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 Apuntes para la presentación : La Energía en el Siglo XXi, una mirada desde las Relaciones 

Internacionales. 

Por Alfredo Morelli 

 

Quiero agradecer a la Universidad de Cuyo, a sus autoridades. Felicitarlos  por la Universidad que 

tienen, espero que los estudiantes se den cuenta y aprovechen de este privilegio. Al Lic. José Octavio 

Bordón del Centro de Estudios Globales, esta es una invitación que me halaga. El tema del seminario, la 

Energía en el Siglo XXI, es muy oportuno ya que es en este siglo en que la humanidad deberá resolver 

el tema más acuciante para el futuro del planeta Tierra. El Panel de Cambio Climático acaba de dar a 

conocer su quinto Informe y no es muy auspicioso.   

Es probable que los panelistas que me precedieron hayan hablado de lo mismo, lo que es bueno, porque 

podremos enriquecernos con la visión del conjunto. Mi presentación no representa ninguna posición 

oficial del Gobierno Argentino, ni de la Cancillería y refleja sólo una visión personal del tema.   

 

La energía es uno de los temas más relevantes de las Relaciones Internacionales. No es casual que el 

mapa de la energía coincida con el mapa de la guerra y del terrorismo. Genera convulsiones políticas, 

dictaduras, justifica invasiones; es una bendición y una desgracia1.  

 

Su importancia se hace más aguda al trascurrir del Siglo XX cuando el petróleo reemplaza al carbón y la 

relación fósiles en general y petróleo en particular se torna más relevante. En los años inmediatamente 

anteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando era por primera vez Primer Lord del Almirantazgo, 

Winston Churchill tomó la decisión de cambiar el combustible de la flota del Reino Unido de carbón a 

petróleo, lo que posibilitaba a los navíos tener un tamaño menor y mayor velocidad. Escocia y Gales 

proveían carbón de manera segura y el Reino Unido no tenía petróleo, por lo que había que salir a 

buscarlo lejos. Pero las ventajas estratégicas del petróleo como combustible eran significativas y además 

el petróleo proveniente del Este del Canal de Suez era más barato que el carbón británico. Esta búsqueda 

colocó a Medio Oriente en el lugar estratégico fundamental que hoy conserva. 2 

 

 

Es tan importante para un país que sea exportador o importador de petróleo, que esta característica 

determina su política exterior. Si los Estados Unidos, que importa 50%-60% de lo que consume, se 

transformara en autosuficiente cambiaría drásticamente y con ello afectaría al mundo entero. Si los 

pronósticos de explotación exitosa de shale gas3 existente en los Estados Unidos se confirman, ello 

colocaría a este país en una posición de menor dependencia de Arabia Saudita. La República Popular 

China terminaría siendo el mayor importador de petróleo; además, si sumamos el crecimiento de India 

                                                 
1 Michael T. Klare. “Resource Wars, The New Global Landscape of Global Conflict”. Metropolitan Owl Book. Henry Holt & Co. 

New York. 2001 
2 El libro de Daniel Yerguin “The Prize” es en mi criterio uno de los mejores libros de Relaciones Internacionales y gira alrededor 

del petróleo. Free Press, New York 2008. Un segundo libro “Te Quest” del mismo autor, llega hasta nuestros días. “Energy, 

Security, and the Remaking of the Modern World” The Penguin Press, New York. 2011. 
3Con relación a este tema hay interpretaciones contradictorias, hay algunas muy optimistas como la  Maugeri, Leonardo. “The Shale 

Oil Boom: A U.S. Phenomenon.” Discussion Paper 2013-05, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy 

School, June 2013. Y otras no tanto como Tom Zeller Jr. Is The US Shale Boom going Bust”? Bloomberg 140422 
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como importador, ello llevaría a un giro en el peso de Asia para Medio Oriente, que se despegaría así de 

los Estados Unidos.4  

 

De alguna forma ocurrió lo mismo en la República Argentina, la que, al dejar de ser exportadora y pasar 

a ser importadora, movió su política exterior hacia Medio Oriente, Asia Central, Mar Caspio, Africa. No 

es casual que la oficina de temas energéticos de la Cancillería se haya creado recién hace pocos años atrás 

a instancias del Embajador Victorio Tacetti cuando era Secretario de Política Exterior 

 

El petróleo tuvo y tiene un enorme impacto en las estrategias nacionales de los países y los países van  a 

la guerra para conseguirlo. El 1941 Japón invade el Sudeste Asiático, apuntando a saltar a las colonias 

neerlandesas (actual Indonesia), uno de los más importantes centros de producción de petróleo; Hitler 

invade Rusia para intentar llegar a los yacimientos de Bakú, y hace la guerra toda apoyándose en la 

industria checoeslovaca y el petróleo rumano. En una versión de los hechos en la parte final de la 

Segunda Guerra Mundial, el General Patton no puede entrar a Berlín antes que los rusos porque se 

queda sin gasolina que le habían dado Montgomery que debía impedir que Hitler llegara al Mar Caspio.  

 

Para los Estados Unidos la importancia de este recurso no era meramente momentánea, sino que 

significaba un objetivo estratégico global y a largo plazo. Dice Gabriel Kolko que durante la II Guerra 

Mundial, los privilegios acumulados por el Reino Unido en Medio Oriente y su posición única para 

enfrentar la hegemonía norteamericana sobre los sectores comerciales externos de otras naciones 

occidentales, presentaban los mayores obstáculos para concretar los objetivos diagramados por el 

Secretario de Estado Cordell Hull, apuntando a un nuevo orden mundial: en el mismo los Estados 

Unidos debían tener una ventaja comparativa sobre todas las otras naciones industrializadas. La práctica 

de aplicar el poder norteamericano para intereses específicos concretos, especialmente petróleo, llevó a 

Londres a tener la seguridad de que su aliado en la guerra iba en dirección a un imperialismo económico 

que llevaría al eclipse y aún la eliminación del poder británico. Todo apuntaba al predominio 

norteamericano y frecuentemente al monopolio de los Estados Unidos sobre las materias primas críticas 

en las que se basa una economía industrial.5   

 

Tras la II Guerra Mundial, en todo el curso de la llamada Guerra Fría, el proceso de descolonización y 

las nacionalizaciones del petróleo y de las empresas ligadas a su exploración, explotación y distribución, 

están estrechamente ligados y constituyen hitos centrales de ese período histórico. El Irán 

contemporáneo no se explica sin la historia de la Anglo-Iranian Oil Co. y su nacionalización. El 

derrocamiento de Mossadegh líder pro-occidental por el mismo Occidente todavía hoy se paga.6 La 

crisis de Suez en 1956 está asociada directamente a este recurso y a la necesidad de asegurarlo;  para 

Gran Bretaña y Francia la situación creada por la nacionalización del Canal era diferente a aquella en 

que quedaba Estados Unidos. Igualmente las dos crisis petroleras del 73 y de 1979, tuvieron efectos 

desvastadores en centros de poder internacionales (mayores en Washington, Londres y París, que en 

                                                 
4 Bruce Jones, David Steven, Emily O´Brien “Fueling a New Order? The New Geopolitical and Security Consequences of Energy” 

Project on International Order and Strategy. The Brookings Institutions. Washington DC. March 2014 
5 “Oil revealed the theory and reality of American economic war aims” Gabriel Kolko, “The Politics of War. The World and the 

United States Foreign Policy 1943-1945” Random House. N.Y. 1968 
6 Cristopher de Bellaigue. “Patriot of Persia, Mohamed Mossadeh and the Tragic Anglo- American Coup”. Harper Collins 2012.   
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Tokio). Esto obliga a aclarar que las grandes compañías petroleras del mundo obtuvieron ganancias 

extraordinarias; los perjuicios afectaron otras áreas. La implosión de la Unión Soviética tuvo más que 

ver con la imposibilidad de seguir creciendo con energía abundante y barata, que con la política de 

escalamiento militar de Reagan. 7 

 

A partir del 2004-2008 vemos la vuelta a la política de los recursos naturales, porque la emergencia de 

China e India genera una enorme presión sobre la demanda- mientras China triplica el consumo, India lo 

duplica. Entramos en la era de lo que el Prof. Michael Klare llama “la batalla por lo que queda”. Surgen 

nuevos actores de acuerdo a sus recursos naturales o de acuerdo a sus recursos financieros para comprar 

recursos naturales y también quedan aquellos que no tienen nada, ni recursos naturales ni financieros. 8 

 

El impacto es enorme ya que China, Japón, Estados Unidos, India los grandes importadores tuvieron 

que pagar mayores precios por la oferta de aquellos que tienen excedentes,  que son ahora más ricos. En 

el 2006 los países exportadores de petróleo recibieron 970 mil millones de dólares de los países 

importadores. Uno de los grandes beneficiarios fue Rusia. 

Existen dos paradigmas diferentes, Estados Unidos quiere que el mercado esté abastecido, China y 

Japón prefieren comprar el recurso en la fuente y asegurarse la provisión. 9 

 

Los precios suben por dos razones, por una parte las economías emergentes demandan más energía y 

por lo tanto hay mayor competencia. Por otra parte hay una declinación del rendimiento de los grandes 

yacimientos - se terminó el petróleo barato:  cada vez es más caro producir y hay mayor conciencia del 

riesgo ambiental, lo que lo encarece más.10 

 

En conclusión, estamos frente a una insuficiencia, primero provisoria y luego definitiva, de la producción 

de petróleo. Esta situación crítica tiene dos niveles: 1) el “peak oil” técnico, el momento en que la 

producción se volverá provisoriamente inferior a la demanda (tal vez, al menos en parte, por la 

insuficiencia de las inversiones consagradas a la prospección); 2) el “peak oil” absoluto-el momento en 

que la mitad de todas las reservas de petróleo mundiales previsibles habrán sido consumidas y 

comenzará verdaderamente el agotamiento de las reservas restantes (según la Agencia Internacional de 

Energía esto tendría lugar alrededor de 2030). Para mantener el nivel de consumo actual sería necesario 

encontrar depósitos equivalentes a cuatro veces las reservas de Arabia Saudita antes de esa fecha.11 

 

La aparición y explotación de los hidrocarburos no convencionales sólo constituye una muestra de ese 

fenómeno de la escasez: cada barril de petróleo resulta más caro y se seguirá encareciendo e insumirá 

cada vez mayor cantidad de capital, tecnología y esfuerzos obtenerlo.   

                                                 
7 “Del Petróleo y la Caída de la URRSS: Reflexiones a 20 años del Colapso” Douglas B. Reynolds. Universidad de Alaska, 

Fairbanks.  
8 “The Race for What´s Left” Michael T. Klare. Metropolitan Books.  New York 2012 
9 El patrón es diferente, mantener abastecido al mercado permite reflejar precios realistas y permite que las empresas 

norteamericanas puedan capitalizar reservas y aumentar o mantener su valor. Cuando los países compran  recursos en el origen 
tienen mayor posibilidad de controlar el precio. Por ello la RP ha invertido en minería, hidrocarburos, recientemente en alimentos 

(Nidera). Al-Hayad “China´s Middle East energy strategy” mayo 6 de 2014 
10  Los diez mayores yacimientos del mundo Ghawar en Arabia Saudita, Cantarell en México, Safaniya en Arabia Saudita, Rumaila 
Norte y Sur en Irak, Gran Burgan en Kuwait, Samotlor en Rusia, Ahwaz en Iran, Zakum en Abu Dhabi, Azeri-Chirag-Gunesi en 

Azerbaijan y Priobskoye en Rusia. Todos muestran declinación en producción. IEA WEA 2008 tabla10.1 
11 Jacques Attali, “Survivre aux crisis”. Libraire A. Fayard. París, 2009 
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En la primera época del petróleo el EROEI (Energía obtenida sobre Energía invertida) era 100:1  un 

uno por ciento del barril era necesario para obtenerlo. En la actualidad la relación es de 20:1; en la 

explotación de  las arenas bituminosas la relación es de 5:1 y en al caso del “shale”  es 3:1, 

respectivamente. 12 Como comentara un geólogo “La producción de shale gas no es una revolución, es 

una fiesta de despedida”.13  

 

Un dato interesante es que 81% de las reservas conocidas son de empresas estatales. El comportamiento 

estatista, el nacionalismo energético caracteriza la nueva era- lo que sucedió con YPF no es diferente de 

lo que venía pasando en el mundo.  

 

Pasamos de un sistema de mercado con las 7 grandes (las llamadas 7 hermanas) a un sistema en donde 

los Gobiernos toman el liderazgo. Las empresas estatales se mueven “down-stream” se ocupan también 

de refinar y comercializar. También usan el petróleo como herramienta de la política, como PVDSA con 

Petrocaribe, PVDSA Sur, Gazprom en su zona de influencia su alianza con la empresa Eon de Alemania 

cuyo Presidente es el excanciller Alemán Gerhard Schröder. En los eventos de Ucrania la energía ha 

sido protagonista importante, en del pasaje de ductos de Rusia a la Unión Europea a través del territorio 

ucraniano (siendo además Kiev deudora a Moscú por el petróleo que baja y consume); por tal razón, en 

Asia Central hay muchas discusiones sobre las rutas de los ductos futuros que afectan las relaciones de 

poder  generadas por la infraestructura existente. Lo mismo con relación al trazado del East Siberia- 

Pacific Ocean Pipeline entre China y Japón ya que ambos países son importadores y necesitan el 

recurso14. 

 

Comienza una era, un nuevo capítulo en la historia de las Relaciones Internacionales, en la que la 

búsqueda y control de los recursos energéticos será la dinámica central de los asuntos mundiales. En el 

caso de los Estados Unidos, algunos dicen que fuerzas armadas  se han transformado en un servicio de 

seguridad de sus fuentes de energía; de algún modo buscando un paralelo con el llamado Plan Colombia 

referido al apoyo, incluso con legislación al combate contra los carteles de drogas colombianos y los 

grupos insurgentes de izquierda en ese país, que se considera en Washington que constituyen una 

amenaza estratégica a los Estados Unidos.15 De hecho, su planificación para la defensa, como la de otros 

países,  define al acceso a la energía como una hipótesis de conflicto-Francia con su participación en el 

conflicto en Chad, Gabón, o en el Congo no hace más que mostrar que la energía ha dejado de ser  un 

producto básico para transformarse en un producto de mucha importancia estratégica.  

 

Desde una perspectiva de las Relaciones Internacionales, es preocupante, y se plantean múltiples 

escenarios de competencia y conflicto: un mundo de poderes emergentes y recursos que se achican. Los 

actores son Rusia, Estados Unidos, China, India, Japón- con necesidades crecientes- y los países de Asia 

Central, Oriente Medio, como grandes productores. 

 

                                                 
12 “The Energy Trap” en Do the Math, Blog del Prof. Tom Murphy publicado el 18/10/2011  
13 Art Berman, presentación en el encuentro anual de la American Geological Society de este año.  
14 Congresional Research Service “Europe´s Energy Security:Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification” en la 
figura 3 hay un mapa con la infraestructura de transporte del gas natural que se menciona. www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf 
15 Tom Feiling “The Candy Machine, How Cocaine took over the World” cap.8 “Globalization” 

Penguin Books, 2009 
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La declinación de los recursos del Mar del Norte sin duda impacta la posición del Reino Unido con 

relación a la posibilidad encontrar recursos comercialmente explotables en las Islas Malvinas.  

 

En el “jihadismo”, el petróleo es una consideración central-el mapa del conflicto coincide nuevamente 

con el mapa del petróleo. Son hitos obvios la invasión de Kuwait por parte de Sadam Hussein, la primera 

guerra del Golfo, la invasión de Irak; la situación de Libia antes y después de la caída de Ghadafi; las 

otras intervenciones en Africa, la división de Sudán y Etiopía; y el conflicto en el sur del Mar de la China 

entre Japón, China, Malasia, Filipinas, no sólo por el petróleo, sino también por la ruta marítima del 

petróleo.  

 

Otro ingrediente a tener en cuenta es que esta problemática pasa por encima de las alianzas, como es el 

caso de las conversaciones secretas de Estados Unidos con Arabia Saudita el 14 de febrero de 1945, a 

bordo del USS Murphy de las que FD Roosvelt margina al Reino Unido aún liderado por Churchill para 

entrar en Medio Oriente y cimienta el pacto de seguridad por el petróleo, en el contexto de lo 

mencionado en un párrafo precedente. O las actuales conversaciones con la República de Irán que 

marginan a su aliado regional Arabia Saudita.  

 

La escalada nuclear iraní, con su reflejo en el plan nuclear Saudita; la explosión del “shale gas” en 

Estados Unidos y su efecto en las relaciones de Medio Oriente con Asia y Occidente; la presente 

inquietud por Bahrain; las relaciones de Qatar con Irán por el reservorio del Norte que comparten; y los 

casos de Yemen, Omán, incluso en lo relativo a bases navales en estos países; el cisma entre sunitas y 

shiitas, etc., son unos y otros cambios y diferencias que se producen en función de las ventajas y 

desventajas que genera la abundancia o escasez de petróleo entre aquellos que quisieran beneficiarse de 

su riqueza o se consideran discriminados  en el reparto del recurso por parte de quienes detentan el 

poder  

 

Del ejercicio académico sobre la “Geopolítica del Gas Natural” que hizo la Universidad de Rice con la 

Universidad de Harvard, se plantearon un sinnúmero de escenarios muy cambiantes en función de los 

resultados de la explotación del gas no convencional y de diversas alternativas de políticas nacionales de 

apertura comercial del gas. 16 

 

EL CAMBIO CLIMATICO 

 

Desde dos décadas atrás surge una nueva preocupación, que según mi criterio es más grave: la del 

cambio climático.  El Cambio Climático es una representación de lo mismo, de la penalidad que pagamos 

cada vez que transformamos la energía de un estado a otro. Un planeta que se achica con relación al 

crecimiento de una actividad humana, y tiene que ver con la atmósfera, el más común de los bienes de la 

humanidad. Hay tres números que son indicativos de las dificultades del problema.  

 

                                                 
16 “The Geopolitics of Natural Gas” Report of Scenarios Workshop of Harvard University´s Belfer Center and Rice University´s 

Baker Institute Energy Forum 
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La ciencia indica que el aumento de la temperatura del planeta no puede subir más de 2° C sin 

consecuencias catastróficas. Este primer número está muy claro en la fracasada reunión de Copenhagen 

y estaba acordado en el 2009 en el G8 en el “Major Economies  Forum”.  El número tomo notoriedad en 

una reunión en el año 1995 que presidió Angela Merkel, a la sazón, Ministro de Ambiente de Alemania. 

Hasta el día de hoy, la temperatura promedio del planeta subió 0,8°C  y hay más daño del que los 

científicos esperaban. De acuerdo a algunos científicos como Kerry Emmanuel del MIT, un aumento de 

más de 1°C ya resulta muy complicado de predecir las consecuencias. Es decir que dos grados de 

aumento ya podría ser demasiado.   

 

El segundo número es el de 565 giga toneladas de dióxido de carbono que la humanidad podría emitir 

hasta mediados del siglo y todavía tener una razonable esperanza de estar bajo los 2°C.17 Al ritmo actual, 

en 16 años llegamos a esa cifra. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, si la humanidad 

continúa haciendo lo mismo que hasta ahora llegaremos a 6°C de a mediados de siglo.   

 

Desde una perspectiva de las Relaciones Internacionales, el primer conflicto potencial surge a partir de 

que no se podrá crecer a partir de energía fósil quemando más allá de la cifra del párrafo anterior. En 

consecuencia, la primer pregunta que me hago es quién,  qué países, van a gastar ese “presupuesto de 

carbon”? ¿ aquellos que históricamente han crecido menos, que tienen mayores necesidades,  o aquellos 

que tienen el poderío militar y político?. Y la segunda,  cómo se computa en el reparto de carbón el 

record histórico de cada país?, ¿o comenzamos de cero?. 18  

 

El tercer número es de  2.795 giga toneladas (sin considerar no convencionales) que constituyen las 

reservas probadas de combustibles petróleo, gas y carbón de las empresas.  

Esta cifra surge de la investigación de la “Carbon Tracker Initiative” una consultora que informa a los 

inversores sobre los riesgos del cambio climático en sus portafolios.19 El número, es cinco veces superior 

al la que los científicos estiman es seguro quemar antes de la catástrofe. Como sabemos el valor de las 

compañías depende de sus reservas, estas están  en la búsqueda permanentemente de acreditar reservas 

para que el valor de la empresa crezca. Por su parte, la “Security and Exchange Comission” controla 

permanentemente que el valor de mercado de las acciones de las empresas, reflejen correctamente la 

cantidad de reservas probadas.  

El monto total de las reservas probadas son más de cinco veces la cantidad de carbón que la humanidad 

puede quemar sin llegar a la catástrofe. Respetar los 2° C implica que las empresas dejen bajo la tierra el 

80% de sus reservas con lo que sus acciones pasarían a valer en forma inmediata un 80% menos, lo que 

significa renunciar a 20 mil millones de millones de dólares.    

 

Esto genera otros dos problemas; como mostramos antes,  el 80% de los recursos fósiles están en manos 

de empresas estatales. Primero, es difícil pensar que en una era de notable populismo en Occidente, 

algún político en su sano juicio puede aceptar que el 80% del valor de su empresa estatal se pierda, y el 

héroe que se anime a hacerlo, tampoco puede esperar ganar las próximas elecciones. Quién no recuerda 

                                                 
17 El IPCC dio ese número en 469 mil millones de Tm.) Si agregamos otras emisiones es menor. www.ipcc.ch 
18 Responsabilidad histórica 1850-2010: Estados Unidos-19%;Europa-17%; y China 12%. En The Guardian.com hay un interesante 

interactivo: “How much of the world carbon budget can we burn?”11 de abril de 2014. 
19 www.carbontrackerinitiative  

http://www.carbontrackerinitiative/
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al Presidente  Jimmy Carter con su famoso “discurso triste”?, cuando habló sin reparar en la 

consecuencias políticas de la problemática de la adicción al petróleo, puso como símbolo calefones 

solares en el techo de la Casa Blanca; sumado a la crisis de los rehenes sub-producto de esa adicción al 

petróleo, ese error le terminó costando a Carter la Presidencia. La experiencia reciente de Canadá y 

Australia también lo confirman. Canadá fue pionero en firmar el Tratado de Kyoto, a partir del 

descubrimiento de las arenas butuminosas de Alberta, comenzó a retroceder hasta retirarse, votando un 

liderazgo político ultra conservador. Australia a pesar de ser un país minero e hidrocarburífero, había 

logrado desarrollar medidas importantes para combatir el cambio de clima; al poco tiempo, el Primer 

Ministro fue reemplazado por alguien favorable a los intereses de las empresas que más emiten; el ex 

Premier es ahora un académico en la Universidad de Harvard. 

 

Si la empresa fuera privada, habría todavía menos posibilidades de que un Gerente decida perder el 80% 

del valor de su empresa aunque sea para el bien de la humanidad. Los accionistan lo dejarían sin empleo 

en forma inmediata.  

 

Como verán estamos en una trampa, el mundo viaja alegremente en el Titanic. 

 

Otra faceta de la “trampa” en que la humanidad se encuentra, podría ser analizado desde las emisiones a 

niveles de 2010.  De acuerdo a Michael Spence, Nobel de Economía 2001, Estados Unidos y Canadá 

emiten anualmente 20 toneladas per cápita. Otros países avanzados emitían en un rango inferior que va 

de 6-12 toneladas. Francia emitía 6 toneladas. El promedio mundial era de 4.8 toneladas y el nivel de 

seguridad 2,3 toneladas. Los países en desarrollo se encuentran por lo general debajo de ese nivel, pero 

si los de alto grado de crecimiento se acercaran a niveles europeos de 10 toneladas, aproximadamente  en 

50 años o menos, las emisiones per cápita subirán de 4,8 toneladas a casi 9 toneladas por persona, casi 

doblando su valor del 2010 y cuatro veces el nivel de seguridad establecido por el IPCC.20   

 

Mi tercer pregunta es, ¿cómo se producirá esa transición?, ¿cuán factible es que Estados Unidos y 

Canadá bajen sus emisiones para que otros países puedan crecer.? 

 

Cual es la salida de la trampa?  

 

Algunos autores como Herman Daly21 hablan de cambiar el paradigma. Antes el capital humano era 

factor limitante en el desarrollo económico. La tecnología, las preferencias, la distribución del ingreso, 

eran variables dadas. Las variables físicas, los recursos naturales, se ajustaban para encontrar un nivel de 

crecimiento equilibrado.  

 

Hoy, sería al revés: al ser los recursos físicos el factor limitante. Las variables tecnología, preferencias, 

distribución del ingreso, debieran adaptarse porque el capital natural es el bien escaso.   

 

                                                 
20 Michael Spence. “The Next Convergence” pag. 212-213. Picador Farrar,Straus and Giroux. New York. 2011 
21 Los conceptos más importantes de esta parte de la presentación están tomados de Herman Daly. “Beyond Growth, The Economics 

of Sustainable Development”. Bacon Press Books. Boston. Mass. 1996 
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La conclusión más importante de mi presentación, es que la salida de la trampa implicará aceptar, 

eventualmente, una calidad de vida diferente, ni mejor ni peor, diferente. Es poco probable que el cambio 

en la calidad de vida se produzca en forma voluntaria.  Y esto tendrá enormes implicancias para el futuro 

de las Relaciones Internacionales. Si nuestro sueño es que los pobres del mundo puedan mejorar su 

calidad de vida hacia niveles del mundo desarrollado, piensen que los Estados Unidos consume el 25% de 

la energía anualmente disponible con el 5% de la población mundial. El ciudadano promedio en Estados 

Unidos consume energía a un promedio que es cinco veces el de un ciudadano promedio mundial. Para 

que cada habitante llegue al nivel de Estados Unidos, necesitaríamos multiplicar por siete la oferta de 

energía del planeta.  

 

Por ello en mi análisis, que podría considerarse como apocalíptico, planteo un escenario que estimo poco 

probable pero posible. El hombre aprende cuando no hay más remedio y lamentablemente las soluciones 

catastróficas son las más costosas.  

 

1. Tiene que ser acordado, por eso en Kyoto se habla de responsabilidades compartidas pero 

diferenciadas. No existen recursos no renovables suficientes para satisfacer los actuales patrones de 

consumo y producción. Se requiere un cambio que deben liderar los desarrollados. Es claro que de los 

países en desarrollo  vendrá la mayor cantidad de emisiones y lo que hagan los desarrollados no basta22. 

Los países en desarrollo para ser parte de la solución deben ser ayudados y no transformarlos en 

mercancía y negarles el derecho al desarrollo.  

Hay que crear una nueva dinámica internacional en la que todas las sociedades puedan avanzar en una 

matriz energética cooperativa que privilegie la sustentabilidad. Está claro que el mercado no resolverá el 

problema, como observara Nicholas Stern, “el cambio climático es la mayor falla de mercado que la 

humanidad haya conocido”.23 

 

2. Hay que descarbonizar la oferta y para ello hay que construír una nueva infraestructura energética en 

la que hay que comenzar ayer para no caer en la trampa energética de un EROEI negativo del cual no 

hay salida. Necesitamos energía para producir energía. Cada vez que la energía es transformada de un 

estado a otro hay una penalidad, una pérdida en la cantidad de energía disponible para hacer un trabajo 

en el futuro.24  

 

3. Hay que negociar e implementar un impuesto al carbono que debe ser global25. La industria del 

petróleo es la única que no se hace cargo de sus desechos; tampoco se computan en el precio final del 

producto sus externalidades negativas. El carbón, el petróleo y el gas, debe tener un precio correcto a 

                                                 
22 En 1990, año base para para medir emisions nacionales, 68% de las emisiones venían de los países desarrollados y 29% de los 

países en desarrollo. En 2010, 54% de las emisiones venían de países en desarrollo y 43% de los desarrollados. Hoy los países en 
desarrollo emiten más que los desarrollados.  William Moomaw y Kelly Gallagher, Center for International Environment and 

Resource Policy Fletcher School. Tufts University. 
23 Nicholas Stern 2006 Report. 
24 Jeremy Rifkin. “Entropy”. Bantam,  New Age Books. 1981 
25 Martin L. Weitzman “Can Negotiating a Uniform Carbon Price Help to Internalize the Global Warming Externality”? Discussion 

Paper 14-61 January 2014. The Harvard Project on Climate Agreements 
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fines de permitir que las tecnologías limpias compitan en paridad26. Incluso Exxon consideraba 

inevitable el impuesto al carbono27.  

 

4. Reducir la intensidad energética de la demanda de energía y de recursos naturales con políticas muy 

fuertes de ahorro y eficiencia energética. Hay que tener cuidado con la paradoja de la eficiencia porque 

por ser eficientes se puede terminar gastando el doble.  Hay que privilegiar la mitigación por sobre la 

adaptación porque hay mayor “negocio” en adaptarse que en mitigar.  

 

Una civilización que no esté construída sobre la base de prácticas sustentables está destinada al fracaso. 

Cómo se construye una civilización sobre la base de prácticas sustentables?  Desarrollo sustentable es 

una idea que gusta a todos pero que nadie está seguro de lo que significa. Se define en forma vaga para 

que todos estén de acuerdo. Pero es simplemente un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente 

sin sacrificar la habilidad del futuro de satisfacer esas necesidades. En el contexto mencionado, la energía  

(y de los demás recursos naturales) deberá adecuarse a los límites de no sacrificar el futuro.  

 

Cabría preguntarse si ese criterio debería ser el mismo para todos: países desarrollados y países en 

desarrollo. Durante mucho tiempo el economista John Stuart Mills estudió en el siglo XIX lo que llamó 

el   "stationary state", una condición de crecimiento cero en población  y en stock de capital físico, pero 

con una mejora continua en la calidad de vida de los habitantes, gracias a los progresos en materia de 

tecnología y ética.  Se trataría pues de una mejora cualitativa, no cuantitativa. 

 

Curiosamente, dicha idea se convirtió, bajo el concepto de  "desarrollo sostenible" , en el  ideal 

dominante que los países más avanzados intentan imponer para las economías menos desarrolladas, a 

través de distintos parámetros que hacen referencia principalmente a los cambios que deben introducir 

los países en desarrollo en sus sistemas de producción y de consumo.   

 

Sin embargo,  mientras que la sostenibilidad es sin duda relevante para el mundo en desarrollo, la 

cuestión fundamental es que el mundo desarrollado alcance dicha sostenibilidad, en el sentido de un 

nivel de uso o consumo de los recursos que sea suficiente para una buena vida para su población y dentro 

de los límites permitidos por las actuales condiciones ambientales globales. 28 

 

Esta claro que los países en desarrollo no podrían mantener una nivel de emisiones de 20 toneladas por 

año por persona sin que el planeta eclosione. De hecho, una de las formas de resolver el problema, sería 

la de limitar el crecimiento de los países en desarrollo. Algunas de las propuestas de mitigación y de los 

supuestos del paradigma del  desarrollo sostenible  al que se hacía referencia en  párrafos anteriores 

llevaban implícitos tales presupuestos. Sin embargo, también es cierto que la mayor parte del 

incremento futuro de emisiones provendrá de países en desarrollo, por lo que una agresiva política de 

                                                 
26 He visto ejercicios en los cuales el precio de la electricidad se triplica si se computan las externalidades. 
27 Intervención de Rex Tillerson el 28 de Enero en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Entendía que el “cap and 

trade” era muy complicado y burocrático. El impuesto al carbón debía ser “revenue neutral”. 
28 Herman Daly “Beyond Growth” 
Richard Heinberg “The End of Growth Adapting to a New Economic Reality” Post Carbon Institute. New Society Publishers. 

Canada. 2011. 

Donella Meadows, Jorgen, Randers, Dennis Meadows “Limits to Growth The 30 Years Update”. 2004 
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mitigación de emisiones por parte de los países desarrollados no basta para resolver el problema.  

 

No tiene sentido en que todos renuncien al crecimiento: pero si tiene sentido apoyar fuertemente el 

crecimiento de los países más pobres y que se permita crecer a los países en desarrollo. Es en tales países 

donde el crecimiento económico hace efectivamente una diferencia.  

 

Si pensamos que el crecimiento económico algún día terminará, coincidiremos en que el último estadio 

hará indispensable mirar con particular atención la cuestión de la desigualdad en la distribución del 

ingreso. Existiendo crecimiento para todos, resulta fácil racionalizar el estado actual de las cosas, desde 

el momento en que los que están en el fondo tienen aún la posibilidad o la fantasía de mejorar. Pero sin 

la posibilidad del crecimiento, resultaría además de moralmente intolerable, políticamente insostenible 

perpetuar la inequidad. 

Esta puede ser una cuestión muy conflictiva  porque el crecimiento estacionario exacerba la desigualdad 

en el ingreso al privilegiar el stock de capital existente29.    

 

En síntesis: el paradigma de la "sostenibilidad" tal como se encuentra planteado por los países 

desarrollados es tramposo. Son justamente las economías más avanzadas las que deben perseguir el 

paradigma de la sostenibilidad, tal cual lo predicaron a los países en desarrollo.  Solo de esa manera será 

posible garantizar que los países en desarrollo crezcan en dicho fenómeno, conjugando aspectos de 

crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental, de una forma equilibrada, global, 

interdependiente y solidaria. 

 

Para las Relaciones Internacionales el XXI será un siglo de conflicto y cooperación, no creo que haya 

tiempo para debates elegantes, toda la transición deberá ser negociada y habrá que participar. La clave 

será lo local y lo regional. El informe del IPCC plantea escenarios de escasez alimentaria, es probable 

que la Primavera Arabe se relacione más con la suba de los alimentos que con el cuestionamiento a la 

legitimidad de los Gobiernos de la Región30. Esto generará oportunidades y desafíos para los países 

productores de alimentos en particular para Argentina, Brasil y Uruguay.31 

El cambio climático también generará otras incertidumbres, la meteorología será más difícil de predecir: 

las inversiones de energía eólica podrían ser inutilizadas por cambios en el patrón de vientos; los 

huracanes podrían hacer más costosos los parques eólicos off-shore. El derretimiento de los glaciares 

puede modificar el caudal de los ríos con lo que las inversiones en energía hidroeléctricas pueden 

transformarse en improductivas. El cambio en los regímenes de lluvias, podrán producir sequías en 

algunas partes e inundaciones en otras. La Geoingeniería que se propone como panacea para seguir 

procastinando, no resolverá el problema de la acidez de los océanos 

 

¿Es posible esta transición? Nadie lo sabe, es territorio desconocido, en la actualidad sólo el 15% de la 

energía viene de recursos renovables. Es en el siglo XXI, como acertadamente se titula esta reflexión de 

hoy, es en el que hay que enfrentar y resolver el tema más complicado para la humanidad. 

                                                 
29 Thomas Piketty. “Capital in the XXI Century” The Belknap Press of Harvard UniversityPress. Cambridge. Mass.2014 
30 Lester Brown “Full Planet, Empty Plates, The New Geopolitics of Food Scarcity” Earth Policy Institute WW Norton &Co.N. 

York 2012 
31 Martin Piñeiro y Eduardo Bianchi “América Latina y las Exportaciones de Recursos Naturales Agrícolas” Octubre 2012.  
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Mucha gente trabaja en la problemática de las transiciones energéticas y hay propuestas sensatas que 

mejoran a medida que se sabe más32. La comunidad internacional por una iniciativa alemana formó la 

Agencia Internacional de Energías Renovables con sede en Abu Dhabi (UAE) que es el banco de 

conocimiento y el centro de una enorme red de lugares de investigación y desarrollo, allí los países 

puede conocer el estado del arte de la tecnología y de las políticas públicas exitosas y de las otras. 

 

El problema es que la era de los fósiles nos hizo muy confiados en nuestra inteligencia, tenemos que 

aprender a manejarnos con una disminución del recurso que fue tan importante para nuestra existencia. 

La gente imagina un futuro descarbonizado como el mundo actual, sólo que con autos eléctricos, 

molinos de viento y paneles fotovoltaicos en las azoteas. Pero será más complicado, por eso creo que sólo 

pensando, imaginando una existencia diferente  podríamos hacer planes para el futuro.  

Para algunas culturas será más fácil que para otras, el Emir de Dubai dijo en una oportunidad “mi abuelo 

viajaba en camello, mi padre en automóvil, yo viajo en avión, mis nietos viajarán en camello”. Para la 

civilización de los Emiratos Arabes Unidos todavía está fresca en la memoria el recuerdo de las 

caravanas de camellos yendo y viniendo cada temporada de la orilla del mar al oasis. A lo mejor para 

ellos será más fácil. Pero para otros será muy difícil. Queda a los jóvenes imaginar qué clase de mundo 

nos deparará el S. XXI. 

 

Será el fin de la era industrial? Como alguien dijo “la Edad de Piedra no terminó porque se terminaron 

las piedras”. Hay que cambiar una visión del mundo que lleva 400 años hacia una visión que tenga en 

cuenta la entropía, la segunda ley de la termodinámica. “La energía total del universo es constante y la 

entropía total crece en forma permanente”. Materia y Energía sólo puede ser cambiada en una dirección 

de usable a inusable, de disponible a no disponible. Las leyes de la termodinámica proveen el marco 

científico para toda la actividad física del universo. Albert Einstein dijo que era la primera ley de la 

ciencia.  

 

Resolver el Cambio Climático implicará consumir menos, pero muchos creen que ser consumidores es lo 

que somos, que es nuestra naturaleza humana. Algunos como Zygmunt Bauman entienden que en 

realidad la libertad de consumo es  nuestra única libertad.  

La sociedad tendrá que funcionar de manera diferente y lo difícil es que vivimos en un momento de 

presente permanente y en este desafío, el más importante de nuestro tiempo, hay que recordar el pasado 

y hacer el futuro con nuestro presente aunque parezca que no llegamos a tiempo. A lo mejor 

recuperamos algunas de las otras libertades perdidas.  

  

 

                                                 
32 Amory Lovins, Rocky Montain Institute “Reinventing Fire, Bold Business Solutions for a New Energy Era”  Chelsea Green 

Publishing White River Junction, Vermont.2011 también entrevista de “Yale Review”  20 feb 2012 

    John Holden, Scientific American, “Energy in Transition” vol.263 issue 3 
Bob Dietz & Dan O´Neill “Enough is Enough Building a Sustainable Economy in a World of Finite Resources”Berret-Koelher 

Publisher, Inc. San Francisco. 2013 

Jeremy Rifkin, “The Third Industrial Revolution” Palgrave Mac Millan 2011. New York 


