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Introducción 

En esta lección veremos hacia dónde debemos dirigirnos y los múltiples desafíos a 

los que nos enfrentamos para construir un futuro energético sostenible. 

 

Restricciones actuales y futuras del suministro energético 

Es importante tener en cuenta que ninguna fuente de energía es perfecta: de 

hecho, el objetivo de toda política energética es encontrar el equilibrio ideal para 

proporcionar energía de forma fiable, limpia y asequible. 

 

La fiabilidad debe responder a la pregunta: ¿hay suficiente energía para todos? Lo 

más probable es que los recursos energéticos sigan estando disponibles en el futuro 

cercano. Las reservas de petróleo, gas natural y carbón dependen del precio, y 

mientras estemos dispuestos a pagarlo, los recursos serán producidos y estarán 

disponibles para el consumidor final.  

Lo mismo aplica para las energías renovables. Como su flujo es constante, las 

energías renovables no implican restricciones en términos de abastecimiento. La 

dificultad radica en nuestra capacidad para capturar la energía del sol, del viento, 

de la biomasa o del océano. Adicionalmente, debido a que los paneles solares, los 

aerogeneradores o las baterías requieren metales y tierras raras disponibles en 

cantidades limitadas, su suministro podría verse restringido a causa de esta 

limitación física. 

 



Las presiones de la demanda energética 

 

Página 2 de 5 

 

 

Los precios relativos de las fuentes de energía 

La segunda cuestión es el precio. La matriz energética dominada en un 80 % por 

combustibles fósiles fue diseñada principalmente con base en el hecho de que el 

carbón, el petróleo y el gas natural eran las fuentes de energía más asequibles para 

sostener el desarrollo económico mundial durante el siglo XX.  

Este contexto está cambiando rápidamente, pues los costos de las tecnologías para 

la generación de energía solar fotovoltaica y eólica han disminuido drásticamente 

en los últimos años. Al examinar el costo total de la producción de electricidad 

durante el ciclo de vida completo de las tecnologías alrededor del mundo, la 

energía solar y la eólica son altamente competitivas en comparación con las 

fuentes de energía tradicionales. 
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El problema del cambio climático 

Pero el desafío más apremiante es sin lugar a dudas el cambio climático. Puesto 

que hoy en día los combustibles fósiles constituyen el grueso del consumo, los gases 

de efecto invernadero emitidos durante su combustión se acumulan en la 

atmósfera y provocan un aumento de las temperaturas mundiales.  

 

El cambio climático consecuente causará daños a la vida en la Tierra tal y como la 

conocemos, así como a nuestras economías, de formas nunca antes vistas en la 

historia de la humanidad. La reducción del hielo marino y del manto de nieve, el 

aumento de los niveles del mar, cambios en las precipitaciones y eventos 

meteorológicos extremos más frecuentes afectarán las poblaciones de diversas 

formas y las forzarán a adaptarse o a migrar hacia lugares más hospitalarios. 
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Hacia un mundo de cero emisiones netas 

Para enfrentar este problema, todos los países miembros de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático acordaron, en 2015, durante la 

adopción del Acuerdo de París, mantener el aumento de la temperatura por 

debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, nivel considerado 

aceptable por el IPCC, organismo científico de la ONU encargado de la evaluación 

de los riesgos vinculados con el calentamiento global.  

 

Para el IPCC, el objetivo de los +2 °C es imperioso: todos los países deben alcanzar 

de forma conjunta un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero 

lo más pronto posible en la segunda mitad del siglo XXI. Esto no representa 

necesariamente el fin de los combustibles fósiles, pero sí quiere decir que, a 

momento dado, todas las emisiones tendrán que ser almacenadas bajo tierra (lo 

que llamamos Captura y Almacenamiento de Carbono) o compensadas a través 

de emisiones negativas (como la forestación o la captura directa de dióxido de 

carbono en el aire).  

En 2010, la matriz energética basada en carbón, petróleo y gas natural 

representaba el 80 % del suministro energético mundial. Este mundo no es sostenible: 

las emisiones de gases de efecto invernadero en aumento, así como la 

consecuente contaminación local en un mundo cada vez más urbano, constituirán 

los principales desafíos del siglo. 
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Conclusión 

Para resumir, no existe una única fuente perfecta de energía: es necesario 

encontrar el equilibrio correcto entre fiabilidad, asequibilidad y preservación del 

medioambiente.  

Puesto que los recursos energéticos seguirán estando disponibles en el futuro 

cercano, el cambio climático es el principal problema del próximo siglo.  

El objetivo es claro: debemos llegar cuanto antes a un mundo de cero emisiones 

netas con el fin de evitar los efectos devastadores de un clima inestable.  


