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1. In tro duc ción: La ener gía, eje pa ra la
trans for ma ción so cial

n la lí nea de las crí ti cas a los
fun da men tos del sis te ma ca pi -
ta lis ta han apa re ci do se ve ros

cues tio na mien tos al ma ne jo de la ener -
gía, en par ti cu lar al ré gi men ener gé ti co
“fó sil”. No pe sa en pri me ra ins tan cia la
fi ni tud de las re ser vas de com bus ti bles
fó si les, si no, so bre to do, los lí mi tes am -
bien ta les de su uso des bo ca do. 

Ade más, es ca da vez más cla ro que
la ener gía re pre sen ta una cues tión que

su pe ra lar ga men te los lí mi tes tec no ló gi -
cos y los eco nó mi cos. La ener gía con di -
cio na, en gran me di da, la es truc tu ra de
una so cie dad y sus ins ti tu cio nes po lí ti -
cas, tan to co mo su vi da so cial y cul tu -
ral. El mo de lo ener gé ti co de una so cie -
dad tam bién mues tra el ti po de re la ción
exis ten te en tre és ta y la Na tu ra le za de la
cual for ma par te. 

An te los efec tos ac tua les y fu tu ros
del cam bio cli má ti co y las ine vi ta bles
con se cuen cias del pi co del pe tró leo es
fun da men tal y ur gen te cons truir una so -
cie dad que no es té ata da a la ener gía fó -

TEMA CENTRAL

La cues tión ener gé ti ca vis ta des de las so be ra nías. 
Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti -
ples di men sio nes
Al ber to Acos ta, Pe re Ari za-Mon tob bio, Fran cis co Ve nes, 
Paul Lor ca, Ro sa lía So ley*

Se re quie re es ta ble cer la cues tión de la ener gía en una nue va con cep ción del de sa rro llo que
se opon ga al ma ne jo cen tra li za do que con si de ra a la ener gía des de arri ba ha cia aba jo. Ba jo
un sis te ma des cen tra li za do la ener gía se si túa en una con cep ción del de sa rro llo de aba jo ha -
cia arri ba sus ten ta do en la au to no mía y par ti ci pa ción de los te rri to rios. Por ello, es ne ce sa rio
cons truir una so be ra nía ener gé ti ca en mar ca da en múl ti ples so be ra nías que pri vi le gien las re -
la cio nes de los te rri to rios en múl ti ples es ca las. Es to ha rá fac ti ble li be rar se de la de pen den cia
de un sis te ma de do mi na ción de la na tu ra le za que in cre men ta nue vos y más com ple jos pro -
ble mas am bien ta les

E

* A. Acos ta. Pro fe sor-In ves ti ga dor de FLAC SO-Se de Ecua dor; P. Ari za Mon tob bio, Pro fe sor In ves ti ga dor
FLAC SO – Ecua dor, Doc tor en Cien cias Am bien ta les; Fran cis co Ve nes, Por tu gués, Es tu dian te de la
Maes tría en Eco no mía del De sa rro llo, FLAC SO-Ecua dor; Paul Lor ca, Geó gra fo chi le no, Es tu dian te de la
Maes tría de Es tu dios So cioam bien ta les de FLAC SO-Ecua dor; Ro sa lía So ley, Eco no mis ta Sal va do re ña,
Es tu dian te de la maes tría de Es tu dios So cioam bien ta les de FLAC SO-Ecua dor.

3. Tema central 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:47  Página 39



sil. Los efec tos del cam bio cli má ti co y
las ca rac te rís ti cas de las ener gías re no -
va bles dis po ni bles de for ma dis per sa y
des cen tra li za da, re quie ren de una pers -
pec ti va te rri to rial y con tex tual de la pro -
vi sión de la ener gía. An te ello, la ca pa -
ci dad de los paí ses y te rri to rios de pro -
veer se de la ener gía re no va ble di rec ta -
men te dis po ni ble en sus te rri to rios se rá
fun da men tal pa ra la sus ten ta bi li dad de
sus so cio-eco sis te mas. 

No obs tan te, es in su fi cien te, aun que
si im por tan te, sus ti tuir los re cur sos ener -
gé ti cos fó si les y no re no va bles por ener -
gías re no va bles y con me nor im pac to. El
uso efi cien te de la ener gía tam bién ocu pa
un si tial sig ni fi ca ti vo en es te pro ce so de
trans for ma ción de la ma triz ener gé ti ca.
Sin em bar go, no se tra ta de pro du cir ca da
vez más ener gía y más efi cien te men te pa -
ra sa tis fa cer una siem pre cre cien te de -
man da. Pro mo ver las ener gías re no va bles
y la efi cien cia ener gé ti ca no sur ti rá efec to
si no se cues tio na el so bre con su mo dis -
pen dio so e ine qui ta ti vo. Pe ro to das esas
po si bles ac cio nes no dan cuen ta a ple ni -
tud de la di men sión po lí ti ca del re to ener -
gé ti co que tie ne la Hu ma ni dad.

Los re cur sos ener gé ti cos fó si les son
fi ni tos, las emi sio nes de la trans for ma -
ción de esos re cur sos pro vo can una cri sis

eco ló gi ca glo bal y las re ser vas de re cur -
sos fó si les se en cuen tran en so lo po cos
lu ga res del pla ne ta, lo que con du ce a si -
tua cio nes de pre sión so cial y de si gual -
dad, e in clu si ve en cier tas oca sio nes a
con flic tos bé li cos. Es por es to que en tre
las mu chas ta reas que hay que asu mir, se
pre ci sa ca mi nar rá pi da y pla ni fi ca da -
men te ha cia un ré gi men ener gé ti co so lar,
ba sa do en el uso de la ener gía irra dia da
por el sol –la más re no va ble de to das– y
su trans for ma ción (vien to, co rrien tes ma -
ri nas, bio ma sa, apli ca cio nes fo to vol tai -
cas y ter mo so la res, en tre otras). Una eco -
no mía so lar pue de pro mo ver la des cen -
tra li za ción y la re gio na li za ción de la ge -
ne ra ción de la ener gía, lo que ha ce más
fac ti ble la apro pia ción y con trol co mu ni -
ta rios del sis te ma ener gé ti co, ca mi nan do
en la mis ma di rec ción en fi la da por el
Buen Vi vir.1

A la ener gía hay que asu mir la, en -
ton ces, des de una pers pec ti va mul ti di -
men sio nal: so cial, po lí ti ca, his tó ri ca,
am bien tal y cul tu ral en tér mi nos am -
plios. La cues tión ener gé ti ca no es so lo
téc ni ca y eco nó mi ca, es emi nen te men -
te po lí ti ca. De pen dien do del ti po de
ener gía que se uti li ce, dis tin tas se rán las
es truc tu ras so cia les e ins ti tu cio na les
que se cons tru yan.2 Cam bios en los pa -

40 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

1 Hay una am plia li te ra tu ra so bre es te te ma. Es pe cial men te des ta ca bles los tex tos de Her man Scheer
(2005, 2011) y de Je remy Rif kin (2002, 2011). La ener gía so lar tie ne un ma yor po ten cial de de mo cra -
ti za ción, aun que no se cris ta li za per se o de for ma na tu ral. Las cen tra les fo to vol tai cas y los cam pos eó -
li cos no se dan ne ce sa ria men te a tra vés de un ma ne jo co mu ni ta rio. En oca sio nes, si guen las mis mas ló -
gi cas de des po se sión que im pul san los ge ne ra do res con ven cio na les de la ener gía ne ce sa ria pa ra sa tis -
fa cer la cons tan te acu mu la ción pro pia de la so cie dad in dus trial. Hay que te ner en cuen ta a quien sir -
ven pro yec tos co mo Desertec en el nor te de Áfri ca, por ejem plo.

2 En la épo ca de la es cla vi tud, es ta mos ha blan do de ha ce un par de si glos o me nos, se re que ría de unos
es ta dos au to ri ta rios en ex tre mo, que ha cían po si ble que la mi tad de la po bla ción o más, sin de re chos,
tra ba ja ran “gra tis” a fa vor de la otra mi tad de la po bla ción. Se re que ría una gran con cen tra ción del po -
der. Al go si mi lar ocu rre hoy con el “Es ta do ató mi co”, que de be ase gu rar el man te ni mien to de los de -
se chos nu clea res li te ral men te por mi les de años.
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tro nes de pro duc ción, de con su mo, de
trans por te, de dis tri bu ción y de con trol
de la ener gía, vis ta co mo un de re cho y
no sim ple men te co mo una mer can cía,
pue den trans for mar el con su mis mo y
pro duc ti vis mo ac tua les. Ello alen ta ría la
trans fe ren cia de ri que za, la cons truc -
ción de equi da des so cia les y am bien ta -
les y el res ca te de la es fe ra de los mer -
ca dos a di ná mi cas so cia les que con su -
men co lec ti va men te la ener gía. 

La cues tión ener gé ti ca, en ton ces, re -
quie re de una pers pec ti va po lí ti ca que
re fle xio ne so bre las ins ti tu cio nes que
con tro lan la ener gía: la mi ra da de be ve -
nir des de las so be ra nías. Las múl ti ples
di men sio nes y pers pec ti vas en jue go y
las di fe ren tes es ca las a con si de rar ha cen
ne ce sa ria una mi ra da plu ral ha cia dis -
tin tas so be ra nías (ali men ta ria, tec no ló -
gi ca, fi nan cie ra, hí dri ca y de más) en tre
las cua les se en cuen tra la “so be ra nía
ener gé ti ca”. 

Es te ar tí cu lo tie ne co mo ob je ti vo es -
bo zar un mar co in ter pre ta ti vo que re co -
ja los prin ci pa les fac to res y múl ti ples di -
men sio nes re le van tes pa ra la “so be ra nía
ener gé ti ca”3 en diá lo go y co rre la ción
con el res to de so be ra nías. Em pe za mos
por des ta car la im por tan cia de re cu pe -

rar las so be ra nías de for ma si nér gi ca y
si mul tá nea. Lue go de plan tear un mar co
ge ne ral de fac to res que in flu yen en la
so be ra nía ener gé ti ca abor da mos tres as -
pec tos im por tan tes e in te rre la cio na dos:
la con cep tua li za ción del pro ble ma
ener gé ti co, la vi sión so bre la ges tión te -
rri to rial y su re la ción con la ener gía, y el
sis te ma de mo crá ti co que de be de ci dir
so bre am bas. Con clui mos con una sín -
te sis de los as pec tos fun da men ta les a
con si de rar pa ra un de ba te so cial am plio
que re plan tee la cues tión ener gé ti ca ba -
jo la pers pec ti va de las so be ra nías y de
la cons truc ción de nue vos pa ra dig mas
ci vi li za to rios. 

2. Con cep tua li zan do y re cu pe ran do las
so be ra nías

En las úl ti mas dé ca das se asu mió a
la so be ra nía co mo un con cep to en di so -
lu ción e inú til. Esa vi sión con ser va do ra,
tan di fun di da du ran te la “lar ga no che
neo li be ral”4, ha co men za do a ser de se -
cha da. Pau la ti na men te se em pie za a re -
cu pe rar el con te ni do del con cep to de
so be ra nía. 

Es te pro ce so de re cu pe ra ción de
con te ni dos y de am plia ción de los mis -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 41

3 Las ideas aquí ex pues tas sur gen de la sis te ma ti za ción de una fa se pre li mi nar de un pro yec to de in ves ti ga -
ción más am plio. Es ta fa se ex plo ra to ria ha si do guia da por las si guien tes pre gun tas de in ves ti ga ción: ¿Qué
as pec tos son fun da men ta les pa ra la cons truc ción de un mar co in ter pre ta ti vo mul ti di men sio nal so bre so -
be ra nía ener gé ti ca? ¿Có mo de be rían ar ti cu lar se pa ra de sa rro llar un en fo que mul ti-di men sio nal y mul ti-es -
ca lar? La pro vi sión de da tos se ha ba sa do en la re vi sión de do cu men tos y en tre vis tas a ac to res cla ve en
Ecua dor (fun cio na rios pú bli cos, or ga ni za cio nes so cia les, con sul to res, aca dé mi cos, et cé te ra), com ple men -
ta das por una en cues ta in ter na cio nal a ex per tos en te mas ener gé ti cos en Amé ri ca La ti na. Es ta re fle xión
tam bién se nu tre de la dis cu sión man te ni da en la me sa de Ener gía dis tri bui da en la Cum bre del Buen Co -
no cer (www .cum bre del buen co no ce r.ec) or ga ni za da por el pro yec to FLOK So ciety (www .flok so ciet y.org).

4 En el año 1993, se pu bli có un li bro en la edi to rial Ica ria con el tí tu lo: Lalarganocheneoliberal–Polí-
ticaseconómicasdelos80, de va rios au to res, en el que se abor da el im pac to del neo li be ra lis mo en Es -
pa ña.
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mos no es tá exen to de con flic tos, con -
tra dic cio nes y por su pues to ame na zas.
Pa ra el dis cur so neo li be ral do mi nan te,
la pre sen cia y so be ra nía del Es ta do tie -
ne po co sen ti do en una eco no mía de
aper tu ras ge ne ra li za das. Sin em bar go,
las ame na zas so bre la so be ra nía se
man tie nen in clu so en los paí ses con go -
bier nos de tin te pro gre sis ta. 

El neoex trac ti vis mo del si glo XXI, al
no cues tio nar en la prác ti ca la in ser ción
su mi sa en el mer ca do mun dial, im pi de la
am plia ción y la con so li da ción de los
már ge nes de so be ra nía que son in dis pen -
sa bles pa ra im pul sar el Buen Vi vir. In clu -
si ve la re cu pe ra ción del pa pel del Es ta do
–pro ce so por de más in dis pen sa ble pa ra
sa lir del neo li be ra lis mo– pue de con ver -
tir se en una se ve ra ame na za pa ra cons -
truir la so be ra nía des de una vi sión am -
plia y plu ral cuan do se for ta le cen las ten -
den cias cen tra li za do ras que de bi li tan las
au to no mías5, in dis pen sa bles pa ra cons -
truir una vi go ro sa so be ra nía ener gé ti ca,
co mo ex pon dre mos más ade lan te.

Las con se cuen cias de las ten den cias
neo li be ra les es tán a la vis ta. Los paí ses
de Amé ri ca La ti na –re fle xión vá li da pa ra
el res to del mun do em po bre ci do y de -
pen dien te– han su fri do y su fren los co le -
ta zos de es te dis cur so do mi nan te cen tra -
do en la aper tu ra co mer cial, las pri va ti za -
cio nes y el ex trac ti vis mo. La rea li dad y la
his to ria nos en se ñan que es te pen sa -
mien to úni co ha mer ma do la ca pa ci dad

de au to de ter mi na ción de los pue blos, es
de cir su so be ra nía. Las po si bi li da des
efec ti vas de cues tio nar al de sa rro llo, in -
clu so den tro de pa rá me tros tra di cio na les,
se han vis to trun ca das en la me di da que
han per di do es pa cios de so be ra nía pa ra
de fi nir un ca mi no dis tin to. 

Por otro la do, hay que des ta car que
no se pue de cen trar la dis cu sión ex clu -
si va men te al re de dor de la so be ra nía en
el ám bi to es ta tal. En un pro ce so de
trans for ma cio nes es truc tu ra les pro fun -
das, las co mu ni da des re quie ren de es -
pa cios pa ra bus car lo que po dría mos
de no mi nar so be ra nías po pu la res múl ti -
ples. Tam bién hay que re fle xio nar y
cons truir la ne ce sa ria in te gra ción y fe -
de ra ción de los te rri to rios: des de lo lo -
cal, pa san do por lo es ta tal has ta pro ce -
sos de in te gra ción re gio nal y de alian za
glo bal de los pue blos (re des in ter na cio -
na les de mo vi mien tos so cia les y de au -
to-or ga ni za ción des cen tra li za da). 

La so be ra nía im pli ca la ca pa ci dad
efec ti va de con trol y to ma de de ci sio nes
so bre to dos los as pec tos de la vi da (so be -
ra nía ener gé ti ca, ali men ta ria, fi nan cie ra,
hí dri ca, mo ne ta ria, tec no ló gi ca, am bien -
tal, en tre otras). La com ple ji dad mul ti-di -
men sio nal y mul ti-es ca lar de las so cie da -
des y los te rri to rios que és tas ha bi tan ha -
ce ne ce sa ria la cons truc ción si nér gi ca y
si mul tá nea de so be ra nías po pu la res múl -
ti ples, a dis tin tas es ca las y pro ta go ni za -
das por su je tos po lí ti cos di ver sos. 

42 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

5 De ello es ejem plo el pro yec to Llu ri ma gua en el va lle de Ín tag, no roc ci den te de Qui to. La em pre sa pú bli -
ca Ena mi EP es tá lle van do a ca bo pro ce sos de ex plo ra ción con una fuer te pre sen cia po li cial. La re sis ten -
cia de al gu nas co mu ni da des ha ter mi na do con el en car ce la mien to de Ja vier Ra mí rez, di ri gen te de Ju nín,
una de las pa rro quias afec ta das. La au to no mía de las co mu ni da des in te ñas se ve así de bi li ta da por la ac -
ción gu ber na men tal que li mi ta su ca pa ci dad pa ra pro mo ver vías de de sa rro llo al ter na ti vas a la mi ne ría.
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3. Fac to res cla ve y múl ti ples di men sio -
nes pa ra la “so be ra nía ener gé ti ca”

En so cie da des com ple jas plu ri na cio -
na les y mul ti cul tu ra les exis te una di ver -
si dad de pers pec ti vas que ha cen con -
flic ti va e irre so lu ble6 la con cep tua li za -
ción de pro yec tos po lí ti cos co mo la “so -
be ra nía ener gé ti ca” (Rit tel y Web ber,
1973). En es te sen ti do, no exis te una no -
ción uní vo ca de so be ra nía ener gé ti ca
que per mi ta un con sen so ge ne ra li za do
en tor no a una so lu ción úni ca pa ra los
pro ble mas ener gé ti cos, de for ma que si -
mul tá nea men te se re fuer ce la so be ra nía.
Ha blar de so be ra nía ener gé ti ca re quie re
de una to ma de po si ción so bre qué sig -
ni fi ca la so be ra nía y quién y có mo de be
ejer cer la. Tam bién im pli ca con cep tua li -
zar la ener gía y los pro ble mas ener gé ti -
cos en la di men sión am bien tal o bio fí si -
ca, en tér mi nos de via bi li dad y sus ten ta -
bi li dad, y en la di men sión po lí ti ca de
los fac to res so cia les, eco nó mi cos y cul -
tu ra les que mol dean el uso di fe ren cia do
de la ener gía. Am bas di men sio nes, la
bio fí si ca y la so cial es tán im bri ca das e
in te rre la cio na das. 

Al no exis tir una con cep tua li za ción
úni ca de los pro ble mas so cioam bien ta -
les, en nues tro ca so la so be ra nía ener gé -
ti ca, la cla ve de aná li sis gi ra en tor no a
los pro ce sos por los cuá les cier tas per -
cep cio nes o con cep tua li za cio nes de vie -
nen he ge mó ni cas y otras son de se cha das
y pier den in fluen cia en la so cie dad (Ha -
jer, 1995). En es te ar tí cu lo pre sen ta mos

el pri mer pa so ne ce sa rio pa ra un aná li sis
de las con tra po si cio nes y con flic tos en tre
dis tin tos su je tos y así po der eva luar cuál
es la vi sión do mi nan te de “so be ra nía
ener gé ti ca” en las ac tua les po lí ti cas de
cam bio de la ma triz pro duc ti va y ener gé -
ti ca. Vea mos, pues, una pri me ra ca rac te -
ri za ción de los as pec tos re le van tes pa ra
la “so be ra nía ener gé ti ca”. 

El pri mer as pec to fun da men tal es la
in te rre la ción en tre so be ra nía ma te rial y
po lí ti ca. La so be ra nía ener gé ti ca pue de
en ten der se co mo la ca pa ci dad pa ra to -
mar de ci sio nes so bre el uso, pro pó si to,
con trol, ac ce so o pro pie dad de la ener -
gía. Es ta ca pa ci dad, o so be ra nía po lí ti -
ca, es tá in fluen cia da por la cons truc -
ción so cial de las “ne ce si da des ener gé -
ti cas” y el pro pó si to so cial de la ener gía.
Cu brir es tas ne ce si da des re quie re afron -
tar la pro ble má ti ca ma te rial, eco nó mi ca
y bio fí si ca de la dis po ni bi li dad y uso
sus ten ta ble de re cur sos ener gé ti cos, la
so be ra nía ma te rial. 

Es ta in te rre la ción en tre los as pec tos
ma te ria les y po lí ti co-dis cur si vos de la
so be ra nía es me dia da por la tec no lo gía,
el co no ci mien to (an ces tral y cien tí fi co)
y el fi nan cia mien to. Es tos tres fac to res
cla ve, que po si bi li tan las ca pa ci da des
de ac ción y de ci sión pa ra la so be ra nía
ener gé ti ca, pue den ser abor da dos y re -
la cio na dos de for ma dis tin ta en fun ción
de la pers pec ti va o el pa ra dig ma que se
adop te. Dis tin tas pers pec ti vas so bre el
es que ma eco nó mi co, po lí ti co y so cial
(cos mo vi sio nes, mo de los de de sa rro llo,
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6 En tér mi nos de Rit tel y Web ber (1973) la de fi ni ción de los pro ble mas que de ben abor dar las po lí ti cas
pú bli cas es irre so lu ble por qué no exis te una de fi ni ción uní vo ca de los pro ble mas y de có mo y quién
de be abor dar sus cau sas y con se cuen cias. El con sen so so bre “el pro ble ma” y so bre “la so lu ción” es aún
me nos pro ba ble si lo que es tá en dis cu sión es có mo ser so be ra nos. 
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al ter na ti vas al de sa rro llo: sumak kaw-
say, de cre ci mien to y pos cre ci mien to) y
el su je to po lí ti co que de be pro ta go ni -
zar los prio ri za rán de for ma dis tin ta las
es ca las tem po ra les y geo grá fi cas.

Dar prio ri dad a una u otra es ca la ob -
vian do una pers pec ti va mul ti-es ca lar,
po dría dar lu gar a un pro ce so de ho mo -
ge nei za ción en con tras te con un en fo -
que en la di ver si dad y la plu ra li dad de
fuen tes de ener gía, te rri to rios y cul tu ras.
A su vez, la or ga ni za ción del sis te ma
ener gé ti co de for ma cen tra li za da y
orien ta da a la ge ne ra ción ma si va y a la
ex por ta ción, tien de a re pro du cir la de -
pen den cia del sis te ma mun dial y del in -
ter cam bio co mer cial eco ló gi ca men te
de si gual a es ca la glo bal en tre Nor te y
Sur. Un sis te ma des cen tra li za do pro pen -
de a prio ri zar el de sa rro llo de aba jo ha -
cia arri ba y la au to no mía y par ti ci pa -
ción de los te rri to rios. 

Di fe ren tes vi sio nes del mun do y los
pa ra dig mas de de sa rro llo con cep tua li zan
la ener gía de for ma dis tin ta. La ener gía
pue de ser con si de ra da des de una vi sión
eco cén tri ca o bio cén tri ca co mo fuen te
fun da men tal de la vi da, en una lí nea más
am plia tam bién pue de ser vis ta co mo un
de re cho hu ma no y del res to de se res vi -
vos. En con tra po si ción, se la pue de ver
co mo una commodity o una fuen te in clu -
si ve au tó no ma pa ra la ob ten ción de ren -
tas eco nó mi cas (una vi sión co mer cial). La
pro ble má ti ca te rri to rial aso cia da a la
ener gía y las po si bles so lu cio nes a ella
de pen den de es tas dis tin tas vi sio nes, así
co mo el su je to po lí ti co pro ta go nis ta de
los pro ce sos de par ti ci pa ción so cial, tan -
to co mo la pro pie dad y ges tión del sis te -
ma ener gé ti co (pú bli co, co mún o pri va -
do). A con ti nua ción abor da mos ca da uno
de es tos te mas es pe cí fi ca men te. En el úl -

ti mo apar ta do con clui mos pre sen tan do
una sín te sis de sus re la cio nes. 

¿Qué pro ble mas ener gé ti cos? ¿La ener -
gía de quién y pa ra quién?

Uno de los re qui si tos fun da men ta les
pa ra cual quier de ba te y/o lu cha po lí ti ca
so bre la so be ra nía ener gé ti ca es la con -
cep tua li za ción mis ma de la ener gía: ¿Qué
es la ener gía? ¿A qué pro pó si tos sir ve? 

Hild yard et al. (2012) plan tean dos
con cep tos dis tin tos de ener gía: la “Ener -
gía”, uni for me y abs trac ta, fun cio nal al
sis te ma de pro duc ción y acu mu la ción ca -
pi ta lis ta y las “ener gías”, di ver sas, in con -
men su ra bles y orien ta das a pro pó si tos de
so bre vi ven cia. Mien tras las “ener gías” co -
no cen sus lí mi tes, la “Ener gía” no es com -
pa ti ble con la su fi cien cia. Pa ra que las
dis tin tas “ener gías” no sean un obs tá cu lo
en la crea ción de plus va lía eco nó mi ca,
hay que con ver tir las en “Ener gía” a tra vés
de una se rie de dis ci pli nas e ins ti tu cio nes. 

Dis tin gui mos tres gran des áreas a dis -
cu tir en la con cep tua li za ción de los pro -
ble mas ener gé ti cos: a) las fron te ras del
sis te ma ener gé ti co a con si de rar; b) las
fuen tes de ener gía y la en tro pía aso cia da
a su apro ve cha mien to (dis cu sión so bre
los recursos) y c) la en tro pía y de si gual -
dad en el con su mo de la ener gía y su efi -
cien cia (dis cu sión so bre las necesidades).

Res pec to a los lí mi tes del sis te ma
ener gé ti co, una pri me ra apro xi ma ción, a
la cual po dría mos lla mar “eco cén tri ca” (o
bio cén tri ca) tie ne co mo in te rés cen tral la
ener gía co mo ele men to fun da men tal pa -
ra la re pro duc ción de la vi da y res pon de
a las “ener gías” a las que se re fie ren Hild -
yard et al. (2012). Re co ge las pers pec ti vas
cen tra das en el me ta bo lis mo de los eco -
sis te mas y de las so cie da des, con si de ran -

44 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes
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do el sis te ma ali men ta rio co mo una de
las prin ci pa les fuen tes de ener gía (co nec -
tan do in se pa ra ble men te la so be ra nía ali -
men ta ria con la ener gé ti ca) y con si de ran -
do fun da men tal el uso sus ten ta ble des -
cen tra li za do de la bio ma sa y de re cur sos
re no va bles, no ne ce sa ria men te a tra vés
de for mas es tan da ri za das y ho mo gé neas
prin ci pal men te en fo ca das a la ge ne ra ción
de elec tri ci dad7. 

La se gun da apro xi ma ción, más co -
mún en la vi sión de la “Ener gía”, in clu -
ye las pers pec ti vas cen tra das en el pro -
ce sa mien to de re cur sos ener gé ti cos pri -
ma rios (re no va bles o no re no va bles) pa -
ra la ob ten ción de vec to res ener gé ti cos
o ener gía se cun da ria (ca lor, elec tri ci dad
y com bus ti bles) pa ra ser con su mi dos en
usos fi na les por dis tin tos sec to res. Es ta
apro xi ma ción dis cu te que la ener gía in -
dus trial o co mer cial, aque lla que pa sa a
tra vés de las re des de ener gía y sus mer -
ca dos, sea con si de ra da co mo un ser vi -
cio o, en el me jor de los ca sos, co mo
bien pú bli co (la dis tri bu ción de elec tri -
ci dad, por ejem plo) y es asu mi da tam -
bién co mo commodityde la que se pue -
de ob te ner be ne fi cios eco nó mi cos.

Es ta dis tin ción es im por tan te ya que
“po ne én fa sis en cues tio nes co mo el
con trol y ac ce so a la pro duc ción y con -
su mo de ener gía” y si, ac tual men te, és -

ta “sir ve las ne ce si da des de acu mu la -
ción de ca pi tal o las ne ce si da des de
sub sis ten cia” (Abramsky, 2012).

La dis cu sión en tor no a la dis po ni bi -
li dad y apro ve cha mien to de recursos
ener gé ti cos pue de orien tar se al re de dor
de dis tin tos pro pó si tos y ob je ti vos. An te
ello, la pro ble má ti ca del “Es ta do ren tis ta”
de pen dien te de los be ne fi cios eco nó mi -
cos de la ex trac ción y ex por ta ción de re -
cur sos ener gé ti cos fó si les, es cla ra men te
ilus tra ti va. Ba jo el pa ra dig ma ex trac ti vis -
ta, la ren ta del pe tró leo es pre sen ta da co -
mo im pres cin di ble pa ra la erra di ca ción
de la po bre za. Es ta pers pec ti va si túa a la
ener gía ya no co mo ba se bio fí si ca de la
eco no mía si no co mo ba se pa ra la ob ten -
ción de di vi sas, una suer te de fuen te au -
tó no ma de fi nan cia mien to. 

Sin em bar go, co mo en fa ti za Hil dre -
bran do Vé lez (2006), “la po bre za más
bien ra di ca en la pér di da de la ca pa ci -
dad crea do ra de los po bres, en la pér di -
da de su so be ra nía y au to no mía, en la
pér di da de con trol so bre su his to ria”. La
ex trac ción de ener gía pues, a me nu do
pue de oca sio nar más em po bre ci mien to
que erra di ca ción de la po bre za.

An te los efec tos del cam bio cli má ti co
ge ne ra dos prin ci pal men te por las emi sio -
nes de ga ses de efec to in ver na de ro del
sec tor de la ener gía8 y el fin del pe tró leo
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7 Es dis tin to con si de rar que el pro ble ma ener gé ti co em pie za des de la fuen te so lar pri mor dial fi ja da a tra vés de
la fo to sín te sis y su flu jo a tra vés de las ca de nas tró fi cas que cen trar el fo co en las re des mo der nas, co mer cia -
les e in dus tria les de ener gía. Las apli ca cio nes mo der nas de ener gías re no va bles no con ven cio na les sue len con -
ce bir se co mo ge ne ra do ras de elec tri ci dad pe ro tam bién es po si ble con ce bir apli ca cio nes me cá ni cas o apli ca -
cio nes orien ta das a la ge ne ra ción de bio gás o al uso sus ten ta ble de bio ma sa sin con ver tir la a elec tri ci dad. 

8 A ni vel glo bal, se gún el úl ti mo in for me del IPCC (2014) el sec tor de la ener gía su po ne el 35% de las emi -
sio nes a las que si aña di mos las de ri va das del con su mo de ener gía del trans por te (14%) su po nen prác ti -
ca men te la mi tad de las emi sio nes mun dia les. Sin em bar go, las emi sio nes de ri va das de los cam bios de
uso del sue lo y la sil vi cul tu ra (CUTS), co mo par te de las AFO LU (Agri cul tu re, Fo restry and Ot her Land
Use) son el 24%. Sin em bar go, es tas pro por cio nes va rian sus tan cial men te en tre Nor te y Sur, sien do que
en paí ses de Amé ri ca La ti na más de la mi tad de las emi sio nes pro ven gan de los CUTS (Honty, 2011).
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ba ra to, el de ba te ener gé ti co so bre los re-
cursos, gi ra en tor no al có mo, quién y
por qué de la tran si ción ener gé ti ca ha cia
ener gías re no va bles, así co mo pa ra lo grar
una ma yor efi cien cia ener gé ti ca y un me -
nor con su mo ab so lu to de la ener gía. Sin
em bar go, es ta tran si ción pue de ser vis ta
de for mas an ta gó ni cas. Po de mos dis tin -
guir en tre un ca mi no sua ve, ba sa do en la
des cen tra li za ción y una vi sión de ge ne -
ra ción dis tri bui da de aba jo ha cia arri ba
con ba se en la par ti ci pa ción so cial, y un
ca mi no fuer te ba sa do en in fraes truc tu ras
cen tra li za das co mo gran des hi droe léc tri -
cas, plan tea das de arri ba ha cia aba jo y
con po ca o es ca sa e in clu so cri mi na li za -
da par ti ci pa ción so cial.9

Así pues, am bos pa ra dig mas re co gen
pers pec ti vas opues tas an te las ven ta jas y
des ven ta jas de dis tin tas fuen tes ener gé ti -
cas re no va bles. La vi sión del ca mi no fuer -
te con si de ra que la va ria bi li dad y dis per -
sión de las fuen tes re no va bles no con ven -
cio na les y la di fi cul tad de al ma ce na je de
ener gía pri vi le gian el de sa rro llo de gran -
des cen tra les hi droe léc tri cas más adap ta -
bles al sis te ma ener gé ti co cen tra li za do,
tan to en tér mi nos bio fí si cos de con cen tra -
ción de la ge ne ra ción de ener gía co mo
en tér mi nos eco nó mi cos de gran des in -
ver sio nes es ta ta les y trans na cio na les. La

vi sión del ca mi no sua ve, en cam bio, con -
vier te en po ten cial de des cen tra li za ción y
de mo cra ti za ción a la dis per sión, va ria bi -
li dad y di fi cul tad de al ma ce na je de la
ener gía10, prin ci pal men te de la elec tri ci -
dad. La pro mo ción de re des in te li gen tes
de elec tri ci dad po dría ayu dar a au men tar
la pe ne tra ción de las ener gías re no va bles
en la red coor di nan do la ge ne ra ción en -
tre dis tin tos pun tos y el al ma ce na je en ve -
hí cu los eléc tri cos y ges tio nan do la de -
man da (Kem pe ner et al., 2013). 

La dis cu sión de la tran si ción ener gé ti -
ca o del cam bio de la ma triz pro duc ti va y
ener gé ti ca, tien de a con cen trar se, en el
me jor de los ca sos, en la ob ten ción de
ener gía eléc tri ca re no va ble, ol vi dan do
que la elec tri ci dad es so lo una frac ción
del con su mo de ener gía fi nal11, com pa ra -
do con la ener gía en for ma de de ri va dos
del pe tró leo, con su mi dos fun da men tal -
men te en el trans por te. Así pues, el de ba -
te de la ener gía tien de a es tan car se cuan -
do en fren ta la bús que da de al ter na ti vas a
los com bus ti bles pa ra el trans por te, el
prin ci pal sec tor con su mi dor de ener gía
en Amé ri ca La ti na.12 An te tal cues tión la
pro ble má ti ca pue de orien tar se a la tec no -
lo gía o a la ne ce si dad de cam bios so -
cioes truc tu ra les en los pa tro nes de mo vi -
li dad. La dis cu sión so bre la tec no lo gía

46 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

9 En es te sen ti do, la co no ci da ca rac te ri za ción de Amory Lo vins (1977) so bre el ca mi no du ro (la al ter na -
ti va fó sil) y el ca mi no sua ve (la al ter na ti va re no va ble) pue de ser apli ca da a la tran si ción ener gé ti ca ha -
cia las re no va bles (Svar ka, 2007; Ari za-Mon tob bio, 2013).

10 Pa ra un aná li sis de las li mi ta cio nes de las ener gías re no va bles ver el ar tí cu lo de Ge rar do Honty en es -
te nú me ro de Ecua dor De ba te.

11 La elec tri ci dad re pre sen ta en tre el 15-30% del con su mo de ener gía fi nal en Amé ri ca La ti na, os ci lan do
en tre la Zo na An di na (16%) y el Co no Sur (29%) (Da tos: OLA DE (2012): http ://siee.o la de.org/).

12 El trans por te es el prin ci pal sec tor con su mi dor de ener gía y su po ne el 35% del con su mo fi nal de ener -
gía en Amé ri ca La ti na. En re gio nes co mo la Zo na An di na su po ne el 40% ó en paí ses co mo Ecua dor el
55%. En otras re gio nes co mo el Ca ri be su po ne el 21% por de trás de la in dus tria (40%) (Da tos: OLA DE
(2012). http ://siee.o la de.org/)
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man tie ne una vi sión op ti mis ta que cree
com pen sa bles y so lu cio na bles los im pac -
tos so cia les y am bien ta les de los agro -
com bus ti bles y de la con ver sión ma si va
de las in fraes truc tu ras de trans por te a
nue vos com bus ti bles o a elec tri ci dad. 

El de ba te tec no ló gi co, co mo ya
apun ta ra Her bert Mar cu se (2007 [1964])
tien de a cen trar se en el statusquo, di fi -
cul tan do el plan tea mien to de la ne ce si -
dad de un cam bio cua li ta ti vo en la or ga -
ni za ción so cial. Cam bios en los pa tro nes
de mo vi li dad (y del uso del tiem po en ge -
ne ral), la or ga ni za ción te rri to rial y la pro -
pie dad y con trol de los sis te mas de trans -
por te, ha cia el trans por te co lec ti vo y pú -
bli co pue den te ner im por tan tes efec tos
en la efi cien cia y con su mo ab so lu to, re -
du cien do la ne ce si dad de ener gía. Esa re -
duc ción de la de man da fa ci li ta ría la re -
duc ción de los im pac tos so cia les y am -
bien ta les de la ge ne ra ción de ener gía,
dis mi nu yen do la pre sión so bre los te rri -
to rios con más re cur sos ener gé ti cos que
tien den a ser los más des fa vo re ci dos an -
te las ins ti tu cio nes es ta ta les. 

La dis cu sión en tor no a los recursos
ener gé ti cos de be en fo car se en es ta ble cer
un vín cu lo en tre las ne ce si da des hu ma -
nas fun da men ta les y la ener gía ne ce sa ria
pa ra sa tis fa cer las. Se gún Man fred Max-
Neef (1989), las ne ce si da des fun da men -
ta les hu ma nas go zan de cier ta uni ver sa li -

dad mien tras los sa tis fac to res son cul tu -
ral men te de pen dien tes. Es tos sa tis fac to -
res pue den ser más o me nos in ten si vos
en ener gía o ma te ria les, sien do po si ble,
sa tis fa cer las mis mas ne ce si da des con sa -
tis fac to res mu cho más sus ten ta bles.13

El pa ra dig ma do mi nan te pro duc ti -
vis ta –sea de los go bier nos neo li be ra les
o de los go bier nos pro gre sis tas14– tien -
de a pro mo cio nar una ofer ta ex pan si va
pa ra cu brir a una de man da cre cien te,
sin con si de rar pa ra na da si es in jus ta -
men te dis tri bui da. Así pues, la pro mo -
ción de la efi cien cia ener gé ti ca sue le
go zar de más au dien cia que la rei vin di -
ca ción de po ner lí mi tes a la ex pan sión
del con su mo de ener gía o de tra tar de
cam biar su es truc tu ra. 

La ine fi cien cia en el con su mo de
ener gía es tá con di cio na da por fac to res
tec no ló gi cos pe ro tam bién so cia les y eco -
nó mi cos co mo de mues tran las in ves ti ga -
cio nes al re de dor del efec to re bo te o la
pa ra do ja de Je vons (Je vons, 1866; Giam -
pie tro y Ma yu mi, 2008). En la so cie dad
in dus trial, me jo rar la efi cien cia sig ni fi ca
ex pan dir la pro duc ción, ace le rar los re -
tor nos (Hild yard, 2013) y li be rar fon dos
pa ra in ver sio nes fu tu ras (Sachs, 1999). Sin
em bar go, la efi cien cia ener gé ti ca pue de
ser ob te ni da tam bién y pro ba ble men te
más efi caz men te a tra vés de cam bios es -
truc tu ra les en el uso de la ener gía co mo
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13 Una mis ma ne ce si dad de li ber tad pue de ser cu bier ta dan do un pa seo cer ca de un río, a pie, o ha cer
mu chos ki ló me tros de ca rre te ra, al es ti lo “Ame ri can way of li fe”. 

14 Co mo ex pre sa Eduar do Gudy nas (2012: 132-133): “El neoex trac ti vis mo va más allá de la pro pie dad de
los re cur sos, sean es ta ta les o no, ya que ter mi na re pro du cien do las es truc tu ras y las re glas de fun cio na -
mien to de los pro ce sos pro duc ti vos ca pi ta lis tas, vol ca dos a la com pe ti ti vi dad, la efi cien cia, a ma xi mi -
za ción de la ren ta y la ex ter na li za ción de los im pac tos so cia les y am bien ta les. El em pre sa ria do trans -
na cio nal no de sa pa re ce, si no que rea pa re ce ba jo otros mo dos de aso cia ción, ta les co mo la mi gra ción
a con tra tos por ser vi cios en el sec tor pe tro le ro o joint-venturespa ra la co mer cia li za ción”.
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por ejem plo en la co lec ti vi za ción de ser -
vi cios. In clu si ve se po dría pro mo cio nar
un uso de la ener gía ins pi ra do en una di -
vi sa que po dría sur gir de las te sis del de -
cre ci mien to: ¡me jor con me nos!

Por úl ti mo, en la in te gra ción de las
dis cu sio nes al re de dor de la con cep tua -
li za ción del sis te ma ener gé ti co, los re-
cursosy las necesidades, tam bién exis -
ten di ver gen cias en el prin ci pal pro pó si -
to de las po lí ti cas ener gé ti cas: pro mo ver
la se gu ri dad ener gé ti ca, ase gu ran do el
su mi nis tro y ac ce so a la ener gía in de -
pen dien te men te de su ori gen (do més ti -
co o im por ta do, de fuen tes re no va bles o
de no re no va bles), fren te a la so be ra nía
ener gé ti ca, en fa ti zan do la ne ce si dad de
au men tar el au toa bas te ci mien to y la ca -
pa ci dad de de ci sión en el sis te ma ener -
gé ti co de bi do a una me nor de pen den -
cia ex te rior. An te es ta cues tión, se en tre -
la zan las de pen den cias cien tí fi co-tec -
no ló gi cas, fi nan cie ras y bio fí si cas (ma -
te ria les, en tér mi nos de re cur sos pri ma -
rios dis po ni bles). La ca pa ci dad de de ci -
sión en te mas ener gé ti cos re quie re de
au to no mía y con trol en los tres cam pos. 

El con flic to en tor no a las prio ri da des
de ac ción en el te ma ener gé ti co se ex pre -
sa tam bién en dis tin tas con cep tua li za cio -
nes de la or ga ni za ción te rri to rial de sea ble,
en tér mi nos de dis tri bu ción geo grá fi ca y
so cial del po der en el uso de la ener gía.

¿Qué te rri to rio?

Ba jo el sis te ma ca pi ta lis ta glo ba li za -
do, la es pe cia li za ción fun cio nal de los
te rri to rios en la ex trac ción, pro duc ción

o con su mo ge ne ra un me ta bo lis mo so -
cial po la ri za do en el que los cen tros de
con su mos de ener gía se en cuen tran le -
jos de los no dos de ge ne ra ción (Bun ker,
2007). Es ta se pa ra ción res pon de a la
con fi gu ra ción del in ter cam bio co mer -
cial eco ló gi ca men te de si gual en tre el
Nor te y el Sur glo ba les. Es ta rea li dad ge -
ne ra deu da eco ló gi ca del Nor te con el
Sur. Es te pro ce so se ex pre sa a dis tin tas
es ca las sien do el de sa rro llo de si gual en -
tre dis tin tos te rri to rios ru ra les y ur ba nos
de un mis mo país la ex pre sión re gio nal
de es te pro ce so glo bal (Har vey, 2006). 

Es te de sa rro llo geo grá fi ca men te de -
si gual re quie re de la ex pan sión con ti -
nua da de re des de trans por te de ener gía
y de nue vos pro yec tos con cen tra dos de
ge ne ra ción que ali men tan a ale ja dos
cen tros ur ba nos e in dus tria les.15 Es ta
con fi gu ra ción del sis te ma ener gé ti co
tie ne aso cia da un im pac to so cial y am -
bien tal muy fuer te en los te rri to rios con
re cur sos ener gé ti cos. 

En fren tar el in ter cam bio eco ló gi co
de si gual en tre Nor te y Sur pa sa por cam -
biar la ma triz pro duc ti va y ener gé ti ca,
sus ti tu yen do im por ta cio nes y au men tan -
do la ca pa ci dad de pro duc ción do més ti -
ca de va lor agre ga do. Sin em bar go, es ta
bús que da de so be ra nía a es ca la na cio -
nal, pue de sos te ner se en el de sa rro llo
geo grá fi co de si gual si la es ca la prio ri za -
da es la na cio nal, a ex pen sas de te rri to -
rios o zo nas “sa cri fi cio”. Así pues, aquí
en con tra mos otra di ver gen cia en la cons -
truc ción de so be ra nía ener gé ti ca: la es -
ca la te rri to rial por la que em pe zar y
cons truir la so be ra nía ener gé ti ca. 
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15 En Su da mé ri ca, la ini cia ti va de in te gra ción re gio nal IIR SA es un ejem plo cla ro de la ex pan sión de in -
fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra sos te ner la cir cu la ción de flu jos ener gé ti cos ba jo ese pa ra dig ma de de sa -
rro llo de si gual. 
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Una op ción, cen tra da en el Es ta do
Na ción y los te rri to rios na cio na les, es
pro mo ver las fuen tes de ener gía en fun -
ción de la ne ce si dad de to do el país y
lue go exi gir a los te rri to rios la ge ne ra ción
de esa ener gía pa ra ese con su mo a ni vel
es ta tal. Esa pers pec ti va, de arri ba ha cia
aba jo, en cie rra una vi sión ho mo ge nei -
zan te de “los ciu da da nos” que ob via la
plu ri na cio na li dad, al con si de rar el con -
su mo de las gran des ciu da des y la in dus -
tria li za ción a gran es ca la co mo in cues -
tio na ble y prio ri ta rio a las ne ce si da des de
los te rri to rios ru ra les e in dí ge nas. Im plí ci -
ta men te, esa pers pec ti va evi ta el de ba te
so bre la ne ce si dad de re ge ne rar eco ló gi -
ca men te las ciu da des in cre men tan do su
ca pa ci dad de au toa bas te ci mien to de ali -
men tos (agri cul tu ra eco ló gi ca ur ba na y
pe riur ba na), ener gía (so lar fo to vol tai ca,
ter mo so lar, mi ni-eó li ca, mi ni-hi dráu li ca)
y agua (co se cha de agua en te ja dos). 

Una al ter na ti va es la prio ri za ción
del de sa rro llo de ener gías re no va bles
des cen tra li za das ba jo un pa ra dig ma de
ge ne ra ción dis tri bui da (acer can do ge ne -
ra ción y con su mo) (Alan ne & Sa ha ri,
2006), pla ni fi can do las fuen tes ener gé ti -
cas di ver si fi ca das en fun ción de la he te -
ro ge nei dad de los te rri to rios, des de lo
lo cal a lo glo bal. Ello im pli ca reor ga ni -
zar el te rri to rio acer can do ge ne ra ción y
con su mo de ener gía, pro mo vien do la
mul ti fun cio na li dad y po li cen tra li dad. 

Es ne ce sa rio te ner pre sen te que, los
cam bios en la ma triz pro duc ti va y ener -

gé ti ca pue den exa cer bar la cen tra li za -
ción, la con cen tra ción y po la ri za ción te -
rri to rial o po ten ciar la des cen tra li za ción
y la ge ne ra ción dis tri bui da. La evo lu ción
de es tos cam bios de pen de rá de la pers -
pec ti va que lo gre de ve nir he ge mó ni ca en
el dis cur so, pe ro tam bién en su con cre -
ción ma te rial en un ti po de tran si ción
ener gé ti ca “sua ve” o “du ra”. Es ho ra pues
de ase gu rar un ver da de ro cam bio de pa -
ra dig ma en la cues tión ener gé ti ca.

So be ra nía ener gé ti ca y su su je to po lí ti -
co: jus ti cia am bien tal y de mo cra cia

Las ins ti tu cio nes pa ra la to ma de de -
ci sio nes so bre el mo de lo ener gé ti co y las
re la cio nes te rri to ria les aso cia das son el
eje cen tral de la so be ra nía ener gé ti ca. La
ca pa ci dad de con trol y de ci sión so bre la
ener gía de pen de de los de re chos de pro -
pie dad y de ac ce so so bre la in fraes truc tu -
ra y re cur sos ener gé ti cos. Tam bién del
de re cho de in for ma ción y par ti ci pa ción
en la to ma de de ci sio nes y en la ges tión
di rec ta y efec ti va de la ener gía. 

La po lí ti ca ener gé ti ca tien de a es tar
cen tra li za da en mi nis te rios de sec to res
es tra té gi cos o de ener gía y no sue le for -
mar par te de las es tra te gias de des cen -
tra li za ción de las po lí ti cas pú bli cas
cuan do és tas exis ten.16 Ac tual men te,
las po lí ti cas ener gé ti cas se es tán pro mo -
vien do con me ros me ca nis mos de in for -
ma ción17 ba jo la in ten ción de ra ti fi car
de ci sio nes ya to ma das, en lu gar de pro -
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16 Po nien do co mo ejem plo la si tua ción de Ecua dor ob ser va mos co mo a pe sar de la exis ten cia del Có di -
go Or gá ni co de Or ga ni za ción Te rri to rial, Au to no mía y Des cen tra li za ción, el en ten di mien to de la ener -
gía co mo sec tor es tra té gi co, ex clu ye la po si bi li dad de ges tio nar des cen tra li za da men te la ener gía. 

17 Mues tra ejem plar de ello fue la po lé mi ca apro ba ción del De cre to Eje cu ti vo 1040 en el Ecua dor, en el
2008, que su pu so re de fi nir la par ti ci pa ción so cial co mo “los me ca nis mos pa ra dar a co no cer a una co -
mu ni dad afec ta da/in te re sa da, los pro yec tos que pue dan con lle var ries go am bien tal, así co mo sus es tu -
dios de im pac to, po si bles me di das de mi ti ga ción y pla nes de ma ne jo am bien tal.” 
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mo ver la par ti ci pa ción so cial y cum plir
con la obli ga ción de acuer dos in ter na -
cio na les de las con sul tas pre vias, li bres
e in for ma das (con ve nio 169 de la OIT). 

Se gún Kol ya Abramsky (2012), “la ex -
plo ra ción y ex trac ción de pe tró leo, gas,
car bón y ura nio, co mo la cons truc ción de
pro yec tos hi droe léc tri cos de lar ga es ca la
tie nen un im pac to so cial y am bien tal sig -
ni fi ca ti vo” y, son fuen te de “con flic tos re -
la cio na dos con de re chos de pro pie dad,
con ta mi na ción y des pla za mien to.” 

Sin em bar go, el en fo que de aba jo
ha cia arri ba, des de lo lo cal a lo es ta tal,
po dría fa ci li tar una me jor adap ta ción a
la di ver si dad so cioam bien tal de los te -
rri to rios y po dría pro mo ver una nue va
re la ción so cie dad ci vil- Es ta do y/o co -
mu ni da des in dí ge nas-Es ta do que con tri -
bu ye ra a la cons truc ción del Es ta do Plu -
ri na cio nal y de una de mo cra cia par ti ci -
pa ti va, di rec ta y ra di cal.

La or ga ni za ción de una par ti ci pa ción
in for ma da y vin cu lan te es de vi tal im por -
tan cia pa ra la va lo ra ción y eva lua ción de
po lí ti cas ener gé ti cas y pa ra la jus ti cia am -
bien tal en los pro ce di mien tos po lí ti cos de
par ti ci pa ción y el re co no ci mien to de los
nue vos su je tos po lí ti cos y su je tos de de re -
cho plu ra les (Sch los berg, 2007). La par ti -
ci pa ción de una “co mu ni dad ex ten di da
de pa res” en la va lo ra ción de las po lí ti cas
ener gé ti cas (Giam pie tro et al., 2006) es
ne ce sa ria pa ra en ten der y de ci dir so bre
pro ble mas com ple jos co mo el ener gé ti co
en los que exis te una ele va da in cer ti dum -
bre so bre los he chos y una gran plu ra li -
dad de va lo res en jue go en la to ma de de -
ci sio nes (Fun to wicz y Ra vetz, 1993,
1994, 2000). Ba jo es te con tex to de Cien -
cia Pos nor mal, en la que los he chos no
son tan “du ros” (cla ros e irre fu ta bles) ni
los va lo res tan “blan dos” (se pa ra bles de

los he chos) las re la cio nes en tre cien cia y
po lí ti ca de ben ser de mo crá ti cas co lo can -
do a los cien tí fi cos y fun cio na rios pú bli -
cos co mo fa ci li ta do res de la in for ma ción,
no co mo ex per tos pri vi le gia dos que in flu -
yan di rec ta men te en las de ci sio nes (tec -
no cra cia). El diá lo go de sa be res en tre el
co no ci mien to an ces tral y el cien tí fi co es
de vi tal im por tan cia pa ra el de sa rro llo de
tec no lo gías apro pia das y apro pia bles por
las co mu ni da des, ba jo el pa ra dig ma de la
eco no mía so cial del co no ci mien to, de tal
for ma que la ges tión de la ge ne ra ción y
con su mo de ener gía pue da ser cons trui do
de aba jo ha cia arri ba.

4. A mo do de pró lo go pa ra un de ba te
in dis pen sa ble

Los lí mi tes am bien ta les y las in jus ti -
cias so cia les del mo de lo ener gé ti co ac -
tual re quie ren el re plan tea mien to de la
cues tión ener gé ti ca des de la cons truc -
ción y re cu pe ra ción de las so be ra nías y
el im pul so de nue vos pa ra dig mas ci vi li -
za to rios. He mos in ten ta do es bo zar los
fac to res cla ve y las múl ti ples di men sio -
nes re le van tes pa ra una mi ra da de la
cues tión ener gé ti ca des de las so be ra -
nías. En vir tud de las re fle xio nes an te rio -
res con clui mos es te ar tí cu lo con una
sín te sis de los pun tos fun da men ta les pa -
ra el de ba te. 

En pri mer lu gar, ob ser va mos im por -
tan tes re la cio nes en tre la con cep tua li za -
ción de la ener gía, ¿qué es y pa ra qué
sir ve?, la vi sión so bre có mo y quién de -
be ad mi nis trar el te rri to rio y la for ma en
que de be or ga ni zar se la de mo cra cia y la
par ti ci pa ción de sus su je tos po lí ti cos y
de de re cho. Es tas re la cio nes se ma ni -
fies tan en dis tin tas prio ri za cio nes de es -
ca las tem po ra les (cor to o lar go pla zo) y
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geo grá fi cas (des de lo lo cal ha cia lo glo -
bal o al re vés). Tam bién en el con flic to
en tre pers pec ti vas en fa vor de la ho mo -
ge nei za ción o en fa vor de la di ver si dad.
El de ba te so bre los re cur sos ener gé ti cos
dis po ni bles y su ajus te a las ne ce si da des
(vi sión des de la ofer ta) o de las ne ce si -
da des y su adap ta ción a los re cur sos re -
no va bles dis po ni bles (des de la de man -
da) de be te ner en cuen ta esas dis tin tas
pers pec ti vas y prio ri za cio nes. Pen sar so -
bre la tec no lo gía, el co no ci mien to
(cien tí fi co y an ces tral) y el fi nan cia -
mien to de las ca pa ci da des pa ra ge ne rar,
dis tri buir o con su mir ener gía sin un de -
ba te y po si ción ex plí ci ta so bre las es -
truc tu ras so cia les y de pro pie dad que
es tán de trás, im po si bi li ta la so be ra nía
ener gé ti ca. Ade más, le gi ti ma la “tec no -
lo gía co mo ideo lo gía” (Mar cu se 2007
[1964]) que re le ga el te ma ener gé ti co a
cues tio nes “téc ni cas” e in vi si bi li za su
pro fun do tras fon do po lí ti co. 

En se gun do lu gar, la so be ra nía po lí -
ti ca (ca pa ci dad de de ci sión y con trol)
es tá in ter co nec ta da con la so be ra nía
ma te rial (dis po ni bi li dad de re cur sos
pro pios y ca pa ci dad pa ra usar los y pa ra
adap tar las ne ce si da des a es tos). Ello
nos lle va a la ne ce si dad de plan tear la
so be ra nía más allá de una me jo ra de la
ad mi nis tra ción del statusquo(que dar se
en una me jor re fi na ción do més ti ca del
pe tró leo y en gran des hi droe léc tri cas) y
co nec tar la cons truc ción de so be ra nía a
la ne ce si dad de li be rar se de la de pen -
den cia de un sis te ma de do mi na ción de

la na tu ra le za que tien de a ex pan dir se y
a in cre men tar nue vos y más com ple jos
pro ble mas am bien ta les. La so be ra nía
ener gé ti ca de be ser cons trui da con los
re cur sos re no va bles más cer ca nos po si -
bles a los lu ga res de con su mo. Pen sar
des de esos lí mi tes te rri to ria les per mi te
ima gi nar la for ma de cu brir nues tras ne -
ce si da des fun da men ta les con la me nor
ener gía po si ble. 

En ter cer lu gar, la exis ten cia de múl -
ti ples di men sio nes y fac to res re la cio na -
dos con la so be ra nía nos lle va a en fa ti -
zar la im por tan cia de una vi sión re la cio -
nal e in te gra do ra en tre es tos mis mos
fac to res y en tre las dis tin tas so be ra nías.
Eso im pli ca la cons truc ción de so be ra -
nía con una vi sión mul ti-es ca lar, pe ro
po nien do el én fa sis des de aba jo, par -
tien do de la di ver si dad bio ló gi ca y cul -
tu ral de los te rri to rios. Es ta pers pec ti va
fa ci li ta una co-cons truc ción de va rias
so be ra nías si mul tá nea men te, sien do
qui zá, la in te rac ción en tre la so be ra nía
ener gé ti ca y ali men ta ria la más evi den -
te. Una par ti ci pa ción so cial des cen tra li -
za da en la pla ni fi ca ción ener gé ti ca y
agrí co la per mi ti ría abor dar el com ple jo
ne xo en tre agua, ener gía, agri cul tu ra y
bio di ver si dad.18

Los plan tea mien tos ex pues tos mar -
can con cla ri dad por dón de de be ría
mar char la cons truc ción de una nue va
for ma de or ga ni za ción de la so cie dad, si
real men te pre ten de ser una op ción de
vi da sus ten ta ble, en tan to res pe ta la Na -
tu ra le za y per mi te un uso del pa tri mo -
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18 De es ta for ma, el im pul so de la agroe co lo gía po dría co nec tar se al apro ve cha mien to de ener gías re no -
va bles (ges tión fo res tal sos te ni ble pa ra uso efi cien te de bio ma sa, bio di ges to res, pe que ñas plan tas eó li -
cas y fo to vol tai cas, mi ni-hi droe léc tri cas, et cé te ra) que po drían con si de rar y pre ser var las ne ce si da des
de to dos los se res de los so cio-eco sis te mas (agua, ali men tos y ener gía pa ra to dos y to das).
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nio na tu ral adap ta do a la ge ne ra ción
(re ge ne ra ción) na tu ral de los mis mos. La
Na tu ra le za, en de fi ni ti va, de be te ner la
ne ce sa ria ca pa ci dad de car ga y re com -
po si ción pa ra no de te rio rar se irre ver si -
ble men te por efec to de la ac ción de los
se res hu ma nos. Pe ro aún más que eso,
de be mos en ten der que los se res hu ma -
nos no so lo for ma mos par te de la Na tu -
ra le za, si no que so mos Na tu ra le za.
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