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POR QUÉ ESCENARIOS? 

Credit: Laura Canali 

La prospección de escenarios es una herramienta analizar posibilidades futuras (en este caso) o pasadas, 
analizando la situación actual por medio de un análisis de coyuntura, estableciendo las variables estructurales, 
las fuerzas motrices relacionadas, así como los impactos y consecuencias para tener una perspectiva futura 
consistente y coherente de las probabilidades, posibilidades e incertidumbres asociadas a un proceso. 
Actualmente los escenarios son utilizados en varios campos del conocimiento desde las proyecciones 
económicas, en marketing escenarios climáticos, etc. Debido a su naturaleza científica en relación a los 
métodos de creación de escenarios y prospección 

Escenario climático 

Escenario energético  
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CONCEPTOS CLAVE

Tipos de 
energía 

Requisitos de la 
energía 

Suficiente  

Continúa  

Precio racional 

input/output

Transición 
Energética 

Eficiencia 
energética 

Sostenible 

Renovable 
No convencional 

Fósil 

Sugiero la lectura y el conocimiento de estos términos para una mejor comprensión de los escenarios    



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. 

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).  

VISIÓN GENERAL MATRIZ ENERGÉTICA 
LATINOAMERICANA



MATRIZ ENERGÉTICA LATINOAMERICANA

Gráfico 1. Matriz Energética Latinoamericana año 2014 



CONSUMO FINAL POR SECTOR 

La demanda energética 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). 

Analizando el consumo final regional por sector, 

es interesante relacionar el efecto de la 

u r b a n i z a c i ó n c o n l a m o t o r i z a c i ó n e 

industrialización, las cuales corresponden a más 

del 68% de la demanda energética. 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. 
Gráfico 2. Consumo Final por Sector, Latinoamericana año 2014



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) 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, que 

se estima se duplicará en los próximos 20 años, así como reemplazar la infraestructura en obsolescencia. 

Gráfico 3. Cobertura Eléctrica América Latina y el Caribe año 2013 



Dentro de este contexto, se establece la relevancia estratégica de 

Brasil como referencia energética regional, adicionalmente la 

producción de petróleo y gas natural determinan actualmente el 

futuro del país. 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); Las reservas de esta provincia están a 

300 km de la región sudeste, la cual concentra 55% del Producto 

Interno Bruto del país. 

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 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. 

GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA 

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



TENDENCIAS SECTOR ENÉRGETICO 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



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). 



VARIABLES ESTRUCTURALES

Degradación 
Ambiental, 

vinculada al no uso 
de tecnologías de bajo 

carbono

Innovación Tecnológica 
Pré-sal 

Integración Vs Disputas 

Se estableció el objetivo de tener una visión generalizada 
de los posibles cambios de la matriz energética 
Latinoamericana para el año 2030, Las variables 
estructurales se determinaron como:

Incertidumbres  
Geopolíticas, Tecnológicas, Políticas 
(disposición para las nuevas regulaciones 
climáticas y ambientales), así como económicas  
(inversiones y acceso al capital).  



FUERZAS MOTRICES INTERRELACIONADAS

Geopolítica Regional - Acceso a 
los recursos y al capital

Mitigación del cambio 
climático

Regulaciones políticas 

TecnologíaCrecimiento económico

Demanda energética

Expectativas sociales?



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; por ende los límites de la capacidad de carga del sistema son casi alcanzados. 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).



Gráfico 4.Urbanización en América Latina y en otras regiones del mundo 



LATINOAMÉRICA KO'ÃGAGUA JEHECHA
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. 

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.



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 

La capacidad de carga del sistema es casi superada, 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. 



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.

Explotación del Pre-sal y de la militarización del mismo por 

medio de consorcios con empresas privadas extranjeras

IMAGEN 2. MONTAJE: EDI EDSON SOBRE FOTOS DIVULGACIÓN PETROBRAS; SHUTTERSTOCK; ROBERTO CASTRO/AG. ISTOÉ



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.

YAPAJÍAMU



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

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)

Imagen 3. Hidrovías - Leandro Souza



YAPAJÍAMU
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. 

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 

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



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). 

•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). 

•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 un panorama general interconectado 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.

RECOMENDACIONES 



CONSIDERACIONES FINALES  

•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).  

• 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



CONSIDERACIONES FINALES  

•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). 

•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. 

•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 (WEC; PSI, 2013)
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POR QUÉ DEBE NOS DEBE INTERESAR A LOS JÓVENES?

"Empoderar al 40% de 
jóvenes latinoamericanos 

que no trabajan en 
empleos formales, no 
cursan estudios y no 

siguen una formación 
podría activar nuevos 

motores de crecimiento"

http://www.latameconomy.org/es/Perspectivaseconomicas/ 

http://www.latameconomy.org/es/Perspectivaseconomicas/
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TRANSITION



“Los responsables de la formulación de 
políticas públicas deben recolectar 

información y evaluar los programas para 
jóvenes a fin de diseñar políticas públicas 

que tengan en cuenta la actual 
transformación tecnológica, política y social 
que está cambiando el mundo del trabajo y 
las ciudades en las que vivirán los jóvenes. 9 

de cada 10 jóvenes en ALC vivirán en 
ciudades en el 2050"



@AstromodelJoyce

CONTACTO 



AGUYJE! GRACIAS! OBRIGADA! THANKS!

Hablemos de energía!! 
Cuales son tus comentarios y sugerencias? 

Documento con el análisis completo:  
https://climateactuality.files.wordpress.com/2017/03/matriz-

energc3a9tica-latinoamericana-20302.pdf  

https://climateactuality.files.wordpress.com/2017/03/matriz-energc3a9tica-latinoamericana-20302.pdf

