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1. INTRODUCCIÓN
América latina posee un preciado patrimonio de recursos energéticos, región que cuenta con 
recursos abundantes apara el autoabastecimiento y la exportación de recursos primarios. 
Históricamente el aprovechamiento de estos ha variando de acuerdo a la región y zona 
especifica, puesto que el potencial energético está relacionado con la posición geográfica en 
un punto dado del globo terrestre. “La energía es esencial para que se logren los objetivos 
económicos inter-relacionados al desarrollo sostenible; para alcanzar esta meta, los tipos de 
energías producidas tendrán que cambiar, puesto que los daños al medio ambiente ocurren 
rápidamente, conllevando a la desigualdad y el crecimiento económico global será 
perjudicado” (UNDP, 2000). 

América  Latina  y  el  Caribe representan el 4% de la producción energética primaria a nivel 
mundial; la matriz interna está caracterizada por el suministro primario de petróleo 44.3%, 
gas natural 22%, biocombustibles 18% y 9,9% de energía hídrica. (OLADE, 2015), con la 
participación otros renovables y de energía nuclear. Un vistazo a su matriz energética general 
(gráfico 1) puede revelar la participación mayoritaria de los combustibles fósiles en los 
diferentes sectores. 

Gráfico 1. Matriz Energética Latinoamericana año 2014 



El porcentaje de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón mineral) es debido al 
nivel característico de estas reservas en la región, representando aproximadamente el 20% de 
la producción mundial, con 329,6 mmbbl (millón de barriles) de reservas probadas; de las 
cuales Venezuela cuenta con más del 90%, lo que le da un margen de reservas para más de 
cien años frente a las reservas a nivel mundial. (OLADE, 2015).  

Los principales productores energéticos de petróleo de la región son: Venezuela, México, 
Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador y Perú (gráfico 2); mostrando así una alta competitividad 
regional y una visión general de los principales países involucrados cuando se refiere a una 
futura diversificación energética. 

Gráfico 2. Comparación Producción Energética (Petróleo) 2014 

El suministro de la energía debe ser suficiente, continúo y su precio debe ser competitivo 
(CONANT, GOLD 1981), estos son factores prioritarios a ser revisados profundamente en las 
siguientes décadas debido a la demanda energética; la cual está íntimamente vinculada con 
el crecimiento regional y por ende, con el aumento del nivel de vida de los ciudadanos como 
una manifestación de desarrollo (PENAGOS, MOLINA 2015). 

América  Latina  y  el  Caribe  (ALC)  es  la  región  en  desarrollo  que  ha  registrado  la  más  
rápida  urbanización  en el  mundo.  El  porcentaje  de  población  urbana  pasó  del 41%  en  
1950  al  80%  en  2010.  Simultáneamente,  la  región  muestra  una  importante  
concentración  de  la  actividad  económica  en  sus  urbes.  En  la  actualidad,  entre  un 60%  
y  un  70%  del  producto  interno  bruto  (PIB)  regional  se  produce  en  los  centros  urbanos 



(BID 2011). Otras tendencias de crecimiento económico marcan pautas para la proyección de 
la producción energética de la región, así como la economía industrial, el consumo de 
materias primas, la infraestructura básica y los niveles per-capita de energía así como la 
degradación ambiental; además de los cambios tecnológicos, los cuales logran ser factores 
determinantes para la exploración, explotación y exportación de los recursos energéticos. 

Analizando el consumo final regional por sector, es interesante relacionar el efecto de la 
urbanización con la motorización e industrialización, las cuales corresponden a más del 68% 
de la demanda energética (Gráfico 3): 

Gráfico 3. Consumo Final por Sector, Latinoamericana año 2014 

El  sector  de transporte  sobresale  por  su  importancia.  Su  contribución  del  35%  de  las  
emisiones  ligadas  al  uso  de  combustible  es  la  más  alta  comparada  con  otras  regiones  
del mundo.  Las  altas  tasas  de  motorización,  la  rápida  urbanización,  la  lenta  
renovación  de  la  flota  de  vehículos  y  los estándares  relativamente  bajos  en  las  
economías  del  combustible  han  llevado  a  que  en  ALC  las  emisiones  de  dióxido  de  
carbono  del  transporte  hayan  aumentado  durante la  última  década  a  una  tasa  más  
veloz  que  la  de  cualquier otro  sector  consumidor  de  energía (BID 2011). 

Sumado a lo anterior, el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, más 
generalmente de dióxido de carbono, son ampliamente conocidas como generadoras del 
cambio climático, elevando la temperatura del planeta en 0.8C desde los niveles pre-
industriales  (IPCC, 2014). Según Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en su 



quinto informe, proyecta un aumento de la temperatura global media de 2C para el año 2100 
desde los niveles pre-industriales, efecto que influenciaría negativamente la estabilidad tanto 
ambiental así como económica del mundo. América Latina sólo es responsable del 12,5% de 
las emisiones, pero sería una de las regiones más afectadas por el aumento de la temperatura 
global; según el Banco de Desarrollo de América Latina, los principales efectos del cambio 
climático en América Latina se encuentran: 

• Reducción de lluvias en la Patagonia, Brasil central, el Caribe y Centroamérica. 

• Aumento de las sequías en toda la región, hecho que mermaría la producción agroindustrial 
y reduciría la capacidad productiva de América Latina. 

• Aumento de los ciclones tropicales. 

• Aumento del nivel de los océanos que pondría en riesgo a poblaciones instaladas en primera 
línea del mar. 

Estas problemáticas, sumadas a la alta dependencia de las materias primas, la falta de 
diversificación productiva y que no se generen las capacidades de financiamiento interno, no 
contribuyendo al mejoramiento de la integración productiva y sostenibilidad energética 
(OLADE, 2015); pudiendo generar un colapso económico y social en el bloque, a pesar de su 
tendencia creciente a la utilización de sus recursos para asegurar mayores niveles de ingreso. 

La  energía  no  es  sólo  necesaria  para  asegurar  la  calidad de  vida  de  la  población  en  
las  ciudades,  es  además  un factor  de  producción  de  la  economía (BID 2011). 
Especialmente el suministro de energía eléctrica debe ser considerado como un derecho 
relevante para la plena efectividad de ciertos derechos económicos y sociales (BIAZATTI; 
ROBADEY, 2016). El promedio actual de cobertura, según estudios del BID, es que existe un 
acceso a la electricidad del 95%. El segundo punto es enfrentar el reto de movilizar recursos 
materiales, financieros y humanos para crear toda una infraestructura que se va a necesitar 
para cubrir la creciente demanda, necesaria para la universalización del acceso a la 
electricidad, que se estima se duplicará en los próximos 20 años, así como reemplazar la 
infraestructura en obsolescencia. 

Gráfico 4. Cobertura  Eléctrica América Latina y el Caribe año 2013 



Dentro de este contexto regional, se establece la relevancia estratégica de Brasil como 
referencia energética, adicionalmente la producción de petróleo y gas natural determinan 
actualmente el futuro del país. Dentro de los principios y objetivos de la Política Energética 
Nacional, se establecen factores clave para la planeación estratégica en el sector energético, 
catalogadas por FILHO (2009) como: 1) Seguridad en el abastecimiento 2) asequibilidad en las 
tarifas;  3) universalización en el abastecimiento;  4) expansión al costo mini, considerando la 
variable ambiental; 5) respeto a los contratos existentes; 6) fortalecimiento de la planeación;  
7) diversificación  de la  matriz; 8) integración nacional;  9) fuentes  nacionales, renovables  y  
competitivas, 10) desarrollo  tecnológico e 11) integración suramericana. 

En este ámbito las reservas de combustibles fósiles proveen un panorama clave de la situación 
en el sur del continente. El descubrimiento del Pre-sal, una provincia compuesta por grandes 
acumulaciones de crudo leve, de excelente calidad y con alto valor comercial (Petrobras, 
2015); con una estimativa de 8-12 mil millones de barriles de petróleo equivalentes (MME, 
2015) establece una pieza estratégica en la geopolítica del petróleo regional. 

E l P r e - s a l , u n a á r e a c o n 
aprox imadamente 800 km de 
extensión por 200 km de ancho, entre 
litoral entre los estados de Santa 
Catarina y Espírito Santo, el área 
total del Pre-sal (149 mil km2) 
corresponde a casi tres veces y media 
e l es tado de R io de Jane i ro 
(Petrobras, 2015).  

Las reservas de esta provincia están a 
300 km de la región sudeste, la cual 
concentra 55% del Producto Interno 
Bruto del país. 

Imagen 1. Área del Pré-sal. PETROBRAS, 
2015 

Para relacionar y entender los proyectos así como las diferentes matrices energéticas de la 
región, es necesario aplicar el concepto de la Geopolítica de la Energía, el cual según 
OLIVEIRA (2012)  puede ser  entendida  como  el análisis de un conjunto de elementos 
geopolíticos estratégicos que influenciado la exploración, la estructura, el transporte y uso 
final de los recursos energéticos. 



2. TENDENCIAS SECTOR ENERGÉTICO LATINOAMÉRICA 2050
• A nivel global, los gobiernos juegan un rol crucial, ya que proveen marcos para el diseño y 

funcionamiento de mercados energéticos (WEC; PSI, 2013). Asimismo como presenciado en 
la COP21 (Conferencia de las Partes, referida como Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático) la participación de los países en acuerdos globales cada vez es 
mayor así como la aceleración de la implementación de acuerdos anteriores (UNFCCC, 
2015). 

• Aumento del proceso de urbanización para la región latinoamericana con un 79% actual de 
urbanización (WEC; PSI, 2013); implicando la necesidad de inversiones en las áreas de 
transporte y electrificación, para un crecimiento equitativo y controlado. 

• En cuanto a la mitigación de carbono, se proyecta una transición energética del carbono al 
gas natural en el sector de la generación eléctrica. Sin embargo los combustibles fósiles 
continúan representando un porcentaje significativo en la matriz energética regional. 

• El acceso a los recursos energéticos puede estar más disponible debido a las innovaciones 
tecnológicas en el sector energético. 

3. PROSPECCIÓN DE ESCENARIOS 2030 
La creación de los siguientes tres escenarios llevó a cabo la utilización del método de la GBN 
(Global Business Network), el cual requiere de una experiencia en el ámbito; presentando 
características como la poca sistematización, mayor flexibilidad y creatividad; siendo así más 
intuitivo y menos complejo.  

Fueron utilizados tres modelos de escenarios como referencia, debido a la complejidad 
estructural de la temática; entre ellos, el propuesto por el World Energy Council, el cual 
establece dos escenarios mundiales (Jazz y Symphony), no antagónicos en objetivos, sin 
embargo su abordaje diverge en la sostenibilidad y en la adquisición de los recursos, asimismo 
como las estrategias económicas (neoliberales o nacionalistas). Otro modelo adoptado es el 
propuesto por el Stockholm  Environment  Institute, ejemplificado por GALLOPIN (1997), 
donde existen tres escenarios (Conventional Worlds, Barbarization, Great Transitions) cada 
uno con dos vertientes según las variables propuestas: población, economía, medio ambiente, 
equidad, tecnología y conflicto). 

Paralelamente, para un abordaje más regional, se tuvo en cuenta el modelo presentado en el 
Plano Nacional de Energia 2030: Escenarios Macroeconómicos Mundiales, que cuenta con tres 
elementos básicos de incertidumbre: patrón de globalización, la estructura del poder político 
económico, y la solución de conflictos (MME, EPE 2007).  

De esta forma se estableció el objetivo de tener una visión generalizada de los posibles 
cambios de la matriz energética Latinoamericana para el año 2030, teniendo como referencia 
a Brasil, debido a su influencia política y económica en la región. Las variables estructurales 
se determinaron como:  



• Integración Vs Disputas  
• Innovación Tecnológica 
• Pre-sal 
• Degradación Ambiental, vinculada al no uso de tecnologías de bajo carbono 

Las fuerzas motrices interrelacionadas se catalogan como: 

• Geopolítica Regional 
• Tecnología 
• Mitigación del cambio climático 
• Expectativas sociales 
• Acceso a los recursos y al capital 
• Regulaciones políticas  
• Crecimiento económico 
• Demanda energética  

Los dos últimos factores son tomados como frecuentes y crecientes dentro de los escenarios. 
Las incertidumbres fueron catalogadas como: Geopolíticas, Tecnológicas, Políticas (disposición 
para las nuevas regulaciones climáticas y ambientales), así como Económicas (inversiones y 
acceso al capital). Dentro del abordaje propuesto, fueron establecidos tres escenarios: 
Latinoamérica ko'ãgagua jehecha , se desarrolla dentro de un marco convencional, en el cual 1

no ocurren sorpresas grandes, discontinuidades, o transformaciones fundamentales en la 
sociedad y es caracterizado por la paradoja de Jevons . El siguiente escenario es Wakllikuma  2 3

descrito como una catástrofe maltusiana del escenario anterior, de desintegración 
institucional y colapso económico; finalmente Yapajíamu , escenario de posibles resultados 4

visionarios y no idealistas de organizaciones sociales y económicas basadas en la eco-
eficiencia  y en el principio precautorio .  5 6

Uno de los puntos importantes es saber que se tiene, en cuanto a materias primas, recursos 
naturales que son la base para generar los escenarios energéticos, como el papel que juegan 
las nuevas fuentes alternativas y sostenibles, las cuales presentan una serie de 
características, como la variabilidad temporal y geográfica, planteando así retos importantes 
al convertirse en una opción de suministro en el sector eléctrico para la sociedad. 

 Significa "Latinoamérica, una visión actual" en lengua Guaraní, idioma oficial en la República del Paraguay1

Según The Encyclopedia of Earth, principio que establece la relación que el progreso tecnológico aumenta la 2

eficiencia de la utilización de recursos, así aumentando el consumo de estos recursos 

 Significa "Crisis" en lengua Kichwa, usada en Ecuador, Colombia y Perú3

 Significa el " Cambio" en lengua Achuar, usada en Ecuador y Perú 4

 Enfoque que busca minimizar los impactos ambientales por la maximización de materia y energía eficiencia de la 5

producción

 Concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos 6

o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente



3.1. LATINOAMÉRICA KO'ÃGAGUA JEHECHA 

Esta es una América Latina con procesos de integración regional, pero a la vez con disputas 
geopolíticas, con un andar constante en innovación y estabilización aparente de la 
degradación ambiental, sumado a un intento de transición energética, donde el Pre-sal es 
una ficha clave en el juego, así como otras reservas de gas natural del bloque. 

Cambios geopolíticos, culturales y tecnológicos (especialmente en el sector de la información) 
han creado nuevos mercados con inversión privada dirigida hacia una integración mercantil, 
debido al gradual crecimiento económico y a la convergencia socio-económica entre naciones 
del bloque, donde el capitalismo industrial, la globalización y el consumismo (individualismo) 
son las características preponderantes. La migración (tanto de naciones del Oriente Medio, 
como de las zonas rurales locales) continúan, pero exponencialmente hacia las urbes, creando 
6 megaciudades con 10 millones de habitantes como Ciudad de México, Bogotá, Lima, São 
Paulo, Rio de Janeiro y Buenos Aires (IDB7x, 2015). Fenómeno que contribuye con la 
competencia de los recursos naturales, con el incremento en el consumo energético, lo que 
conlleva a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La infraestructura y 
la tecnología se han expandido para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para 
los países en desarrollo, en particular para los pequeños estados insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral (VIERA, 2015). 

La producción energética de Brasil aumenta para un 115% mientras que el consumo crece a 
72% (BP, 2015), la matriz energética nacional se encuentra dominada principalmente por 
petróleo y gas natural, contando con una fuerte participación de renovables convencionales 
(centrales hidroeléctricas), además la producción de etanol para el consumo en el sector de 
transportes para la oferta interna de electricidad desempeña un papel relevante en el 
escenario energético nacional, así como el aumento de la inserción de energía eléctrica 
generada a partir de caña (MME, EPE, 2013). 

Se establecen nuevos marcos reguladores para la explotación petrolífera y gaseosa en el área 
del Pre-sal. Surgiendo así una nueva empresa petrolera: un regulador camuflado de empresa 
estatal, la cual promueve un desarrollo definitivo de la plataforma petrolífera en la Bacia de 
Santos, con la instalación de once UEPs (Unidades Estacionarias de Producción) (MME, 2015). 
La transición de petróleo a gas natural ha sido más evidente debido a la oportunidad de 
reducción de dióxido de carbono a la mitad durante la producción y de la utilización de este, 
uno de los mayores descubrimientos en la industria petrolífera de la región. Lo cual ha dejado 
en una posición privilegiada económicamente tanto políticamente a Brasil; además la 
creación de un Fondo de Desarrollo Social, el cual mantiene la distribución de los royalties, 
alcanzando niveles positivos de desarrollo a nivel local como estatal. 

Se da una continuidad con la Política Energética Nacional, donde la preservación del interés 
nacional, la promoción del desarrollo y la ampliación del mercado de trabajo así como la 
valorización de los recursos energéticos son el himno de la nación (CNPE, 2014). De esta 
forma los proyectos de integración binacionales son más frecuentes, la diversificación de su 
matriz energética y la innovación aplicada a esta industria corresponden al nuevo horizonte 



energético del país, actuando así Brasil como un Centro de Decisión Energética (OLIVEIRA, 
2012). 

En cuanto a la oferta y producción de gas natural, la construcción de un gasoducto para la 
conexión de las reservas venezolanas al mercado brasileño es un hecho, con de la ampliación 
del Gasbol (Gasoducto Bolivia-Brasil). Además se genera un aprovechamiento de las reservas 
peruanas de gas natural, especialmente  en la región de Camisea. La oferta de GNL a partir  
de  países  como  Trinidad &  Tobago y de Nigeria (MME, EPE, 2007) es evaluada y aceptada.  

Proyectos de energías renovables como energía eólica y solar se han disparado en el bloque 
debido a la aprobación de subsidios y mecanismos de financiación, países como Chile en la 
región de Atacama, México en la región de Baja California (PENAGOS,  et al, 2014) se han 
implementado proyectos de generación fotovoltaica, asi como en Argentina, Brasil y 
Colombia, las inversiones en energía eólica han triplicado y es común la co-generación así 
como los parques eólicos en áreas rurales. La energía geotérmica se ha dado paso en el 
bloque, siendo solo 5 países productores en el 2014, Mexico, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y  Costa Rica (BRUNI, 2014), ahora países como Bolivia, Chile y Colombia han 
iniciado proyectos de energía geotérmica. 

La energía nuclear ha disminuido su participación en la matriz debido a la falta de 
fiscalización, planeación e incluso integración por parte de la UNASUR, especialmente entre 
Argentina y Brasil, únicos países que continúan con la producción de energía nuclear en 
Sudamérica, según los parámetros internacionales establecidos. Sin embargo, Argentina 
continúa con un crecimiento e incremento de proyectos en cuanto a la creación de centrales 
nucleares en colaboración con Rusia y China. 

La construcción de centrales hidroeléctricas en el Amazonas continúa, debido a sus 
abundantes recursos, además de su ubicación estratégica como corazón del continente;  lo 
cual resultó en la conclusión de proyectos tales como la hidroeléctrica Inambari, la quinta 
central hidroeléctrica más grande de Sudamérica con 2.5 GW de capacidad instalada (GOMEZ, 
2014). Sin embargo nuevos marcos de evaluación ambientales y sociales han sido adoptados 
después de la re-estructuración de proyectos de ley nacionales promulgados por la sociedad 
civil y por comunidades indígenas, debido a la fragilidad institucional y a la falta de 
seguimiento de proyectos anteriores que llevaron al establecimiento de un acuerdo multi-
sectorial para la aprobación de nuevos proyectos en el Amazonas. 

Espacios de diálogo, seguimiento y cumplimiento regional de la Agenda 2045 se han tornado 
más amplios y comunes, como el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, así como los diversos encuentros regionales donde la juventud 
latinoamericana ha tomado fuerza para la formulación de políticas públicas juveniles e 
climáticas. La región ha tomado pasos lentos pero significativos para desarrollar el sector de 
producción de gas natural y energías alternativas bajas en carbono, llevando a prospectos 
interesantes a un plazo medio.  



3.2. WAKLLIKUMA

Escenario con amplia degradación ambiental, conflictos geopolíticos y competencia por los 
recursos energéticos incluyendo aliados internacionales estratégicos; los cuales desean 
ejercer soberanía sobre reservas como el Pre-sal, poca innovación y utilización de tecnologías 
de bajo carbono. 

Los límites de la capacidad de carga del sistema son casi alcanzados, llegando a un 
decaimiento del sistema socio-ambiental, a pesar de la intensa actividad industrial regional, 
existe pobreza energética generalizada fuera de ciertas áreas exclusivas en las metrópolis, 
debido a un aumento extraordinario en los precios de la electricidad; la innovación 
tecnológica está en manos de pocas industrias privadas lejos del dominio público, el acceso a 
los recursos se ha limitado gradualmente, llevando a una polarización social. Los 
desequilibrios ambientales, económicos y sociales de las urbes generan barreras 
infranqueables de desigualdad para el desarrollo sostenible de los países; evitando así la 
integración regional, dependiendo en gran escala de la economía internacional, estableciendo 
alianzas poco equitativas con naciones fuera del bloque. Desestabilizando el orden 
constitucional de las naciones productoras de petróleo por parte de terceros. 

Los riesgos de desastres climáticos son más evidentes, debido a la falta de resiliencia: una 
infraestructura adecuada y de una gobernabilidad clara y transparente. La adaptación a los 
efectos climáticos es cada vez más difícil, el colapso en los sistemas de saneamiento y de 
transporte por falta de planeación y pésima administración, lleva a fenómenos como la 
motorización al limite, provocados por la  mala calidad del  transporte  público, pero por una  
combinación  de  factores que  incluyen  el  incremento  del  PIB  per capita,  la  tendencia  a  
la  baja  en  el  costo  de  adquirir  un  automóvil (BID, 2011); por la liberación continua de 
aranceles y el neoliberalismo comercial con China y otras naciones emergentes asiáticas. 

La corrupción, planeación autoritaria dominada por intereses políticos y por una élite 
empresarial influencia la calidad de los servicios, las  estructuras  tarifarias  inadecuadas  
hacen que grandes productores industriales  ejerzan  presión  sobre  fuentes  de  
abastecimiento  alternativas, lo cual afecta los niveles de los acuíferos y de otras reservas 
importantes. 

Debido a que cerca 70% del potencial hidroeléctrico a ser aprovechado está en el Amazonas y 
en el Cerrado, biomas que cubren aproximadamente dos tercios del territorio nacional 
brasileño, presentan de forma nítida las discusiones y dificultades en la definición de políticas 
y prácticas de manejo ambiental sostenible (MME, EPE, 2007). La masiva expansión de los 
proyectos de hidroeléctricas, evadiendo la gestión socio-ambiental, lleva al levantamiento de 
las poblaciones indígenas y a la unión de estos pueblos, creando fuertes conflictos étnicos, 
culturales y sociales; dejando secuelas en el paradigma de consumo y de producción 
energética regional. 

Una característica de los pocos proyectos binacionales o multilaterales es la irregularidad y la 
debilidad institucional debido al reparto justo de riendas de co-generación. Lo que ha llevado 
a la limitación gradual de la confianza geopolítica regional; además de la nueva hegemonía 



regional: Brasil, generando desigualdades regionales e impidiendo procesos de integración 
locales. Esta nación cuenta con una posición político-económica estratégica después de su 
crecimiento económico debido a la explotación del Pre-sal y de la militarización del mismo 
por medio de consorcios con empresas privadas extranjeras. 

Debido a estas divergencias acentuadas, y a la desintegración del Mercosur; una mayor 
integración se ve reflejada con bloques de países asiáticos, aumentado así la dependencia de 
los países en las importaciones de combustibles fósiles. Lo que es conocido como la 
degradación de la seguridad energética (IEA, 2015). Similarmente la innovación tecnológica 
disminuye su calidad debido a los factores de producción con baja competitividad, por ende 
baja calificación de la mano de obra técnica; las inversiones en la educación han decaído y la 
distribución de royalties es irregular con los nuevos acuerdos internacionales; las perspectivas 
de la educación y el alineamiento social han llevado a una fuga masiva de cerebros a las 
arenas de países desarrollados, dejando desprovisto al bloque de participación civil e 
intelectual. 

La polarización en la estructura del poder político-económico mundial ha llevado a la 
creación de alianzas nada productivas en el crecimiento de la región, dividiendo 
profundamente las naciones latinoamericanas y sus intereses al ser aliadas de Occidente o del 
bloque Oriental. Ya era una preocupación creciente para Estados Unidos la presencia de China 
en Sudamérica, por el control de los recursos minerales y energéticos, tales como las reservas 
de hierro de Mutum y las reservas de gas natural existentes en Bolivia, en la Patagonia y claro 
el Acuífero Guaraní, la tercera mayor reserva de agua subterránea del mundo, situada en los 
países que integraban el Mercosur (Bandeira, 2008). 

El establecimiento de nuevas flotas (Special Operation Forces) en el Atlántico Sur con la 
iniciativa de establecer seguridad marítima en el Hemisferio sur, como misiones de 
reconocimiento, anteriormente conocidas como misiones humanitarias, como descrito por 
Bandeira (2008), son ahora el panorama de rutina. La lucha entre los titanes tiene lugar en 
América Latina, el nuevo mundo, el mundo con recursos infinitos. A Brasil no le interesa 
entrar en guerra con una potencia tecnológicamente superior y menos si se involucra en un 
conflicto que alcance sus fronteras y,  por consiguiente,  afecte  su  seguridad  nacional,  
como  en  Bolivia, involucrando  a  Venezuela. Así que esta nación se mantiene ausente en las 
disputas de Oriente y Occidente en el continente, siendo partidario de los dos bloques. 

Por otro lado, ciertos grupos de nuevos líderes, intelectuales y estratagemas se han 
pronunciado con un plan para la re-estabilización del bloque, desde una perspectiva privada; 
ideas y proyectos que van desde la utilización de las alianzas como una estrategia de 
transferencia de tecnología, para la creación una agencia espacial latinoamericana (uso del 
espacio ultraterrestre), el avance en tecnologías como el hidrógeno y energía nuclear basada 
en el Torio (cuyas reservas abundan en la región), además de la creación de empresas de 
materiales de nanotecnología (materia prima abundante). Generando ofertas interesantes 
para el regreso de los profesionales que dejaron el bloque buscando calidad de vida e 
investigativa. Una vez con la materia prima, la mano de obra técnica y un nuevo plan, la 
región podría hacer frente a la crisis y recuperar soberanía de sus territorios. 



3.3. YAPAJÍAMU

Una perspectiva de lo que Latinoamérica es consistente de alcanzar con un alto perfil 
integracionista, generando innovación tecnológica, diversificación de la matriz energética 
hacia fuentes de bajo carbono; con un futuro prometedor, a un lado el desarrollo económico 
y al otro con desarrollo sostenible, pero con la misma visión, así como el dios de la mitología 
romana Jano. 

El principio precautorio y la eco-eficiencia son el lema oficial en la sociedad actual, el 
concepto de crecimiento económico ya no es trivializado a la mera explotación de los 
recursos, pero sí a una revisión de la cadena productiva de principio a fin para evitar 
externalidades negativas. Una de-construcción socio-ambiental tomó lugar para que nuevos 
actores establecieran los cimientos hacia un desarrollo energético abundante y tanto 
económicamente como socialmente lógico. Una economía circular y solidaria hacen parte de 
la producción local. La integración regional ha avanzado hacia rumbos que no se limitan a la 
lógica mercantil, sino a una integración de infraestructura de energías, transporte y 
comunicación, de seguridad y defensa así como una integración cultural. 

Desafíos como el cambio climático, la débil gobernabilidad y la economía fluctuante, 
generaron un cambio en las expectativas sociales, produciendo así una mayor participación 
ciudadana en relación a las cuestiones energéticas, desde la planeación a la ejecución de 
nuevas empresas. Lo cual llevó indirectamente a la búsqueda de experticia a través de 
instituciones multilaterales, generando varias empresas binacionales y transfronterizas, así 
como bancos y fondos de desarrollo regionales para el financiamiento; promoviendo la 
transferencia tecnológica en un ambiente favorable de investigación y desarrollo, por medio 
de universidades y centros académicos. 

Otras iniciativas como los impuestos sobre los contaminantes, la creación de conferencias y 
acuerdos climáticos regionales jurídicamente vinculantes han sido promovidos por entidades 
privadas como una herramienta clave para lo que la industria denomina Capitalismo 
Climático, una aproximación hacia la idea de ganar lucro teniendo responsabilidad social y 
ambiental; situación que hasta ahora ha favorecido una matriz energética diversificada en 
bajo carbono, así como del aumento de la eficiencia energética en el sector industrial, de 
edificios y movilidad. 

Con la implementación de PPPs (Public Private Partnerships), las cuales poseen experiencia 
basta en el diseño de contratos, regulando la participación del sector privado y la 
coordinación de las políticas públicas (IBRD, 2014); se ha logrado incluir el planeamiento 
integrado en el sector de transportes, aumentado la eficiencia de operación, el rendimiento 
del consumo energético, facilitando así las inversiones en infraestructura de transporte 
público, apoyando las redes de transporte público, creando alternativas sólidas como 
compartir el auto, caminar o utilizar la bicicleta. Esta reducción en la demanda de transporte 
tuvo lugar en el uso de tecnologías de comunicación (IEA, 2015); las cuales hacen parte del 
nuevo concepto de ciudades inteligentes por medio de la aplicación de la interconectividad y 
la ingeniería social. Paulatinamente la región comprendió la imperiosidad en la inversión de 



tecnología espacial para controlar y tener acceso propio a la información, además la creación 
de tecnología regional y el monitoreo de recursos naturales para facilitar la soberanía; 
argumentos suficientes para la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana.  

Progresivamente se ha reducido el uso de plantas menos eficientes especialmente las 
centrales de carbón, hasta finalmente prohibir su construcción, asimismo el porcentaje de 
subsidios dirigidos al consumo de petróleo fueron disminuidos ampliamente, reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la primera transición que tuvo lugar 
hacia la producción de gas natural. 

Bolivia es actualmente el centro energético de la región, cuya política establece un desarrollo 
integracionista sostenible, resaltando la utilización de los recursos energéticos como factor de 
integración regional mediante mecanismos que permitan hacer frente a las asimetrías 
económicas derivadas de los efectos de las relaciones comerciales con los países 
industrializados de economías del mercado, concepto que revive el Convenio de Lima para 
una integración energética de América Latina y el Caribe (OLADE a, 2015). A su vez, UNASUL 
como órgano promotor de la Integración energética regional experimenta un fortalecimiento 
a través de consolidación de proyectos anteriormente abandonados de integración energética, 
como la investigación y creación de un reactor nuclear para la utilización del Torio-  ya que 
esta tecnología no representa riesgo de proliferación nuclear, siendo set combustible 3-4 
veces más abundante que el Uranio (IEA, 2005) 

Otras propuestas interesantes se están llevando a cabo así como el reemplazo del transporte 
rodoviario por las hidrovías, las cuales emiten menos contaminantes, menor riesgo de 
accidentes y menor costo por kilómetro (CNT, 2013). En relación a los residuos sólidos  
urbanos y a los desechos de la ganadería, el aprovechamiento energético a partir del biogás 
generado localmente, no es más una idea fuera de lo común; se ha convertido en una práctica 
incluso habitual, ya que representa un avance importante para la disponibilidad del 
abastecimiento energético en el medio rural. De esta forma, la legislación y la capacidad 
técnica han favorecido la generación distribuida a nivel local. 

En el horizonte se ven llegar la disponibilidad de la cuarta generación  de energía de energía 7

nuclear, así como la ampliación de la producción y utilización de la energía geotérmica; 
marcando la segunda transición energética del siglo donde el bloque latinoamericano es 
partícipe y beneficiario. Fortaleciendo el regionalismo autónomo y la búsqueda de nuevos 
paradigmas para la sociedad latinoamericana re-pensando el concepto de desarrollo, con un 
horizonte hacia el Buen Vivir (Sumak Kawsay) . 8

 Reactor Nuclear de IV Generación - La investigación en estos tipos de reactores fue iniciada oficialmente por el 7

Foro Internacional de la IV Generaciónbasado en ocho metas tecnológicas, incluyendo la mejora de la seguridad 
nuclear, mejorar la resistencia a la proliferación, minimizar los desechos y la utilización de recursos naturales, y 
disminuir el costo de construir y operar tales plantas.

 Arraigada en la cosmovisión de los pueblos quechuas de los Andes, describe una forma de hacer las cosas que 8

son comunitarias, ecológicamente equilibradas y culturalmente sensibles.



4. RECOMENDACIONES
La multiplicación de programas de acceso a energía sostenible, contribuye a la 
implementación regional y sub-regional de programas de cooperación y de asistencia técnica 
entre países de América Latina y el Caribe (OLADE, CANADÁ PROJECT, 2015). Adoptando una 
toma de decisiones transparente y participatoria en el sector energético. Implementando la 
construcción de marcos institucionales que permitan mayores procesos productivos, 
vinculados entre sí, favoreciendo el desarrollo de la competitividad y las capacidades 
integradoras (OLADE, 2015).  

Entre las oportunidades de reducción de gases de efecto invernadero provenientes del uso de 
la energía, especialmente en los sectores del transporte, de la industria y generación 
eléctrica que son planteadas por LUCON Oswaldo, et al. (2014), se destacan en este ámbito: 
la creación de incentivos y sistemas para evaluar y mejorar la eficiencia en las industrias a 
través del uso de métricas de carbono, así como aumentar las sinergías entre las políticas 
climáticas y energéticas, así como los procesos de planeación con las políticas nacionales e 
internacionales. Además, un impuesto sobre el carbono debe ser incluido como un 
instrumento para incentivar la eficiencia, además de otros instrumentos políticos enfocados a 
las oportunidades en la mitigación RAUBENHEIMER (2014). 

Se puede iniciar previniendo la creación de nuevas centrales de carbón; ya que por cada kWh 
producido, el gas natural emite la mitad de dióxido de carbono que el carbón. Esta no es una 
nota de pie de página, es un game changer (ARAMBURU, 2015). 

Dentro de las estrategias corporativas no exclusivistas para mitigar el cambio climático en la 
producción energética, se pueden clasificar: la descarbonización (inversión en tecnologías de 
bajo carbono y en eficiencia energética), diversificación energética, delegación de riesgos, 
evasión de activos intensos en carbono (IEA, 2015). 

Establecer un análisis socio-ambiental integrado de los impactos de proyectos de generación 
energética, como establecido por el  Plano Decenal de Expansão de Energia 2022, con temas 
prioritarios como: poblaciones indígenas, áreas protegidas, biodiversidad acuática, y 
vegetación activa. Incorporando aspectos técnicos y jurídico-institucionales considerando la  
importancia estratégica de los para la seguridad energética del país [a ser evaluado] (MME, 
EPE, 2013). 

Es importante mantener las informaciones de los potenciales energéticos siempre 
actualizadas, lo que auxiliaría en el avance de la agenda en cuestión de energías sostenibles, 
además de la acumulación de conocimiento como un ciclo virtuoso, para el análisis de 
inversiones y riesgos, cualificando el cuerpo técnico regional (GVces, 2016). 

Entender las restricciones políticas, macroeconómicas, aspectos sectoriales y supra-
sectoriales que impiden la construcción y utilización a plena capacidad económica de las 



interconexiones internacionales, un factor fundamental para la dinámica integracionista 
regional. 

Se hace necesario la investigación en cuanto a la aplicación de la tecnología nuclear del torio 
en la región, como parte de un proceso vanguardista de expansión tecnológica hacia el 
liderazgo energético en el panorama global, generando nuevas posibilidades de cooperación 
internacional (PENAGOS; MOLINA, 2015). La energía nuclear es agrupada con la renovable 
como un elemento clave de un sistema energético de baja emisión de carbono, junto con la 
captura y almacenamiento de dióxido de carbono-CCS (IPCC, 2014). 

Un desarrollo tecnológico integrado por sistemas como las tecnologías de la comunicación, la 
información satelital, las dinámicas de las ciudades y de los sistemas energéticos; es un 
abordaje claro para la consolidación de una región interconectada y autosuficiente, cabe por 
parte de los gobiernos facilitar estas vías integradoras y fiscalizar el proceso. 

Es necesario invertir en la competencia técnica regional, para la producción de tecnología  
propia latinoamericana, disminuyendo así los costos productivos de la compra tercerizada; 
empoderando la mano de obra regional, principalmente los jóvenes, fortaleciendo las 
oportunidades de empleo, estudio y formación. 



5. CONSIDERACIONES FINALES
El sector privado es esencial para la implementación y cumplimiento de nuevas regulaciones 
energéticas, además de la importancia de las PPPs (Public Private Partnerships) como una 
estrategia para mitigar los riesgos de un proyecto (transporte, infraestructura, etc). 
Proporcionando recursos adicionales para el financiamiento, experiencia, análisis del sector 
privado e innovación, además de una perspectiva inversionista de largo plazo entre otros 
(IBRD, 2014). 

La incorporación de las tecnologías con miras en el desarrollo sostenible, la capacidad para 
satisfacer la demanda creciente, y la independencia de variables externas; son cambios 
consistentes con el futuro, así como las necesidades del presente, lo que representa una 
interrelación entre las personas, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo (PENAGOS; et 
al 2014). 

Un cambio transformacional en el sector energético puede ser un proceso muy largo, lo que 
refleja la necesidad de configurar tanto la infraestructura de suministro y el uso final de la 
energía (IEA, 2015).  

Sin cambios tecnológicos, la acumulación de excedentes energéticos será cada vez menos 
dinámica y ampliada, lo que trae implicaciones ambientales considerables, dependiendo de 
las tecnologías adoptadas (Herman, 2010). 

La transición a una economía de bajo carbono depende de los desafíos actuales y de la 
estrategia adecuada para los innovadores y financiadores dentro de una estructura de 
mercado adecuada. La intervención del gobierno es necesaria para crear mercados sostenibles 
para tecnologías de bajo carbono, completando los vacíos en innovación, investigación y 
desarrollo, permitiendo la estructura y promoviendo colaboración internacional (IEA, 2015). 

La innovación es importante en el desarrollo económico de América Latina ya que 
simplemente tiene efectos en dos niveles, por un lado, en el aumento de la productividad de 
la economía actual, pero al mismo tiempo es fundamental para el desarrollo de los nuevas 
empresas como los negocios basados en tecnología. 

Según la WORLD NUCLEAR ASSOCIATION (2015), la influencia humana sobre el cambio 
climáticos llevando a un calentamiento global, es evidente; las respuestas políticas se han 
dirigido por la negociación internacional, pero han sido calificadas como indecisas en el 
ámbito nacional, y hasta ahora en gran medida ineficaces. La energía nuclear es rara vez 
reconocida como el medio más significativos para limitar el aumento de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero al tiempo que permite el acceso a abundante electricidad. 

La integración nuclear regional contribuye a la versatilidad de la matriz energética como una 
estrategia de seguridad nacional, para mitigar la dependencia del suministro energético 
externo. Igualmente propicia un ambiente para ejercer la soberanía sobre los recursos 
regionales e independencia tecnológica (PENAGOS; MOLINA, 2015). 



Para presenciar el nacimiento de un proyecto internacional tan deseado como la Integración 
Energética de América Latina, es imperativo la creación de una consciencia enfocada en la 
necesidad de una evaluación fuerte de la situación actual; ya que al contar con un potencial 
alto de producción de energía limpia, se tiene la posibilidad de liderar el mercado energético 
mundial, contribuyendo fuertemente al crecimiento y desarrollo sostenible del planeta 
(PENAGOS et al. 2014). 

La integración energética de América Latina puede ser un mecanismo para un mejor 
posicionamiento geopolítico de la región en el escenario internacional. Además la 
construcción de un mercado común energético es aún un desafío para poder concretar esa 
voluntad política que prevalece en la región (RUIZ, 2006). 

El concepto de integración energética va más allá de la concepción liberal de unificación 
económica comercial de recursos energéticos entre países, también, tiene en cuenta el 
desarrollo y las capacidades entre estados, y las organizaciones para el aprovechamiento y la 
utilización de los recursos energéticos de manera sostenible y eficiente.(OLADE b, 2015) 

Para garantizar la seguridad energética de un estado, Según OLIVEIRA (2012), las principales 
estrategias que pueden ser implementadas por el Centro de Decisión Energética son 
clasificadas como: la autosuficiencia energética, la diversificación de la matriz energética, la 
descentralización de la infraestructura y la innovación energética. Estrategias que a su vez se 
encajan adecuadamente para enfrentar la futura demanda energética, los cambios políticos y 
económicos mundiales, además de proveer una aproximación para la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción energética. 

No existe una única solución global para el problema del abastecimiento energético. Al 
contrario, cada una de las partes individuales de este desafío deben trabajar para alcanzar el  
objetivo global de sostenibilidad, de suministro de energía asequible y seguro para todos 
(World Energy Council; PSI, 2013). 
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