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In tro duc ción

l pro pó si to de es te aná li sis es
eva luar la via bi li dad de di fe ren -
tes es ce na rios de di ver si fi ca ción

ener gé ti ca pa ra Amé ri ca La ti na, a fin de
iden ti fi car con di cio nes que per mi tan
ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca re gio -
nal en un mar co de sus ten ta bi li dad.2

Exis te un im por tan te acer vo de fuen -
tes ener gé ti cas en la re gión, que se ha lla
dis tri bui do en for ma de si gual, por lo que,

mu chas eco no mías se abas te cen a par tir
de la im por ta ción de ener gía. La ma yor
par te cons ti tu yen fuen tes fó si les (pe tró leo,
gas na tu ral y car bón mi ne ral), que se ha -
llan su pe di ta das al vai vén de las cri sis, las
ten sio nes y los con flic tos in ter na cio na les;
y más aún, res trin gi das por su con di ción
de ago ta mien to irre ver si ble. El cre ci mien -
to eco nó mi co re cien te que ha ex pe ri -
men ta do Amé ri ca La ti na3 –un pro me dio
anual de 5,1% en tre 2000 y 2010 en tér -
mi nos per cá pi ta y en dó la res PPP (Ban co

Seguridad energética en América Latina.
Reflexiones desde la sustentabilidad*

Ma ría Cris ti na Va lle jo1

La fac ti bi li dad de una po lí ti ca pú bli ca que ga ran ti ce la se gu ri dad ener gé ti ca de Amé ri ca La ti -
na de be es tar ba sa da en un ade cua do co no ci mien to de la ac tual si tua ción de las fuen tes ener -
gé ti cas. A par tir de un diag nós ti co de la de man da de ener gía, la pro duc ción de ener gía re no -
va ble y no re no va ble se pro po nen pro ba bles es ce na rios a me dia no y lar go pla zo. Es to ha ce
evi den te la ne ce si dad de una tran si ción ener gé ti ca que per mi ta en fren tar la pro duc ción de
ener gía des de una in te gra ción re gio nal.

E

* Una ver sión pre via de es te tra ba jo se pre sen tó en el VI Fo ro de De ba te ATE NEA. Se gu ri dad ener gé ti ca
en Ibe roa mé ri ca, Ma drid, 6 de No viem bre de 2012.

1 Ma ría Cris ti na Va lle jo es Doc to ra en Eco no mía del De sa rro llo, es pe cia li za da en Eco no mía Eco ló gi ca.
Es pro fe so ra e in ves ti ga do ra de la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, FLAC SO - Se de Ecua -
dor. Di ri gir co rres pon den cia a mc va lle jo @flac so.e du.ec

2 En es te do cu men to se em plean los tér mi nos sos te ni bi li dad y sus ten ta bi li dad co mo si nó ni mos, si guien -
do la de fi ni ción de de sa rro llo sus ten ta ble plan tea da por la Co mi sión Brund tland (1987): “el de sa rro llo
que ase gu ra las ne ce si da des del pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras pa -
ra sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des”. Ade más, des de una lí nea de eco no mía eco ló gi ca se rá im por tan -
te dis tin guir en tre con di cio nes de sus ten ta bi li dad fuer te, es de cir, re co no cer que hay fun cio nes eco ló -
gi cas que no pue den sus ti tuir se por com ple to a par tir del ca pi tal ma te rial, por lo que se rá ne ce sa rio ase -
gu rar con di cio nes pa ra su pre ser va ción.

3 En es te tra ba jo se con si de ran los si guien tes paí ses la ti noa me ri ca nos: Ar gen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le,
Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra -
guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la.
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Mun dial, 2011)– tam bién su po ne un re to
im por tan te en tér mi nos del abas te ci mien -
to ener gé ti co de la re gión. En es te ar tí cu -
lo in te re sa ana li zar las prin ci pa les di rec -
tri ces de la po lí ti ca pú bli ca que pue den
con tri buir a ga ran ti zar la se gu ri dad ener -
gé ti ca de Amé ri ca La ti na.

En par ti cu lar, se ana li zan po lí ti cas de
di ver si fi ca ción de sus fuen tes ener gé ti cas
ha cia re cur sos re no va bles, con la in ten -
ción de pro mo ver la se gu ri dad ener gé ti -
ca re gio nal. Los ele men tos de ba se pa ra
los es ce na rios de aná li sis son tan to la
pro mo ción de la efi cien cia en el uso de
re cur sos ener gé ti cos, co mo la re duc ción
en la es ca la de uso. Se de ja plan tea da la
ne ce si dad de apli car el prin ci pio pre cau -
to rio pa ra aque llos te rri to rios o po bla cio -
nes en las que exis te el ries go de pro du -
cir efec tos so cia les y am bien ta les con
con se cuen cias irre ver si bles.4

El ar gu men to cen tral que sir ve de
ba se pa ra com pa rar es tas es tra te gias es
que en un mar co de dis tri bu ción de si -
gual de re cur sos ener gé ti cos, una es tra -
te gia ais la da de di ver si fi ca ción no es su -
fi cien te pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad
ener gé ti ca de la re gión. Un es que ma de
in te gra ción re gio nal pue de con tri buir
de me jor for ma a la se gu ri dad ener gé ti -
ca, con for me las po si bi li da des de coo -
pe ra ción fac ti bles en la di men sión geo -
po lí ti ca y las res tric cio nes que de ter mi -
na un mar co de sus ten ta bi li dad.

A fin de eva luar es tas cues tio nes, se
con tras tan dos es ce na rios de de sa rro llo
ener gé ti co pa ra la re gión: uno ten den -
cial y otro de di ver si fi ca ción. En ba se a
las tra yec to rias his tó ri cas, con ci fras

des de 1970 has ta 2010, se pro yec tan
es tos es ce na rios a me dia no pla zo (has ta
el año 2030) y a lar go pla zo (has ta el
año 2100). Es ta in for ma ción per mi te
cons truir ba lan ces ener gé ti cos, a par tir
de los cua les se ana li zan las con di cio -
nes de se gu ri dad ener gé ti ca de la re gión
la ti noa me ri ca na. Al fi nal del ar tí cu lo se
in tro du cen al gu nas re fle xio nes so bre las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra un pro ce so
de in te gra ción sus ten ta ble.

Es te tex to se en cuen tra es truc tu ra do
en cua tro sec cio nes. Lue go de es ta in tro -
duc ción, en la pri me ra par te se pre sen ta
un diag nós ti co de la si tua ción ener gé ti ca
re gio nal des de una pers pec ti va his tó ri ca.
Es te diag nós ti co per mi te ob te ner al gu nas
con clu sio nes en tor no a la in ci den cia de
es ta rea li dad en las con di cio nes de se gu -
ri dad ener gé ti ca re gio nal. En la se gun da
sec ción se plan tean po si bles es ce na rios
de cor to, me dia no y lar go pla zo pa ra una
tran si ción ener gé ti ca de la re gión ha cia
fuen tes re no va bles y se ana li za su via bi -
li dad. En la ter ce ra sec ción se exa mi nan
los prin ci pa les fac to res que pue den afec -
tar la sos te ni bi li dad de la po lí ti ca ener gé -
ti ca, y la con tri bu ción de un pro ce so de
in te gra ción re gio nal. Fi nal men te, en la
úl ti ma sec ción se pre sen tan las con clu -
sio nes del tra ba jo.

1. Si tua ción ener gé ti ca en Amé ri ca La ti na

Una for ma de abor dar la si tua ción
ener gé ti ca de un país o una re gión, es a
par tir del es tu dio de sus ba lan ces ener gé -
ti cos. Una mi ra da a es tos ins tru men tos
per mi te ubi car una po si ción su pe ra vi ta ria

56 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

4 Al gu nos de es tos ele men tos coin ci den y otros son com ple men ta rios a aque llos que han si do plan tea dos
por Acos ta (2010: 24) co mo “so be ra nía ener gé ti ca”. Acos ta abor da el con cep to de “so be ra nías” des de las
re sis ten cias ciu da da nas, y lo de fi ne co mo “la de fen sa del te rri to rio y so bre to do del pa tri mo nio”.
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o de fi ci ta ria, así co mo tam bién de ter mi -
nar cier tas con di cio nes de la sos te ni bi li -
dad. Oxi lia y Lu na (2011), sos tie nen que
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be tie nen un rol
geo po lí ti co es tra té gi co fren te a las gran -
des po ten cias eco nó mi cas que de man -
dan re cur sos ener gé ti cos. Es que la re gión
dis po ne de abun dan tes re ser vas de pe tró -
leo y car bón mi ne ral, ade más de un con -
si de ra ble po ten cial ener gé ti co en gas na -
tu ral, hi droe lec tri ci dad y otras fuen tes re -
no va bles de re cur sos. En es tas con di cio -
nes, exis te una im por tan te com ple men ta -
rie dad en las fuen tes ener gé ti cas, su fi -
cien te pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ener -
gé ti ca de la re gión y sus ten tar tam bién la
de man da ex ter na. No obs tan te, la de si -
gual dis tri bu ción de los re cur sos en tre los
paí ses la ti noa me ri ca nos cons ti tu ye un
sig ni fi ca ti vo li mi tan te pa ra po ten ciar es te
rol es tra té gi co de la re gión. 

Amé ri ca La ti na dis po ne del 23% de
las re ser vas mun dia les de pe tró leo cru -
do, que con for me ci fras de la OPEC
(2011) as cien den a 1,47mil mi llo nes de
ba rri les, de mo do que co mo re gión se
en cuen tra po si cio na da en el se gun do
lu gar a ni vel mun dial por la dis po ni bi li -
dad de es te re cur so, des pués del Me dio
Orien te, que dis po ne del 54% de las re -
ser vas glo ba les. De es tas re ser vas re gio -
na les cer ca del 90% se en cuen tran con -
cen tra das en Ve ne zue la. 

Las re ser vas de gas na tu ral y car bón
mi ne ral de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
son me nos sig ni fi ca ti vas a ni vel in ter na -
cio nal. Es ta re gión dis po ne del 4% del
to tal de re ser vas mun dia les de es tos
com bus ti bles fó si les, que as cien den a
192.549 Gm3 (mil mi llo nes de m3) de
gas na tu ral (OPEC, 2011) y 861 mil mi -
llo nes de TM de car bón mi ne ral (BP,
2011). Tam bién en es te ca so, las re ser -

vas se ha llan al ta men te con cen tra das: el
73% del gas na tu ral de la re gión se en -
cuen tra en Ve ne zue la, y el 77% del car -
bón mi ne ral en Bra sil.

So bre las ener gías re no va bles, el po -
ten cial más im por tan te se con cen tra en
la hi droe ner gía. El po ten cial hi droe léc -
tri co de la re gión es de 650 GW, y el
40% de és te se en cuen tra en Bra sil. Sin
em bar go, so la men te exis te ca pa ci dad
ins ta la da pa ra la uti li za ción del 23% del
to tal (OLA DE, 2010). 

So bre el po ten cial eó li co, exis ten me -
di cio nes úni ca men te pa ra Bra sil, Mé xi co
y Chi le, que su man un to tal de 461 GW,
dis tri bui dos en 350 GW en Bra sil, 71
GW en Mé xi co y 40 GW en Chi le
(GWEC, 2010). Se tra ta de un po ten cial
sig ni fi ca ti vo si se com pa ra con la ca pa ci -
dad ins ta la da de ener gía eó li ca a es ca la
glo bal pa ra el año 2010, que se cal cu ló
cer ca na a 200 GW. Con for me es ti ma cio -
nes del GWEC (2010), la ca pa ci dad ins -
ta la da glo bal de ener gía eó li ca po dría
du pli car se en el pró xi mo quin que nio, y
al can zar has ta 1.000 GW pa ra 2020. En
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, pa ra el año
2010 la ca pa ci dad ins ta la da se cal cu ló
en 2.010 MW, ci fra que es ape nas el 1%
de la ca pa ci dad glo bal, aun que su rit mo
de ex pan sión en el trans cur so del úl ti mo
año es si mi lar al re gis tra do en Asia
(54%), el ni vel más al to en to das las re -
gio nes del mun do. Bra sil y Mé xi co mues -
tran los más no ta bles re sul ta dos en la ex -
pan sión de es ta fuen te ener gé ti ca den tro
de la re gión. En Bra sil se con cen tra el
46% de la ca pa ci dad ins ta la da y en Mé -
xi co el 26% (GWEC, 2010).

Es tas ci fras de mues tran que en La ti -
noa mé ri ca exis te un enor me po ten cial
ener gé ti co pa ra la tran si ción ha cia fuen -
tes re no va bles. No obs tan te, es te po ten -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 57
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cial ener gé ti co se en cuen tra sub-ex plo -
ta do, pues las ca pa ci da des ins ta la das
son muy li mi ta das. En 2011 se re gis tró
el ré cord mun dial de in ver sio nes en
ener gías re no va bles, que as cen die ron a
257 mil mi llo nes de dó la res (PNU MA,
2012), sien do Chi na y Es ta dos Uni dos
los paí ses que li de ran es te ti po de in ver -
sio nes con 52 y 51 mil mi llo nes, res pec -
ti va men te. Por su par te, Amé ri ca La ti na
se ha lla bas tan te le jos de es tas ci fras. En
la ter ce ra sec ción del ar tí cu lo se ana li -
zan los gas tos de in ver sión que se rían
ne ce sa rios pa ra am pliar la ca pa ci dad de
pro duc ción ener gé ti ca en la re gión. 

Tan to la dis tri bu ción de si gual del po -
ten cial ener gé ti co de la re gión, así co mo
la li mi ta da ca pa ci dad ins ta la da exis ten te,
de ter mi nan que una bue na pro por ción
de los re que ri mien tos en va rios paí ses
sean cu bier tos a par tir de re cur sos im por -
ta dos. So la men te Ar gen ti na, Bo li via, Co -
lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay y Ve -
ne zue la se en cuen tran en la ac tua li dad
en una po si ción su pe ra vi ta ria en su ba -
lan ce co mer cial ener gé ti co, de ma ne ra
que son ex por ta do res ne tos de ener gía,
es de cir, pue den ex por tar más ener gía de
la que im por tan (véa se ta bla 1).

58 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

EX POR TA DO RES NE TOS 1970 1980 1990 2000 2010

Amé ri ca La ti na 1.245,4 714,4 970,8 1.793,8 1.320,0
Ar gen ti na -19,2 -26,4 14,2 155,0 13,6
Bo li via 4,9 14,3 15,4 10,6 66,8
Co lom bia 42,3 -4,2 155,1 332,9 529,7
Ecua dor -7,5 46,5 72,0 96,5 101,3
Mé xi co 9,2 339,9 460,8 524,4 282,2
Pa ra guay -1,4 -3,5 10,4 20,7 17,2
Ve ne zue la 1.424,5 751,0 631,0 1.212,6 754,1

IM POR TA DO RES NE TOS 1970 1980 1990 2000 2010

Bra sil -138,0 -345,6 -302,8 -334,0 -138,5
Chi le -23,8 -30,6 -46,5 -116,1 -173,4
Cos ta Ri ca -2,9 -5,6 -6,6 -11,9 -17,0
El Sal va dor -3,5 -4,3 -5,5 -13,5 -14,0
Gua te ma la -5,8 -9,6 -8,4 -14,0 -24,9
Hon du ras -2,7 -4,1 -5,2 -10,8 -17,1
Ni ca ra gua -3,6 -4,7 -4,6 -8,4 -9,1
Pa na má -5,1 -6,7 -6,3 -12,4 -20,0
Pe rú -8,3 21,6 5,2 -23,6 -16,2
Uru guay -13,4 -13,7 -7,4 -14,2 -14,7

Ta bla No.1
Im por ta cio nes y ex por ta cio nes ne ta sa de ener gíab mi llo nes bepc

No tas: a) El sal do ne to en el ba lan ce co mer cial ener gé ti co se cal cu la por la di fe ren cia en tre la ex por ta ción
e im por ta ción de ener gía. Un va lor ne ga ti vo in di ca que el país es un im por ta dor ne to. b) Se re fie re al uso
pri ma rio y se cun da rio de ener gía, es de cir, in clu ye com bus ti bles de uso fi nal. c) Se re por tan ci fras en ba rri -
les equi va len tes de pe tró leo (bep). Al gu nas equi va len cias de uti li dad son las si guien tes: 1 bep = 5,81 Gi ga -
jou les, 1 ba rril de pe tró leo = 1,0015 bep, 1 ba rril ame ri ca no = 158,98 li tros.
Fuen te: OLA DE (2012)
Ela bo ra ción pro pia
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Cuan do se de sa gre ga el ba lan ce co -
mer cial por fuen tes de ener gía, se iden -
ti fi ca que, Amé ri ca La ti na co mo re gión
se es pe cia li za en la ex por ta ción de
fuen tes pri ma rias y se cun da rias de ener -
gía. No obs tan te, a ni vel de país, la ma -
yo ría son ex por ta do res ne tos de ener gía
pri ma ria e im por ta do res ne tos de ener -
gía se cun da ria. So la men te Ar gen ti na,
Co lom bia, Pa ra guay, Pe rú y Ve ne zue la
man tie nen un sal do po si ti vo en su ba -
lan ce co mer cial de fuen tes se cun da rias.
Pa ra los im por ta do res ne tos, es ta po si -
ción in tro du ce un con jun to de res tric -

cio nes eco nó mi cas, pues la de pen den -
cia res pec to de los re cur sos ex ter nos no
siem pre pue de ga ran ti zar se a pre cios
ade cua dos y en can ti da des su fi cien tes.

En la ac tua li dad, Amé ri ca La ti na
pro du ce anual men te cer ca de 7,2 mil
mi llo nes de bep de ener gía pri ma ria, y
3,3 mil mi llo nes de bep de ener gía se -
cun da ria (OLA DE, 2012). La ma yor par -
te de la pro duc ción pri ma ria de la re -
gión se ha lla cons ti tui da por fuen tes no
re no va bles, apro xi ma da men te un 80%.
Véa se grá fi co 1. 

Al me nos la cuar ta par te de la ofer ta
ener gé ti ca5 de Amé ri ca La ti na se ha lla
cons ti tui da por re cur sos re no va bles. En

con tras te con la ma triz ener gé ti ca mun -
dial, que so la men te con tie ne un 12% de
ofer ta ener gé ti ca re no va ble. Es to su po ne

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 59

Grá fi co No. 1
Pro duc ción pri ma ria de ener gía en Amé ri ca La ti na: 2010

Fuen te: OLA DE (2012).

Otras 
no renovables

2%
Hidro

6%

Carbón
4%

Gas natural
21%

Biomasa
12%

Petróleo
55%

5 La ofer ta to tal de ener gía se cal cu la co mo la su ma de la pro duc ción in ter na de ener gía pri ma ria, las im -
por ta cio nes, y la va ria ción de in ven ta rios (re ser vas), y de es te mon to se des cuen tan las ex por ta cio nes y
la ener gía no apro ve cha da.
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una po si ción ven ta jo sa pa ra Amé ri ca La -
ti na por que en el mun do se pla ni fi ca una
pro gre si va tran si ción ha cia es tas fuen tes
de re cur sos, tan to por que se re co no ce la
con di ción de ago ta mien to de los com -
bus ti bles fó si les du ran te los pró xi mos
años, co mo por los efec tos am bien ta les
del cam bio cli má ti co glo bal aso cia do a
las emi sio nes de ga ses de efec to in ver -
na de ro (GEI) que se pro du cen de bi do al
uso de ener gía fó sil. A la ho ra de de ci dir
so bre la in ver sión en fuen tes re no va bles
y no con ven cio na les de ener gía, la ines -
ta bi li dad es truc tu ral que las ca rac te ri za
es una li mi ta ción im por tan te, pe ro al
mis mo tiem po es tas fuen tes no es tán su -
je tas a la vo la ti li dad de los pre cios in ter -
na cio na les ca rac te rís ti ca de la ener gía
fó sil. 

No obs tan te, aun que exis ten be ne fi -
cios am bien ta les por la re duc ción de
emi sio nes de GEI de bi do al uso pro gre -
si vo de fuen tes re no va bles de ener gía,
tam bién con es tas fuen tes se iden ti fi can
di ver sos im pac tos am bien ta les. De he -
cho, cual quier es tra te gia pa ra la se gu ri -
dad ener gé ti ca de be rá to mar en cuen ta
que to das las for mas de pro duc ción a
gran es ca la, ya sea de com bus ti bles o de
elec tri ci dad, en al gu na eta pa del pro ce -
so ge ne ran o pue den ge ne rar un im pac -
to am bien tal ne ga ti vo (Hall et al., 1986;
Oxi lia y Lu na, 2011).

En Amé ri ca La ti na, el ma yor com po -
nen te re no va ble de la pro duc ción pri -
ma ria es la bio ma sa (55%). De acuer do
a Oxi lia y Lu na (2011: 20), dos as pec tos

ex pli can la al ta con tri bu ción de la bio -
ma sa en la ofer ta ener gé ti ca re gio nal: el
uso de le ña en el sec tor re si den cial y la
pro duc ción de bio com bus ti bles de pri -
me ra ge ne ra ción. En am bos ca sos, se
tra ta de un apro ve cha mien to ener gé ti co
que ori gi na se ve ras pre sio nes en los re -
cur sos fo res ta les y la bio di ver si dad, así
co mo emi sio nes de GEI y otros efec tos
am bien ta les. 

So bre el uso de le ña, las es ti ma cio -
nes de OLA DE (2012) mues tran una re -
duc ción en el con su mo per cá pi ta de
Amé ri ca La ti na, que pa só de 1,4 a 0,6
bep por ha bi tan te en tre 1970 y 2010.
Por el con tra rio, el con su mo per cá pi ta
de ba ga zo se in cre men tó de 0,2 a 0,3
bep du ran te el mis mo pe río do. Ac tual -
men te se pro du cen en la re gión la ti noa -
me ri ca na 26,6 mi llo nes de m3/a ño de
eta nol pa ra com bus ti ble, el 98% en Bra -
sil (OLA DE, 2010); y, 5 mi llo nes de
m3/a ño de bio die sel (Oxi lia y Lu na,
2011).

El sec tor de trans por te cons ti tu ye
una de las ma yo res preo cu pa cio nes
ener gé ti cas a es ca la glo bal. El sec tor
con su me cer ca del 19% de la ener gía
mun dial, pe ro el 95% de sus fuen tes son
pe tró leo y sus de ri va dos y el 99% son
fuen tes no re no va bles (IEA, 2011). En
Amé ri ca La ti na se ob ser va una con di -
ción si mi lar en la es truc tu ra del con su -
mo ener gé ti co to tal y del con su mo del
sec tor de trans por te, aun que las fuen tes
re no va bles es tán com ple ta men te au sen -
tes en el trans por te. Véa se el grá fi co 2.
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En cuan to al con su mo de ener gía de
la re gión, se re gis tra un in cre men to en
un fac tor de 2,2 en tre 1970 y 2010 en el
ca so de la ener gía pri ma ria, y un fac tor
de 4,3 en el ca so de la ener gía se cun da -
ria (OLA DE, 2012). Ade más, exis ten al -
gu nos cam bios en su com po si ción. Los
de ri va dos de pe tró leo son des de los
años se ten ta el prin ci pal com po nen te
del con su mo de ener gía se cun da ria pe -
ro su par ti ci pa ción se ha re du ci do;
mien tras que la pro por ción del con su -
mo de elec tri ci dad se ha in cre men ta do.
De acuer do a Oxi lia y Lu na (2011), es ta
trans for ma ción im pli ca un cam bio cua -
li ta ti vo ori gi na do en la mo der ni za ción
del sis te ma pro duc ti vo, la ex pan sión de
la co ber tu ra eléc tri ca, y la mo der ni za -
ción del con su mo do més ti co (elec tro -
do més ti cos di ver sos).

A pe sar del in cre men to im por tan te
que ha te ni do lu gar en el con su mo de
ener gía de la re gión, per sis te una am plia
bre cha res pec to de los paí ses de sa rro lla -
dos. La re la ción en tre el pro me dio de
Amé ri ca La ti na y el pro me dio de la OC -
DE es de 1 a 5, es de cir, mien tras el ha -
bi tan te pro me dio la ti noa me ri ca no con -
su me me nos de 1 to ne la da equi va len te
de pe tró leo (tep) al año, el ha bi tan te
pro me dio de la OC DE con su me 5 tep al
año. Da das las pers pec ti vas de cre ci -
mien to de la re gión, es pre vi si ble que
es te vo lu men de con su mo si ga in cre -
men tán do se. De acuer do a un aná li sis
pros pec ti vo de la OLA DE (2008), se es -
pe ra al me nos du pli car el vo lu men de
con su mo dia rio de ener gía. En la ac tua -
li dad se con su men a dia rio cer ca de 11
me ga beps y ha brían ex pec ta ti vas de al -
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Grá fi co No. 2 
Con su mo fi nal de ener gía por sec to res, 2010

Con su mo en Amé ri ca La ti na Sec tor trans por te
Mi llo nes de bep Mi llo nes de bep

No ta: Se uti li zó un fac tor de con ver sión de 5,8 mi llo nes btu = 1 bep, 1 btu = 1054,35 jou les.
Las ca te go rías em plea das son: Pe tró leo y de ri va dos: pe tró leo, die sel oil, fuel oil, gas li cua do, ga ses, ga so li -
na s/al co hol, ke ro se ne y tur bo. Otras fuen tes no re no va bles: car bón mi ne ral, co ques, gas na tu ral, nu clear.
Elec tri ci dad y otros: elec tri ci dad, no ener gé ti co, otras fuen tes pri ma rias y se cun da rias.
Fuen tes: IEA (2011), OLA DE (2012).
Ela bo ra ción pro pia
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can zar al me nos 22 me ga beps por día
en el año 2032. 

Es tos ele men tos dan cuen ta de al gu -
nos ras gos es truc tu ra les de los pa tro nes
de pro duc ción, con su mo y co mer cio de
ener gía en Amé ri ca La ti na. En con di cio -
nes de cre ci mien to eco nó mi co, es pre -
vi si ble pa ra la re gión, un in cre men to
sig ni fi ca ti vo en el con su mo de ener gía
du ran te los pró xi mos años. Ca be en ton -
ces pre gun tar se so bre las con di cio nes
que per mi ti rán ga ran ti zar la se gu ri dad
ener gé ti ca en la re gión. Un pun to de
par ti da pa ra la dis cu sión, se rá la de fi ni -
ción de se gu ri dad ener gé ti ca que se
bus ca pro mo ver. Por un la do, se en -
cuen tra aque lla con cep ción tra di cio nal
que vi sua li za a la ener gía co mo un in su -
mo del cre ci mien to eco nó mi co. Des de
es ta pers pec ti va, se pro cu ra ga ran ti zar
el abas te ci mien to ener gé ti co al mí ni mo
cos to eco nó mi co po si ble. Por otro la do,
exis te una vi sión más com ple ja de la se -
gu ri dad ener gé ti ca, que to ma en con si -
de ra ción los lí mi tes fí si cos que ca rac te -
ri zan al re cur so y otras di men sio nes de
la sus ten ta bi li dad que re sul tan afec ta das
de bi do a su uti li za ción. Por eso, in te re -
sa dis cu tir so bre es ta se gun da for ma de
en ten der la se gu ri dad ener gé ti ca. En la
si guien te sec ción se plan tean es ce na rios
de tran si ción, cu ya eva lua ción per mi ti rá
de fi nir las bon da des y li mi ta cio nes de
los pro ce sos de di ver si fi ca ción ha cia
fuen tes re no va bles de ener gía.

2. Po si bles es ce na rios de me dia no y lar -
go pla zo

Si guien do la tra yec to ria ac tual de
con su mo, con una po bla ción y un PIB
re gio nal que cre cen a ta sas anua les de
0,1% y 2,8%, res pec ti va men te, con for -

me pro yec cio nes de IIA SA (2009), se
pre vé que pa ra los pró xi mos 20 años la
de man da ener gé ti ca de Amé ri ca La ti na
se in cre men ta rá en 1,4 ve ces, y pa ra los
pró xi mos 90 años se tri pli ca rá. En ton -
ces, ca be pre gun tar se so bre las con di -
cio nes de se gu ri dad ener gé ti ca que per -
mi ti rán sa tis fa cer es tas ne ce si da des. A
fin de con tes tar a es ta pre gun ta, en es ta
sec ción se ana li zan dos es ce na rios de
de sa rro llo ener gé ti co pa ra Amé ri ca La ti -
na, que de fi nen po lí ti cas di fe ren cia das
pa ra sa tis fa cer los re que ri mien tos cre -
cien tes de la re gión. En el pri mer es ce -
na rio se pro yec ta un de sa rro llo ener gé -
ti co iner cial, con for me la tra yec to ria
his tó ri ca de los flu jos ener gé ti cos. El se -
gun do es ce na rio mues tra pro yec cio nes
con me tas es pe cí fi cas de di ver si fi ca -
ción, ten dien tes a pro mo ver el uso pro -
gre si vo de fuen tes re no va bles. Am bos
es ce na rios se eva lúan en dos pe río dos:
el me dia no y el lar go pla zo.

Pa ra la cons truc ción de es tos es ce na -
rios se uti li zan dos fuen tes de in for ma -
ción. La in for ma ción his tó ri ca pro vie ne
del Sis te ma de In for ma ción Eco nó mi ca y
Ener gé ti ca (SIEE) de la Or ga ni za ción La ti -
noa me ri ca na de Ener gía (OLA DE), cu yos
re gis tros de pro duc ción pri ma ria, im por -
ta cio nes, ex por ta cio nes y re ser vas cu -
bren el pe río do 1970-2010. Pa ra las es ti -
ma cio nes de con su mo, pro duc ción y co -
mer cio ener gé ti co has ta el año 2100, se
uti li zan pro yec cio nes de mo grá fi cas, eco -
nó mi cas y ener gé ti cas ela bo ra das por el
Ins ti tu to In ter na cio nal pa ra el Aná li sis de
Sis te mas Apli ca dos (IIA SA, 2009).

IIA SA es un or ga nis mo aus tría co de
in ves ti ga ción cien tí fi ca, que en con jun -
to con la Ini cia ti va de ga ses de efec to
in ver na de ro (GGI, por sus si glas en in -
glés), ha de sa rro lla do un con jun to de
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mo de los que ar ti cu lan va rias dis ci pli nas
y sec to res, crean do un sis te ma de eva -
lua ción in te gra da (IIA SA In te gra ted As -
sess ment Mo de ling Fra me work) que
per mi te abor dar di ver sos pro ble mas de
la sus ten ta bi li dad en sis te mas ener gé ti -

cos y sus in te rac cio nes con va rias ac ti -
vi da des eco nó mi cas que pue den afec tar
los sue los, los bos ques y la agri cul tu ra.
En el re cua dro No.1 se re pro du ce un
bre ve re su men del es que ma de eva lua -
ción in te gra da de IIA SA.
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Re cua dro No.1

La eva lua ción in te gra da en un mar co de mo de la ción per mi te com bi nar
di fe ren tes dis ci pli nas, que ope ran a dis tin tas es ca las es pa cia les. Abar ca a to -
dos los sec to res emi so res de ga ses de efec to in ver na de ro. La in te gra ción se
lo gra a tra vés de una se rie de en la ces fuer tes y otros dé bi les en tre los com -
po nen tes in di vi dua les, con di ción que ga ran ti za la co he ren cia y ve ro si mi li -
tud del es ce na rio in ter no.

Grá fi co No. 1
Pro duc ción pri ma ria de ener gía en Amé ri ca La ti na: 2010

Fuen te: IIA SA In te gra ted As sess ment Mo de ling Fra me work
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2.1. Plan tea mien to de es ce na rios

a. En un es ce na rio iner cial, se pro yec ta
la tra yec to ria his tó ri ca (en tre 1970 y
2010) de los flu jos ener gé ti cos de
ofer ta y de man da. En es te es ce na rio
se asu me la au sen cia de in ter ven cio -
nes de po lí ti ca que orien ten cam bios
en la ma triz ener gé ti ca de ca da país.

b. Un se gun do es ce na rio co rres pon de a
la di ver si fi ca ción ener gé ti ca. En es te
ca so, la in ter ven ción del Es ta do prio -
ri za el uso de fuen tes re no va bles. Se
dis tin gue una mo da li dad de di ver si fi -
ca ción len ta y otra di ná mi ca. La di fe -
ren cia en tre am bos es que mas es una
me ta más al ta de ex pan sión de la
pro duc ción pri ma ria de ener gías re -
no va bles: pa ra el pri me ro se plan tea
in cre men tar en 1% la par ti ci pa ción
de fuen tes re no va bles en la ofer ta
ener gé ti ca na cio nal du ran te ca da
quin que nio; y, pa ra el se gun do se
plan tea un in cre men to de 5%.

Los su pues tos ge ne ra les que se uti li -
zan pa ra de ter mi nar la es truc tu ra de la
ofer ta y la de man da ener gé ti ca com -
pren den: 

• lademandadeenergía

Se pro yec ta en fun ción de tres ele -
men tos: i) la ten den cia his tó ri ca del
con su mo per cá pi ta de ca da eco no -
mía; ii) las pro yec cio nes del cre ci -
mien to po bla cio nal de ca da país; y,
iii) las pro yec cio nes del cre ci mien to
eco nó mi co de ca da país. Las dos úl -

ti mas pro yec cio nes se to man de los
tra ba jos rea li za dos por IIA SA (2009).
Las ci fras his tó ri cas del con su mo per
cá pi ta sir ven de ba se pa ra es ti mar
fun cio nes de cre ci mien to li neal, ex -
po nen cial, lo ga rít mi co, et cé te ra, del
con su mo per cá pi ta de ca da país de
la re gión pa ra el pe río do pos te rior,
con for me se de ter mi ne en ca da ca so
el me jor gra do de ajus te de los da tos
a la res pec ti va fun ción de es ti ma ción
eco no mé tri ca que apli ca el mé to do
de los mí ni mos cua dra dos or di na rios.
Con las pro yec cio nes de mo grá fi cas
de IIA SA, se agre gan las ci fras de
con su mo to tal pa ra ca da país.

• la producción primaria de energía
norenovable

Se con si de ra la re la ción re ser vas /pro -
duc ción de ca da re cur so, que de ter mi -
na el nú me ro de años de pro duc ción
que son fac ti bles con un vo lu men
cons tan te de pro duc ción.6 En aque llos
ca sos en que es ta ra zón su pe ra el pe -
río do de aná li sis, se asu me que exis ten
po si bi li da des de ex pan dir la ca pa ci -
dad de pro duc ción, de ma ne ra que el
acer vo dis po ni ble de ca da re cur so no
re no va ble pue de lle gar a ago tar se du -
ran te el pe río do de aná li sis.

• la producción primaria de energía
renovable

Se dis tin gue so la men te en tre dos ti -
pos de fuen tes re no va bles: hi droe -
ner gía y las de más. Una de sa gre ga -
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ción más am plia del sec tor ener gé ti -
co re no va ble po dría en ri que cer no -
ta ble men te la mo de la ción de es ce -
na rios que se pre sen tan en es te do -
cu men to. Sin em bar go, exis te es ca sa
in for ma ción o in for ma ción po co
con clu yen te so bre el po ten cial ener -
gé ti co de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos en cuan to a fuen tes no con ven -
cio na les de ener gía re no va ble (ver la
sec ción pre via). En es tas con di cio -
nes, se pro po ne pa ra es te tra ba jo
una sim pli fi ca ción que fun cio na
des de la pers pec ti va de la sig ni fi ca -
ción es ta dís ti ca de los re sul ta dos,
aun que se rá ne ce sa rio to mar en
con si de ra ción al gu nas li mi ta cio nes
ana lí ti cas que se in tro du cen a par tir
de es te su pues to. En la si guien te sec -
ción se es tu dian es tos as pec tos.
Se asu me que la pro duc ción pri ma -
ria de ener gía re no va ble ten drá co -
mo res tric ción la de man da do més ti -
ca to tal. Es de cir, la ca pa ci dad de
ex pan sión de la pro duc ción de fuen -
tes re no va bles es ta rá li mi ta da por
los re que ri mien tos do més ti cos de
ener gía. Es te su pues to per mi te ga -
ran ti zar la co ber tu ra de la de man da
in ter na y al mis mo tiem po, per mi te
ha cer ope ra ti va una res tric ción en la
es ca la de uso de ener gía. Am bas
con di cio nes se iden ti fi can co mo
ele men tos cen tra les de una es tra te -
gia pa ra la se gu ri dad ener gé ti ca sus -
ten ta ble. Pa ra el ca so de la hi droe -
ner gía se con si de ra co mo res tric ción
adi cio nal el po ten cial hi droe léc tri co
de ca da país. 
Una res tric ción adi cio nal que de be -
ría es tu diar se en ca da te rri to rio tie ne
re la ción con ries gos am bien ta les o
so cia les que in vo lu cren pro ce sos

irre ver si bles. En es tos ca sos, se rá ne -
ce sa rio apli car el prin ci pio pre cau -
to rio pa ra de ci dir so bre la con ve -
nien cia de rea li zar cier tos em pren -
di mien tos ener gé ti cos. Sien do una
mo de la ción a es ca la na cio nal, una
li mi ta ción de la mo de la ción que se
pre sen ta en es te es tu dio, es que no
se rea li za es te aná li sis.

• Se cal cu lan ex ce den tes y de fi cien -
cias en los flu jos ener gé ti cos de ca -
da país, los cua les pue den des ti nar -
se a la ex por ta ción o sol ven tar se
con la im por ta ción de ener gía, res -
pec ti va men te. Los flu jos de im por ta -
ción y ex por ta ción de ener gía se cal -
cu lan por la di fe ren cia en tre la ofer -
ta y de man da de ener gía de ca da
eco no mía. Si la pro duc ción pri ma ria
su pe ra el con su mo do més ti co, la di -
fe ren cia po dría ser ex por ta da; y en
for ma in ver sa pa ra las im por ta cio -
nes. En es te as pec to, sin em bar go, es
pre ci so to mar en cuen ta que el co -
mer cio in ter na cio nal de los ex ce -
den tes ener gé ti cos no so lo de pen de
de la dis po ni bi li dad de ener gía.
Otros as pec tos ta les co mo la con so -
li da ción de la in fraes truc tu ra ne ce -
sa ria pa ra la in ter co ne xión fí si ca,
res tric cio nes de ca rác ter téc ni co o
di ver sos ti pos de re sis ten cia po pu lar,
y un en tra ma do de re gu la cio nes es -
pe cí fi cas pue den afec tar los in ter -
cam bios. 

2.2. Aná li sis de re sul ta dos

a. Es ce na rio iner cial

Con ci fras de OLA DE (2012) se es -
ti ma que en la ac tua li dad, la re gión la -
ti noa me ri ca na cuen ta con un ex ce den -
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te de re cur sos ener gé ti cos. La pro duc -
ción agre ga da de la re gión a 2010 (5,8
+ 1,4 mi llo nes de kbep7 de pro duc ción
pri ma ria no re no va ble y re no va ble,
res pec ti va men te) per mi te cu brir la de -
man da in ter na de to dos los paí ses (3,8
mi llo nes de kbep) y se ge ne ra ade más
un ex ce den te ener gé ti co su fi cien te pa -
ra ex por tar. Con for me las pro yec cio nes
rea li za das pa ra el me dia no pla zo
(2030) y el lar go pla zo (2100), en la au -
sen cia de in ter ven ción gu ber na men tal,
la tra yec to ria del con su mo ener gé ti co
anual de la re gión (5,4 y 11,6 mi llo nes
de kbep en el me dia no y en el lar go
pla zo, res pec ti va men te) pue de se guir
cu brién do se con la pro duc ción in ter na
(10,6 y 12,6 mi llo nes de kbep de pro -
duc ción pri ma ria en el me dia no y en el

lar go pla zo, res pec ti va men te) y se pue -
de con ti nuar ex por tan do el ex ce den te.
En to dos los ca sos, sin em bar go, ba jo
es te es ce na rio iner cial tam bién es ne -
ce sa rio im por tar una par te de los in su -
mos ener gé ti cos que de man da ca da
eco no mía. 

Es tas pro yec cio nes se pue den re vi sar
en el grá fi co 3, que tal co mo los grá fi cos
pos te rio res, mues tra la es truc tu ra de la
ofer ta y la de man da ener gé ti ca. La ofer ta
se com po ne de la pro duc ción pri ma ria
de fuen tes re no va bles y no re no va bles,
así co mo tam bién de las im por ta cio nes.
En el grá fi co, to dos los ru bros de la ofer -
ta se pre sen tan en va lo res po si ti vos. Por
otro la do, la de man da de ener gía se pre -
sen ta en va lo res ne ga ti vos y se ha lla
com pues ta por el con su mo do més ti co y
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Grá fi co No. 3
Ma triz ener gé ti ca de Amé ri ca La ti na, es ce na rio iner cial

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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las ex por ta cio nes de ener gía.
Es ta po si ción ener gé ti ca es apa ren te -

men te có mo da pa ra la re gión, pues in clu -
so en la au sen cia de in ter ven ción gu ber -
na men tal, la dis po ni bi li dad agre ga da de
re cur sos mues tra la su fi cien cia re que ri da
pa ra ga ran ti zar el abas te ci mien to ener gé -
ti co re gio nal. No obs tan te, exis ten di fe -
ren cias im por tan tes al in te rior de la re -
gión. Los re cur sos ener gé ti cos se dis tri bu -

yen de ma ne ra de si gual: mien tras en paí -
ses co mo Ar gen ti na, Bo li via, Bra sil, Co -
lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú
y Ve ne zue la el con su mo ac tual se pue de
cu brir con la pro duc ción in ter na, en el
res to de eco no mías la ti noa me ri ca nas son
ne ce sa rios los re cur sos im por ta dos pa ra
sa tis fa cer la de man da. Las eco no mías que
mues tran ma yor de pen den cia res pec to
de la ener gía im por ta da son Chi le, Pa na -

má y Uru guay (véa se grá fi co 4). 
A me dia no pla zo, al gu nos paí ses de

la re gión tie nen po si bi li dad de man te ner
o in clu so ex pan dir su ca pa ci dad de pro -
duc ción de ener gía pri ma ria. Más ade -
lan te se ve rá que es to se de be prin ci pal -
men te a la dis po ni bi li dad de im por tan tes
re ser vas de pe tró leo, car bón mi ne ral y
gas na tu ral en al gu nos paí ses de la re -
gión. En es tas con di cio nes, has ta el año
2030 en el agre ga do la ti noa me ri ca no ha -
bría un in cre men to en la ca pa ci dad de
ga ran ti zar el abas te ci mien to del con su -
mo ener gé ti co con la pro duc ción in ter -

na, pe ro una vez más, a ni vel de país
exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (véa se
grá fi co 5).

En el lar go pla zo, en cam bio, la ma -
yor par te de eco no mías la ti noa me ri ca -
nas ape nas lo gran cu brir su con su mo a
par tir de la pro duc ción do més ti ca y mu -
chas tie nen cre cien te de pen den cia res -
pec to de los in su mos im por ta dos. La
úni ca ex cep ción es Ve ne zue la, en don -
de las re ser vas de re cur sos no re no va -
bles per mi ten abas te cer con hol gu ra las
ne ce si da des in ter nas in clu so en el lar go
pla zo (véa se grá fi co 6).
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Grá fi co No. 4 
Si tua ción ener gé ti ca ac tual en Amé ri ca La ti na

Fuen te: OLA DE (2012)
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Grá fi co No. 5
Si tua ción ener gé ti ca iner cial de Amé ri ca La ti na en el me dia no pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Grá fi co No. 6
Si tua ción ener gé ti ca iner cial de Amé ri ca La ti na en el lar go pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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La se gu ri dad ener gé ti ca de va rios
paí ses de Amé ri ca La ti na, no so la men te
es afec ta da por la dis po ni bi li dad de los
in su mos im por ta dos, si no tam bién por la
con di ción de ago ta mien to de sus fuen tes
do més ti cas. En la ac tua li dad, el 80% de
la pro duc ción pri ma ria de la re gión se
ha lla com pues ta por fuen tes no re no va -
bles (véa se grá fi co 4), sien do Bra sil, Co -
lom bia, Mé xi co y Ve ne zue la los paí ses
con las ma yo res re ser vas en la re gión. Se
cal cu la que es tos paí ses en con jun to pro -
du cen el 84% de la ener gía no re no va ble
de Amé ri ca La ti na. Si guien do es tas ten -
den cias, a me dia no pla zo se pro yec ta
que es ta es truc tu ra no va ria rá en for ma
sig ni fi ca ti va (79%), aun que en es te ca so,
so la men te la pro duc ción de Bra sil y Ve -
ne zue la acu mu la rán el 90% del to tal de
ener gía pri ma ria. A lar go pla zo, en cam -
bio, ha brá una dis mi nu ción con si de ra ble
en la pro por ción de fuen tes no re no va -
bles. Se pro yec ta que el 35% de la pro -
duc ción pri ma ria es ta rá com pues ta por
es te ti po de re cur sos y el 98% de és tos se
ori gi na rán en Ve ne zue la.

Es tas ca rac te rís ti cas iner cia les en la
es truc tu ra de la ma triz ener gé ti ca re gio -
nal y su dis tri bu ción en tre paí ses, su gie -
ren la ne ce si dad de in tro du cir la in ter -
ven ción es ta tal pa ra ga ran ti zar la se gu -
ri dad ener gé ti ca re gio nal. Una es tra te -
gia de di ver si fi ca ción ener gé ti ca al in te -
rior de ca da país pue de con tri buir a la
re duc ción de la de pen den cia res pec to
de los in su mos im por ta dos y de los re -
cur sos no re no va bles, que se ana li za a
con ti nua ción. 

b. Di ver si fi ca ción ener gé ti ca

El po ten cial de la di ver si fi ca ción
ener gé ti ca en los paí ses la ti noa me ri ca nos

ha si do ana li za do en va rios es tu dios. Por
ejem plo, en el ca so ecua to ria no, el Cen -
tro Ecua to ria no de De re cho Am bien tal
(CE DA), pre sen tó un es tu dio que dis cu te
la si tua ción ener gé ti ca del Ecua dor y
eva lúa el po ten cial de una es tra te gia de
di ver si fi ca ción (Cas tro, 2011:10). La con -
clu sión cen tral del es tu dio es que “una
ma triz ener gé ti ca con ma yor di ver si fi ca -
ción en sus fuen tes en ba se a fuen tes de
ener gía re no va ble que ope ren de ma ne ra
des cen tra li za da... [con tri bu ye a] una me -
jor se gu ri dad ener gé ti ca, me nor vul ne ra -
bi li dad del sis te ma y ma yo res be ne fi cios
am bien ta les en Ecua dor”. Otros es tu dios
ana li zan la via bi li dad de los pro ce sos de
di ver si fi ca ción en la re gión –véa se por
ejem plo los tra ba jos de Yé pez-Gar cía et
al. (2010) y Ko zulj (2010). 

En es ta sec ción se ana li za la con tri -
bu ción de una po lí ti ca de di ver si fi ca ción
en las fuen tes de ener gía, pa ra ga ran ti zar
la se gu ri dad ener gé ti ca re gio nal. Pa ra
ello, se plan tean dos va rian tes de di ver si -
fi ca ción: una di ná mi ca y otra len ta.

Pa ra la di ver si fi ca ción len ta se asu -
me que exis te la me ta gu ber na men tal de
in cre men tar ca da quin que nio en 1% la
par ti ci pa ción de fuen tes re no va bles en
la ofer ta do més ti ca de ener gía pri ma ria.
Pa ra la di ver si fi ca ción di ná mi ca se asu -
me una me ta de in cre men to de 5% por
quin que nio.

Co mo re sul ta do de las pro yec cio nes
se tie ne que si el pro ce so de di ver si fi ca -
ción es muy len to, en el agre ga do re gio -
nal se pier de ca pa ci dad pa ra ga ran ti zar el
con su mo in ter no con los re cur sos pro du -
ci dos lo cal men te. Es de cir, mien tras la
pro duc ción pri ma ria es el do ble de la de -
man da in ter na tan to en la ac tua li dad co -
mo en el me dia no pla zo; pa ra el lar go
pla zo, la pro duc ción ape nas cu bre el
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90% de los re que ri mien tos ener gé ti cos de
la re gión, y se po ten cia el gra do de de -

pen den cia res pec to de los in su mos ener -
gé ti cos im por ta dos (véa se grá fi co 7a).

La si tua ción di fie re cuan do se tra ta
de un pro ce so de rá pi da di ver si fi ca ción.
En es tas con di cio nes, exis te una ma yor
ca pa ci dad pro duc ti va in ter na pa ra ga ran -
ti zar la co ber tu ra de la de man da do més -
ti ca tan to en el me dia no co mo en el lar -
go pla zo. Co mo con se cuen cia, la re gión
mues tra una re du ci da de pen den cia res -
pec to de los in su mos im por ta dos, y
cuen ta con ma yo res ex ce den tes po ten -
cial men te ex por ta bles (véa se grá fi co 7b).

Un ras go im por tan te del pro ce so de
di ver si fi ca ción di ná mi ca es que en el lar -

go pla zo nin gu na eco no mía de pen de rá de
las im por ta cio nes. A me dia no pla zo, la
ma yor par te de las eco no mías la ti noa me -
ri ca nas po drán cu brir más del 70% de su
de man da ener gé ti ca con la pro duc ción
in ter na. Son ex cep cio nes Ar gen ti na, Chi le
y Mé xi co, en don de más del 50% de la
ofer ta ener gé ti ca po dría re que rir ener gía
im por ta da (véa se grá fi cos 8 y 9). Por el
con tra rio, en un pro ce so de di ver si fi ca -
ción len ta, la de pen den cia res pec to de las
im por ta cio nes se en con tra rá más ex ten di -
da en la re gión (véa se grá fi cos 10 y 11). 
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Grá fi co No. 7
Ma triz ener gé ti ca de Amé ri ca La ti na, es ce na rios de di ver si fi ca ción

a) Di ver si fi ca ción len ta b) Di ver si fi ca ción di ná mi ca

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Grá fi co No. 8
Es ce na rio de di ver si fi ca ción di ná mi ca a me dia no pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Grá fi co No. 9
Es ce na rio de di ver si fi ca ción di ná mi ca a lar go pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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El se gun do com po nen te de de pen -
den cia ener gé ti ca que in te re sa eva luar es
la con tri bu ción de fuen tes no re no va bles.
Al dis tin guir en tre una po lí ti ca de di ver si -
fi ca ción di ná mi ca y una len ta, la pri me ra
per mi te re du cir de for ma más efec ti va la
pro por ción de fuen tes no re no va bles en
la ofer ta to tal de Amé ri ca La ti na, aun que
es no ta ble que en am bos es ce na rios de
di ver si fi ca ción, la ener gía fó sil con ti núa
sien do la prin ci pal fuen te de re cur sos pa -
ra la re gión en el me dia no pla zo. Ya se ha
ex pli ca do que es tos re cur sos re pre sen tan
en la ac tua li dad el 80% de la ofer ta ener -
gé ti ca re gio nal, y se es pe ra que una di ver -
si fi ca ción di ná mi ca per mi ta re du cir en

for ma sig ni fi ca ti va su par ti ci pa ción: se
cal cu la que has ta un 76% en el me dia no
pla zo (véa se grá fi co 8) y has ta un 28% en
el lar go pla zo (véa se grá fi co 9). Ca si la to -
ta li dad de es tos re cur sos no re no va bles
pro ven drán de Ve ne zue la (98%). 

Con la di ver si fi ca ción len ta, en el
me dia no pla zo se re gis tra rá un in cre -
men to en la de pen den cia res pec to de
las fuen tes no re no va bles de ener gía,
que se rán el 82% de la ofer ta ener gé ti ca
de la re gión. Pa ra el lar go pla zo, es ta re -
la ción dis mi nui rá al 43%. Bra sil acu mu -
la rá el 39% de los re cur sos no re no va -
bles de la re gión en el año 2100 y Ve ne -
zue la el 51% (véa se grá fi cos 10 y 11).
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Grá fi co No. 10
Es ce na rio de di ver si fi ca ción len ta a me dia no pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Con es tos an te ce den tes se con clu ye
que el de sa fío de la re gión no pue de li -
mi tar se a la di ver si fi ca ción de sus fuen -
tes ener gé ti cas. Un ca rác ter re no va ble
en el pro ce so de di ver si fi ca ción no es
ga ran tía de se gu ri dad ener gé ti ca. De
he cho, pue de ser con tra pro du cen te por
los ries gos so cia les y am bien ta les que se
ha llan aso cia dos a pro yec tos que se de -
sa rro llan a gran es ca la, en par ti cu lar pa -
ra la ge ne ra ción de hi droe lec tri ci dad y
bio com bus ti bles. Es tos as pec tos se ana -
li zan en la si guien te sec ción. Asi mis mo,
si las po lí ti cas de di ver si fi ca ción no son
di ná mi cas, se pue de in clu so po ner en
ries go ener gé ti co a la re gión al in cre -
men tar su de pen den cia res pec to de re -
cur sos im por ta dos y fuen tes ago ta bles. 

En un am bien te de cre cien te con su -
mo ener gé ti co, un as pec to de fun da men -
tal im por tan cia es la po si bi li dad de ga -

ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca en la re -
gión a par tir de la con so li da ción de un
pro ce so coor di na do de in te gra ción. Es te
as pec to, así co mo otros fac to res fun da -
men ta les pa ra la sus ten ta bi li dad de la po -
lí ti ca ener gé ti ca, se ana li zan en la si -
guien te sec ción.

3. Fac to res cla ve pa ra la sus ten ta bi li -
dad de una po lí ti ca ener gé ti ca 

En es te do cu men to se plan tea un
con cep to de se gu ri dad ener gé ti ca que
abar ca una con cep ción más am plia que
la su fi cien cia en el abas te ci mien to (o in -
clu so au to su fi cien cia) que per mi ta pro -
mo ver o sos te ner el cre ci mien to eco nó -
mi co con el mí ni mo cos to ener gé ti co
po si ble. Se ar gu men ta que la apli ca ción
de una no ción de sus ten ta bi li dad en un
sen ti do fuer te, que se plan tea des de la
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Grá fi co No. 11 
Es ce na rio de di ver si fi ca ción len ta a lar go pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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eco no mía eco ló gi ca, pue de con tri buir a
la se gu ri dad ener gé ti ca to man do en con -
si de ra ción los lí mi tes fí si cos que ca rac te -
ri zan al re cur so y otras di men sio nes de la
sos te ni bi li dad. Es tas “otras” di men sio nes
de la se gu ri dad ener gé ti ca se ana li zan en
es ta sec ción. En par ti cu lar: as pec tos eco -
nó mi cos co mo la li mi ta da ca pa ci dad de
fi nan cia mien to de nue va in fraes truc tu ra
ener gé ti ca y la di fi cul tad de man te ner
me jo ras con ti nuas en la efi cien cia ener -
gé ti ca; as pec tos so cio-am bien ta les re la ti -
vos a los efec tos del uso de di ver sas fuen -
tes de ener gías; y, as pec tos de la po lí ti ca
re fe ren tes a la ins ti tu cio na li dad y el mar -
co re gu la to rio so bre los com ple jos pro -
ce sos de in te gra ción.

Por una par te, las con di cio nes bio fí si -
cas del sis te ma de ter mi nan una dis po ni -
bi li dad li mi ta da de re cur sos. De bi do al
ago ta mien to pre vi si ble en las fuen tes fó -
si les, las ener gías re no va bles se han con -
si de ra do co mo una so lu ción via ble pa ra
ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca en el
lar go pla zo. No obs tan te, tal co mo se ha
ana li za do en la sec ción pre via, una es tra -
te gia ener gé ti ca no pue de li mi tar se al
ám bi to de la di ver si fi ca ción ha cia fuen -
tes re no va bles, re quie re ser com ple men -
ta da con otros ele men tos que per mi tan
ga ran ti zar tam bién su sos te ni bi li dad en
el lar go pla zo. La di ver si fi ca ción ener gé -
ti ca no es el ori gen de po si bi li da des ili -
mi ta das, tam bién exis ten cier tas res tric -
cio nes aso cia das a al gu nas fuen tes re no -
va bles, que ana li za mos a con ti nua ción.
En con se cuen cia, un ele men to fun da -
men tal de la se gu ri dad ener gé ti ca se rá la
re duc ción en la es ca la de uso de re cur sos
pa ra com ple men tar las me jo ras en la efi -
cien cia ener gé ti ca que pue dan lo grar se
con avan ces tec no ló gi cos.

Ca be cues tio nar se en ton ces ¿cuán ta
ener gía es ne ce sa ria pa ra rea li zar aque -
llas ac ti vi da des que son fun da men ta les
pa ra lo grar una ca li dad de vi da acep ta -
ble? Un ejer ci cio así lo pro pu so Max
Neef (1986: 61), a par tir de un cuan ti fi ca -
dor de mo grá fi co dis tin to, que de no mi nó
“per so na eco ló gi ca” y que abre vió co mo
“eco son”. Max Neef ex pli ca ba que “la
idea es es ta ble cer una es ca la apro xi ma da
de un dre na je ra zo na ble de los re cur sos
que una per so na ne ce si ta pa ra lo grar una
ca li dad de vi da acep ta ble”. 

Es que en tér mi nos ener gé ti cos hay
una dis tan cia im por tan te en tre el con su -
mo que rea li za un in di vi duo que em -
plea trans por te pú bli co pa ra mo vi li zar se
y aquel que lo ha ce en su pro pio ve hí -
cu lo (y más aún res pec to del que va a
pie). Es tu diar la es truc tu ra del con su mo
ener gé ti co así co mo es tas di fe ren cias en
la es ca la de uso se rán as pec tos bá si cos
pa ra la de fi ni ción de una po lí ti ca ener -
gé ti ca sus ten ta ble.

Las di fe ren cias en el con su mo ener -
gé ti co per cá pi ta en tre paí ses de al tos y
ba jos in gre sos han si do ex pli ca das a par -
tir del con su mo exo so má ti co de ener gía
(Lot ka, 1956; Geor ges cu-Roe gen, 1971;
Mar tí nez-Alier y Ro ca, 2006). Exo so má ti -
co pro vie ne del pre fi jo «exo »que sig ni fi -
ca “fue ra”, y del vo ca blo grie go «so ma»
que sig ni fi ca “cuer po”. En ton ces, si el
con su mo en do so má ti co (del pre fi jo «en -
do» que sig ni fi ca “den tro”) se in ter pre ta
co mo el con su mo ener gé ti co in trín se co a
las ne ce si da des cor po ra les de los se res
hu ma nos o aque llas que se de ri van de
ins truc cio nes ge né ti cas; a di fe ren cia de
la ca te go ría de exo so má ti co, que de fi ni -
rá, el con su mo que se ex pli ca por ne ce -
si da des ex tra-cor po ra les.
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El con su mo en do so má ti co se de fi ne
de ma ne ra in de pen dien te al ni vel de in -
gre sos de los in di vi duos, se es ta ble ce en
ba se a los re que ri mien tos nu tri cio na les
de los se res hu ma nos, es to es, en tre dos
y tres mil ki lo ca lo rías dia rias que per mi -
ten el fun cio na mien to del or ga nis mo. El
con su mo exo so má ti co, en cam bio, es
in de pen dien te de las con di cio nes que
de ter mi na la bio lo gía hu ma na, se de fi ne
por las con di cio nes eco nó mi cas, cul tu -
ra les y so cia les. Por lo tan to, se aso cia -
rá un ma yor con su mo exo so má ti co en
aque llos in di vi duos que tie nen ma yo res
in gre sos (Mar tí nez Alier y Ro ca, 2006). 

Asi mis mo, las dis tin tas eta pas del
cre ci mien to eco nó mi co pue den crear
pa tro nes di fe ren tes de con su mo, por
ejem plo una fa mi lia po bre que co ci na
con le ña, al au men tar su in gre so se gu ra -
men te po drá reem pla zar es te ener gé ti co
por otro más efi cien te co mo el gas na tu -
ral, es de cir, una pro ba ble re duc ción en
su con su mo exo so má ti co po drá ser ex -
pli ca da a par tir del au men to en su in gre -
so. Sin em bar go, en el agre ga do no
siem pre las me jo ras en la efi cien cia tec -
no ló gi ca se tra du cen en un aho rro ener -
gé ti co, por el con tra rio, pue den re sul tar
en un au men to de con su mo to tal. Es te
as pec to se ha es tu dia do co mo “el efec -
to re bo te” (Mar tí nez-Alier, 2008), que se
de ri vó del tra ba jo de Je vons (1865) so -
bre la sus ten ta bi li dad en el con su mo del
car bón.

A par tir del tra ba jo de Je vons (1865),
so bre La cues tión del car bón, se es tu dió
el im pac to de las nue vas tec no lo gías en

los pa tro nes de con su mo ener gé ti co. La
co no ci da pa ra do ja de Je vons plan tea que
aun que las me jo ras tec no ló gi cas per mi -
ten pro du cir con ma yor efi cien cia, es de -
cir, uti li zar me nos re cur sos por uni dad de
pro duc ción, en el agre ga do au men ta el
con su mo de ener gía por que los agen tes
in ten si fi can el uso de la tec no lo gía más
efi cien te. Un ejem plo con tem po rá neo de
es ta pa ra do ja lo ana li zan Hild yard et al.
(2012), cuan do con tras tan las ga nan cias
en efi cien cia en los ve hí cu los que cir cu -
la ron en Es ta dos Uni dos du ran te los años
se sen ta con aque llos que cir cu lan en
nues tros días. Es tos au to res ex pli can que
la re duc ción en el con su mo de ener gía
que se de ri va de una ma yor efi cien cia, se
eva po ra (o in clu so se in vier te) con la ex -
pan sión cre cien te del par que au to mo tor.
Es de cir, aun que exis tan in cre men tos de
la efi cien cia ener gé ti ca, el efec to re bo te
pue de re sul tar en un in cre men to del con -
su mo to tal de ener gía.

Es evi den te que a ni vel mun dial
exis te un cre cien te in te rés por im pul sar
tan to la tran si ción ha cia fuen tes re no va -
bles, co mo las me jo ras en la efi cien cia
ener gé ti ca. No obs tan te, el re sul ta do
ne to de los es fuer zos em pren di dos pa ra
con se guir es ta tran si ción tec no ló gi ca
es ta ría coin ci dien do con la pa ra do ja de
Je vons. En efec to, la de man da ener gé ti -
ca glo bal en tér mi nos ab so lu tos se in -
cre men tó du ran te los úl ti mos años
–aun que la cri sis eco nó mi ca re cien te ha
mo de ra do su rit mo de cre ci mien to– y
exis ten ex pec ta ti vas de que con ti núe
ex pan dién do se (véa se grá fi co 12).
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Es to in di ca que la se gu ri dad ener gé -
ti ca no so la men te pue de ges tio nar se
des de una tran si ción en la ofer ta si no
que tam bién es pre ci so im pul sar la des -
de una tran si ción en la de man da, re du -
cien do la es ca la del con su mo, y en par -
ti cu lar, del con su mo exo so má ti co. 

Otro ele men to que in tro du ce res tric -
cio nes pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé -
ti ca es la li mi ta da ca pa ci dad de fi nan cia -
mien to de in fraes truc tu ra ener gé ti ca. La
IEA (2011) cal cu ló una in ver sión acu mu la -
da glo bal de 38 bi llo nes de dó la res que
per mi ti rá cu brir la de man da pro yec ta da
has ta el año 2035. El prin ci pal com po nen -
te de es ta in ver sión es la hi droe lec tri ci dad,
con 16,9 bi llo nes (45%). Sin em bar go, la
ener gía fó sil man ten drá un pe so im por tan -
te: 26% pa ra pe tró leo (10 bi llo nes de dó la -
res) y 25% pa ra gas na tu ral (9,5 bi llo nes).
Los cos tos de in ver sión en di fe ren tes fuen -
tes de ener gía re no va ble se de ta llan en la

ta bla 2, con for me ci fras re por ta das en el
in for me de IPCC so bre ener gías re no va bles
y cam bio cli má ti co (Bruck ner et al., 2011;
Eden ho fer et al., 2011). En ba se a es tos da -
tos, se cal cu la que en Amé ri ca La ti na, en
don de ac tual men te se apro ve cha so lo un
23% del po ten cial hi droe léc tri co, el mon -
to de la in ver sión ne ce sa ria pa ra ins ta lar el
po ten cial to tal se ría de 500 mil mi llo nes de
dó la res con la es ti ma ción más con ser va -
do ra. En es te cóm pu to, sin em bar go, no se
con si de ran las es pe ci fi ci da des en in ver -
sión tec no ló gi ca que su po ne la ex plo ta -
ción del po ten cial hi dráu li co en una re -
gión con una al ta com ple ji dad geo grá fi ca
y cli má ti ca. La in cor po ra ción de es tos as -
pec tos se gu ra men te de ri va ría en un mon to
más am plio de in ver sión ne ce sa ria. Por
otro la do, un cál cu lo si mi lar se po dría rea -
li zar con las de más fuen tes de ener gía,
aun que ha bría que con si de rar la ines ta bi li -
dad in he ren te a ca da ca so.

76 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

Grá fi co No. 12
Pro yec cio nes de con su mo glo bal de ener gía

Mil mi llo nes de bep

No ta: Se uti li zó un fac tor de con ver sión de 5,8 mi llo nes btu = 1 bep, 1 btu = 1054,35 jou les.
Fuen tes: IEA (2011), OLA DE (2012).
Ela bo ra ción pro pia
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Un ele men to que ad quie re ca da vez
ma yor im por tan cia en las es tra te gias
ener gé ti cas de las eco no mías, es la con -
tri bu ción de la tran si ción ha cia fuen tes
re no va bles pa ra la mi ti ga ción del cam -
bio cli má ti co. En es te ám bi to se ar gu -

men ta so bre una res pon sa bi li dad di fe -
ren cia da pa ra las eco no mías en de sa rro -
llo y las gran des eco no mías in dus tria les.
Véa se por ejem plo la com pa ra ción de la
es ca la la ti noa me ri ca na con la glo bal
(grá fi co 13).

Ta bla No. 2
Cos to de la in ver sión pa ra ge ne ra ción eléc tri ca a par tir de fuen tes re no va bles

Fuen te: Bruck ner et al. (2011: 1004-1005)
Ela bo ra ción pro pia

RE CUR SO IN VER SIÓN (US$/kW)

MÍ NI MO MÁ XI MO PRO ME DIO

Bioe ner gía 430 9.800 3.343
So lar 2.700 7.300 5.110
Geo tér mi ca 1.800 5.200 3.175
Hi droe léc tri ca 1.000 3.000 2.000
Oceá ni ca 4.500 5.000 4.750
Eó li ca 1.200 2.100 1.650

Grá fi co No. 13
Pro yec ción de las emi sio nes de CO2

To ne la das per cá pi ta

Fuen te: IEA (2011)
Ela bo ra ción pro pia
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La di ver si fi ca ción, des de es ta pers -
pec ti va, es abor da da sim ple men te co mo
una cues tión de ex pan sión de la ofer ta
ener gé ti ca en las fuen tes re no va bles. Tal
co mo se ana li zó en la pri me ra sec ción,
los prin ci pa les com po nen tes de la ofer ta
en Amé ri ca La ti na son la hi droe lec tri ci -
dad y los bio com bus ti bles. No obs tan te,
es ta es pe cia li za ción no per mi te ga ran ti -
zar un mo de lo ener gé ti co sus ten ta ble. En
efec to, tan to la pro duc ción de bio com -
bus ti bles co mo los gran des pro yec tos hi -
droe léc tri cos son el ori gen de con flic tos
eco ló gi cos de bi do a los im pac tos so cia -
les y am bien ta les que se aso cian.

En par ti cu lar, la pro duc ción de bio -
com bus ti bles de pri me ra ge ne ra ción ha
si do am plia men te ob je ta da de bi do a di -
ver sos im pac tos am bien ta les y so cia les
que se en cuen tran vin cu la dos, al gu nos
as pec tos tie nen que ver con ries gos re la -
ti vos a la se gu ri dad ali men ta ria. La pro -
duc ción ener gé ti ca a par tir de bio com -
bus ti bles de man da una gran can ti dad de
ma te ria pri ma. Es de cir, el de sa rro llo de
es ta in dus tria su po ne que se em plea una
in gen te can ti dad de re cur sos co mo tie rra,
agua, agro quí mi cos y otros. Se ar gu men -
ta que el de sa rro llo de cul ti vos úti les pa -
ra la pro duc ción de bio com bus ti bles in -
du ce el reem pla zo de gran des ex ten sio -
nes de tie rra de pro duc ción agro pe cua -
ria, de fun da men tal in te rés pa ra ga ran ti -
zar la se gu ri dad ali men ta ria. La pro duc -
ción agrí co la pa ra es tos fi nes en tra en -
ton ces en una com pe ten cia por re cur sos
co mo el agua y el sue lo, y no só lo por su
dis po ni bi li dad si no tam bién por su ca li -
dad, que pue de ser afec ta da por el uso
in ten si vo de agro quí mi cos. 

Es ta ló gi ca pro duc ti va in tro du ce un
con flic to de prio ri da des en tre la se gu ri -

dad ali men ta ria y la se gu ri dad ener gé ti -
ca, con flic to que no ter mi na de re sol -
ver se por que ade más exis te un de ba te
in con clu so so bre los ren di mien tos ener -
gé ti cos y la re duc ción de emi sio nes de
CO2 que pue den aso ciar se a la pro duc -
ción de bio com bus ti bles. Sas tre et al.
(2008) sin te ti zan ci fras de di ver sos es tu -
dios so bre los ren di mien tos ener gé ti cos
y emi sio nes atri bui bles a los prin ci pa les
bio com bus ti bles (véa se ta bla 3). 

Las prin ci pa les con clu sio nes que se
ob tie nen a par tir de su es tu dio apun tan
en una di rec ción. No exis ten in di ca do -
res con clu yen tes so bre los ren di mien tos
ener gé ti cos ni el es ta do del ba lan ce de
emi sio nes de GEI que son atri bui bles a
di ver sos bio com bus ti bles. Exis te un am -
plio mar gen de va ria bi li dad en los ren -
di mien tos, que de pen de de los su pues -
tos y me to do lo gía que son uti li za dos en
su cál cu lo. Por ejem plo, la de fi ni ción de
“ener gía” que se apli ca de ter mi na re sul -
ta dos di fe ren tes. Se rá más al to el con su -
mo que in clu ye la ener gía in di rec ta, es -
to es, aque lla que se em pleó du ran te las
di ver sas fa ses que com po nen el ci clo de
vi da de ca da pro duc to (es de cir, no só lo
la ga so li na que se uti li za en for ma di rec -
ta pa ra mo ver un au to mó vil si no tam -
bién aque lla que se uti li za pa ra pro du -
cir sus par tes, trans por tar las, en sam blar -
las, et cé te ra). Otro as pec to que ori gi na
dis cre pan cias son los fac to res de con -
ver sión adop ta dos pa ra trans for mar el
uso de in su mos en uni da des ener gé ti -
cas. Es tos as pec tos de ter mi nan re sul ta -
dos dis tin tos al cons truir el ba lan ce de
emi sio nes de GEI que se atri bu yen a di -
fe ren tes cul ti vos. 

Las di rec tri ces eu ro peas pa ra el
reem pla zo de fuen tes no re no va bles de
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ener gía en los es ta dos miem bros de la
Unión Eu ro pea tam bién sus ci tan un
con jun to de de sa fíos ener gé ti cos pa ra
Amé ri ca La ti na. En par ti cu lar, la Di rec ti -
va so bre bio car bu ran tes apro ba da por el
Par la men to Eu ro peo en 2009 bus ca ba
in cen ti var el uso de bio ma sa en la ge ne -
ra ción de bio com bus ti bles, a fin de pro -
du cir una fuen te ener gé ti ca al ter na ti va
pa ra abas te cer la de man da del sec tor
trans por te. Co mo re sul ta do, se pla ni fi có
li mi tar la emi sión de GEI y pro mo ver un
trans por te más lim pio, a par tir de un es -
tán dar mí ni mo de 10% en el uso de
ener gías re no va bles pa ra el sec tor trans -
por te has ta el año 2020, y una cuo ta del
20% de ener gías re no va bles en el con -
su mo to tal de los paí ses eu ro peos. Es to

se tra du ce en una vas ta can ti dad de bio -
com bus ti bles, que pue den ob te ner se a
par tir del reem pla zo de cul ti vos agrí co -
las tra di cio na les o la ex pan sión de las
áreas de cul ti vos pa ra es tos fi nes en los
paí ses la ti noa me ri ca nos. Por ejem plo,
Honty et al. (2005) es ti man que pa ra
sus ti tuir el 50% del com bus ti ble uti li za -
do por el sec tor de trans por te, en Bra sil
se rán ne ce sa rias en tre 18 y 224 mi llo -
nes de hec tá reas, de pen dien do del cul -
ti vo que se eli ja. Es ta sus ti tu ción ten drá
im pac tos di rec tos en la se gu ri dad ali -
men ta ria.

Res pec to a los gran des pro yec tos hi -
droe léc tri cos, tam bién pue den de ri var se
se ve ros im pac tos so cia les y am bien ta -
les, cuan do su es ta ble ci mien to re quie re
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Ta bla 3
Ren di mien to ener gé ti co y emi sio nes a par tir de bio com bus ti bles

No tas: (a) Se mi de en li tros de bio com bus ti ble ge ne ra do por to ne la da de ca da cul ti vo; (b) Se mi de en ki lo -
ca lo rías de bio com bus ti ble ge ne ra do por ki lo ca lo ría de ener gía uti li za da. 1 ki lo ca lo ría = 4.186 jou les; (c) Se
mi de la cap ta ción (emi sión) de GEI en re la ción a la emi sión de GEI aso cia da a la ga so li na.
Fuen tes: (1) IEA (2004), (2) Fa rrell et al. (2006), (3) Pi men tel y Pat zek (2005), (4) Pi men tel (2001), (5) WWI
et al., (2006), OLA DE (2012).

CUL TI VO REN DI MIEN TO ENER GÉ TI CO BA LAN CE DE 
EMI SIO NES DE GEI

Li tro / to ne la daa Pro duc ció n/U sob %c

BIOE TA NOL

Maíz 372-287(1) 1,34-1,39(2) -21%-38%(1)

370(3) 0,78(3) +30%(4)

Tri go 348(1) 1,02-1,11(1) -19%-47%(1)

Ca ña de azú car 73-90(1) 8,3-10,2(1) nd
Re mo la cha azu ca re ra 54-101(1) 1,56-1,79(1) -41%-56%(1)

Le ña 288(1) 0,66-0,83(1) -51%(1)

400(3) 0,64(3) nd

BIO DIE SEL

Gi ra sol nd 3,00(5) nd
260(3) 0,46(3) nd

So ja nd 1,5-3,3(5) -63%(1)

180(3) 0,78(3) nd
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el des pla za mien to de po bla cio nes, o se
ven afec ta dos eco sis te mas de los que
és tas de pen den, por ejem plo re cur sos
fo res ta les, bio di ver si dad o al gu nos ser -
vi cios eco ló gi cos fun da men ta les co mo
la do ta ción de agua.

Otro as pec to que pue de con tri buir o
des truir la sus ten ta bi li dad de una po lí ti -
ca ener gé ti ca son las po si bi li da des de
apro ve char com ple men ta rie da des ener -
gé ti cas en el mar co de un pro ce so de in -
te gra ción re gio nal. Has ta aho ra, en
Amé ri ca La ti na han pro li fe ra do acuer -
dos bi la te ra les in tra y ex tra re gio na les
con re sul ta dos ex pe di tos en el ám bi to
mer can til aun que ale ja dos de los prin ci -
pios so li da rios que sus ten tan la in te gra -
ción mul ti la te ral. Se gún ex pli can Gon -
zá lez et al. (2008), en la re gión ha te ni -
do lu gar un pro ce so de “so bre in te gra -
ción”, es to es, que di ver sos acuer dos bi -
la te ra les han emer gi do de for ma pa ra le -
la a los acuer dos mul ti la te ra les, y la au -
sen cia de coor di na ción en am bos ti pos
de pro ce sos ha so ca va do la pro pia in te -
gra ción, al in tro du cir li nea mien tos con -
tra dic to rios o di fi cul ta des pa ra afian zar
un mar co ins ti tu cio nal y re gu la to rio co -
mún, en par ti cu lar pa ra aque llos as pec -
tos de mu cha sen si bi li dad, ta les co mo
ta ri fas, im pues tos, aran ce les y re so lu -
ción de con flic tos.

Di ver sos es tu dios han eva lua do el
po ten cial de in te gra ción ener gé ti ca de
Amé ri ca La ti na (Ruiz-Ca ro, 2006; Gon -
zá lez et al., 2008; WEC, 2008; OLA DE,
2011). Una de las prin ci pa les con clu sio -
nes de es tos tra ba jos es que la in te gra -
ción ener gé ti ca es un pro ce so que no so -
la men te in vo lu cra la ener gía si no tam -
bién otros fac to res. Por ejem plo, pa ra la
in te gra ción de in fraes truc tu ra eléc tri ca o

de gas na tu ral, la pro xi mi dad geo grá fi ca
cons ti tu ye uno de los as pec tos fun da -
men ta les a con si de rar (WEC, 2008: 11).
Pe ro de fi ni ti va men te se rían las prio ri da -
des de la geo po lí ti ca las que pre do mi na -
rían en la con for ma ción de blo ques ener -
gé ti cos in tra rre gio na les. El pro ble ma fun -
da men tal es que los asun tos de la geo po -
lí ti ca se ha llan cen tra dos en la idea de
pro mo ver la in te gra ción de los mer ca dos
an tes que la in te gra ción de los pue blos,
tal co mo ar gu men ta Honty (2006). Es ta
in te gra ción de mer ca dos se ba sa sim ple -
men te en la con so li da ción de in ter co ne -
xio nes fí si cas pa ra trans por tar ener gía útil
pa ra el cre ci mien to eco nó mi co de ca da
país ba jo una es truc tu ra de pre cios fa vo -
ra bles al in ter cam bio, mien tras que es tas
otras di men sio nes de la se gu ri dad ener -
gé ti ca son ig no ra das. 

En de fi ni ti va, las po lí ti cas ener gé ti -
cas pue den pro pi ciar efec tos en di ver -
sos ám bi tos. Por ello, los con cep tos de
su fi cien cia y di ver si fi ca ción que dan
cor tos pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ener -
gé ti ca. En es ta sec ción se ha plan tea do
la ne ce si dad de una tran si ción en los
pa tro nes de con su mo que se orien te por
una re duc ción en la es ca la de uso. Des -
de es ta pers pec ti va, en lu gar de cen trar -
se en la am plia ción de la dis po ni bi li dad
de ener gía re no va ble, se rá im por tan te
in tro du cir un cues tio na mien to so bre las
ne ce si da des ener gé ti cas exo so má ti cas
de ca da po bla ción, con for me las ca rac -
te rís ti cas es pe cí fi cas de su te rri to rio. 

En una fu tu ra in ves ti ga ción de be rá
eva luar se una es tra te gia de in te gra ción
re gio nal. Por aho ra, se pue den iden ti fi -
car al gu nos ele men tos que pue den con -
tri buir a la con so li da ción de un pro ce so
exi to so de in te gra ción. Lan der (2010:
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163) apun ta que se rá pre ci so pres tar
“aten ción a los im pac tos pro duc ti vos,
so cia les y cul tu ra les con cre tos que a
cor to, me dia no y lar go pla zo pue dan te -
ner [los acuer dos de in te gra ción]”:

¿Pro fun di zan el mo de lo pri ma rio ex por -
ta dor o fo men tan pro ce sos pro duc ti vos
en dó ge nos? ¿Qué im pac tos tie nen so bre
el em pleo? ¿So bre la de si gual dad? ¿Con -
tri bu yen a la pro fun di za ción de la de mo -
cra cia? ¿Cuá les son sus im pac tos so bre la
na tu ra le za? ¿Con tri bu yen a pro ce sos de
in te gra ción so cial y cul tu ral en tre los
pue blos?

De he cho, al gu nos mo de los de in te -
gra ción co mo la Ini cia ti va pa ra la In te -
gra ción de la In fraes truc tu ra Re gio nal Su -
da me ri ca na, me jor co no ci da co mo IIR -
SA, pu die ron ha ber con tri bui do a la pro -
fun di za ción de pa tro nes his tó ri cos de su -
bor di na ción, al man te ner es truc tu ras pro -
duc ti vas al ta men te con cen tra das en sec -
to res ex trac ti vos. Es que los sec to res ex -
trac ti vos ori gi nan re sis ten cia so cial, ya
sea por que su ex pan sión no lo gra re sol ver
las de si gual da des so cia les o por los da ños
am bien ta les que afec tan a las po bla cio -
nes que ha bi tan en las áreas de ex plo ta -
ción (Lan der, 2010; Gudy nas, 2012). Se rá
pre ci so apli car el prin ci pio pre cau to rio,
siem pre que se iden ti fi quen po si bles ries -
gos o efec tos in de sea bles irre ver si bles en
lo so cial o en lo am bien tal. 

4. Con clu sio nes 

Los es ce na rios de de sa rro llo ener gé -
ti co que se plan tean en es te do cu men to
eva lúan los be ne fi cios de la di ver si fi ca -
ción des de cua tro pers pec ti vas: a) la dis -
po ni bi li dad de re cur sos en un mar co de
au to su fi cien cia ener gé ti ca de ca da país,

b) la re du ci da de pen den cia res pec to de
la con di ción de ago ta mien to que ca rac -
te ri za a la es truc tu ra de ge ne ra ción
ener gé ti ca, c) los be ne fi cios am bien ta les
de la re duc ción en la es ca la de con su -
mo ener gé ti co, y d) los be ne fi cios am -
bien ta les de la re duc ción en la ge ne ra -
ción de emi sio nes de GEI aso cia da al
uso pro gre si vo de fuen tes re no va bles de
ener gía. To dos es tos ele men tos han si do
eva lua dos des de una pers pec ti va de
sus ten ta bi li dad fuer te, es de cir des de los
lí mi tes bio fí si cos exis ten tes.

El plan tea mien to de es tos es ce na rios
per mi te con cluir que un pro ce so de tran -
si ción re gio nal es ne ce sa rio. Se de mues -
tra que en con di cio nes iner cia les, en la
au sen cia de in ter ven ción gu ber na men -
tal, no es po si ble ga ran ti zar la se gu ri dad
ener gé ti ca en va rios paí ses de la re gión.
Es de cir, mien tras en el agre ga do re gio nal
exis ten re cur sos dis po ni bles pa ra abas te -
cer el con su mo ener gé ti co in clu so en el
lar go pla zo, la mis ma si tua ción no se
cum ple pa ra to das las eco no mías al in te -
rior de la re gión. La ma yor par te de paí -
ses so la men te lo gran cu brir sus ne ce si da -
des ener gé ti cas a par tir de una cre cien te
de pen den cia res pec to de los re cur sos im -
por ta dos, cu ya dis po ni bi li dad no mues -
tra con di cio nes de es ta bi li dad.

Otro as pec to que ame na za la si tua -
ción ener gé ti ca re gio nal ba jo con di cio -
nes iner cia les, es la no ta ble de pen den -
cia res pec to de las fuen tes ener gé ti cas
no re no va bles. El con su mo cre cien te
que se pro yec ta pa ra los pró xi mos años
se sus ten ta en es tos re cur sos que se ago -
tan pro gre si va men te. Ade más, la pre -
sen cia de im pac tos am bien ta les y so cia -
les aso cia dos al cam bio cli má ti co glo -
bal ori gi na do en el uso de fuen tes fó si -
les, dan cuen ta de la ne ce si dad de una
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tran si ción ener gé ti ca ha cia fuen tes más
lim pias, aun que se ad mi te que de una u
otra ma ne ra, los em pren di mien tos ener -
gé ti cos de gran mag ni tud siem pre in vo -
lu cran al gún ti po de im pac to, por lo que
se ha ce ne ce sa ria una re duc ción de la
es ca la de uso de ener gía y tam bién un
uso más efi cien te. Es tos as pec tos mo ti -
va ron la mo de li za ción de un se gun do
es ce na rio, que eva lúa cier tas con di cio -
nes de tran si ción ener gé ti ca. 

El se gun do es ce na rio ana li za el po -
ten cial de una po lí ti ca orien ta da ha cia la
di ver si fi ca ción de fuen tes de ener gía, que
es com ple men ta da con la re duc ción en
la es ca la de con su mo re gio nal, cu yo lí -
mi te, se asu me, es tá de ter mi na do por las
ne ce si da des do més ti cas de ca da eco no -
mía, aun que se ría per ti nen te eva luar la
es truc tu ra del con su mo exo so má ti co y
de fi nir al gu nos um bra les de sus ten ta bi li -
dad. La prin ci pal con clu sión de es ta eva -
lua ción es que la so la di ver si fi ca ción
ener gé ti ca no per mi te re sol ver los de sa -
fíos de la se gu ri dad ener gé ti ca re gio nal. 

So la men te con di cio nes de rá pi da di -
ver si fi ca ción per mi ten a la re gión re du cir
la de pen den cia res pec to de las fuen tes
fó si les y de los re cur sos ener gé ti cos im -
por ta dos. Y aun que los re sul ta dos ob te ni -
dos mues tran que es pre ci so re co no cer
que las fuen tes fó si les se gui rán sien do
una par te fun da men tal del abas te ci mien -
to ener gé ti co de la re gión; a su vez, se rá
fun da men tal em pren der una es tra te gia
re gio nal pa ra la in te gra ción ener gé ti ca
por que las fuen tes re no va bles re quie ren
cuan tio sas in ver sio nes pa ra su de sa rro llo
e ins ta la ción, di fí ci les de con se guir con
la ac ción ais la da de es tas na cio nes.

Se ha vis to ade más que el fi nan cia -
mien to de la in fraes truc tu ra ener gé ti ca
no pue de con ver tir se en el úni co ele -

men to ar ti cu la dor de una es tra te gia de
in te gra ción re gio nal. Pre ci sa men te, ci -
men tar la in te gra ción en in ter co ne xio -
nes fí si cas pa ra pro mo ver el cre ci mien -
to eco nó mi co de ca da na ción a par tir de
un ob je ti vo de su fi cien cia ener gé ti ca, es
el ori gen de un es pi no so pro ce so de in -
te gra ción que no ha po di do con so li dar -
se a lo lar go de va rios años. 

En es te ar tí cu lo se han ex pli ca do al
me nos dos ele men tos bá si cos que con -
tri bui rán a la se gu ri dad ener gé ti ca en la
re gión en un mar co de sus ten ta bi li dad.
El pri me ro, una di ver si fi ca ción ener gé ti -
ca con di cio na da por la es ca la de los po -
si bles im pac tos en la po bla ción y los te -
rri to rios. El se gun do, una tran si ción en
el con su mo exo so má ti co orien ta da por
el es tu dio de las ne ce si da des ener gé ti -
cas que per mi ti rán man te ner una ca li -
dad de vi da acep ta ble, es to es, apos tar
por una re duc ción en la es ca la de con -
su mo ener gé ti co an tes que con fiar en la
efi cien cia tec no ló gi ca. Es tos dos ele -
men tos, sin em bar go, pue den po ten ciar -
se en el mar co de un pro ce so coor di na -
do de in te gra ción re gio nal que evi te
prio ri zar los ob je ti vos de mer ca do.

Aun que en es te es tu dio se re co gen
las prin ci pa les di men sio nes del pro ble -
ma de se gu ri dad ener gé ti ca que ca rac te -
ri za a la re gión la ti noa me ri ca na y se
orien ta con al gu nas di rec tri ces de po lí ti -
ca pú bli ca pa ra con so li dar con di cio nes
sos te ni bles en el lar go pla zo, la com ple -
ji dad del pro ble ma im pli ca una sim pli fi -
ca ción de otros as pec tos que tam bién re -
sul tan ser fun da men ta les. Un ele men to
im por tan te que ha ría fal ta abor dar en
una fu tu ra in ves ti ga ción es el mar co ins -
ti tu cio nal y re gu la to rio pa ra la tran si ción
ener gé ti ca de la re gión. Se ha ex pli ca do
que la pro li fe ra ción de acuer dos bi la te ra -
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les es tan to cau sa co mo con se cuen cia
del es pi no so pro ce so de coo pe ra ción
mul ti la te ral in tra rre gio nal que no lo gra
con so li dar se. Es te ele men to, jun to con
una eva lua ción de ta lla da de un es ce na -
rio de in te gra ción ener gé ti ca pa ra la re -
gión, son los as pec tos que se plan tea de -
sa rro llar en fu tu ras in ves ti ga cio nes.
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