En el otro extremo de la escala se encuentran 
Estonia (1%), Bélgica (4%), Reino Unido (5%) y 
Holanda (8%). 
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En Islandia y Noruega la participación de energías 
renovables en la producción de electricidad asciende 
a 70 y 98% respectivamente. Mientras que en Islan-
dia la energía geotérmica prevalece como fuente de 
energía primaria, en Noruega se combina energía 
mareomotriz con biocombustibles. En ambos casos, 
la previsión es eliminar en el mediano plazo el uso 
de combustibles fósiles en la mezcla energética. Por 
otro lado, muchos países europeos han fomentado la 
creación de comunidades energéticamente limpias, 
donde la energía renovable contabiliza el 100% de 
las fuentes primarias. Un ejemplo es la isla danesa 
de Samsø, donde la energía eólica, solar, biomasa y 
biocombustibles hacen que la isla pueda declararse 
prácticamente libre de combustibles fósiles.

Desarrollo y energía
Viendo los mapas energéticos y de desarrollo eco-
nómico y social queda claro que existe un vínculo 
directo entre estas dos áreas. Por un lado, existe una 
desigual distribución de la producción y el consumo 
de energía en el mundo y, por otro lado, el acceso 
a energía promueve el desarrollo social sostenible y 
el crecimiento económico, aumentando la produc-
tividad. 

Según datos de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en el con-
tinente africano sólo el 35% de la población tiene 

acceso a energía de fuentes como carbón, gas, pe-
tróleo y nuclear, y menos del 10% tiene acceso a la 
electricidad. Y la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), señala que el 14% de la población 
latinoamericana y caribeña no tiene acceso a la energía 
eléctrica, lo que equivale a 70 millones de personas. 
Sin embargo, en el caso de la población rural, entre 
un 20 y 90% no está conectada a la red eléctrica y 
en países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, 
Haití, Bolivia, El Salvador y Perú la penetración de 
la electricidad en el medio rural alcanza apenas en 
torno al 20%. Otro problema grave es el uso de fuentes 
de energía tradicionales, especialmente en el medio 
rural, dominado por el uso de biomasa -como leña, 
carbón o residuos orgánicos- en la cocción y cale-
facción que, además de ser poco eficientes, produce 
una importante contaminación de los interiores y, 
por consiguiente, problemas de salud.

Dado que el consumo de energía crece exponencial-
mente con el desarrollo económico y limita el desa-
rrollo, si no existe acceso a la energía es importante 
proveer a los países en desarrollo y sus áreas rurales 
con energía de mercado estable. En muchos casos, 
la instalación de tendido eléctrico o el suministro de 
combustible es costoso y tiene importantes pérdidas, 
por lo que una alternativa más eficiente es la energía 
renovable. Ejemplos son sistemas fotovoltaicos de 
energía solar, molinos de viento individuales o gas 
derivado de biomasa. 
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América Latina y el Caribe es, en términos globales, 
autosuficiente en materia energética, sin embargo, 
presenta igualmente importantes desafíos en cuanto a 
la seguridad de suministro. Según datos combinados 
de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y 
Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), la 
empresa British Petroleum (BP) y la Organización La-
tinoamericana de Energía (OLADE), la región registra 
más del 10% de las reservas de petróleo, alrededor del 
13% de la producción y solamente un 8,3% del consumo 
global. Algunos países latinoamericanos, como México, 
Brasil, Ecuador y Venezuela, tienen un potencial muy 
grande de extracción y producción de crudo.

América Latina cuenta, además, con más del 4% de las 
reservas de gas natural, cerca del 6% de la producción y 
un 6% del consumo en el mundo. En este caso, Argentina 
y Bolivia son los principales exportadores. 

En cuanto a la participación de energías renovables en 
la mezcla energética, se puede observar que la región 
tiene una enorme potencialidad de uso de fuentes reno-
vables como la geotérmica, eólica y solar; sin embargo, 
tiene un desarrollo marginal debido a los requisitos de 
inversión en tecnología.  

En octubre de 2003, 21 países de la región firmaron la 
llamada “Plataforma de Brasilia sobre Energías renova-
bles”, en la cual acordaron impulsar “el cumplimiento 
de la meta de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña 
para el Desarrollo Sostenible de lograr en el año 2010 
que la región, considerada en su conjunto, utilice al 
menos un 10% de energías renovables del consumo 
total energético, sobre la base de esfuerzos voluntarios 
y teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones 
nacionales”. Actualmente, según datos del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 
América Latina más del 20% de la energía se obtiene 
por fuentes renovables, sin embargo, gran parte de este 
porcentaje proviene de las instalaciones hidroeléctricas, 
cuya sostenibilidad está cuestionada.

Perspectivas de integración energética 
en América Latina y el Caribe 

Una de las principales características y deficiencias de 
la región latinoamericana y caribeña destacada por los 
analistas es su escasa integración energética e inver-
sión en infraestructuras transnacionales. Este hecho es 
especialmente perjudicial en una región con un am-
plio potencial exportador en hidrocarburos y energías 
renovables, pero donde existen profundas asimetrías 
entre los países, en términos de producción, demanda 
y oferta. Por un lado, existen en la región países con 
abundantes recursos energéticos fósiles y, por otro, hay 
varios países y regiones deficitarias y dependientes de 
la importación. En el primer grupo encontramos a Ve-
nezuela, México, Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil, 
mientras que Centroamérica, el Caribe, Chile, Paraguay 
y Uruguay son países deficitarios energéticamente.

En sí, tales desigualdades constituyen un escenario 
positivo para integrar los mercados, ya que existe 
una complementariedad entre demanda y oferta en 
productos energéticos de países vecinos. Además, la 
integración de los mercados debe contribuir a aumentar 
de manera significativa la eficiencia y la seguridad de 
los sistemas energéticos de la región: el desarrollo de 
redes transfronterizas de transporte y distribución evita 
los desequilibrios entre producción y consumo, favorece 
la estabilidad de los precios, permite el intercambio de 
excedentes y la apertura a las inversiones privadas na-
cionales y extranjeras permite el acceso a las tecnologías 
más desarrolladas.

Ya en 1960, 1964 y 1970 se constituyeron ARPEL, la 
CIER (Comisión de Integración Energética Regional) y 
la OLADE, respectivamente, con el objetivo de integrar 
los mercados e industrias energéticos. Posteriormente, 
la CEPAL también ha realizado un importante trabajo 
en el campo de la integración energética regional. Los 
esfuerzos institucionales han tenido, sin embargo, poco 
alcance y la integración de los mercados energéticos 

intEgración 
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sigue siendo un proceso muy lento y débil. Los acuerdos 
de cooperación energética se han reducido a interco-
nexiones bilaterales en electricidad y gas natural. No 
obstante, es necesario avanzar hacia lo que la ALADI 
define como un “proceso de interconexiones estratégicas 
de las redes de energía en corredores internacionales 
que permite, bajo un marco normativo común y servicios 
adecuados, su circulación ágil y eficiente dentro de un 
espacio determinado de integración”.   

Los países de la región han dejado atrás grandes pro-
yectos de integración energética, como por ejemplo, el 
Gasoducto del Sur que llevaría gas desde Venezuela a 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina y cuyos estudios 
técnicos están paralizados, o el proyecto de inclusión de 
los yacimientos de gas en Perú y Bolivia y su extensión 
a Chile a través del Anillo Energético Sudamericano. 

Asimismo, la extracción de recursos naturales y especial-
mente la producción de  energía está siendo un elemento 
de controversia en la región, tanto al interior de los países 
como entre ellos. Internamente, surgen continuamente 
movimientos indígenas oponiéndose a la extracción de 
recursos naturales y desafiando las políticas públicas, 
mientras que internacionalmente los países hacen uso 
de la energía como un medio de presión geopolítica, 
creando en muchos casos tensión en la región.

En América Latina la integración energética está básica-
mente orientada hacia la construcción de interconexiones 
bilaterales y acuerdos de suministro de hidrocarburos 
en términos preferenciales. En cuanto a la integración 
energética, podemos asimismo distinguir tres subregiones 
de interconexión: Mesoamérica, el Caribe y la región 
sudamericana, que a su vez se divide en una subregión 
andina y el Cono Sur. Entre las iniciativas encontramos 
PetroAmérica -con sus tres entes subordinados-, el 
Programa de Integración Energética Mesoamericana 
y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA).

Petroamérica

La iniciativa Petroamérica fue impulsada por el gobierno 
de Venezuela y nació durante la cumbre de la Comuni-
dad Sudamericana de Naciones realizada en septiembre 
2005, a través de la Declaración de Caracas. Petroamé-
rica está compuesta por tres iniciativas subregionales 
de integración energética: Petrosur (Argentina, Brasil, 
Venezuela y Uruguay); Petrocaribe (18 países caribeños); 
y Petroandina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

El esquema de Petroamérica y sus tres entes subregio-
nales se inserta en el marco de la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), aunque 
no todos los socios de Petroamérica formen parte del 
ALBA, y funciona con un convenio de colaboración 
entre sus Estados miembros. Los convenios tienen va-
rios elementos, como por ejemplo, la construcción de 
infraestructuras para el almacenamiento de petróleo y, en 
algunos casos, de intercambio de productos energéticos 
por bienes o servicios. En términos generales, Venezuela 
es el principal motor del organismo, tanto que además 
ha puesto en marcha un esquema de facilidades de pago 
o devolución de pagos relacionado con la evolución de 
los precios del petróleo. 

De los tres entes subregionales, solamente Petrocaribe 
se encuentra en pleno funcionamiento y expansión. En 
este esquema, los 17 países parte -además de Venezue-
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IIRSA surgió en la primera reunión de presidentes de 
Sudamérica realizada en agosto del año 2000 en la ciudad 
de Brasilia y posteriormente se ha articulado como el 
organismo dedicado a llevar a cabo la integración física 
en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur). Su función central es la integración de la 
región sudamericana, misión que se ejerce a través de 
tres áreas de acción principales: construcción de una 
visión estratégica de la integración física suramericana; 
ejes de integración y desarrollo; y procesos sectoriales 
de integración. El trabajo de IIRSA es fundamental para 
garantizar el desarrollo de la región y asegurar la cohe-
sión social del territorio.

La energía en los procesos
de integración regional
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Las iniciativas de cooperación e integra-
ción en los países integrantes del SICA 
se articulan en torno a dos ejes: interco-
nexiones eléctricas y la Alianza en Energía 
y Ambiente con Centroamérica (AEA).

Los primeros pasos para la construcción de un mercado 
eléctrico integrado regional se han dado en esa región 
mediante la construcción de interconexiones eléctricas 
entre países vecinos. Para impulsar la creación de este 
mercado eléctrico integrado se creó el proyecto SIEPAC 
(Sistema de Interconexiones Eléctrica de los Países de 
América Central), iniciado en 1987 con el objetivo principal 
de establecer las reglas comunes para la interconexión 
eléctrica entre los países miembros del SICA. En diciembre 
1996 se firmó el Tratado Marco del Mercado Eléctrico 
de América Central, que establece un mecanismo de 
normas comunes entre los países firmantes.

Por otro lado, la Alianza en Energía y Ambiente con 
Centroamérica busca promover el desarrollo y uso de 
energías renovables en los países del istmo. La AEA 
es una iniciativa conjunta entre el SICA, la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
y las agencias de cooperación de Finlandia y Austria, 
respectivamente. 

Los proyectos en ejecución de la AEA son de muy diversa 
índole, y principalmente centradas en las energías reno-
vables. Actualmente se están ejecutando proyectos de 
producción de algas como insumo para biocombustible 
en Costa Rica, obtención de biogás para la producción 
de electricidad a través de los desechos de granjas 
porcinas en El Salvador, así como la promoción de la 
eficiencia energética de la biomasa en Guatemala, por 
nombrar algunos.

la- pueden comprar el petróleo de este último país a un 
precio preferencial o a través del intercambio de bienes 
agrícolas o servicios médicos o educacionales.

Programa de Integración Energética 
Mesoamericana

A iniciativa de México, los jefes de Estado y de gobierno 
de Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y Panamá -países miembros del SICA-, así como 
los de Belice, Colombia, México y la República Domini-
cana adoptaron el Programa de Integración Energética 
Mesoamericana (PIEM), en diciembre de 2005.

A través la Declaración de Cancún, los gobiernos buscan 
fortalecer la integración de sus mercados de petróleo, 
gas natural y electricidad. Las acciones y proyectos se 
realizan en el marco de mecanismos institucionales como 
el SICA o el Proyecto Mesoamérica (antiguo Plan Puebla 
Panamá). El PIEM se centra a su vez en cinco áreas sec-
toriales: productos petrolíferos, gas natural, electricidad, 
energías renovables y eficiencia energética.

Los proyectos concretos del PIEM albergan la creación 
de infraestructuras en estas cincos áreas. Así, se ha 
previsto la construcción de una planta de refinación de 
petróleo crudo, de un gaseoducto para abastecer la región 
centroamericana con energía de México y Colombia, de 
una planta generadora de energía eléctrica y un sistema 
de interconexión eléctrica entre los países.

El PIEM no tuvo, sin embargo, avances significativos hasta 
su incorporación en el Proyecto Mesoamérica, que busca 
desarrollar un Mercado Eléctrico Regional a través del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC) y el fomento de las interconexiones bilaterales. 
Asimismo, el Proyecto Mesoamérica ha desarrollado un 
programa en materia de biocombustibles.

Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA)
Esta iniciativa es el equivalente sudamericano del 
Proyecto Mesoamérica. IIRSA se centra en el desa-
rrollo transnacional de infraestructura en materia de 
transporte, energía y comunicaciones en los doce 
países suramericanos. El organismo tiene una visión 
estrictamente regional, buscando la integración físi-
ca en torno a diez ejes, bi o multinacionales, donde 
confluyen importantes intercambios fronterizos, tanto 
de personas como de bienes, y que tienen un amplio 
potencial de desarrollo.
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Comunidad Andina (CAN)

El acuerdo de Cartagena es-
tablece que sus miembros 
deben desarrollar acciones 
conjuntas para lograr un mejor aprovechamiento del 
espacio físico y fortalecer la infraestructura, principal-
mente en los campos de la energía, el transporte y las 
comunicaciones.

En ese marco, los países de la región andina han desarro-
llado una serie de acciones para promover la integración 
energética. En 2002, los países andinos aprobaron la De-
cisión 536 que establece las reglas para la interconexión 
de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad 
entre los países. En 2003 se adoptó la Decisión 557 que 
creó el Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, 
Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina. El 
Consejo se reunió por primera vez en Quito en enero de 
2004, creando la Alianza Energética Andina (AEA).

A diferencia de la AEA centroamericana, su homónimo 
andino está centrado en cinco áreas sectoriales de dife-
rente índole: interconexión eléctrica y gasífera, inserción 
internacional en el mercado de hidrocarburos, desarrollo 
de clusters energéticos, negociación multilateral, así 
como energía renovable.

Mercado Común del Sur (Mercosur)

Desde que se creó el Mercosur, los 
temas mineros y de energía han estado 
presentes en el esquema de integra-
ción. Sin embargo, recientemente se 
ha desarrollado un enfoque centrado especialmente 
en las energías renovables. En este marco, los Estados 
miembros del Mercosur, además de Venezuela, firmaron 
en diciembre de 2006 un Memorando de Entendimiento 
para establecer un Grupo de Trabajo Especial sobre 
Biocombustibles, con el fin de ampliar la cooperación 
en esta área. En 2007 este grupo de trabajo adoptó el 
Plan de Acción del Mercosur para la Cooperación en 
Materia de Biocombustibles, especificando las acciones 
concretas en esta materia. 

No obstante, la integración energética en el marco del 
Mercosur no se ha desarrollado en el mismo sentido 
que el potencial de la subregión en materia energética. 
Existen importantes emprendimientos binacionales, tanto 
en el sector eléctrico como gasífero, pero estos no se 
desarrollan dentro del Mercosur. Asimismo, la normati-
va energética subregional es deficiente y no existe un 
mecanismo de solución de controversias, lo que crea 
recurrentes tensiones. 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)

La UNASUR acordó en la Cumbre de Isla de Margarita, 
Venezuela, en 2007, formar un Consejo Energético, 
conformado por los ministros de Energía de cada país. 
El Consejo Energético y sus grupos de trabajo se han 
abocado hasta la fecha a la definición de una Estrategia 
Energética Suramericana y un Tratado Energético Sura-
mericano con una institucionalidad propia.

La Cumbre de Margarita culminó en una declaración 
reconociendo tanto el potencial de los biocombustibles 
como de los recursos fósiles, es decir, logrando la siner-
gia entre Brasil y Venezuela en materia energética. Se 
reconocieron, por lo tanto, los biocombustibles como 
una forma viable y estratégica para diversificar la matriz 
energética sudamericana, pero con el requerimiento 
de “compatibilizar la producción de energías con la 
producción agrícola y la preservación del ambiente”, a 
pedido de Venezuela.

En materia de integración física y energética en Suda-
mérica, la UNASUR alberga muchos de los proyectos 
de IIRSA, sin que esta organización forme parte de la 
institucionalidad de UNASUR. Ejemplos son la Carretera 
Interoceánica que unirá Brasil y Perú pasando por Boli-
via, el anillo energético sudamericano, y el gaseoducto 
entre Colombia y Venezuela. 

Desafíos a futuro
Los requerimientos de la integración, en términos 
generales, significan eliminar las barreras al inter-
cambio de energía, sean políticas o de infraestructura, 
establecer una normativa clara para que la inversión 
opere a favor de la interconexión, crear redes e in-
tegración de los mercados energéticos y, finalmente, 
establecer un alto grado de seguridad jurídica a las 
inversiones. Asimismo, con el fin de avanzar en la 
integración energética de toda la región es necesario 
superar la tensión geoestratégica entre Brasil como 
productor de biocombustibles y Venezuela, que favo-
rece la interconexión fósil, buscando nuevas sinergias 
y proyectos en común.

Los desafíos para el futuro energético de América Latina 
y el Caribe se centran en la seguridad de abastecimiento, 
la integración del mercado del gas a nivel subregional 
hasta llegar a los niveles de desarrollo que ha experi-
mentado la integración del mercado eléctrico, así como la 
creación de un dispositivo de solución de controversias 
para el mercado eléctrico.

COMUNIDAD
ANDINA
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Los recursos energéticos estuvieron desde el origen en 
el centro de la integración europea, con los tratados 
constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero (CECA) y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (Euratom) en 1951 y 1957, respectivamente. Am-
bas comunidades establecen una gestión supranacional 
de los recursos energéticos de su ámbito, creando una 
estructura de integración muy novedosa. 

Desde entonces, la Unión Europea ha desarrollado su 
política energética. Las crisis de petróleo en 1973 y 
1979 afectaron muy negativamente la economía de la 
entonces Comunidad Europea y obligaron a la Comisión 
Europea a plantearse una nueva política energética. Los 
contenidos giraron en torno a la fijación de objetivos 
energéticos comunes a medio plazo y la implementación 
de instrumentos comunitarios para apoyar a los Estados 
miembros en sus políticas energéticas. Asimismo, la in-
tegración energética y la liberalización de los mercados 
nacionales de energía fueron destacadas en la década de 
los 80 como puntos imprescindibles para la realización 
y finalización del mercado interior europeo. 

A principios de la década actual y con la cada vez mayor 
dependencia de las importaciones de gas y petróleo, se 
alzaron las voces a favor de una política energética común 
de la Unión Europea. Esta demanda fue tomada por el 
Consejo Europeo, que en marzo de 2006 se pronunció 

la política EnErgética dE la 
unión EuropEa

a favor de una política energética europea que tuviera  
cuatro ejes estratégicos: mayor seguridad de suministro, 
diversificación de las fuentes energéticas, mayor uso de 
energías renovables en las matrices energéticas, y mayor 
eficiencia energética. 

Asimismo, la Comisión Europea ha adoptado medidas 
para liberalizar el mercado interior de energía, que tradi-
cionalmente ha estado marcado por monopolios estatales. 
Así, la Comisión estableció que a partir de enero 2007, 
las legislaciones nacionales deben estar liberalizadas y 
permitir la libre elección de proveedores de electricidad 
y gas. Sin embargo, persisten mercados nacionales con 
un grado de liberalización deficiente.

Importantes retos energéticos
La Unión Europea enfrenta importantes retos energéticos 
que hacen imprescindible contar con una voz única en 
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estas materias y que exigen un desarrollo normativo 
para regular la competencia en los mercados. En el Libro 
Verde de marzo 2005, la Comisión Europea destacó tres 
retos energéticos fundamentales: la seguridad de abas-
tecimiento; el desarrollo sostenible; y la liberalización y 
competencia del mercado interior de energía. 

Dependencia energética 
Por un lado, la dependencia que registra la UE frente a 
terceros países para el suministro de energía demanda 
una política energética que, en primer lugar, asegure 
el suministro, y en segundo lugar, logre crear matri-
ces energéticas alternativas y producidas en la Unión 
Europea. 

El Libro Verde publicado por la Comisión Europea en 
2000 destacó la debilidad del suministro de energía de 
la UE, que se traduce inevitablemente en un problema 
geoestratégico. De las tres toneladas y media de petróleo 
per cápita que consume la Unión Europea1, el 60% es 
importado. En el caso del gas, se importa el 25% de las 
necesidades europeas, lo que en conjunto establece una 
dependencia energética del 56%. Asimismo, la dependen-
cia varía según los países: Chipre, Malta y Luxemburgo 
son casi 100% dependientes, mientras que Gran Bretaña 
y Polonia representan dependencias menores del 20%. 
Dinamarca es el único país de la UE con  capacidad para 
exportar energía y tiene así una dependencia energética 
negativa de  -36% en 2006, gracias a importantes yaci-
mientos de petróleo en el Mar del Norte y una matriz 
energética basada en las energías renovables. 

Sumado a la dependencia de las importaciones, los 
países suministradores usan su exportación como con-
dicionante político y como medida de presión. En este 
sentido, por ejemplo, Rusia y varios países de Oriente 
Medio se han convertido en los principales suminis-
tradores de gas y petróleo de los países europeos, 
presionando en ocasiones el precio con amenazas de 
cortes. El 1 de enero 2006, Rusia cortó el suministro 
de gas a Ucrania, afectando directamente a Eslovenia, 
República Checa y Hungría, que vieron su suministro 
reducido hasta un 40%, aunque por pocos días. Estas 
situaciones y la posibilidad de que se siga usando la 
energía con fines geoestratégicos obliga necesariamente 
a la Unión Europea a asegurar el suministro y buscar 
alternativas energéticas.

En cuanto a la seguridad de suministro exterior, la UE 
coopera a través de varias vías con Rusia, Europa del 

1 Datos de Eurostat del año 2005, para la Unión Europea de 25 Estados 
miembros.

Este y las regiones del Mediterráneo y el Golfo Pérsico. 
Esencialmente, la UE promueve las asociaciones estra-
tégicas con los principales abastecedores y países de 
tránsito. De esta forma, la UE firmó el Tratado de la Carta 
Europea de la Energía en 1997 con países de Europa del 
Este; con los países del sudeste europeo, la UE promueve 
una asociación para crear una Comunidad de la Energía 
única. Existe también un plan –la denominada Iniciativa 
de Baku– para establecer un acuerdo similar entre la 
UE y 13 países ribereños de los mares Negro y Caspio, 
además del proyecto de gasoducto Nabucco, impulsado 
por la UE y que suministrará gas de Oriente Medio y la 
región del Caspio sin pasar por Rusia en 2015.

 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
requieren una política energética global y centrada en 
la reducción de emisiones.

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambien-
te (EEA en sus siglas en inglés), la Unión Europea ha 
reducido sus emisiones de 5.600 a menos de 5.000 mi-
llones de toneladas entre 1990 y 2008, lo que significa 
una reducción de más del 10% con respecto a 1990 
para los 27 países de la UE. Sin embargo, una parte de 
estas reducciones se deben a la contracción económica 
global en 2008 y a los inviernos cada vez más cálidos 
en Europa. Por otra parte, cabe preguntarse si la UE 
será capaz de recortar sus emisiones al menos un 20% 
por debajo de los niveles registrados en 1990 hasta 
2020, según el compromiso adquirido por el bloque en 
marzo de 2007.

Reducir las emisiones de GEI significa incrementar el 
porcentaje de energía renovable o nuclear en la mezcla 
energética regional, así como aumentar la eficiencia ener-
gética. Las energías renovables, además de reducir las 
emisiones, también reducen la dependencia energética, 
por lo que la apuesta de la Unión Europea por la vía de 
la energía “verde” tiene una doble ventaja. 

El uso de energías renovables en la matriz energética 
varía muy significativamente entre los países de la Unión 
Europea. Según datos de la Comisión Europea, publicados 
en 2007 en la Comunicación “Programa de Trabajo de 
la Energía Renovable”, en 2005 la participación de las 
distintas fuentes de energía renovables producidas en 
la UE era la siguiente: un 66% de biomasa, un 22% de 
energía hidráulica, un 5% de energía eólica, un 5% de 
energía geotérmica y un 0,7% de energía solar, lo que 
demanda una decidida acción en esta materia. 
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Es por ello que la Comisión Europea adoptó el mencio-
nado programa de trabajo con el fin de imponer una 
serie de objetivos vinculantes que terminaran con el 
desigual fomento de las energías renovables entre los 
Estados miembros. Como parte de este plan, en 2008 
la Comisión adoptó una propuesta de directiva para 
fomentar el uso de la energía proveniente de fuentes 
renovables, incluyendo una detallada hoja de ruta para 
alcanzar la meta del 20% de energías renovables en la 
mezcla energética regional. 

En cuanto a la eficiencia energética, la UE adoptó en 2005 
un Libro Verde sobre este tema, enfatizando la necesidad 
de que los países incentivaran el ahorro energético en 
mayor medida. El documento destaca como ámbitos 
prioritarios el transporte, la calefacción y la producción 
de la energía. Por ejemplo, los edificios sostenibles son 
una pieza clave para disminuir las emisiones de GEI. 
La energía que consumen las construcciones supone 
el 40% del total en Europa, al mismo tiempo que son 
uno de los mayores emisores de CO2. Por ejemplo, el 
Parlamento Europeo ha establecido plazos para que, a 
partir del 31 de diciembre de 2018, todos los edificios 
de nueva construcción produzcan tanta energía como 
la que consumen, por ejemplo, a través de bombas de 
calor o paneles solares. 

Liberalización del mercado 
interior de energía

Finalmente, la UE necesita garantizar la competencia y 
liberalizar el mercado energético interno. Para el óp-
timo funcionamiento del mercado común europeo se 
requiere la transparencia de precios de los costos de 
la energía, sobre todo el gas y la electricidad, y abrir 
la competencia a todos los sectores. Ello implica la 
supresión o regulación de los monopolios nacionales, 
armonización de los regímenes fiscales indirectos (IVA, 
etc.), apertura de compras públicas a empresas de otros 
países, armonización o reconocimiento mutuo de las 
exigencias técnicas, etc.

En 2006, la Comisión Europea publicó un Libro Verde 
denominado “Perspectivas del mercado interior del gas 
y de la electricidad”, donde se tratan las principales 
disfunciones para lograr la apertura total de los merca-
dos europeos del gas y la electricidad. Los problemas 
persistentes son concentración del mercado, falta de 
integración vertical entre productores, redes y distribu-
ción, escasa competencia transfronteriza y, en términos 
generales, una limitada competencia en el mercado 
interior de la energía. 

Para optimizar el mercado, la Comisión promueve un 
marco normativo desarrollado que regula el mercado 
interior. Así, se han adoptado directivas sobre electri-
cidad y sobre el gas, ambas en 2003, que establecen el 
marco de referencia de un mercado interno para estos 
sectores. Para aumentar la competencia entre países, se 
ha adoptado una regulación sobre operaciones trans-
fronterizas relacionadas con la electricidad, que elimina 
las barreras impuestas sobre el comercio.

En este último punto es de especial interés las redes 
transeuropeas de energía (RTE-E) que, con financiación 
comunitaria, busca fomentar la interconexión, la intero-
perabilidad y el desarrollo de redes transnacionales de 
transporte de electricidad y de gas. Las redes también 
fomentan la seguridad del suministro, la cohesión te-
rritorial de zonas menos favorecidas, como los países 
insulares, sin litoral y periféricas, y la eficiencia energé-
tica, en cuanto que integra la producción en una misma 
red y evita pérdidas de energía. 

Desarrollo de una nueva política 
energética
A principios de 2007, la Comisión Europea propuso 
una nueva política de la energía para la Unión Europea, 
que se centrara en el desarrollo sostenible a través del 
esquema 20-20-20:

• Ahorrar un 20% del consumo de energía previsto 
para 2020.

• Aumentar hasta el 20% el porcentaje de energías 
renovables en el consumo total para 2020.

• Reducir como mínimo un 20% las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 2020. 

El último punto, referido a las emisiones de GEI, se ex-
tendería a 30% si otros países industrializados acordaran 
reducciones similares. 

Asimismo, la propuesta de 2007 incluye el compromiso 
de aumentar hasta el 10% como mínimo el porcentaje de 
biocombustibles en el consumo total para 2020, siem-
pre y cuando se comercialice ya la segunda generación 
sostenible de biocombustibles procedentes de cultivos 
no alimentarios. 

Para alcanzar ese objetivo será necesario lograr sustantivos 
avances en los tres sectores con más incidencia sobre 
las fuentes de energía renovables, con las siguientes 
metas: 

• Aumentar la producción de electricidad a partir de 
energías renovables y autorizar la producción de 
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electricidad sostenible a partir de combustibles fósiles, 
en particular, establecimiento de sistemas de captura 
y almacenamiento de CO

2
.

• Mayor alcance de los biocarburantes.

• Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de 
calefacción y de refrigeración.

El papel del Tratado de Lisboa
El Tratado de Lisboa, que nace del varado Tratado Consti-
tucional, supone una oportunidad para ampliar y renovar 
el enfoque de este último. El Tratado de Lisboa introduce 
una novedad respecto a los tratados anteriores: la lucha 
contra el cambio climático se establece como una des-
tacada prioridad de la UE y en varias partes del tratado 
se introduce la solidaridad energética de los países de la 
Unión. Aunque el desarrollo sostenible estaba presente 
en tratados anteriores, el Tratado de Lisboa consolida 
este objetivo y lo define con más precisión. 

Asimismo, el Tratado de Lisboa incorpora el desarrollo 
sostenible como uno de los objetivos fundamentales de la 
UE en sus relaciones con el resto del mundo y el apoyo 
explícito a la actuación internacional en la lucha contra 
el cambio climático. De esta forma, la UE persigue un 
liderazgo internacional en materia de medio ambiente 
y reducción de emisiones de GEI, que se ha expresado 
en los foros multilaterales. 

Dimensión exterior
Ante la XV Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP-15) a celebrarse en diciembre 
2009 en Copenhague, Dinamarca, la Unión Europea 

busca un acuerdo inclusivo y extendido que introduzca 
compromisos de reducción de GEI a escala global. 

Los contactos diplomáticos previo a la Cumbre han sido 
intensivos, así como las ofertas políticas para lograr 
un consenso. Por ejemplo, varios ministros de países 
europeos han viajado a países en desarrollo para lograr 
pre-acuerdos sobre el tema y se han celebrado foros de 
coordinación de posturas regionales. En este sentido, la 
Comisión Europea propondría que los 27 países de la 
Unión Europea aporten hasta 15.000 millones de euros 
anuales hasta el 2020 para financiar acciones contra el 
cambio climático en países en desarrollo.

A través de propuestas como las anteriores y el llama-
do a usar los mecanismos de integración regionales 
para combatir el cambio climático, la Unión Europea 
busca un liderazgo internacional en la lucha contra el 
cambio climático, apoyado necesariamente tanto por 
países industrializados como por países en desarrollo. 
Si se logra un acuerdo global, la UE será además su 
principal impulsor. 
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En las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe, hay muchos aspectos asociados 
al tema “energía”. Hablamos de complementariedad, 
cooperación, multilateralismo eficaz y transferencia de 
tecnología, pero también de geopolítica, dependencia 
y necesidad de inversiones.

La cooperación energética es asimismo estimada como 
una de las grandes áreas futuras de la integración re-
gional y birregional. Aunque Europa y América Latina 
tienen prioridades muy diferentes, tanto entre sí como 
al interior de sus regiones, existe un gran potencial de 
intercambio, esencialmente por la demanda energética 
europea y la oferta latinoamericana de combustibles 
fósiles y renovables. Otro aspecto es el empresarial, 
con la inversión de empresas europeas en proyectos de 
energía renovable en América Latina y el Caribe, alber-
gada por programas como el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kyoto, entre otros. Finalmente, 
cabe mencionar también la cooperación científica y 
tecnológica en materia de energías renovables, canali-
zada principalmente por el Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM) bajo su 
capítulo de cooperación con terceros países. 

En síntesis, energía parece ser un campo con potencial 
para la integración birregional por la complementariedad 
que existe entre Europa y América Latina y por la solidez 
de la integración entre dos regiones con un marco de 
diálogo político institucionalizado y que gozan de una 
amplia cooperación en otras muchas materias. 

Un repaso a la cooperación energética 
birregional a través de las cumbres ALC-UE
La cooperación energética, indudablemente, es una ma-
teria que ha ido tomando fuerza a lo largo de los diez 
años de Asociación estratégica ALC-UE. Mientras en las 
Prioridades de la Acción de la Cumbre ALC-UE de Río 
en 1999 la cooperación en el campo de la energía se 
nombra solamente de forma referencial con la mención 

las rElacionEs ALc-uE En 
matEria dE EnErgía: coopEración 
para El futuro

en el punto 16 a los proyectos “concernientes a un uso 
más racional de la energía, el desarrollo de fuentes de 
energía renovable y la solución de los problemas de la 
contaminación industrial y urbana”, en la Cumbre de 
Viena y Lima el tema energía se transforma en una parte 
sustancial de la agenda birregional. 

¿Cómo se ha manifestado esta 
potenciación en el proceso de las 
cumbres birregionales?
Visto el espacio de prioridad marginal de la energía en 
la Cumbre de Río, es decir, en el inicio del proceso de 
cumbres en 1999, es necesario destacar que la importan-
cia otorgada a la cooperación energética va en aumento 
ya desde la Cumbre ALC-UE de Madrid, en 2002. En el 
anexo 1 del Compromiso de Madrid se destaca en los 
puntos 52 y 53 la necesidad de ampliar el diálogo y la 
cooperación en materia de energía en dos vertientes: 
en primer lugar para lograr una seguridad energética en 
pos del desarrollo económico sostenible y, en segundo 
lugar, para fortalecer los mercados energéticos, las in-
versiones y la transferencia de tecnología para aumentar 
la eficiencia energética.

En la misma línea, los puntos 82 y 83 de la Declaración 
de la Cumbre de Guadalajara, celebrada en esa ciudad 
mexicana en 2004, abogó por la promoción de la efi-
ciencia energética y el uso de las energías renovables. 
Sin embargo, la principal novedad residió en el llamado 
concreto a crear, por un lado, asociaciones de energía 
renovable y eficiencia energética entre los países de 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea y, por otro, 
la exploración conjunta de nuevas formas de producir 
energía, sobre todo a través de hidrógeno y celdas de 
combustible. Cabe destacar, en este sentido, la concre-
ción de las propuestas y la voluntad de fomentar la 
investigación conjunta, lo que además estaría potenciado 
por los Programas Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.
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La Cumbre de Viena en 2006 supuso un salto cualita-
tivo en la cobertura de la cooperación energética en 
el marco de las Cumbres ALC-UE. Dentro de los doce 
puntos de la agenda, el tema energía destacó por su 
novedad y trato exclusivo, por lo que también acaparó 
gran atención y resultados novedosos. La Declaración 
de Viena, por ejemplo, hace en el punto 15 un reco-
nocimiento especial al derecho a la producción y uti-
lización de la energía nuclear con fines pacíficos, vía 
para incrementar la seguridad energética planteada por 
varios países sudamericanos. Asimismo, el punto 29 
reconoce la necesidad de cooperar más estrechamente 
en los proyectos de interconexión energética a través de 
la colaboración regional e internacional, es decir, con 
inversión multilateral o birregional para el desarrollo de 
estas infraestructuras -hasta el momento, los proyectos 
de interconexión habían sido de carácter regional-. 
Finalmente, la Declaración de Viena hace referencia a 
la soberanía nacional en la gestión y regulación de los 
recursos naturales con los que cuenta casa país, como 
un guiño quizá a los procesos de nacionalización de los 
recursos naturales en varios países.

La Cumbre de Lima: punto cúlmine de la 
integración energética birregional

La Cumbre de Lima en 2008 es, hasta la fecha, el mo-
mento más álgido de la proyección de la integración 
energética en el marco de las relaciones eurolatinoame-
ricanas. Centrándose la cumbre en dos temas principales 
-cohesión social, por una parte, y desarrollo sostenible, 
medioambiente y energía, por otra- el campo de la co-

operación energética recibió una fuerte atención en la 
agenda, constituyendo una de las principales novedades 
de la cumbre.

En cuanto al capitulo destinado a desarrollo sostenible, 
medioambiente, cambio climático y energía, se reafirman 
los compromisos medioambientales y se hace, en gran 
medida, hincapié en la lucha contra el cambio climático. En 
materia de energía, América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea se comprometen a cooperar para diversificar 
las fuentes de energía a aquellas menos intensivas en 
carbono, optimizar el uso de la energía en el transporte, 
ampliar la eficiencia energética y promocionar las obras 
de infraestructura física para interconectar la región en 
materia de energía. 

Asimismo, la declaración de Lima hace un llamamiento 
a aumentar los esfuerzos de investigación y desarrollo 
de nuevas fuentes de energía renovables, por un lado, 
con financiamiento multilateral y, por otro, en un marco 
birregional, iniciando grupos de trabajo conjunto en 
esta materia. En este sentido, la declaración destaca los 
Programas Marco de Investigación de la Unión Europea 
para impulsar las actividades de investigación conjunta, 
que además deben establecerse antes de la próxima 
cumbre en 2010 en España. 

Por otro lado, algunos presidentes de países latinoame-
ricanos propusieron en las mesas de debate una serie 
de iniciativas vinculando la cooperación energética con 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente. De esta 
forma, entre otras propuestas, el presidente de Perú, 
Alan García, abogó por la aplicación de un impuesto 
al barril de petróleo para un fondo de reforestación, 

mientras que el presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, 
nuevamente presentó su 
iniciativa “Yasuní-ITT”, que 
incluye el compromiso del 
gobierno de no extraer el 
petróleo bajo el suelo del 
parque protegido Yasuní 
a cambio de una com-
pensación monetaria. Sin 
embargo, estas propuestas 
no tuvieron cabida en la 
declaración final.

Es de destacar, además, que 
en este ámbito escasean los 
compromisos claros y con 
fechas de implementación. 
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Los enunciados son importantes, pero no van acompa-
ñados por las medidas institucionales necesarios, como 
sería, por ejemplo, la iniciación de diálogos sectoriales 
en la materia. 

EUrocLIMA: un resultado tangible de la 
Cumbre de Lima
Uno de los resultados más tangibles de la Cumbre de 
Lima fue la puesta en marcha del programa medio-
ambiental EUrocLIMA que, con un presupuesto de 5 
millones de euros, busca “fortalecer el diálogo sobre el 
medio ambiente, intensificar y coordinar acciones ya en 
marcha en América Latina, para aumentar su eficacia e 
impacto”, en palabras de la comisaria europea de Rela-
ciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner. 

En un principio, EUrocLIMA está previsto para luchar 
conjuntamente contra el cambio climático, sin embar-
go, también tiene un claro matiz energético, focalizado 
en el intercambio de experiencias sobre temas como 
energía renovable. Aunque no quede muy claro cómo 
se configuraría el programa institucionalmente, Brasil 
se opuso inicialmente, sosteniendo que propiciaba un 
espacio para la injerencia europea en las decisiones 

energéticas internas de los países latinoamericanos. 
Así, el punto 52 de la declaración final, que anuncia el 
programa EUrocLIMA, deja claro que el programa se 
desarrollará “sin perjuicio de las respectivas políticas 
nacionales”. Asimismo, el punto 42 destaca que se reco-
noce el derecho soberano de los Estados para gestionar 
y regular sus recursos naturales.

Diálogo sectorial en materia de energía
La cooperación en materia de energía entre la UE y 
América Latina y el Caribe recibe su impulso a nivel de 
jefes de Estado y de Gobierno, sin embargo, se desarrolla 
principalmente en los foros o reuniones de expertos o 
ministros, así como a través de la cooperación científica 
y tecnológica.

La Cumbre ALC-UE de Viena en 2006 supuso un impulso 
fuerte hacia la inclusión del tema “energía” en la agenda 
birregional, no solamente a través de la declaración final, 
sino también por las diferentes iniciativas de expertos 
que se desarrollaron en el marco de la Cumbre.

De esta forma, en abril de 2006 se celebró en Bruselas 
un seminario de expertos de América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea en materia de energía, organizado 
por las Direcciones Generales de Investigación y Rela-
ciones Exteriores de la Comisión Europea. El seminario 
estudió las posibilidades de incrementar la cooperación 
birregional en este campo sobre la base de los benefi-
cios mutuos que este trabajo conjunto podría acarrear. 
Asimismo, el seminario sirvió para una primera toma 
de contacto entre los expertos de ambas regiones, exa-
minando los cuellos de botella y ventajas competitivas 
de sus respectivos cuadros energéticos. En este sentido, 
se destacó la dependencia energética europea y la con-
siguiente falta de seguridad de suministros como uno 
de los mayores desafíos europeos, mientras que en el 
caso latinoamericano se apuntó a la escasa inversión 

Programa de cooperación 
Synergy

Synergy fue lanzado por la Dirección 
General de Energía y Transportes de 
la Comisión Europea con el fin de 
ofrecer apoyo a terceros países -entre 
ellos, países latinoamericanos- en 
la formulación e implementación 
de la política energética a través 
de consultorías e intercambio de 

experiencias. En América Latina se 
crearon alianzas con la CEPAL y la 
OLADE para promover la integración 
e eficiencia energéticas. El programa 
se implementó entre 1998 y 2002.

ALURE: Impulsar mejores 
prácticas en el sector energía de 
América Latina

El programa ALURE, que se desarrolló 
entre 1996 y 2001, buscó fomentar 

una utilización más racional de la 
energía por los agentes públicos, 
mixtos y privados, además de im-
pulsar las mejores prácticas en las 
políticas energéticas de la UE y de 
América Latina, creando contactos 
entre empresas de este sector entre 
ambas regiones. ALURE llevó a cabo 
un total de 25 proyectos, especial-
mente en los sectores de gas natural 
y electricidad.
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local y extranjera en los recursos energéticos, así como 
al deficiente grado de integración energética que lastra 
la creación de sinergias en materia de suministro de 
energía. 

En cuanto a las ventajas competitivas, el seminario 
concluyó que la combinación de significativos recursos 
naturales latinoamericanos con gran potencial de ex-
tracción y la estabilidad macroeconómica, junto con la 
tecnología desarrollada por los países de la Unión Europea 
y la experiencia regional en materia de integración de 
los mercados energéticos forman un potencial óptimo 
para la creación de una cooperación institucionalizada 
y fuerte en la materia.

Con posterioridad a la Cumbre de Viena se llevaron a cabo 
dos talleres para impulsar la cooperación en dos ámbi-
tos. El primer taller, celebrado en México en septiembre 
de 2006, se centró en brindarle una oportunidad a los 
centros de investigación de participar en los proyectos 
en el capítulo “energía” del Séptimo Programa Marco de 
la UE, creando una red de investigadores en eficiencia 
energética, energías renovables y nuevas tecnologías. 

En octubre de ese mismo año, la presidencia finlandesa 
de la UE y la Alianza en Energía y Ambiente con Cen-
troamérica organizaron otro taller centrado en energías 
renovables, que tuvo lugar en Panamá. Con el título 
“Encuentro de la Unión Europea con Latinoamérica en 
Energías Renovables”, expertos y funcionarios de ambas 
regiones estudiaron los avances en el uso y desarrollo 
de energías renovables, a través de temas como energía 
solar y eólica, biocombustibles, energía geotérmica e 
hidráulica, así como eficiencia energética. 

En marzo de 2008 los esfuerzos de ampliación del diálogo 
sectorial en materia de energía recibieron un impulso 
sustancial con la celebración de la primera reunión de 
ministros de Medio Ambiente, en Bruselas. Aparte de 
la lucha contra el cambio climático, que fue el tema 
central de la reunión, los ministros acordaron destinar 
recursos al desarrollo de energías renovables y para la 
mejora de la eficiencia.

Cooperación bilateral y subregional
Además del diálogo sectorial a nivel regional -entre 
América Latina y el Caribe y la Unión Europea- se 
desarrolla también una amplia cooperación bilateral 
o subregional. Por un lado, se han puesto en marcha 
programas de cooperación con países concretos y, por 
otro, se ha especificado el diálogo sectorial en materia 
de energía con socios estratégicos como Brasil. 

El programa Eurosolar
Iniciado en 2006, tiene como finalidad impulsar el uso 
de energías renovables para aumentar el desarrollo 
sostenible de comunidades aisladas en Guatemala, Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Paraguay. Concretamente, Eurosolar dota de infraestruc-
turas eléctricas para extraer energía solar y eólica a unas 
600 comunidades, que no solamente obtienen energía, 
sino también neveras para vacunas, potabilizadores de 
aguas, computadores, conexiones a internet y sistemas 
de información a la comunidad. 

Por lo tanto, Eurosolar no solamente garantiza la interco-
nexión de las comunidades aisladas en los países objeto 
del proyecto, sino que crea posibilidades en materia 
de educación, salud y en el acceso a la información, 
promoviendo el desarrollo sostenible. 

Unión Europea - Centroamérica: Alianza 
en Energía y Ambiente con Centroamérica         
La cooperación energética entre la Unión Europea y 
Centroamérica se articula a través de la participación 
europea en la Alianza en Energía y Ambiente con Cen-
troamérica (AEA), que tiene como objetivo promover 
las energías renovables en los países de Centroamérica, 
para contribuir al desarrollo sostenible y a la mitigación 
del cambio climático global. Inicialmente, la AEA nació 
como una alianza entre el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y el gobierno de Finlandia; sin 
embargo, en 2007 Austria anunció su incorporación y, en 
marzo de 2009, la Unión Europea formalizó su entrada 
a la alianza con un aporte inicial de dos millones de 
dólares para ayudar a financiar proyectos de energía 
solar, biodiesel, biomasa extraída principalmente de la 
industria azucarera, eólica e hidroeléctrica.
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Unión Europea - Mercosur: plataforma 
Biotecsur 
Una de las iniciativas de cooperación más novedosas 
se da en el caso de la Unión Europea y el Mercosur, 
que conjuntamente lanzaron la plataforma regional de 
investigación sobre biotecnologías “Biotecsur” en 2005. 
La plataforma busca vincular a los sectores privado y 

público con las comunidades de investigación de los 
cuatro países del Mercosur para crear nuevas sinergias 
entre la investigación científica y tecnológica y sectores 
productivos, promoviendo la competitividad de la región 
en esta materia. Aunque la materia sea amplia, la bio-
tecnología tiene una incidencia directa en el desarrollo 
de biocombustibles.

En enero de 2009 se lanzaron cinco proyectos con 
financiación de Biotecsur para la investigación en los 
ámbitos de cadena aviar, bovina, forestal y oleaginosa. 
Todos los proyectos están integrados por investigadores 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, contribuyen-
do directamente a la solución de problemas concretos 
en el Mercosur. Se espera además que con estos cinco 
proyectos quede institucionalizada la plataforma y la 
cooperación en materia de biotecnologías.  

Algunos proyectos en materia 
de energía con participación 
latinoamericana

BEST - Bioetanol para Transporte 
Sustentable

Este proyecto busca ampliar la intro-
ducción y penetración del bioetanol 
en el mercado de combustibles para 
vehículos, y la introducción y uso más 
masivo de vehículos de combustibles 
flexibles o que funcionen con etanol. 
El proyecto pretende sustituir el pe-
tróleo por el bioetanol a lo largo de 
toda Europa, usando como ejemplo la 
experiencia brasileña. En este sentido, 
la ciudad de Sao Paulo forma parte del 
consorcio del proyecto. 

Como resultado se espera contar con 
aproximadamente 10.500 vehículos de 
combustible flexible, 160 buses con 
bioetanol y más de 140 estaciones 
de abastecimiento. BEST inició su 

trabajo en enero de 
2006 y estará vigente 
hasta diciembre de 
2009.

BioTop

El objetivo general 
de este proyecto es 
identificar las opor-
tunidades técnicas 
y necesidades de 
investigación para 
América Latina de 
manera de maximizar 
las sinergias en los 
sectores de biocombustibles de América 
Latina y Europa. El proyecto incluye 
a cinco socios europeos y cuatro 
socios de países de América Latina 
que firmaron acuerdos de ciencia 
y tecnología con la Unión Europea: 
Argentina, Brasil, Chile y México. 

BioTop proporciona una amplia visión 
de los sectores existentes en el campo 
de los biocombustibles en los países 
de América Latina. El elemento clave 
del proyecto es la identificación y 
evaluación de tecnologías mejoradas 
de conversión de biocombustibles de 
primera y segunda generación. Se 
investiga además la sostenibilidad, 
estandarización y aspectos comer-
ciales de una futura producción de 

biocombustibles a gran escala, y 
se desarrollan escenarios, hojas 
de ruta y recomendaciones. Se 
promueven intercambios entre 
interesados en investigación y 
desarrollo de tecnologías de con-
versión de biocombustibles.

El resultado principal del proyecto 
BioTop será la concienciación 
respecto a las oportunidades en-
tre la Unión Europea y América 
Latina de colaboración en el área 
de biocombustibles y la identifi-
cación de áreas apropiadas para 
la cooperación en investigación y 
desarrollo tecnológico. El proyecto 
se llevará a cabo entre marzo 2008 
y agosto 2010.
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Cooperación Unión Europea - Brasil
Brasil es para la Unión Europea un socio estratégico, como 
quedó confirmado ya en 1995 con el Acuerdo Marco de 
Cooperación UE-Brasil, y posteriormente en la Cumbre 
UE-Brasil de Lisboa en julio de 2007 y el Plan de Acción 
adoptado en diciembre de 2008. Entre los campos tratados 
bilateralmente en el marco de la Asociación estratégica se 
encuentra el diálogo especializado sobre energía. 

Bajo este paraguas, el comisario europeo de Energía, An-
dris Piebalgs, se reunió en mayo de 2007 con el ministro 
de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, para 
entablar un diálogo regular y permanente sobre energías 
renovables y biocombustibles. El acuerdo firmado entre 
los dos funcionarios reconoce además, la importancia de 
Brasil en el ámbito de los biocombustibles, de la seguridad 
de abastecimiento energético y del cambio climático.

En noviembre de 2008, el comisario Piebalgs se reunió en 
São Paulo con el ministro brasileño de Minas y Energía, 
Edison Lobão, con el fin de determinar las prioridades 
para la cooperación energética en 2009. Éstas se resumen 
en cuatro puntos prioritarios: intercambio de información 
sobre oportunidades de inversión y regulación del mercado 
energético; eficiencia energética y gestión de la demanda; 
investigación conjunta para desarrollar biocombustibles 
de segunda generación; y promoción de la cooperación 
en materia de tecnologías bajas en carbono. 

Finalmente, el plan de acción lanzado en diciembre de 
2008 también incluye el incremento de la cooperación en 
materia de energía entre la UE y Brasil, profundizando 
las cuatro áreas de cooperación que se desarrollarán bajo 
el diálogo bilateral sobre energía. 

Ciencia y Tecnología

La cooperación en materia de energía entre América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea se hace en gran 
medida efectiva a través de la participación latinoame-
ricana y caribeña en el Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM). El 7PM 
agrupa bajo un mismo techo a todas las iniciativas de 
la UE relacionadas con la investigación en ciencia y 
tecnología y está dividido en cuatro programas. Dentro 
de ellos, el programa “Cooperación” fomenta la inves-
tigación colaborativa con terceros países a través de 
consorcios e iniciativas tecnológicas conjuntas. Uno de 
los temas del programa es energía, campo en el cual 
el presupuesto indicativo para el periodo 2007-2013 
-periodo de vigencia del 7PM- es de 2.350 millones 
de euros.

La cooperación en energía entre ALC y la UE bajo el 
7PM se desarrolla en varias áreas, como la fisión y fu-
sión nuclear, combustibles fósiles, energías renovables, 
ahorro energético, biocombustibles, pilas de combustible 
y tecnologías de carbón limpio, entre otros. 

Mecanismo de Desarrollo Limpio 
Uno de los ámbitos de cooperación entre América Latina 
y la Unión Europea con más potencial es el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), que es uno de los tres 
“mecanismos flexibles” del Protocolo de Kyoto para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Además del MDL está el comercio de derechos de 
emisiones y la implementación conjunta. Estos mecanis-
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Algunos proyectos desarrollados 
en América Latina bajo el MDL con 
financiamiento europeo
Parque eólico “Bii Nee Stipa”, México

Gamesa, empresa eléctrica española, ha puesto en 
marcha la construcción de un parque eólico con una 
potencia total instalada de 200 megavatios en Oaxaca, 
México. El parque Bii Nee Stipa (“Viento que trae energía”) 
supondrá una reducción anual estimada de 400.000 
toneladas de CO2.

España es, en este caso, país receptor de los créditos 
de carbono que sean generados por el parque eólico. 
Los ingresos derivados de los certificados de carbono 
vendidos viabilizan además el proyecto y ofrecen la 
posibilidad de compensar los excesos españoles de 
emisiones de CO2.

Producción de electricidad a partir del bargazo de la 
caña de azúcar, Brasil

El proyecto Santa Elisa busca aumentar la eficiencia 
del bargazo de la caña de azúcar -residuo generado 
después de la extracción del jugo de la caña por cual-
quier medio- de una planta de producción de azúcar en 
Sertaozinho, Brasil. 

El proyecto utiliza el desecho de caña de azúcar con 
fines de generación de energía eléctrica, evitando así 
la producción de electricidad a partir de combustibles 
fósiles. La iniciativa, por lo tanto, reduce la producción 
de GEI y contribuye al desarrollo regional y nacional.

El proyecto está siendo implementado con el apoyo de 
la Agencia Sueca de Energía, que compra los créditos 
comercializados por el proyecto.

mos incentivan a los países en vías de desarrollo, que 
no tienen metas de reducción de emisiones, para que 
desarrollen proyectos de reducción de emisiones a fin 
de contar con bonos de carbono que se puedan vender 
a los países industrializados. Central en esta estrategia 
es la implementación de proyectos de energía renovable 
en los países latinoamericanos en desarrollo.

América Latina, principalmente por sus importantes 
fuentes de energía renovable, su estable institucionalidad 

para el mercado de carbono y su apertura a las inver-
siones extranjeras, ejecuta actualmente 418 proyectos 
certificados bajo el MDL, según datos de la Convención 
sobre el Cambio Climático de la ONU que registra todos 
los proyectos. Este número supone más del 25% de los 
proyectos a escala global. Si esto se suma a la dificultad 
de los países europeos de alcanzar sus metas en materia 
de reducción de GEI, América Latina se convierte en 
una región donde el potencial de cooperación en esta 
materia es muy poderoso. 

Hacia una Asociación estratégica ALC-UE 
en materia de energía
Yves Leterme, primer ministro de Bélgica, señaló du-
rante las mesas de trabajo de la Cumbre de Lima seis 
elementos estratégicos para lograr un diálogo más 

- Trabajar juntos para incrementar la diversificación 
del suministro energético y así lograr una mayor 
seguridad.

- Promocionar un marco político, financiero, econó-
mico y fiscal estable y transparente.

- Promocionar las inversiones en infraestructura de la 

exploración, distribución y  producción de energía.
- Intensificar la cooperación tecnológica.
- Aumentar el porcentaje de energías renovables en 

la mezcla energética de ambas regiones.
- Desarrollar conjuntamente biocombustibles soste-

nibles.

profundo entre América Latina y la Unión Europea en 
materia de energía. 

Con ello, se darían los pasos para la creación de una 
Asociación estratégica entre América Latina y el Caribe 
y la Unión Europea en materia de energía.
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Con el precio del crudo en el mercado mundial con tendencias 
al alza (a pesar de ligeras oscilaciones), el gas natural escasean-
do (por falta de recursos y difícil distribución), una producción 
hidroeléctrica amenazada por sequías (cambios climáticos), va-
rios países latinoamericanos están una vez más confrontados  a 
la posibilidad de falta de energía. En la región, Brasil, Argentina 
y Chile se encuentran especialmente vulnerables para poder 
garantizar la ya sobrecargada oferta de electricidad y gas. 

Pero a diferencia de otros episodios del pasado, ya sabemos 
que la falta de energía no es coyuntural, es estructural y seguirá 
siendo un problema a largo plazo. Se acabaron las expecta-
tivas de energía barata. La demanda sin control y con ritmos 
inusitados de crecimiento -en los últimos 5 años de más del 
7% anual- puede no ser cubierta por una oferta en declive; el 
potencial hidroeléctrico -aunque importante- tiene grandes im-
pactos ambientales que cada vez lo hacen menos aceptable por 
la sociedad, al igual que las fuentes térmicas convencionales. 
Otras renovables (como la eólica) están en etapas incipientes de 
desarrollo y programas de biomasa como el Pro-alcohol brasi-
leiro sólo son aplicables en zonas muy concretas. 

Hay que afrontar los retos del futuro  con otros paradigmas: 
gestión de la demanda (ahorro y eficiencia), recursos renova-
bles (eólica, biomasa, solar)  y mejor gestión integrada (criterios 
ambientales  y planificación de redes de distribución). Además, 

energía en américa latina: 
elegir entre vaca lecHera o 
caballo de tiro
Por Ángel Landabaso
Encargado de negocios-Consejero de CyT, Delegación CE en Brasil

no se trata sólo de adaptar la oferta sino también su distribución, 
que requiere importantes esfuerzos financieros y, sobre todo, de 
una gestión coordinada y que va más allá de fronteras. El marco 
político  de las Redes Trans-Europeas -a pesar de sus retrasos en 
su implementación-, puede ser un buen modelo de referencia. 

Los crecientes costes de la energía están afectando a las ca-
pacidades de crecimiento y el desarrollo de la región, parti-
cularmente en los países que importan la mayor parte de  su 
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consumo (en América Central, casi totalmente dependiente de 
las importaciones, los costes del petróleo duplicaron su peso en 
el PIB en los últimos 6 años).

Brasil ya demostró con el programa Pro-Alcohol que un país 
puede usar fuentes alternativas y medidas de ahorro para evitar 
una crisis, la cuestión es cómo adoptar medidas a largo plazo y 
garantizar la seguridad de suministro. 

La situación es compleja, ya que requiere de nuevos enfoques 
(ahorro, renovables), nuevos instrumentos (planificación estraté-
gica, eficiencia), acuerdos políticos (redes transfronterizas, siste-
mas comunes de distribución), pero la opción es -de un modo 
muy simplista-: o ser la vaca lechera donde los recursos propios 
se exportan (por ejemplo, a China) o utilizar éstos como caballos 
de tiro en un sistema de crecimiento económico sostenible.

La región tiene características muy particulares: el consumo per 
cápita de sus países es bien inferior a la media de la UE y muy 
por debajo del gran consumidor que son los EE.UU. 

Además, existen grandes disparidades y asimetrías: Brasil tiene 
una matriz energética única y con una gran contribución reno-
vable (tanto eléctrica -Itaipú-, como de energía primaria –alco-
hol-), pero no es el caso de ningún otro país de la región. 

¿Existe una región latinoamericana, energéticamente hablando? 
Probablemente no, si consideramos la falta de coordinación, la 
escasez de infraestructuras comunes de interconexión (petróleo, 
gas y electricidad)  y los diferentes sistemas de consumo (50 y 
60 Hz).

Las recetas del pasado ya no valen por tanto. Los nuevos pa-
radigmas, las carencias de infraestructuras y los retos globales, 
parece que sólo se pueden afrontar con una mayor integración 
de los sistemas.
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América Latina encuentra en la energía una de sus mayores fortale-
zas. No solo en las  tradicionales (petróleo, gas, carbón), sino tam-
bién en las fuentes alternativas (hídricas, geotérmicas, mareomo-
trices, solares, eólicas, entre otras). En el área de biocombustibles, 
posee condiciones ideales de producción (una enorme disponibili-
dad de suelos aptos, agua y temperatura para el cultivo de biomasa 
de altos rendimientos), además de un gran potencial para aumentar 
sus hectáreas de cultivo y su productividad por hectárea.  

Geoestratégicamente hablando, en los temas medioambientales y 
energéticos América Latina rompe la tendencia que ha caracteri-
zado tradicionalmente sus relaciones con el mundo desarrollado, 
en términos de carencia y dependencia. Aquí, América Latina es 
superavitaria de independiente. Es la única región occidental con 
capacidad de autoabastecimiento. Por tanto, vista la energía como 
un factor de autonomía, América Latina se representa como región 
soberana, en su promedio general. 

Sin embargo, a pesar del favorable balance global, en lo específico 
presenta grandes diferencias entre sus subregiones y países. Mientras 
la región es exportadora neta de petróleo, tres países concentran el 
90% de la producción -Venezuela, Brasil y México- y la mayoría de 
los países pequeños y medianos son consumidores dependientes. Y 
los desequilibrios también alcanzan a su población, donde cerca del 
15% de la población no tiene acceso a fuentes energéticas, deficien-
cia ilógica en una región energéticamente rica.  

Acciones comunes para una seguridad energética
Las tendencias energéticas mundiales apuntan a una búsqueda 
de diversificación de la matriz energética, a la incorporación de 
energías renovables como un factor de independencia nacional, 
a la adopción de estrategias energéticas sustentables y al estable-
cimiento de acuerdos de inversiones y de suministro bilaterales e 
interregionales.

Europa requiere de América Latina para poder cumplir sus objeti-
vos medioambientales, pues encuentra allí la posibilidad de suplir 
su escasez de tierras para la producción de biocombustibles y, por 
ende, alcanzar sus metas de sustitución de combustibles fósiles. 
No obstante, en función de garantizar el desarrollo y la seguridad 
energética, se requiere un impulso de las inversiones, cooperación 
científica e intercambio de experiencias.  

La Agencia Internacional de Energía ha definido como uno de los 
puntos fundamentales para el desarrollo energético el incrementar 
la inversión en exploración y producción. No obstante, a pesar de 
la potencialidad latinoamericana, la región representa menos del 
7% de la inversión mundial proyectada al 2030. Por ello, Latinoamé-
rica requiere de la inversión europea para promover su capacidad 
productiva.

Pero para garantizar la seguridad energética, tan importante como 
aumentar la producción es disminuir el consumo. Y aquí, ambas 
regiones requieren mejorar sus desempeños. América Latina debe 
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mejorar su eficiencia energética, pues consume el doble de energía 
que la UE para una misma unidad de producción. Por su parte, 
Europa está llamada a disminuir su consumo energético, que cua-
druplica el de América Latina.

Seguridad alimentaria
Un punto sensible en la relación eurolatinoamericana se refiere a 
los biocombustibles, que representan un arma de doble filo, puesto 
que la demanda de las naciones desarrolladas por biomasa lleva 
necesariamente a la sustitución de cultivos, impactando los precios 
de los alimentos y ocasionando amenazas a la seguridad alimenta-
ria. Europa requiere triplicar su capacidad agrícola para abastecer 
la producción de biocombustibles. Para ello, debe trascender sus 
fronteras, presionando otros mercados. Su estrategia ambiental y 
energética implica promover la producción de biocombustibles en 
países en desarrollo, pero para ello es fundamental preservar el 
patrimonio natural y garantizar la seguridad alimentaria como ob-
jetivo primordial. Por tanto, la cooperación y la inversión deben en 
este caso priorizar, por ejemplo, la producción de biocombustibles 
de segunda generación -que no se podrán explotar en la región an-
tes de una década por falta de inversión tecnológica- y el desarrollo 
de otro tipo de fuentes renovables, donde igualmente la región 
requiere desarrollar su enorme potencial.

Integración energética
Asimismo, América Latina requiere acometer objetivos todavía le-
janos: integración energética y estrategias comunes. En la región 
hay escasas políticas gubernamentales, legislaciones heterogéneas 
y poca homogeneidad en las metas. No hay un discurso único res-
pecto a la energía, y a pesar de los esfuerzos de alcanzar posiciones 
comunes -como en el Tratado energético regional que se pretende 
en UNASUR-, persisten los intereses divergentes y visiones confron-
tadas entre los países productores de petróleo y los con capacidad 
agrícola y proclives a los biocombustibles, escenificados principal-
mente por Venezuela y Brasil. Así, la energía, más que un factor de 
unión en América Latina, se convierte en un factor de reordenación 
política, dando lugar a nuevos nacionalismos energéticos.

En esto, resulta de interés intercambiar experiencias con Europa, 
que tiene una sólida trayectoria en la construcción de su mercado 
interior de la energía, con políticas de largo plazo e implementa-
ción de un mercado energético coordinado.

En síntesis, América Latina mantiene efectivamente una privilegiada 
posición energética, pero presenta también grandes deficiencias 
urgentes de atender. No basta solo establecer su condición de ofe-
rente respecto a socios extrarregionales como la UE. Requiere de 
inversiones, cooperación e intercambio. Así, las fortalezas y debi-
lidades energéticas de Europa y de América Latina, en términos 
de recursos, capacidades productivas y de ahorro, así como de 
estrategias comunes, hacen del tema ambiental y energético, sin 
duda, uno de los de más alta complementariedad y mutuamente 
beneficioso en una alianza birregional.



Enlaces de interés sobre energía
International Energy Agency (IEA)
www.iea.org/

The International Renewable Energy Agency (IRENA)
www.irena.org

Unión Europea

Comisión Europea: Dirección General de Energía y Transporte
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Comisión Europea: en Acción por el Clima – energía para un mundo en cambio
http://ec.europa.eu/climateaction/index_es.htm

Portal Europeo de Energía
http://www.energy.eu/

EuropeAid: Infraestructura, transporte y energía
http://ec.europa.eu/europeaid/what/infrastructure-transport/index_en.htm

América Latina y el Caribe

SICA: Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA)
http://www.sica.int/energia/index.aspx

Comunidad Andina: Alianza Energética Andina
http://www.comunidadandina.org/energia.htm

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
www.iirsa.org

Petrocaribe
http://www.petrocaribe.org/
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