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esde el año 2002, durante la Cumbre Mundial para el 
Desarrollo  Sustentable  en  Johannesburgo,    se 
estableció el compromiso de los países de desarrollar 

un  marco  de  programas  para  acelerar  el  cambio  hacia  el 
consumo y  la producción sostenibles (CPS).  El desafío que 
se  ha  planteado  es  cómo  mejorar  la  calidad  de  vida,  por 
medio  de  nuevas  formas  de  producir  y  consumir,  que 
desvinculen  el  crecimiento  económico  de  la  degradación 
ambiental. 

América Latina muestra un rezago en cuanto a su capacidad 
para  movilizar  inversión  en  infraestructura  energética 
(Altomonte et al., 2008),  tema en el cual es particularmente 
importante  la  coordinación  multisectorial:  políticas 
energéticas,  agropecuarias  (por  ejemplo,    biocombustibles), 
de ciencia y tecnología, y de transporte público, entre otras. 

El  consumo de  energía  en  la  región,  de  acuerdo con  datos 
del  2006,  se  reparte  de  la  siguiente  forma:  un  35.5%  para 
transporte, un 33.3% para industria, un 25.8% para el sector 
residencial y terciario,  y un 5.4% para otros (Altomonte et al., 
2008).   Las fuentes de dicha energía se pueden observar en 
el Gráfico 1. 

Gráfico  No.  1.    Porcentaje  de  fuentes  para  producción  primaria  de 
energía en América Latina, 2006. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Altomonte et al., 2008. 

Los  efectos  del  cambio  climático  representan  un  alto  costo 
social,  ambiental  y  económico,  particularmente  para  los 
países  caribeños  y  los  que  tienen  costas.    La  región  no  es 
una  de  las  que  muestra  un  mayor  índice  de  emisiones  de 
dióxido  de  carbono  (CO2),  en  especial  si  se  compara  con 
bloques como Asia Emergente o Norteamérica; no obstante, 
las  proyecciones  indican  que  las  toneladas  emitidas 
presentarán una tendencia ascendente en los próximos años. 
Es importante incentivar la eficiencia en las industrias y otros 
consumidores  de  energía,  así  como  diversificar  las  fuentes 
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de energía, principal  fuente de estos gases en  la  región,  tal 
como se muestra en el Gráfico 2. 

Aunque  en  el  pasado  las  energías  renovables  no  fueran 
tomadas  en  serio,  aspectos  económicos  y  la  preocupación 
por  el  cambio  climático  hacen  que  estas  lleguen  a  tener 
mayor  importancia  para  los  diferentes  sectores  de  la 
sociedad,  incluidos  los  gobiernos.  Sus  opositores  aducen 
problemas tales como altos costos; sin embargo, el hecho de 
que  se  les  preste  mayor  atención  implicará  mayores 
inversiones en  investigación y desarrollo,  lo cual en el  futuro 
podrá generar las innovaciones necesarias para que este tipo 
de energía se genere con  la calidad necesaria y a un costo 
razonable. 

El  “Observatorio de Energía Renovable” es una  iniciativa de 
la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 
Industrial  (ONUDI)  y  la  Organización  Latinoamericana  de 
Energía  (OLADE).  El  proyecto  persigue  juntar  esfuerzos  y 
sumar  voluntades  dentro  y  fuera  de  la  región,    para 
incrementar la inversión en energías renovables orientadas a 
usos productivos e industriales. 

La  plataforma  de  conocimiento 
(http://www.renenergyobservatory.org/)  es  el  mecanismo 
definido para promover la cooperación entre los países de la 
región  y,  más  específicamente,  entre  los  agentes  de  cada 
país,  de  forma  que  estos  puedan  compartir  tecnologías, 
experiencias,  información  sobre  proyectos,  mecanismos 
financieros,  prácticas  legales,  ofertas  educativas  y  de 
formación,  y  todo  aquello  que  pueda  favorecer  el  escenario 
nacional  y  regional  de  inversión  en  este  campo.  La 
plataforma  será  complementada  con  una  facilidad  técnico 
financiera, que será definida por la ONUDI. 

Existe  una  tendencia  global  a  modificar  los  patrones  de 
consumo  de  energía,  de  modo  que  se  sustituya  y 
complemente el uso de energía fósil con fuentes alternativas 
que  sean  más  sostenibles.    Nuestra  región  no  puede 
quedarse  al  margen  de  esta  tendencia;  esperemos  que 
iniciativas  tales  como este Observatorio  sean  aprovechadas 
para posicionarnos en este importante tema. 
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Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la competitividad de 
su empresa,  acceda a  los artículos de  publicaciones anteriores en 

nuestro sitio web: www.cegesti.org. 
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Gráfico No. 2.  Origen de los gases de efecto invernadero en la región 
Fuente: Elaboración propia con datos de GEO LAC (UNEP, 2003).


