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ESCENARIOS GLOBALES DE ENERGÍA  2020* 
 

El mundo es cada vez más consciente de los cambios fundamentales que serán 
necesarios para encontrar un mecanismo que garantice el aumento de la energía disponible. 
Existen algunos posibles escenarios sobre qué puede emerger en un futuro próximo. Cuatro 
de estos, fueron construidos por el Proyecto Milenio  y están presentados en este capítulo. 
Toda la investigación relacionada a su construcción está disponible en el CD adjunto. 

Estos escenarios describen cómo pueden emerger condiciones globales alternativas de 
energía. Cada uno explora  las posibles relaciones causa- efecto e ilustra  decisiones claves, 
eventos y consecuencias a través de narraciones. Mucho del contenido de estos escenarios 
está basado en los resultados de dos rondas del método Delphi que se han aplicado. La 
primera recolectó juicios de un panel internacional considerando eventos y condiciones 
diseñadas por el equipo de asesoramiento del Proyecto Milenio a partir de utilizar mayores 
escenarios globales de energía con relación a los reportes de investigación. Este 
asesoramiento y la bibliografía presentada de estos escenarios y reportes, a lo largo del 
capítulo, con sus notas a pie de página están disponibles en la sección 3 del CD, “Escenarios 
Globales”. La segunda ronda recogió comentarios sobre los borradores de los escenarios 
construidos como resultados de la primera ronda Delphi. 

Los cuatro ejes utilizados para los escenarios fueron: el promedio de avances 
tecnológicos, la fuerza de los impactos de los movimientos ambientales, el status del 
crecimiento económico, y las condiciones geopolíticas, incluídas la guerra, la paz y el 
terrorismo. Cada uno de estos ejes podría calificarse como alto, bajo o moderado (por 
decirlo de laguna manera) entre el escenario actual y el 2020. El equipo del escenario 
seleccionó la combinación de los cuatro ejes que podrían llegar a producir los escenarios más 
interesantes y más plausibles para lograr un mayor debate del proceso de la  política 
energética.  

Los cuatro escenarios son: 
1. Negocios como de Costumbre- El Escéptico 

Este escenario asume que las dinámicas de cambios globales continúan sin grandes 
sorpresas ni muchos cambios en las fuentes de energías y en las pautas de consumo, más que 
aquellas que serían esperables como resultados de las actuales dinámicas de cambio y 
tendencias ya existentes. 

2. Reacción Medioambiental 
  Este escenario asume que el movimiento medioambiental internacional se vuelve 

mucho más organizado; algunos grupos hacen lobby para llevar adelante acciones legales y 
nuevas regulaciones y demandan acciones en las cortes, mientras que otros se vuelven 
violentos y atacan industrias de energía fósil.  

 
3. Economía Altamente Tecnológica- La tecnología sobrepasa los límites 

Este escenario asume que las innovaciones tecnológicas se aceleran más allá de las 
expectativas actuales y tienen impacto en la provisión de energía mixta y las pautas de 
consumo de magnitud similar al impacto de Internet en los ´90. 

4. Agitación Política 
Este escenario asume crecientes conflictos y guerras con varios países colapsados en 

estados fallidos, llevando a crecientes  migraciones e inestabilidades políticas alrededor del 
mundo. 
                                                
* Traducción Jimena Casal. Pasante Celgyp 
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La última sección de este capítulo ofrece una comparación gráfica entre los cuatro 
escenarios. 

 
Escenario 1. 
Negocios como de Costumbre- El Escéptico  

 
Crecimiento moderado en avances tecnológicos 
Impacto moderado de los movimientos ambientalistas 
Crecimiento económico moderado 
Cambios moderados en geopolítica y la guerra/ la paz/ el terrorismo 
 

Una Caldera de Contradicciones 
 

El mundo del 2020 es una caldera de contradicciones. Es un buen momento para 
algunas cosas y malas para otras, ambas prometedoras y decepcionantes, lleno de aparentes 
oportunidades y falsas promesas. Un mundo donde se presentan  ambas circunstancias: 
esperanza y desesperanza. Han habido  moderados avances tecnológicos en energía y en 
otros campos. Los impactos ambientales, si bien no fueron benignos, al menos no han sido 
catastróficos. El crecimiento económico ha sido cíclico; la geopolítica y el terrorismo algunas 
veces han sido brutales y tranquilos otras veces. En suma, con algunas expectativas, la 
mayoría de las tendencias del pasado continúan hasta nuestro tiempo. Los cambios que han 
ocurrido parecen haber tenido una cualidad aleatoria, generando reacciones contradictorias:  
son  aplaudidos o son ampliamente despreciados en base a las políticas, la etnicidad o 
nacionalidad. Sin embargo la demanda de energía constituye una tendencia en aumento, 
cuyas consecuencias afectan a la mayoría de la gente en el mundo. 

Muchos historiadores han escrito sobre las malas decisiones tomadas por los gobernantes – 
desde el caballo de Troya hasta la guerra de Vietnam. En 1984, la historiadora Bárbara 
Luchman escribió un libro denominado The March of Folly (“El marzo de la locura”), 
describiendo los grandes errores del gobierno que casi siempre no fueron discretos, al punto 
que alguien aún parcialmente informado debiera haber sabido de antemano que podría ser 
catastrófico. La buena información estaba disponible. Las soluciones alternas han sido 
propuestas. Pero a pesar de las altas apuestas, el futuro para aquellos tomadores de 
decisiones se tornó peor. ¿Por qué? Los gobiernos algunas veces mienten (El Golfo de Tonkin 
y los incidentes U2 ) o, para ser generosos, son mal informados. Casi siempre es más fácil 
para los líderes “ir con la corriente” que tomar riesgos (aunque muchas de las malas 
decisiones son arriesgadas ciertamente). El "polianaísmo político", una fe ciega en resultados 
beneficiosos pero de baja probabilidad para ser concretadas más que en  catástrofes 
racionales de alta probabilidad, decisiones nubladas. Mal juicio, mala suerte, sosteniendo los 
propios intereses por sobre los intereses societales, amoralidad, timidez, y xenofobia: todos 
triunfadores  sobre la racionalidad. Este gran número de fuerzas ha dado forma a la 
civilización de los pasados 50.000 años y da forma a nuestro tiempo también. Esto es 
ciertamente un negocio de costumbre. 
 

La vida continúa 
 

El mejor ejemplo de nuestra locura es hoy, nuestro desorden en energía. La actual 
situación mundial de energía y las malas decisiones tomadas aquí ciertamente calificados 
como un coloso, estúpido e innecesario error global, tan importante como nada en la 
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historia. La información sobre las reservas de energía, precios, y alternativas han sido 
ampliamente conocidas por décadas, aparentes soluciones alternativas estuvieron “sobre la 
mesa”, el resultado de hacer poco o nada fue relativamente fácil de pronosticar: Las fuerzas 
que estuvieron en juego llevaron al fracaso, al actuar decisivamente. El crecimiento 
económico ha sido frustrado, la pobreza abunda, “los chicos malos” deciden lo que va a 
pasar, y las decisiones morales en política exterior han estado comprometidas con el interés 
de satisfacer la necesidad mundial de petróleo u otras fuentes de energía. 

Los países del mundo deberían haber sabido que los países consumidores serían rehenes 
de los países productores? Usted puede estar seguro de esto. Hubo muchos signos. Las 
declaraciones antinorteamericanas de Hugo Chávez en Venezuela, gobiernos pro bombardeos 
en Irán, inestabilidad política en Nigeria, la creciente y masiva demanda de energía en China 
e India, y la alianza  entre China y proveedores como Arabia Saudita y particularmente con 
países africanos como Libia, Sudán y Angola. Regresando a la primera década de este nuevo 
siglo, los líderes iraníes se expresaron directa y vigorosamente: ellos dijeron que usarían la 
provisión de petróleo como arma para evadir las sanciones designadas para forzarlos a dejar 
de lado sus planes para desarrollar armas nucleares. Entonces, si el precio de la gasolina en 
los EUA podría ser de $3 por galón sin un efecto discernible en el desarrollo económico o en 
el comportamiento del consumo, por qué no $4 ó $5?. De acuerdo con la Agencia de 
Información de Energía de Estados Unidos (EIA), hoy –en el 2020- los países industriales 
importan tres cuartos de su petróleo desde la región del Golfo en Medio Oriente. 

La gente empezó a preguntar, “¿Quién está consiguiendo todo ese dinero?”  Eso parece 
ser sólo una conexión muy floja entre el precio del petróleo y el precio del gas en el 
expendedor. Las políticas impositivas de los miembros de la Unión Europea estaban tomando 
la mayor parte de la renta económica del petróleo en Europa mayor que la parte que va 
hacia los miembros de la OPEP. 

De manera que, hay un clamor para cortar los impuestos e incluso el rumor de que los 
impuestos de petróleo pagados a los gobiernos de la UE deberían ir, en cambio,  a los 
miembros más pobres de la OPEP. 

Hubo algunos momentos de inspiración. En el 2006, el Presidente George W. Bush anunció 
un plan de energía con el objetivo de bajar considerablemente la dependencia del petróleo 
importado para el 2025, dentro de  cinco años a partir de hoy. Uno podría haber adivinado 
que los miembros de la OPEP reaccionarían de mala manera desde que su fuente de ingreso y 
su ficha en la negociación política estaba siendo desafiada. Pero, ellos no hubieran 
necesitado preocuparse porque no pasó. ¿Por qué? Porque el compromiso de los países 
industriales con el petróleo era demasiado fuerte. Porque ninguno estaba convencido, 
realmente convencido, de que el mundo hubiera alcanzado “el pico de petróleo” – ese punto 
en el tiempo cuando las reservas de petróleo crecen a mayor lentitud que la producción- y 
porque los países productores de petróleo y las compañías petroleras hicieron lo mejor para 
convencer al mundo que había más petróleo económico por ser descubierto. En efecto, 
mucha gente aún no está convencida. 

Una encuesta de opinión pública realizada el otro día preguntaba a la gente qué pensaba 
sobre la situación actual y el panorama futuro. Los encuestadores encontraron que 
aproximadamente el 37% de los encuestados dijeron que ellos pensaban que estaban mejor 
ahora que en el 2005 y casi el 40% dijo que ellos pensaban que en el 2040, veinte años a 
partir de hoy, todo estaría mucho mejor que hoy, incluso arriesgando un modesto 
crecimiento en el mejor de los casos.  

Otro plan masivo fue conjuntamente propuesto en el 2009 por otro Presidente de EEUU, y 
los Primeros Ministros Británico, Alemán y Japonés. Anunciaron un programa diseñado 
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después del programa espacial del Apolo pero con energía renovable como foco central. (Ver 
Cuadro 4) Fue un plan mundial, no obstante, no sólo un plan para EEUU. Ellos lo llamaron 
“The New Fire” (El fuego nuevo). Esta vez provocó un chispazo, que entusiasmó a las 
naciones, a los laboratorios científicos, a los industriales –incluso a aquellos que participan 
en el negocio del petróleo- porque mucha gente había llegado a creer que el momento pico 
del petróleo estaba al alcance de la mano, y más importante, que el plan era serio. Por 
supuesto, hubo escépticos. Aunque algunos otros factores ayudaron a convencer a la gente 
esta vez: los altos precios de la energía estaban subiendo aún más, la inflación estaba en 
todos lados y las reservas estaban disminuyendo. El tiempo para la acción había pasado  a 
pesar de los fondos limitados, de los intereses egoístas de ciertas industrias, y de las 
discusiones sobre cuales serían las direcciones más apropiadas dentro del programa. 

 
El Fuego Nuevo se está calmando 
 

Sin embargo, el entusiasmo generado por el programa Fuego Nuevo no se tradujo en  un 
esfuerzo global conjunto como se había sido esperado sino en proyectos poco sistemáticos 
que le agregaban menos que la suma de sus partes. Prevalecieron los intereses especiales. 
¡Qué oportunidad desperdiciada! Hubo vigorosos intentos de convencer a todos los países a 
subscribirse a los acuerdos post Kyoto que reducirían las emisiones de gas invernadero a los 
niveles de 1990 (los intentos fallaron), fortalecieron los  standards de eficiencia-energía, los 
planes de comercialización del carbón,  los esquemas impositivos del uso del combustible 
(localmente en muchos países), el aumento de la preocupación por el uso de la energía 
(suena bien, pero es difícil de ponerlo en práctica), el reajuste de los presupuestos para lo 
relacionado a la investigación científica básica (pero principalmente la investigación que 
había sido programada). 

Un lobby estaba presionando para llevar adelante un programa de generación de un reactor 
de fisión nuclear avanzada, pero la imposibilidad del almacenamiento seguro de los materiales 
nucleares todavía frustra a los ingenieros. Algunos proyectos fueron creativos como la 
agricultura de agua de mar a lo largo de las costas desiertas del mundo-plantando plantas de 
sal en áreas de playas como Somalia a fin de hacer biocombustibles competitivos, proveer 
excavaciones adicionales de carbón y estabilizar la erosión costera. La energía derivada del 
espacio solar o el poder solar del espacio fue generalmente visto como “castillos en el aire” y 
muy costoso. Incluso los expertos hoy predicen que podría realizarse en dos o tres décadas a 
futuro. Las células solares terrestres han sido mejoradas en su eficiencia pero todavía no son lo 
suficientemente eficaces y baratas para ser usadas ampliamente. 

Ahora el mundo lleva una década desarrollando el programa Fuego Nuevo  y los países 
que pudieron haber desarrollado alternativas al petróleo no lo han hecho. Hubo sólo 
paliativos (“Band-Aid”) y proyectos tímidos que complacieron intereses especiales, pero no 
los programas unificados y masivos que pudieran haber sido justificados. El desarrollo de 
programas tecnológicos han sido en gran medida dejados a los mercados libres y el Mercado 
creyó que la inestabilidad en los precios de la energía podría limitar los niveles de 
inversiones “prudentes”. Cuando hoy la gente se pregunta cómo se ha desarrollado el mundo 
de la manera que lo ha hecho, con frecuencia ellos apuntan hacia  algunos culpables: 
corrupción, codicia, extremismo ambiental irresponsable, ganancias a corto plazo y política, 
compañías petroleras, excesos en el estilo de vida, fracaso de la imaginación, y el poco 
entendimiento de que los recursos, después de todo, son finitos. 

Los países productores de petróleo están contentos  con esta situación. Controlaron la 
provisión, y la provisión en gran medida establece los precios. Ellos fueron también los países 
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que pensaron que tenían todo para perder si el desarrollo tecnológico producía alternativas 
viables al petróleo. De esta manera, cuando les pareció que los altos precios del petróleo 
podrían justificar la inversión a gran escala en sistemas de energía alternativos, el precio del 
mismo cayó, la provisión tendió a expandirse, y las justificaciones económicas de los nuevos 
programas se evaporaron. India y China decidieron extender sus acuerdos cooperativos de 
energía, reforzando su temprano “ Memorandum para la Incrementar la Cooperación en 
Petróleo y Gas” el cual resumió la cooperación comprehensiva en el comercio de 
hidrocarburos y el comando conjunto, la exploración y la producción. Esta movida sonó 
inquietante a los otros países.  

Hubo otros signos: los grandes países consumidores de petróleo estuvieron siendo 
manipulados por los países productores y se generó un problema por delante. Los países 
occidentales consumidores, en particular, pudieron haber visto lo obvio, y haber anticipado 
el resultado. Consecuentemente, ellos, y todos los consumidores de petróleo de mayor o 
menor de grado, ahora son rehenes. Sí Ud. pregunta a los presidentes de los  países 
exportadores de petróleo por qué las cosas  se produjeron de esta manera, algunas veces 
dicen “Es su propia culpa. Ud.  ha consumido más allá de sus medios. Nosotros no hicimos 
que Ud. tomara el petróleo – nosotros le vendemos lo que Ud. demanda y Ud. fracasó en 
desarrollar alternativas resaltando su adicción por la energía fácil y su reticencia a tener en 
consideración el futuro en sus políticas”. 

 Por otro lado, los presidentes de las compañías de petróleo dicen “Estamos haciendo lo 
mejor que podemos, nuestras manos están cansadas. Los accionistas demandan un retorno 
por lo tanto debemos proceder como lo hemos hecho en el pasado. No ha habido una 
estrategia nacional que nos hubiese permitido dedicar los  recursos suficientes para 
investigar energías alternativas”. Y algunos todavía dicen 
 “ Nos quedan algunas décadas de suministro, de manera que, movámonos lenta y 
prudentemente”.  
 
Cuadro 4. El Fuego Nuevo  
 

Una Propuesta Conjunta de EEUU, Alemania, Gran Bretaña y Japón 
 

Los gobiernos toman decisiones fuertes. Muchas de las decisiones importantes son 
fuertes porque tiene resultados inciertos, porque una vez tomadas no pueden retroceder. La 
incertidumbre y el riesgo de dañar la vida de las personas es lo que mantiene a los que 
toman las decisiones ("decisionmakers") despiertos por la noche preguntándose por el camino 
correcto. Para unas pocas decisiones en el horizonte, los riesgos parecen ser muy bajos y los 
potenciales beneficios lejos son más importantes  que la  potencial  estimación de pérdida. 
Para estas decisiones, nos preguntamos, ¿por qué no? 

Anticiparse arriesgadamente en la investigación de la energía es una decisión. Hemos 
alcanzado el pico de producción de petróleo en el mundo. Los intentos de encontrar los 
desafíos a este evento han sido demasiado tímidos. 

Nosotros proponemos un objetivo global a 10 años para desarrollar los recursos de 
energía y los sistemas que reducirán las tasas mundiales de consumo de petróleo a la mitad 
sin incrementar la polución.  Un objetivo que es fácilmente mensurable. El programa es 
vasto y abarca muchas industrias y naciones. En un lapso de 10 años creará  nuevas fuentes 
de energía e infraestructuras.  Creará trabajos no exportables en EEUU y en todos los países 
que sean parte del programa. Estimulará nuestra economía y las economías de las naciones 
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que cooperen. Mejorará el desarrollo económico de los países pobres que contribuyan con 
estos objetivos. Mejorará la tecnología en general – no sólo la tecnología de la producción de 
energía y su uso, sino la tecnología en varios campos como las invenciones derivadas que 
afectan a la salud y a la educación. Pueden hasta a ayudar a reducir la amenaza del 
terrorismo al distanciarnos de la percepción de que la sed de petróleo motiva nuestras 
políticas en Medio Oriente. Existe gente que ha argumentado que una política de energía 
sonora es nuestra mejor movida antiterrorista. 

Medida en dólares de hoy, la campaña Apolo de 1960 costó $100 billones durante 10 
años. Digamos que este nuevo programa energético costará también $100 billones. ¿De dónde 
vendrá el dinero? De los ahorros en los gastos militares, de la estimulación  económica que el 
programa mismo creará, de los fondos combinados que otras naciones contribuirán al 
esfuerzo, y de los gastos reducidos del petróleo importado. 

Con el programa se beneficiarán las industrias alrededor del mundo. Expedita, R&D 
testará nuevos conceptos de energía y diseñará- al principio de forma experimental y luego a 
gran escala- la infraestructura para enviar las nuevas formas de energía a los clientes. Las 
respuestas pueden no quedar sólo en una epifanía o un descubrimiento científico sino en una 
red de políticas de refuerzo y prácticas que construyen sistemas robustos capaces de reducir 
las incertidumbres operacionales y hacer tolerables los riesgos.  

La Ingeniería y la educación de la ciencia serán vigorizadas, y nuevas carreras van a ser 
creadas.  

Y ¿qué hay con los consumidores? Ellos están listos. Nosotros todavía tenemos incentivos 
en lugar de motivar el uso del tránsito masivo. Esto se reforzará. El programa producirá 
mejoras en el medioambiente- aire y agua más limpios. La línea de autos híbridos se está 
ampliando. Muchos consumidores miran el precio de la gasolina y se preguntan cuánto 
tiempo pasará antes de que la gente de cualquier parte pague $5 por galón o más con la 
inflación. Los consumidores entienden que para controlar su futuro económico deben 
moverse para limitar la dependencia de sus países a las decisiones de los proveedores. 

Y ¿qué hay con los países productores de Medio Oriente? ¿Cómo reaccionarán al plan 
diseñado para reducir las ventas? La decisión racional para ellos sería incrementar la 
producción y bajar los precios del petróleo de manera que podríamos perder  la calma y 
regresar a la adicción al petróleo que hemos aprendido a amar. Como cualquier adicto, 
tenemos que resistir. Seguro que debemos llenar nuestras reservas cuando los precios caen, 
pero debemos permanecer comprometidos con el programa. Una vez que nuestra resolución 
es aparente, la mejor estrategia para los productores de petróleo, si piensan con claridad, 
será unirse al desfile y ayudar a  buscar cualquier cosa que venga luego. Los viejos 
manufactureros de los carruajes tirados a caballo quedaron fuera de los negocios cuando el 
carruaje dio paso al automóvil. Si esta gente hubiese entrado en el negocio de los 
automóviles, el mundo, para ellos al menos, hubiera sido bastante diferente. De igual 
manera acontece con los países productores de petróleo. Cuando la próxima ola de energía 
aparezca en el horizonte, deben darse cuenta de que es mejor montarla que morir ahogado 
por ella. En al menos un posible escenario, “ los thinktanks” de los países productores de 
petróleo participarán de un esfuerzo global para encontrar un reemplazo al petróleo. 

Considere a China. Esta nación disfrutará de la caída de  los precios del petróleo que 
los países orientales productores de petróleo usan de “carnada” a Occidente, esto será una 
ganancia inesperada que promueva el desarrollo económico de China. La gente de allí deben 
verse a sí mismos como los emergentes “ últimos consumidores” que disfrutan la nueva 
abundancia del petróleo como los viejos consumidores que se trasladan a otras nuevas 
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fuentes. Pero ese optimismo carga con las semillas de su propia destrucción ya que los 
nuevos sistemas de energía vienen on-line y reemplazan los obsoletos motores del consumo. 

Desde el principio, los países desarrollados tendrán importantes investigaciones para 
ejecutar, entre ellas, promover sus capacidades científicas  autóctonas, reducir “la fuga de 
cerebros”, y proveer nuevos objetivos e incentivos para la educación. Con los frutos de este 
programa, estos países pueden seguir un desarrollo económico más eficiente, pueden dar un 
salto económico que evite los peligros que otros han descubierto. 

Estas acciones beneficiarán al mundo y que lastimarán sólo a aquellos que quienes se 
regodean sobre nuestro dolor: los terroristas y aquellos que sacan beneficios desmesurados 
de la manipulación de los precios de la energía. Vamos pedirle a la gente que  apoya este 
programa que practique la conservación y a todas las naciones que cooperan con la iniciativa 
para estimular el uso ampliado del combustible.  

En Septiembre de 1962 el presidente Kennedy dijo “Nosotros elegimos ir a la Luna". 
Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque 
son duras, porque es e objetivo servirá para organizar y medir la mejora de nuestras energías 
y habilidades porque estamos dispuestos a aceptar ese desafío. Que no estamos dispuestos a 
posponer, y uno, el cual intentamos ganar...Este es un gran modelo para nuestro tiempo. 
Elegimos resolver la preocupante crisis energética no porque es fácil sino porque seguir 
adelante como estamos negará al mundo de nuestros niños lo mejor que el futuro tiene para 
ofrecerles, mantendrá al mundo en el camino de la disminución, un camino que promete 
riquezas para algunos y pobrezas para muchos. Nosotros elegimos resolver la cuestión 
energética a largo plazo y no aceptar remiendos a corto plazo. Elegimos crear nuestro propio 
futuro y no simplemente permitir que suceda”. 

 
 
El costo de la “Adicción” 
 

El mayor de conductor de la economía alrededor del mundo ha sido el precio del 
petróleo. Hoy, en el 2020, el crudo de petróleo cuesta más de $160 por barril ($90 por barril 
en 2005), arriba por el factor de tres en los últimos 20 años (ver Figura 22). Y el precio 
puede ser mayor a $200 por barril en el 2025. 

A pesar de los altos precios del petróleo,  la demanda todavía se ha mantenido 
subiendo. La Figura 23 muestra la historia y la proyección del crecimiento de la demanda de 
energía en cuatro países y regiones durante las últimas décadas. 

El incremento de la demanda ha resultado en precios aún más altos como en una 
relación de cuerda -de ida y vuelta -(feedback) tirante. 

Los altos precios han estimulado cambios en el combustible mix y mejoró la conservación 
de la energía y la eficiencia. La Figura 24 muestra cuánta energía fue requerida para producir 
$1,000 (GDP global) durante los últimos 50 años. Como puede ser visto, el mundo lo estaba 
haciendo bastante bien hasta el 2005 aproximadamente, cuando la eficiencia estuvo en su 
pico. Los objetivos de conservación fácil estaban siendo cosechados- límites de velocidad en 
los automóviles, incentivos para coches pequeños y aislamiento doméstico, impuestos sobre los 
autos utilitarios deportivos, incentivos para reemplazar el consumo de energía anticuado e 
ineficiente por la industria y mejoras en el tránsito masivo. La curva empezó a subir 
nuevamente, y ahora está a la par de 1990 más o menos. ¿Por qué debería ser así? Tomó unos 
minutos ver que las mejoras habían finalizado. Ahora los economistas dicen que cerca de 2010 
la suba de los precios de la energía condujeron al mundo a abandonar – de manera obligada- 
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todos los cambios en la eficiencia que se habían logrado. Desde ese momento en adelante la 
mejora de la eficiencia resultó demasiado costosa. 

Los ambientalistas tenían su voz –al menos en un pequeño grado. Se focalizaban en la 
legislación y en los tratados internacionales mientras que la polución continuaba alegremente 
aumentando. Algunas pocas políticas fueron cambiadas. Comercio de carbón devino en “un 
juego”, con un montón de expertos y sus modelos de computadoras  guiando el camino. El 
standard promedio corporativo de la Economía de Combustible fue impulsado casi en todo 
lugar. Otros cambios en las políticas incluyeron subsidiar fuentes renovables mientras que se 
gravaba con un impuesto a las fuentes fósiles, fortalecer la eficiencia en las regulaciones, 
apoyo al “Tele-trabajo”, la eliminación de las tarifas de importación del etanol y otros 
biocombustibles, y multar a los dueños de automóviles por el acceso al centro de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Precios Mundiales del Petróleo, 1988-2025 (en $ corrientes) 

   
 
Fuente: El Proyecto Milenio basado en datos de EIA 
 
Figura 23. El Crecimiento de la Demanda Total de Energía 
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Fuente: El Proyecto Milenio basado en los datos del Modelo Internacional de Futuros de la 

Universidad de Denver  
 
Figura 24. La Eficiencia Global de la Energía 

 

 
Fuente: El Proyecto Milenio basado en datos EIA, DOE 
 
Además, los mercados estaban confiados para incentivar el desarrollo de los combustibles 

renovables, pero todos los efectos que ahora son obvios eran menores, como echar un vaso 
de agua en el océano ( Y hablando de océano, sus niveles están ahora claramente en 
aumento.) 

Era también sorprendente para muchos economistas que el crecimiento de la economía 
continuara al principio, a pesar de los altos precios del petróleo. En 2015, sin embargo, fue 
el tiempo en que los precios altos del petróleo tuvieron un efecto, cuando los precios del 
petróleo fueron por encima de $100 por barril y cuando la tasa de descubrimiento de nuevas 
reservas continuaban cayendo detrás de las tasas de producción. En ese punto, la vieja 
complacencia estaba erosionada. La gente manejó menos, compró menos, se preocupó más, 
y fueron inviernos duros. Los problemas de agua plagaron muchos países. Los empleos 
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estaban perdidos y la retórica no podía esconder el hecho de que la mayoría de los países 
consumidores eran rehenes. 

Además, la inflación subió e inclusive se disparó en algunas naciones. Unas pocas 
industrias emergieron en respuesta a estas nuevas presiones (Ver Cuadro 5), pero el efecto 
neto fue una erosión gradual del optimismo. 

 
Cuadro 5. Nosotros Amamos Nuestros Carros de Golf 
Una nueva forma de transporte ha emergido. Algunos de estos autos se parecen a 

pequeños Rolls Royce, otros a Ferraris. Desde 2010, en muchos países ha habido una pequeña 
industria fabricando carros de golf especializados; sus usuarios, la mayoría gente mayor, los 
aman. Muchas ciudades han creado una infraestructura especial para estos vehículos, en 
efecto expandieron las bici sendas, ello permite que los carros viajen desde los centros 
residenciales alejados al centro de la ciudad de manera segura. Con certeza, son lentos, 40 
mph pico, pero son muy eficientes desde que la mayoría funciona con baterías. Son pocos los 
carros que funcionan con pequeños  motores de propulsión  interna que sólo reciben 
combustible. Su uso comenzó en comunidades donde el afluente de gente mayor tendió a 
concentrarse. Proveyeron confiabilidad en el transporte de media distancia. 

Los vehículos abundan en los suburbios de las ciudades suficientemente prósperas, 
particularmente donde se ha construido la infraestructura necesaria: caminos y senderos 
especiales. Si contamos el número de personas aproximadamente de 65 años quienes tienen 
un ingreso por encima de $100,000 como nuestro segmento de mercado, encontramos que 
hay 10 de estos autos cada 100 personas, una franja muy significativa. Ellos toman muchas 
formas: réplicas de autos clásicos (las compañías de autos venden los derechos de propiedad 
intelectual a los modelos), variedades fantásticas y modernistas, y rodantes en broma como 
la versión completa  de Titanic con sus chimeneas. La gente los compra ya armados o van a 
pequeños negocios que los hacen por encargo en las plataformas industriales. 

Tres significativos catalizadores ayudaron al crecimiento de esta mini industria: 
1. Provisión de caminos reservados para estos vehículos por ciudades y comunidades 

privadas. Estos no son caminos en un sentido ordinario, llevan menos peso y son mucho 
menos caros, pueden estar compartidos con bicicletas, patines, y  caballos, y lo más 
importante, pueden ser bonitos, arbolados, como parques. 

2. Concesión de licencias especiales para el uso de estos nuevos caminos. En aquellos 
días, los hijos de padres mayores tuvieron  que decirles, en algún punto, que ya no estaban 
capacitados para conducir autos convencionales de manera segura- experiencia traumática, 
desde que esto fue una condena a un cambio en el estilo de vida de la movilidad 
independiente a la dependencia. Los Departamentos de motores de vehículos no encontraron 
un modo más fácil para decirle a los aspirantes mayores de que ya tenían la destreza 
necesaria para conducir autos convencionales.  

Solución: Los nuevos carros de golf proporcionaron una alternativa: abusar de la 
decrepitud ya no significa inmovilidad. Las nuevas licencias tienen restricciones, por 
supuesto. 

3. Estímulo de organizaciones como AARP y las compañías de seguros para mayores a 
conducir vehículos más seguros que los convencionales. Para las compañías aseguradoras, era 
una cuestión de economía, para las organizaciones de gente mayor, esto abrió nuevos 
dominios de experiencia para sus clientes. 

No sólo el mercado creció generando la aparecieron de productos derivados. Por nombrar 
algunos: existen carreras de carros de golf en Daytona  e Indianápolis, los niños saltan con 
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ellas, existen gymkhanas (competición de carros y caballos) y rallies, y competencias de 
distancia y por duración. Los adolescentes están abogando por unas nuevas licencias de clase 
para su grupo de edad. Esta nueva categoría de vehículos no canibalizó el mercado de autos 
convencionales; este subyace en otra nueva dimensión.  

 
 
Los países que poseen materia prima de energía no convencional como Canadá, vieron 

el cambio del escenario a su favor. Las arenas de alquitrán de Alberta atrajeron  inversiones 
masivas, y la mayor extracción, procesamiento, y la industria de la exportación creció allí. 
Esto sirvió para expandir las reservar y puso frenos al entusiasmo por el desarrollo de fuentes 
no renovables. Ahora las arenas de alquitrán proveen casi el 3% de la energía mundial. Una 
vez que Canadá tuvo un producto exportable, fue de su interés mantener los precios altos. 
De manera similar, Brasil, un gran exportador de etanol también estableció políticas de 
precios que les dio mayores retornos. Lo que, EEUU y Europa vieron como un escape a la 
tiranía de precios de la OPEP  demostró la quimera. 

El mundo estaba acostumbrado a pensar que la inflación estaba conquistada, que de 
algún modo El Consejo de Reserva Federal de EEUU y otros bancos centrales europeos y 
asiáticos habían encontrado el botón de control para adaptar la inflación y más general, el 
crecimiento económico  a cualquier tasa parecía apropiado. Ahora está claro que “la bestia 
ha llegado para mordernos otra vez”. En EEUU y la UE, en 2015, la tasa superó los 9% (Ver 
Figure 25 para la historia y un pequeño pronóstico de una medida de la inflación); en otros 
países la inflación de doble dígito era la norma, con algunos países alcanzando niveles 
cercanos al pánico.  

¿Por qué? El número de "baby boomers" nacidos en 1960 estaba en el pico. En 2015 ellos 
cumplieron 55 años de edad, y así el índice de jubilación estaba en su pico y la demanda de 
servicios –particularmente los vinculados al  cuidado de la salud- también alcanzó el nivel 
más alto. La gran cantidad de gente demandando cuidados –caros. Produjo el fracaso de los 
planes de jubilación corporativa requiriendo del rescate del gobierno. Es verdad que el 
índice de crecimiento poblacional se ha retardado alrededor del mundo, y en 2020 el mundo 
ya ha perdido 7.5 billones de personas o más o menos, a cerca de un 25% más arriba desde 
2000. No obstante, el gobierno gastando en armas, guerras, reconstruyendo países y 
garantizando la paz, provocaron un rápido crecimiento del déficit de los tesoros nacionales. 
La vigilancia anti terrorismo ha sido también muy cara. La Madre Naturaleza tampoco no ha 
ayudado. Por cualquier razón- algunos dicen que es la cambio climático- terremotos, 
huracanes, alarmas pandémicas parecieron todos muy frecuentes.  

 
 
          

   
 
 
 
 

La Cascada de consecuencias 
 
El precio de la energía fue la razón principal para el crecimiento de la inflación, sin 

embargo, resultó que los países productores de petróleo tuvieron más control que las 
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agencias reguladoras. Los déficits  comerciales crecieron  en las naciones importadoras de 
energía. Desde que el precio del petróleo importado fue tan alto, algunos importadores 
tuvieron que incrementar el suministro de dinero para ayudar a reducir sus déficits 
comerciales. Muchos países llamaron a sus prestamistas internacionales. Acción: imprimir 
más dinero. Resultado: inflación. Muchos economistas piensan que es una suerte que la 
inflación permaneció tan baja como lo  
 
hizo. La única razón por la que comenzó a mejorarse la situación en muchos países después 
de 2015 fue la recesión en casi todos los lugares y la depresión en muchos. Cuando eso 
ocurrió, algunos vieron “la gran depresión” amenazante. Pero la depresión duró 5 años y 
ahora la recuperación se está volviendo aparente. 

 
Figura 25. Las tendencias Inflacionarias de EEUU, 1960- 2025 

 
 

Fuente: S. Easson y T. Gordon A Study of the Use of the 
Delphi Method, A Futures Research Technique, for Forecasting 
Selected U.S. Economic Variables and Determining Rationales for 

Judgments, preparado para la Sociedad de Actuarios, Octubre 2005 
 
La crisis económica fue un problema esencial  para los países de Medio Oriente que 

tenían una elite rica y una creciente multitud de jóvenes, pobremente educados, jóvenes 
desempleados. Al igual que lo que pasó en 2006, las manifestaciones de jóvenes llenos de ira, 
que han perdido sus esperanzas de un futuro mejor, llamaron a sus gobiernos para que 
trabajen arduamente. Gente de todas partes protestó sobre su situación económica. Cuando la 
inflación global se esparció hacia esos países, las presiones políticas se volvieron intensas y 
causaron desafíos a los regímenes elitistas en Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y en 
otros países donde estos desafíos fueron exitosos como en los países de Medio Oriente, el 
control político y el control del suministro de petróleo propiciaron el cambio hacia regímenes 
fundamentalistas. Como “piezas de dominó”, estos cambios generaron guerras y 
confrontaciones entre Occidente y China e India por las provisiones de petróleo. Mucha  gente 
sospecha que los regímenes fundamentalistas diseñaron sus políticas petroleras para situar a 
China e India contra Occidente. No obstante,  más sobre aquello será tratado en otro ensayo. 
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Autos chinos para todo el Mundo 

 
Ahora, en el año 2020, la demanda china de petróleo excede la de EEUU y la UE, de 

hecho, ello explica el 30 % de crecimiento de la demanda de petróleo desde 2000. En el año 
2001, China era el mayor consumidor de materias primas: aluminio, cobre, acero y carbón. 
¿Qué es lo que alimenta este enorme incremento en la demanda de petróleo? El alto 
crecimiento económico fue el responsable pero más importante aún fue el modo primitivo de 
transporte Chino privado que pasó de la bicicleta al automóvil. En el 2000, el país tenía sólo 
10 vehículos de motor cada 1.000 personas, y muchos analistas de la industria pronostican un 
mayor crecimiento. 

Tan importante como el mercado interno chino fue su mercado  de exportación que 
cambió la cara del mundo y la situación energética mundial. Las políticas económicas chinas 
favorecieron el desarrollo de la industria del automóvil. En el 2000, los fabricantes del 
automóvil chino produjeron más de 2 millones de vehículos. El volumen de ventas subió un 14 
%, la fabricación de automóviles estuvo en plena etapa de crecimiento. Feng Feid, 
viceministro del Centro R&D del Consejo Estatal de China, dijo en el 2004, “la industria de la 
fabricación del auto ha dado un paso hacia una etapa de producción a gran escala en China”.  
Él predijo que China podría exportar aquellas pequeñas sillas cerradas para transportar a una 
persona en su interior, llevada por dos personas ("sedan chair car") a gran escala, y así lo 
hicieron. (Ver Cuadro 6 ) 

Desde  el 2000, el diseño del auto de este tipo ha evolucionado a un verdadero vehículo 
eléctrico. Este año, China produjo por encima de medio millón de unidades, el resto de los 
países juntos produjeron el otro medio millón. Los autos eléctricos tuvieron un gran objetivo 
en China; la tecnología fue bien entendida y fue vista como una manera para que el carbón 
del país pudiera ser usado (vía la generación de una carga básica de electricidad) para 
proveer movilidad y minimizar la polución en los centros urbanos. Muchas de las grandes 
ciudades prohibieron la entrada de vehículos que queman nafta y combustibles diesel, por 
tanto el viraje hacia la propulsión eléctrica fue bienvenida alrededor del mundo. Muchos 
países dieron créditos – por medio de la disminución o exención de los impuestos- para la 
compra de vehículos eléctricos. El mercado de exportación estaba esperando a los autos 
eléctricos chinos. Consecuencia: a pesar de los intentos para sobrevivir introduciendo nuevos 
motores (por ejemplo motores "Stirling", de combustión externa) las compañías de la vieja 
línea de automóviles fracasó, y las compañías de petróleo se consolidaron. 

 
EL suministro mundial de la energía 
 

Las consecuencias netas de estos desarrollos en el suministro mundial de la energía 
están resumidas en la Tabla 6. Como podría haberse adivinado, la demanda de petróleo y 
carbón  ha crecido considerablemente desde 2006, pero la demanda de gas natural ha 
crecido casi un 50% a pesar del interés científico en la energía de fusión, incluyendo la 
importante investigación de los chinos, el proceso es todavía visto  como muy lejano.  

 
 
 
 
Cuadro 6. Sedan Chairs 
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Sedan Chairs? Ah, allí está la clave. 
Cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio (OMC), los fabricantes  de 

automóviles alrededor del mundo vieron a este país como un gran mercado potencial para 
sus productos, y la exportación de autos a China se convirtió en un blanco de marketing en 
Detroit, Stuttgart y Tokio. Fue fácil multiplicar la población de China  proyectada por el 
número de autos por persona en EEUU, Alemania, o Japón para obtener figuras asombrosas 
sobre el potencial del mercado automotor de China. Más aún, con China en la OMC, las 
tarifas de importación serían limitadas. 

Sin embargo, hubo impedimentos a este sueño de Cadillacs en Beijing y BMWs en 
Shangai. China no estaba a punto de entregar el mercado a las compañías extranjeras, 
particularmente en vista del consumo de petróleo, la superpoblación, y la polución que ello 
implica. De este modo, un plan de desarrollo fue iniciado en Beijing para alimentar la joven 
industria automotriz, para alentar el diseño de autos compatibles con las necesidades chinas 
y de manera apropiada llenar la brecha entre la producción domestica y la demanda. 

Los fabricantes de autos extranjeros visualizaron en la demanda como un signo de 
esperanza y construyeron por encima de su  capacidad. Mala decisión. 

El auto chino evolucionó del cuadrado auto sedán-  motocicleta de tres ruedas que se 
volvió popular en los centros urbanos chinos a comienzos de este siglo. El nuevo auto sedan 
que fue diseñado para uso doméstico era muy liviano, tenía un motor pequeño capaz de 
funcionar con etanol puro o nafta, esta disponible en tres o cuatro configuraciones de 
ruedas, y lo mejor de todo, tenía un cuerpo plástico de elegancia, casi todo reciclable. Un 
truco temprano era que si el auto fracasaba podía ser transformado en otro nuevo. Los 
precios fueron inicialmente subsidiados por el gobierno; pero cuando el suficiente volumen 
se elevó, los autos fueron rentables a la mitad de los precios de importación. La competencia 
se desvaneció. 

Entonces las exportaciones comenzaron en serio. Hubo un poco de fabricación por 
encargo para los mercados extranjeros, principalmente sistemas electrónicos agregados. 
Imagine un auto que lució genial, cargó a cuatro personas, tuvo 75 MPG a un pico de 
velocidad de 75mph (esto se volvió conocido como el cuadrado de 75 por sí acaso) con una 
autonomía de 400 millas a un precio inferior a $10.000. En la versión eléctrica, el MPG fue 
básicamente infinito. Los fabricantes de autos del mundo continuaron construyendo sus 
productos, pero menos de lo que habían esperado, focalizado en los nichos y la imagen, y se 
convirtieron en proveedores  de partes y después de la comercialización de agregados a los 
autos chinos. Muchos fracasaron, muchos se fusionaron. 

 
 
En términos generales, el uso global de la energía ha crecido por encima de un 36% desde 

2005. El suministro de petróleo convencional ha crecido a un ritmo más lento (17%), por ello 
está perdiendo sus acciones en el mercado. Sin embargo, fíjese que el petróleo de las arenas 
de alquitrán ha crecido rápidamente y ahora provee el más del 2% de todo el mundo. 

El carbón convencional también ha crecido con más lentitud que el total (15%) y por lo 
tanto ha perdido acción, aunque el nuevo proceso del carbón como -la licuación y la 
gasificación- han crecido rápidamente y ahora recuperó más o menos un 3% del total. No sólo 
el gas natural ha crecido en grandeza sino que ahora está contribuyendo a  una cantidad de 
energía que es de la misma magnitud que el carbón o el petróleo. La fusión nuclear e hidro 
continúan suministrando significantes cantidades, aproximadamente un 5% del total. Todo lo 
otro llamado “prometidas renovables” todavía están esperando en las nubes. Un lugar que es 
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un poco más prometedor que el resto es la energía solar territorial. Aunque los proyectos del 
espacio solar se han malogrado, la energía solar territorial ha crecido. Las preguntas a cerca 
del espacio solar fueron producto de los altos costos anticipados, incertidumbre ante la 
tecnología y del no probada red de balance energético del esquema. (Hay una gran sospecha 
de que los intereses pro- petróleo se han  comprometido en el poder de lobby anti-espacial). 
Aún el terrestre solar (fotovoltaico, termal solar, y las torres de poder solar) está ahora 
acercándose a un saludable 1% del suministro de energía solar. 

El Etanol es un combustible particularmente importante y un aditivo del mismo. Por 
supuesto, viene de muchas fuentes: Desechos, celulosa, cereales, caña de azúcar, aceite de 
palma, sorgo dulce, pasturas, y demás, de esta forma, las políticas agrícolas a través del 
mundo fueron ajustadas para incentivar este suministro renovable. La investigación genética 
en nuevas, grandes variedades producidas en alcohol,  fue alentada. Los diseños de motores 
alterados para aceptar combinaciones de combustibles en las cuales el etanol (y otros 
alcoholes) representaron un más alto y mayor porcentaje. Brasil, el cual es un prestigioso 
productor de etanol basado en la caña de azúcar, se convirtió en el mayor exportador de 
combustible, y para el año 2010 mitad de sus exportaciones eran destinadas a Japón. El 
desfile de exportadores creció y, para mencionar unos pocos, incluidos Argentina, Australia, 
países de Centro y Sudamérica (como el Salvador), Malasia, México, Sudáfrica, y Polonia. Tan 
temprano como en el 2004, India estableció programas  para alentar la producción de etanol.  

Los EEUU, con su enorme producción agrícola de azúcar y granos, convirtió la mayor 
porción de su excedente en combustibles (Alemania y Francia lideraron en la producción de 
biocombustibles). Y para robustecer la posibilidad de la industria europea de 
biocombustibles, EEUU introdujo tarifas protectoras sobre el etanol importado. EEUU y otros 
países gritaron “proteccionismo” y crearon reservas de etanol. Las actitudes de modificación 
anti- genéticas estaban profundamente arraigadas y continuaron, y la producción de los 
cereales requeridos para esta  industria embrionaria fue menor de lo que podría haber sido. 
Los países europeos opositores a la modificación genética incluidos Austria, Francia, 
Portugal, Grecia, Dinamarca, y Luxemburgo. Con el énfasis en el etanol, el suministro 
mundial de comida no estaba balanceado y el hambre se incrementó. Hubo experimentos 
rudos que intentaron usar tierras marginales y salobre para la producción de cereales de 
alcohol, pero esto sólo se agregó marginalmente a la extensión. Pareciera que el mundo no 
podría haber tenido ambas comida adecuada y producción expandida de granos de alcohol. 
Fueron, en efecto, negocios como de costumbre. 
 
 
 
 
Tabla 6. La evolución de la energía mundial mixta (Escenario negocios como de 
Costumbre) 
 
 
Consumo 

 
Consumo de 

2005 
(mill TOE) 

 
Consumo de 2020 

(mill TOE) 

Ganancias  
o Pérdidas 
(mill TOE 

Porcentaje 
de  Cambio 

TOTAL 
(suma de los  componentes 
de abajo)  

11,409 15,544 4,135 36.2 
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Petróleo 3678 4,300 622 16.9 
Gas Natural  2420 3,600 1,180 48.8 
Carbón (convencional)  2778 3193 415 14.9 
Biomasa Tradicional y 
desechos  

793 1400 607 76.5 

Fisión Nuclear  624 790 166 26.6 
Hydro  634 750 116 18.3 
Otras biomasas 
Metanol Etanol 

370 
 

388 18 4.9 

Petróleo no convencional de 
las arenas de alquitrán  y 
pizarra 

88 350 262 297.7 

Carbón  procesado 
totalmente a partir de 
licuación, oxigenación, 
Gasificación 

- 500 -  

Solar (fotovoltaica,  torres 
de poder solar termal, y 
solar espacial) 

11 100 89 809.1 

Eólica 8.5 100 92 1076.5 
Fusion Nuclear  0 0 0  
Gas Metano 
 hidratos  

0 22 22  

Geotermal  4.8 50 45 941.7 
Mareas  .1 1 1 900.0 
Fuente: El Proyecto Milenio basado en la encuesta de energía de 2006. 
 
Terrorismo oportunista 
 

La intersección de estos desarrollos con el terrorismo global merece atención especial. El 
Terrorismo es todavía una preocupación mayor. Ya ha habido pequeños ataques durante las dos 
décadas pasadas, y mucha gente espera que se incrementen en los próximos 20 años, capaces 
de afectar las provisiones en un 5-10% por lo menos un mes. Algunos analistas piensan que la 
misión anti-petróleo de los terroristas es causar el fracaso de los gobiernos democráticos y 
economías seculares para que los gobiernos fundamentalistas puedan tomar su lugar en algunas 
naciones productoras de petróleo. Pueden haber otras razones también como alienar a los 
moderados de sus ineficaces gobiernos, mantener las concentraciones de riquezas en los países 
ricos en petróleo, y retrasar el desarrollo de tecnología de avanzada, el cual es visto como no 
religioso. Algunas personas han sugerido que, a través del terrorismo, los terroristas, ellos 
mismos creen que pueden volverse ricos al apoderarse de las fuentes de petróleo. 

Al menos, algunos analistas piensan que los terroristas quieren ver una subida en el 
precio del petróleo (un ataque al suministro tiene como resultado el aumento de precios) 
para enriquecer a los países árabes. Ellos quieren reducir la presencia de Occidente en “sus” 
países. Quieren socavar los gobiernos democráticos empujándolos a adoptar estrictas 
previsiones de seguridad que mueven a estos países hacia estados policiales y truncan lo que 
los terroristas consideraran como “libertades  inmorales”. Algunos ven al terrorismo 
transfiriendo la cuestión de la protección, indistinguible funcionalmente desde el crimen 
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organizado. Claramente, ellos quieren la retirada de las tropas y corporaciones de Occidente 
de los países musulmanes para “purificar” el Califato Islámico. 

La matanza de personas en estos últimos 20 años fue la estrategia diseñada para 
ilustrar la debilidad y la fragilidad de los países no fundamentalistas. Con la obvia necesidad 
de petróleo, fue aparente que existan otras formas para provocar el fracaso e ilustrar, y 
quizás intensificar, la debilidad inherente y la fragilidad de los países que ellos percibieron 
como decadentes. Inicialmente el acercamiento fue atacar los campos de petróleo y las 
instituciones y la  infraestructura de la industria del petróleo. La presencia militar en los 
campos de petróleo fue incrementada en respuesta a esta amenaza. Puertos y oleoductos 
fueron vulnerables, de esta manera nuevos puertos y oleoductos fueron construidos, 
ofreciendo a los mercados caminos paralelos.  

En general, a pesar de todo, la seguridad fue cualitativamente desigual y sólo 
parcialmente exitosa. 

Los terroristas idearon un plan. En un gran secreto, en una docena de lugares, 
bioquímicos leales a la causa fueron dirigidos para producir las réplicas mismas de los 
microorganismos diseñados para contaminar el petróleo con patógenos humanos. Ellos lo 
llamaban “fastidiar el petróleo”. 

Este no era el único programa bio-tecnológico del petróleo bajo ese camino. Muchos 
proyectos de bio- metano fueron “perseguidos” para encontrar más formas costo- efecto de 
convertir a los cereales agrícolas y a las celulosas en general, a combustible. Una docena de 
laboratorios legítimos han estado intentando desarrollar cadenas de microbios que, en una 
aplicación, podrían ser inyectados en pozos agotados para digerir residuos pesados de 
petróleo y producir un crudo menos viscoso que pudiera ser bombeado a la superficie más 
fácilmente. En otra aplicación, los microorganismos anaeróbicos fueron diseñados para 
convertir el residuo del petróleo en metano. 

Los organismos de contrabando se parecían más a los legítimos, y fueron inyectados en 
una docena y media de pozos en Medio Oriente. Cuando las mini epidemias se desarrollaron 
entre los trabajadores de los campos de petróleo, hubieron celebraciones entre los serviles 
de  los terroristas radicales. Ellos anunciaron sus éxitos, en hacer eso y crearon una ola de 
miedo sobre la extracción, proceso y uso del petróleo. Esto fue mejor y más eficiente que 
explotar una bomba debajo de un oleoducto. A un considerable costo,  las compañías 
petroleras tuvieron que bio-aislar  a sus trabajadores y probar  varias agencias de protección 
ambiental alrededor del mundo que refinaran el petróleo y lo pasteurizaran. 

 
Finalmente 
 

Des esta manera, sí, es fácil ser un escéptico. Nosotros ya lo hemos escuchado   todo 
antes. Lo que la gente extraña más sobre los viejos tiempos son las vacaciones en lugares 
distantes, la libertad para manejar el vehículo que desee y adonde quisiera, teniendo un 
gobierno en el cual creer, que diga la verdad- si en efecto alguien sabe cual es la verdad 
cualquiera sea- la estabilidad. Hoy hay un pensamiento demasiado pesimista sobre la 
energía. Las reservas han crecido en el pasado cuando el agotamiento fue pronosticado, y 
ahora mucha gente en la industria dice que volverá a pasar otra vez. Como para desarrollar 
nuevos sistemas de energía, con esfuerzo y fortaleza, los poderes mundiales pueden resolver 
los problemas; ellos pueden hacer los que quieren hacer. Sin embargo, el Juego Mundial de 
fútbol está en la TV ahora, por lo tanto preocupémonos por todo esto mañana. 
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Escenario 2. 
Reacción Medioambiental 
 
Crecimiento moderado en avances tecnológicos  
Impactos altos de los movimientos medioambientales 
Crecimiento económico moderado 
Cambios moderados en geopolítica y guerra /paz / Terrorismo 
 

El catastrófico accidente nuclear en 2008 que contaminó el océano Indico con desechos 
radioactivos galvanizó al preparado movimiento ambiental con una nueva dinámica de fuerza 
alrededor del mundo. Las políticas pro- ambientales fueron elegidas y el G 8 forjó un acuerdo 
para crear e implementar el Plan Marshall Global-Local-Energía- Medioambiente (GLEEM 
Plan) con un mandato tipo Apolo para reparar la situación energética y reducir el cambio 
climático. 

 
FIGURA 26. REACTORES NUCLEARES POTENTES EN INDIA 
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Fuente: Centro de la Seguridad Nuclear Internacional 
 

 
La reacción medioambiental se había estado incrementando desde el punto de vista de 

la  naturaleza así como también la de los ambientalistas. Desde 1970 en adelante, las 
predicciones del clima y sus impactos han probado desestimar lo que realmente ocurría. En 
los últimos 10 años, las principales áreas de tundra se han derretido, liberando grandes 
cantidades de metano, un gas 22 veces más peligroso para el clima que el CO2. La reacción 
de la naturaleza  se manifestó a través del incremento de sequías, inundaciones, huracanes, 
tornada, nuevas enfermedades, fuegos, tormentas de arena, caída de los campos de cosecha, 
y malestar social entre millones de refugiados ambientales por los ríos y lagos disecados. 
Durante los últimos 10 años, el Este de África experimentó hambrunas masivas, matando a 20 
millones.  Muchas empresas pesqueras alrededor del mundo  han desaparecido.  Los gráficos 
de tablas muestran la drástica disminución del agua  en India y China durante los últimos  20 
años, dejando pozos secos para cientos de miles en muchas locaciones, forzando a millones a 
huir a las ciudades ya congestionadas donde las tensiones explotan en disturbios. 
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La creciente demanda de carne aceleró la industrialización de la producción de  
ganado, con su concentración masiva de animales y sus desechos, lo cual trajo aparejada a la 
pandémica “Gripe Porcina del 2010” que mató a 25 millones de personas. Menos dramática 
pero también bastante devastadora es la lenta marcha de la desertificación en Asia, África, 
América del Norte y del Sur y Medio Oeste. Cientos de especies de vida marina han sido 
examinadas debido a la creciente acidificación de los océanos por la deposición del CO2. El 
cambio climático incrementó sequías e incendios en algunas áreas e inundaciones en otras. 
Ello alteró las migraciones de insectos, lo cual acarreó virus mutantes que causaron nuevas 
epidemias, cambiaron las cosechas de los cultivos hacia latitudes más al norte y al sur, 
causando que partes de Siberia y Canadá se convirtieran en una “panera viable”; y eso 
significó que los glaciares en las altas montañas desaparecieran, y como consecuencia genere 
problemas con el agua en importantes regiones de valles y montañas alrededor del mundo. 

La catástrofe nuclear causó colapsos masivos de las industrias pesqueras, primero en el 
Océano Indico como resultado del accidente, causando  la escasez de alimentos en muchos 
lugares del Sur de Asia, luego en otras industrias pesqueras. Por tanto se debió buscar otro 
lugar para pescar. Como en el accidente nuclear de Chernobyl, las consecuencias reales no 
serán conocidas totalmente en años. Sin embargo,  se cree que fue peor que los daños 
causados por el desastre nuclear. Mucha gente huyó del área estableciéndose  en cualquier 
otro lugar bajo un sistemático seguimiento médico. Hubo también algunas  contaminaciones 
en el aire que causaron pérdidas de las cosechas y fracaso en la región. La radiación causó la 
suficiente pérdida de plancton en el Océano Indico por lo que la capacidad de absorción del 
CO2 se redujo, contribuyendo con el record anual de incremento de la concentración 
atmosférica de GHG. El incremento de lluvia ácida en áreas industriales más lejanas redujo 
la capacidad de la cobertura del césped para absorber CO2 e incrementaron la erosión del 
suelo. 

La reacción de la naturaleza  que preocupó más a los científicos, fue el hundimiento de 
la corriente del Golfo en el Atlántico Norte por el desprendimiento de agua fría desde el 
casco de un glaciar de Groenlandia. Esto reducirá la habilidad de las corrientes oceánicas 
cálidas para fluir a lo largo de las costas europeas, dándoles el mismo clima que Canadá 
antes de sus cambios climáticos recientes. Si Europa se enfría, su habilidad para alimentarse 
también será reducida, incrementando los costos de los alimentos alrededor del mundo. 

La reacción de los ambientalistas cortó una extensa franja, de lado a lado, de una serie 
de poderes industriales. Hubo juicios estratégicos, confrontaciones públicas de alto perfil, 
protocolos para tratados ambientales que usaron biosensores e información satelital para una 
mejor detección de los crímenes ambientales, regulaciones nacionales (en Europa) más 
duras, blogs de internet provocadores, y ataques violentos a oficinas claves de las industrias 
de combustibles fósiles. Aunque el desastre horroroso de 2008 causó una “cruzada 
medioambiental” entre los movimientos ambientalistas y los ciudadanos, conscientes de la 
importancia del medio  ambiente como soporte de la vida y el riesgo bajo el cual este se 
encuentra, la dependencia de los combustibles fósiles continuó. 

El daño que provocaron los cada vez más frecuentes huracanes, como aquellos  que 
golpearon a Nueva Orleáns en el 2005 y a Houston en el 2007, y las sequías de fuentes de 
agua en India y China se agregaron a la intensidad de la indignación de los ambientalistas 
ante la inacción sobre el cambio climático. Previo a la catástrofe nuclear del Océano Indico, 
políticos y líderes corporativos dieron discursos emotivos llenos de una retórica hermosa 
sobre el desarrollo sustentable no obstante actuaron con poca urgencia; se felicitaron a sí 
mismos sobre los acuerdos que eran triviales comparados con la enormidad de la situación y 
la tarea a ser llevada a cabo. Esto causó un potencial creciente bombardeo de 
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resentimientos e ira en el movimiento medioambiental que sólo necesitaba una chispa para 
esparcirse en todo el mundo. 

Es irónico que la chispa fue un accidente nuclear, en vez de ser los cambios climáticos 
emergentes, que guiaron a los más grandes focos de los ambientalistas en contra de las 
industrias globales de combustibles fósiles. Desde que el crecimiento de la energía nuclear 
fue esencialmente detenido por el movimiento medioambiental a mediados de 1970, y desde 
que la catástrofe de 2008 mató todos los planes futuros para construir nuevas plantas de 
poder nuclear, la industria de los combustibles fósiles se convirtió en el próximo blanco 
lógico. Su misión fue la de cambiar las fuentes de energía mundial a combustibles no 
nucleares, no fósiles para la generación de energía y el poder de transporte. Grupos auto 
organizados se propusieron destruir cualquier obstáculo que bloquease este cambio. A pesar 
de que el desastre sigue estando, fue la continua evidencia del cambio climático la que 
mantuvo el movimiento. Hoy la Corriente del Golfo ha cambiado lo suficiente que trae menos 
calor del norte, haciendo que Europa sea más fría. Fue difícil de creer- el cambio climático 
hizo que Europa sea lentamente más cálido y luego hizo que sea más fría, llevando a la 
quiebra a granjeros, incrementando los costos de calor, depreciando no sólo algunas 
economías sino también los espíritus de muchos europeos quienes ahora esperan 
eventualmente tener un clima más similar al de Canadá. 

Los ambientalistas han apoyado la desobediencia civil no violenta desde las primeras 
protestas del siglo XXI en la represa Hoover en los EEUU. Incluso, antes de las crecientes 
catástrofes del Océano Indico hubieran  comenzado a hablar sobre el más serio sabotaje de 
la industria del combustible fósil ya que la gente no estaba tomando demasiado en serio el 
calentamiento global. Durante 1990, hubo ataques a las instalaciones de las compañías 
petroleras, y secuestros de empleados que habían sido ampliamente ocultados a la prensa, 
por temor a ataques inspirados en aquello. Eso y los subsecuentes ataques dispersos sobre las 
compañías de petróleo, los fabricantes de automóviles, y grandes comerciantes de autos no 
fueron capaces de causar mucho impacto en el consumo del combustible fósil. Los blancos 
potenciales fueron demasiado numerosos y diversos. ¿Deberían los saboteadores golpear a las 
perforadoras, las refinerías, los oleoductos, los buques petroleros, los tanques de 
almacenamiento, a los camiones, a las estaciones de gas, a los fabricantes de autos, a los 
consumidores, a las oficinas centrales corporativos ... qué?! 

Los reportes diarios de los nuevos impactos del material radiactivo filtrado en el 
Océano Indico enfurecieron a tanta gente que coordinar ataques y establecer prioridades 
para los blancos se convirtió en irrelevante. Desde el accidente la radiación de la polución se 
esparció a lo largo del continente populoso de India y sus áreas vecinas, causando enconadas 
disputas políticas entre los estados. Grupos de activistas se auto organizaron en EEUU, 
Europa, Asia y América Latina. Eligieron el blanco más conveniente a la mano que produjera 
noticias nacionales e internacionales y usaron las cámaras de los teléfonos celulares para 
obtener imágenes dramáticas que fueron puestas en los blogs de Internet, y de este modo, 
“alimentar” a los medios de comunicación. 

El nuevo movimiento medioambiental adoptó muchas formas: Los denominados 
“Inteligente Verde” emergió como una red de trabajo –perdida- de arquitectos e ingenieros 
que se convirtieron en una fuerza en planeamiento urbano y comunidades alternativas 
alrededor del mundo incluso en la agricultura rural. “Salven a Gaia”, radicales golpearon 
oleoductos en Medio Oriente y EEUU mediante asaltos que interrumpieron el suministro un 5% 
por mes y provocaron una serie de ataques cibernéticos sobre los sistemas financieros de las 
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compañías de petróleo y de autos. En el medio se encontraban los “radicales moderados” y 
los estudiantes universitarios quienes marcharon sobre Naciones Unidas, El Banco Mundial, 
parlamentos, salas de redacción, oficinas centrales corporativas de las compañías líderes de 
energía alrededor del mundo. 

Los terroristas de “Salven a Gaia” estuvieron protestando acerca de la manera en el 
mundo estaba manejado, la manera en la que los ricos gastaban su dinero, y los valores 
superficiales esparcidos por la prensa a través del mundo que mantuvo a la gente 
persiguiendo el consumo irrelevante mientras que los sistemas de soporte de vida de la 
naturaleza estaban siendo destruidos. Estos radicales querían sacar el motivo de  ganancia de 
la destrucción medioambiental, definiendo blancos y causando daños económicos a los 
negocios relacionados al combustible fósil. Esparcieron rumores vía internet para afectar los 
precios de las acciones e hicieron renunciar a los empleados. “Salven a Gaia” tuvo muchos 
simpatizantes políticos y económicos – aquellos opositores a la globalización, libre comercio, 
carteles, imperialismo, y el statu quo en general- quienes vieron al movimiento trabajando 
para sus ventajas. 

La reacción tomó muchas formas: En Nigeria el saqueo medioambiental y económico de 
muchas áreas del país por los oficiales del gobierno y las compañías de petróleo ha creado 
grupos militantes que crecen con más fuerza cada año, secuestrando cientos de empleados de 
las compañías de petróleo y ambos robando de... y atacando los oleoductos. Los riesgos para 
las compañías de petróleo parecieron no tener fin. Finalmente, ellos hicieron justicia por su 
propia mano. Contrataron militantes, ambientalistas, y profesionales del desarrollo económico 
para crear programas de desarrollo alrededor de las áreas productoras de petróleo. Esto fue 
lejos mayor costo-beneficio para adelantarse al problema trabajando: con los militantes que 
esperar que el gobierno proveyera un ambiente de trabajo seguro y confiable. 

En el frente legal de América del Norte, “Amigos de la tierra” y “Greenpeace” 
alcanzaron una victoria que sentó precedente con el juicio de Exxon Mobil sobre cambio 
climático; como los fallos previos en contra de la industria tabacalera, el veredicto de Exxon 
Mobil sorprendió el mundo de los negocios. Ese fue el evento clave que le permitió a la 
industria de combustible fósil que las reglas del juego habían cambiado para siempre. 

Exxon Mobil fue condenada por causar hasta el 4% de las pérdidas económicas  debido 
al calentamiento global y tuvo que pagar esta suma al Fondo Global R&D establecido por el 
Plan GLEMM del G8 para sistemas alternativos de energía. Ello casi lleva a la quiebra a la 
compañía, pero los líderes corporativos negociaron los términos de pago mientras integraban 
a ambientalistas en sus planes de diversificación, y así, la compañía pudo sobrevivir bien. Los 
ejecutivos de negocios en otras principales compañías de petróleo y automóviles se pelearon 
para crear programas intensivos para reducir drásticamente sus emisiones del gas 
invernadero y acceder al plan. Esto preparó el terreno para el acuerdo internacional Post 
Kyoto para reducir las emisiones del gas invernadero a los niveles de 1970. 

Los ambientalistas fueron convocados para trabajar con los ingenieros de la compañía, 
ayudando a que sus negocios se tornaran “más verdes”. Algunos se diversificaron en fuentes 
de energía alternativa. Otros entraron en “agro-negocios verdes”, como la agricultura de 
agua de mar, la fotosíntesis sintética para producir combustibles del alcohol y programas de 
crecimiento de forestación tropical masiva para créditos de carbón. Otros, todavía, 
mejoraron la eficiencia de la energía reacondicionando los edificios para un mejor uso de la 
luz solar para calentar y para producir electricidad solar desde células fotovoltaicas 
nanoplásticas.  

Los ambientalistas se involucraron en el entrenamiento y la educación para mostrar 
cómo hacer energía más eficiente y para cambiar las actitudes culturales. También 
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trabajaron con los políticos para estandarizar e internacionalizar los impuestos al carbón y a 
los caminos,  etiquetar los productos, y otros incentivos e impuestos para permitir que el 
marcado se ajuste a las nuevas condiciones. 

Algunos ejecutivos de energía y ambientalistas no pudieron trabajar juntos, haciendo 
de sus esfuerzos una pérdida de tiempo. Existieron quienes decían tener preocupaciones 
medioambientales entusiasmándose a reeducar sus mercados a cerca de los negocios 
alternativos limpios, más eficientes y más rentables. La educación pública para el cambio 
cultural es apasionante. El estallido de innovaciones corporativas alentó a los gobiernos a 
crear impuestos medioambientales y la emisión de un sistema de comercio para asegurar el 
nivel del piso de pagos para los negocios. Los gobiernos comenzaron a acelerar el proceso de 
obtención de las innovaciones para el mercado y racionalizar las licencias en un marco 
comprehensivo. Por ejemplo, muchos campos viejos y abandonados de gas y  petróleo en 
áreas de grandes vientos fueron convertidos en sitios de energía eólica como resultado de los 
incentivos de los gobiernos. 

Los arquitectos incorporando paulatinamente los conceptos de la ecología y la 
arquitectura, creando una línea de “arquilogías” en los nuevos proyectos de construcción que 
redujeron el calor y enfriaron los costos. Los sistemas ecológicos urbanos se volvieron 
principalmente populares en las universidades como las historias exitosas de industrias 
combinadas cuyo desecho fue una entrada (input) a los requerimientos de producción que 
otros hicieron conocidos.  

 
 
La reacción cambia los negocios como de costumbre 
 

La reacción medioambiental ayudó a tener capacidad intelectual, determinación, 
altruismo, honestidad mucho más de moda en la industria energética que la mentalidad 
previa de lealtad corporativa y el pensamiento en términos de balance a corto plazo. Los 
negocios de lujo trabajaron con “Inteligente Verde” y otros grupos medioambientales para 
hacer productos de alta calidad que fueron eficientes en energía, amigable ambientalmente, 
y educacionalmente significantes. Aún las agencias publicitarias, los productores de 
películas, y los coreógrafos de los videos de rock comenzaron a usar más imágenes y 
conceptos de reforzaron el honor de la responsabilidad medioambiental. 

La autorización de nuevas reglas -para la flexibilidad más fuerte del combustible  en los 
autos brasileros- también se extendió: la industria nueva de los bio combustibles permitió 
gasificar partes de la caña de azúcar previamente sin usar (y otras plantas) para producir 
líquidos “Fischer-Tropsch”, los cuales le permitieron a Brasil para el 2025 exportar la mayor 
parte de su  etanol a otras naciones y convertirse en “La Nueva Arabia Saudita” de la Era 
Verde. 

Sin embargo, los crecientes precios del petróleo, el accidente nuclear y una serie de 
reacciones medioambientales crearon  recesión y depresiones alrededor del mundo. Los 
países que decidieron cortar con la dependencia del petróleo evitaron estos problemas. 
Suecia pasó de ser dependiente del petróleo para su energía en un 77% en 1970 a un 35% en 
el 2005 y cero para el 2020. Islandia espera para 2050 propulsar todos sus autos y 
embarcaciones con hidrógeno a partir de la obtención de electricidad en su mayoría de las 
fuentes geotermales. Para el 2011 Brasil propulsó el 80 % de su flota  de transporte con 
etanol derivado principalmente de la caña de azúcar y está ahora casi libre de los 
requerimientos de petróleo para el transporte. La caña de azúcar es la mejor planta 
cultivada para capturar el CO2.  
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Un grupo de científicos altamente reconocidos por su prestigio, designado por el 
Secretario General de Naciones Unidas, creó los términos, standars y medidas que probaron 
la necesidad de políticas –principalmente económicas- efectivas. Estas medidas comunes 
ayudaron al establecimiento y la implementación de incentivos impositivos 
medioambientales, de los productos derivados (como la energía por unidad) y las sanciones a 
los violadores de una serie de tratados de Naciones Unidas relacionados al desarrollo 
sustentable. Los sensores bioquímicos mejorados y su prevalencia obedecen en parte a los 
esfuerzos contra el terrorismo que han reforzado el uso de esas definiciones y medidas 
determinadas científicamente. 

Los infractores son encontrados más fácilmente y expuestos a la prensa, la cual ayudó a 
generar la voluntad política para su imposición. Con estos cambios en la política y la 
tecnología, y con creciente mercado global informado, negocios disputados, se aprecia la 
protección y uso correcto del medio ambiente. 

La etiqueta “Elegante Verde” se ha convertido en apoyo al producto más buscado 
debido a sus estrictos standars internacionales y su plan de relaciones públicas que enlista lo 
mejor y lo peor de las compañías y los países en el mundo. Las compañías tienen poca 
elección sino es ser considerado por estos standars. Las compañías altamente eficientes 
energéticamente con excelentes auditorias de impacto ambiental recibieron algunas ventajas 
en impuestos, y atrajeron más inversiones y más acceso al mercado internacional que 
aquellos que no obtuvieron reportes favorables. Ellos fueron también casi inmunes de salud, 
de seguridad y de fallos medioambientales lo cual atrajo aún más inversores para comprarles 
sus stocks. 

Algunas compañías que usaron prácticas de producción ambientalmente seguras crearon 
sus propias etiquetas verdes para ganar una ventaja competitiva. Los productores y 
consumidores “Verdes” se unieron en movimientos políticos que cambiaron las políticas de 
subsidio-basura del gobierno. Las empresas públicas comenzaron a cobrar los costos reales 
del agua, la energía nuclear y todo eso. Los clubes de vendedores y la unión de compradores 
incentivaron a la gente para que las adquieran de compañías que usaron procesos industriales 
más amistosos con el medioambiente. La fusión de muchas actividades educativas del 
movimiento medioambiental y de las agrupaciones  de derechos humanos, en colaboración 
con muchas corporaciones líderes y los diálogos inter-religiosos, ayudaron a establecer 
razonablemente el aire y agua limpios y los suelos sanos en la agenda política como un 
derecho humano básico más que sólo un factor en el análisis económico  de costo/beneficio.  

La responsabilidad medioambiental ha sido agregada crecientemente como la 
responsabilidad moral en los sermones de los religiosos. Se convirtió casi en impensable 
proponer un proyecto peligroso medioambientalmente. 

 
La acaudalada intervención 
 

El éxito de George Soros en el desarrollo de las economías de transición, Ted Turner en 
las Naciones Unidas, y Bill Gates en los programas de salud establecieron la base para que 
muchos individuos acaudalados apoyen económicamente al plan GLEEM. Por ejemplo, los CEO 
de muchos de los grandes negocios en el mundo dieron premios a quienes habían 
implementado los cambios más radicales en sus corporaciones para apoyar el Plan. Vastas 
campañas PR promovieron los premios y sus logros. En China, varios nuevos billonarios 
construyeron parques eco industriales para exponer sistemas de producción verde y hábitat 
que se convirtieron en una alternativa a Disneylandia. Surgieron caridades locales para 
ayudar económicamente a las pequeñas y medianas compañías para que se vuelvan más 
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verdes. Las grandes compañías obtuvieron incentivos en sus impuestos a fin de ayudar a las 
más chicas. Otras que  contribuyeron con el Fondo R&D -pedido en el Plan- recibieron 
créditos en sus impuestos  de sus gobiernos. Incluso algunos pintaron sus propios aviones de 
verde como una declaración de que sus corporaciones apoyaban al Plan. 

Varios científicos adinerados permitieron que su staff de ‘Científicos para la Renovación 
Global’ para promover las mejores conclusiones científicas en cómo implementar el Plan 
dándole su propio Premio a la Ciencia de la Energía Mundial  opuesto a los grupos activistas 
quienes hicieron lobby para las acciones con escasa evidencia científica. Filántropos, 
celebridades, estrellas de los medios en Europa montaron un Salto al Rango para ayudar a 
dar un salto, como fuera posible,  a los países más pobres como pasó con muchas de las 
etapas industriales en transición desde la agricultura de subsistencia a la economía del 
conocimiento, mientras se apoya la tecnología de la energía sustentable. Las principales 
partes de la cuenca del Congo fueron compradas por un club de las 100 personas más ricas en 
China para prevenir lo que pasó en Amazona. Los tres emprendedores más  ricos en India 
influenciaron financieramente los principales proyectos de agua en la India. Muchas personas 
acaudaladas en Medio Oriente se han dado una vuelta por las principales áreas de 
desertificación en el mundo.  

Los inversionistas más pequeños tuvieron también la manera de participar 
financieramente en la reacción medioambiental invirtiendo en fondos internacionales como 
“Ladrillo Verde” (compuesto por las 10 compañías "top" de Elegante Verde en Brasil, Rusia, 
India, China y Corea) y el “Mapa Verde” (compuesto de las compañías más prometedoras que 
están produciendo tecnologías dentro del mapa de ruta GLEMM) 

 
 
GLEMM ante los ojos del mundo 
 
El Plan GLEMM tuvo 13 elementos: 

 
 Establecimiento de la Organización Mundial de la Energía (WEO) como única trans 

institución de gobiernos auto elegidos, corporaciones (ambas para rentabilidad y no 
rentables), academias nacionales de ciencia y organizaciones internacionales (como la 
Agencia Internacional de Energía Atómica y lo que se convirtió en ISOLSAT, el Consorcio Solar 
Satelital Internacional basado en el modelo INTELSAT). 

 Reuniones periódicas del Consejo para rever el Plan y corregir los planes a largo plazo 
necesarios para reducir mayores problemas energético ambientales. 

 El Fondo de Energía R&D administrado a largo plazo por WEO a fin de proveer un 
enfoque global de los negocios, del gobierno, la universidad y los esfuerzos individuales para 
invertir en energía y en proyectos de desarrollo sustentable que fueron científicamente 
sólidos, aún no llevados a cabo, demasiado distantes para atraer capitales de riesgo 
incapaces de recibir fondos de los gobiernos si actúan solos. Los productos y sus procesos 
resultantes tendrían costos más bajos y licencias de permiso apelando al principio de que 
rebajaron los costos de los medicamentos para el Sida. 

 El Premio Mundial de la Energía para la tecnología probada y lista para la inversión 
masiva y la proliferación internacional. 

 Un Fondo de Inversión administrado por la IAEA para financiar el desmantelamiento 
de plantas peligrosas (del tipo de Chernobyl) y el manejo de los desechos nucleares. 

 La creación de una Meta Internet que haga que el conocimiento sobre la energía y el 
medioambiente mundial esté disponible más fácilmente incluyendo status de implementación 
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y mapas de ruta para el acceso transparente al estado actual y a la prospectiva futura del 
nexo global energía-medioambiente y la información relacionada en tiempo real de muchos 
desde los centros que analizan los riesgos, beneficios, y el tiempo de impacto de varios 
proyectos de energía y medioambiente en un formato estándar adecuado al usuario que los 
que no son científicos puedan entender, incluso los políticos. 

 La armonización de los tratados medioambientales que guían a los gobiernos hacia 
una serie de políticas comunes (incluidas las agencias locales de manejo de energía), los 
standars de manejo y tecnológicos, la medida de los impactos, e incentivos (incluidos los 
acuerdos internacionales sobre los impuestos a los combustibles para el transporte 
internacional aéreo y marítimo y la única y autorizada “Etiqueta Verde Global” con su 
estándar promedio para los productos de consumo relacionado) para guardar energía y 
producirla de manera más segura.  

  La designación de la Organización del comercio mundial (WTO) que imponga los 
estándares de medioambiente y energía en el comercio como lo estableció el Grupo de 
Científicos Eminentes de Naciones Unidas. 

 La Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Medioambiental como complemento 
al WTO y a la Corte Criminal  Internacional para reforzar la imposición de los acuerdos 
internacionales y proveer un mecanismo común de resolución de disputas dependiendo de  
bio-nanosensores y redes satelitales. 

 Un Programa de Educación Mundial de la UNESCO en cooperación con WEO, UNEP y la 
Universidad de UN para apoyar la producción de eventos en Internet, juegos de 
computadora, videos musicales, y adiciones a la currícula escolar para asegurar que la 
próxima generación continuará la transición hacia un mundo más sustentable. 

 Una Asociación Global para el Desarrollo para promover una serie de asociaciones 
entre las personas de altos y bajos ingresos, corporaciones y grupos de la sociedad civil para 
mejorar las aplicaciones de la energía y el desarrollo económico. 

 Una Agencia Especial para ayudar a la expansión de los Cuerpos de Paz 
norteamericanos, el Servicio de Voluntarios Británicos en el extranjero, los Voluntarios de 
UN, y varias formas de tele-voluntarios que ayuden a alentar las iniciativas en energía y 
medioambiente locales en los países en vías de  desarrollo, las transferencias  tecnológicas, 
en el entrenamiento y a facilitar la carga de aquellos países que están conformes con las 
nuevas regulaciones en coordinación con WEO. 

 La presentación del Protocolo Post Kyoto que fue beneficioso ambientalmente y 
económicamente para los países pobres y ricos. 

Surgieron  muchos foros científicos y tecnológicos para intercambiar las mejores 
prácticas en  energía y medioambiente que ayudaron a mantener la atención de los medios 
sobre los progresos y las recesiones de aquellos elementos del Plan. Esto posibilitó la 
evaluación continua del Plan disponible para todos en el sitio Web de la Meta Internet. 

El Plan GLEEM de R&D ayudó más a las nuevas tecnologías que sirvieron como no 
fósiles, combustibles no nucleares y mejoró significativamente la eficiencia de su uso. Las 
categorías principales eran la energía en el transporte de los países en vías de desarrollo, el 
acceso universal a la electricidad; la captura del carbón, separación, almacenamiento, y su 
re-uso; y la brecha entre R&D y la comercialización. Los nuevos proyectos incluyen a las 
fuentes potables, sistemas de almacenamiento de la energía, la decomisación de plantas de 
poder nuclear y el manejo de los desechos nucleares. La Organización de la Energía Mundial 
(WEO) también ayudó a implementar políticas –como la eliminación de los subsidios a la 
energía e incentivos impositivos- que perpetuaban el status quo y frenaban el desarrollo de 
fuentes alternativas. 
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El Gobierno ayuda al desarrollo del Plan 
 

Las medidas y los standars científicos de la energía definido por el Grupo de Científicos 
Eminentes estuvieron acostumbrados a establecer las políticas de precios de la energía para 
reflejar el impacto externo y medioambiental de la producción de energía y su uso. Los 
gobiernos, en asociación con los científicos medioambientales y el sector privado crearon 
impuestos al carbón ($50 por tonelada) y multas para la mayoría de actividades que puedan 
dañar el medioambiente. Todos los pasos del proceso de producción estaban incluidos 
(extracción, producción, distribución y consumo). Una porción de los ingresos subsidió a R&D 
para alcanzar mayor tecnologías seguras ambientalmente y proveyó de incentivos para el uso 
de esas tecnologías, bienes y equipamientos. Los gobiernos destinaron algunos ingresos para 
que sean administrados por WEO, a largo plazo, el  Fondo de Energía R&D. 

Como el costo del aumento de la captura de carbón y su almacenamiento declinó por 
debajo de las tarifas del comercio, el uso de C02 secuestrado se aceleró en el mundo. Caso 
todos los países tienen standars de consumo para sus vehículos (nuevos y viejos) y algunos 
han tenido que racionar  la energía y el uso del agua. Muchas partes de China e India todavía 
continúan haciéndolo hoy en día, lo cual es el factor limitante clave para sus tasas de 
crecimiento económico. Estos gobiernos apoyaron las nuevas tecnologías solares de 
combustión externa (Stirling) que ahora son usadas para convertir los torrentes de C02 en 
combustibles líquidos útiles, basados en una combinación compleja de moléculas compuesta 
por nitrógeno y pequeñas cantidades de carbón para su estabilidad y seguridad. 

El comercio de carbón ha sido practicado por la mayoría de los 50 países "top" emisores 
desde el año 2010; los fondos de esta actividad son usados para ambos, proyectos locales de 
energía y medioambiente; y para el Fondo Global R&D. 

Con la asistencia del UNEP, el Banco Mundial y las comisiones económicas de UN, 
muchos de los gobiernos tienen hoy un sistema de cuentas nacionales que incluye los 
impactos económicos de la reducción de los recursos naturales. El Índice de Desarrollo 
Sustentable es ahora usado para ayudar a los países a establecer sus prioridades.  Muchas 
corporaciones de cualquier tamaño ha usado el Sistema de Manejo Medioambiental ISO 14001 
para crear su propio EMS para mejorar continuamente su perfil medioambiental. 

Estos cambios en las políticas, agregan un plus a las innovaciones tecnológicas y  
algunos cambios culturales han comenzado a tener impacto sobre el nexo energía-
medioambiente. Por ejemplo, la eficiencia energética de la economía mundial ha seguido 
mejorando. (Ver Figura 27) 

 
Figura 27. Eficiencia Global de la Energía 
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Fuente: Proyecto Milenio basado en la información de IEA y los resultados de la     
Ronda 1. 
 

¿Qué Pasó Después?  
...Si no es adecuado, se Readecua 
 

Los incentivos de gobierno ayudaron a estimular readecuaciones en esas tecnologías 
verdes como son las tejas de techo fotovoltaicas y paredes para la construcción, mejor uso 
de la luz natural para calentar y guardar energía, ventanas más eficientes,  la visualización 
de la iluminación  líquida cristal (luz en estado sólido que pone el fotón en el lugar correcto, 
en el tiempo correcto, en el color correcto y con la intensidad deseada) que es 10 veces más 
eficiente que la iluminación convencional. Incluso ensombrecer los estacionamientos en India 
y China está siendo reemplazado por láminas nanotecnológicas fotovoltaicas que les 
producen un ingreso extra a los dueños de los  estacionamientos. Autos y camiones han sido 
readecuadas a diferentes combustibles. Los techos desde Egipto al Ecuador están instalando 
paneles solares. 

Sin embargo, algunas de las más importantes readecuaciones que está comenzando a alterar 
la situación energética son las adiciones de la captura de CO2 y los mecanismos de 
almacenamiento en plantas de combustible fósil y sistemas de calefacción para el hogar y también 
las mejoras para controlar la temperatura en los edificios. Mejoró el aislante de los ya existentes, 
el control del calor de las pinturas y superficies, los sistemas de aire acondicionado, y las 
readecuaciones para recubrir y usar el calor del “desecho” está reduciendo el consumo de energía.  

Los standars mejorados para loa nuevas edificaciones (aislamiento, orientación 
espacial, radio de las ventanas, sistemas eficientes de refrigeración /calefacción y 
producción localizada de energía) deberían también mejorar las condiciones. El uso de los 
sistemas de almacenamiento de energía de bajo costo altamente eficientes que 
complementa los techos solares y otros desarrollos están permitiendo a las personas que se 
“van de la red nacional de tendido eléctrico”. El desarrollo y reciclaje de materiales no 
fósiles amables con el medioambiente para reparar caminos y autopistas está comenzando a 
reducir la necesidad del asfalto. La primera generación fotovoltaica están siendo 
reemplazadas por nanomateriales avanzados que absorben la energía solar con más 
eficiencia. Dondequiera que sea viable, los nanotubos están reemplazando a los cables para 
transmisión en muchas partes del mundo para conducir la energía más eficientemente. Esto 
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ha tenido  el mismo efecto como si se hubiese producido una nueva fuente de energía sin 
gases invernadero o desecho nuclear. 

Muchos autos construidos desde el 2015 eliminan el CO2 de una gran cantidad de gases  
a través de la absorción química con solventes. Los negocios que readecuan sus autos 
construidos previamente con este nuevo equipo de captura del carbón, está creciendo 
alrededor del mundo- y rápido! 

El almacenamiento de la energía fue mejorado impresionantemente reemplazando las 
baterías viejas por aquellas nuevas que usan una serie de  aplicaciones de los nanotubos. 
Estas nuevas “nanobaterías” y además los chips tridimensionales  de computadora con 
nanotubos han cortado drásticamente su  agotamiento en las redes eléctricas justo cuando 
15 años atrás explicó el 20% del uso de la electricidad en las áreas de alta tecnología del 
mundo. 

La manía de readecuar para obtener incentivos en los impuestos pudo haber sido más 
efectivo si la gente hubiera conducido un análisis previo  y un posterior del ciclo de vida financiera 
y el costo-efecto medioambiental después de su instalación. Por el contrario, la infraestructura 
global está siendo construida con mayor eficiencia. 

 
Transporte 
 

La vida sintética, genéticamente diseñada puede crear hidrógeno y biocombustibles 
como el etanol y el metanol que fueron desarrollados. Esto marcó la transición histórica de la 
lectura del código genético y su escritura. Los códigos genéticos fueron específicamente 
escritos en los bancos de datos genéticos que produjeron las formas de vida que ahora 
producen hidrógeno y etanol con la presencia de la luz solar de manera similar a cómo las 
plantas producen oxígeno. Las fábricas de bio hidrógeno están comenzando a producir 
grandes volúmenes suficientes como para considerarse una fuente de combustible confiable 
para el transporte. A pesar de que la ampliación haya sido difícil, esta aproximación podría 
ser algún día la mayor fuente de hidrógeno.  

Como respuesta al Plan GLEEM del G8, las principales compañías petroleras y los líderes 
de las industrias  automóviles se encontraron con los líderes ambientalistas y científicos para 
trabajar sobre un mapa de ruta para cortar las emisiones de carbón. (Ver Figura 28). Esto 
incluyó el bio hidrógeno, los autos eléctricos, los biocombustibles, y algunas formas para 
mejorar la eficiencia. Incluso varios años antes del Plan, BP guió a la industria del petróleo a 
intentar estabilizar el dióxido de carbono en la atmósfera (atrás en el 2003 el sector del 
transporte explicó cerca del 27% de las emisiones de GHG norteamericanas). Algunos en la 
industria del petróleo intentaron encontrar formas para las industrias de combustibles fósiles 
y los consumidores para reducir la cantidad de emisiones anuales de carbón de todas las 
fuentes a 7 billones de toneladas para el 2020, mientras continúan creciendo 
económicamente. A pesar de los 9 billones de toneladas de carbón que son emitidos hoy, es 
mucho mejor que el viejo pronóstico que decía que habría 12 billones de toneladas. 

Otros no tomaron seriamente esto ya que construyeron 4.900 plantas  nucleares alrededor 
del mundo para reemplazar a un número suficiente de plantas de combustibles fósiles o para 
aumentar el uso del poder solar. Todavía, tres años atrás, cuando el accidente nuclear retiró la 
solución nuclear de la mesa, las industrias petroleras se dieron cuenta de que eran necesarios  
cambios fundamentales. 

En esta búsqueda, algunos transportes y las compañías energéticas siguieron al liderazgo de 
Brasil y guiaron a la lucha para que los gobiernos den permiso a regulaciones que permitan el uso 
de combustibles flexibles en los vehículos como el de gasolina, etanol, metanol, o una mezcla de 
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estos. Ya en el 2005, cerca del 30% de la demanda de gasolina fue cubierta por el etanol 
mientras que EEUU sólo un 2% del mismo. Este estándar abierto para la competencia de 
combustibles proveyó los incentivos para hacer combustibles menos costosos y más disponibles a 
nivel mundial. 

 
Figura 28. Pronóstico de las Emisiones de CO2 
 
 
 

Fuente: Comunicado de prensa de la Universidad de Princeton 
 
Al darse cuenta que menos del 6% de los norteamericanos podía producir la suficiente 

biomasa para abastecer las necesidades de gas natural y petróleo de ese país, se convirtió en 
un tema de seguridad internacional en el Congreso de los EEUU el cual sobrepasó el proyecto 
de ley de energía de la biomasa. Sin embargo no había el agua confiable necesaria para 
producir toda la biomasa y el proyecto de ley alentó a R&D que ayudó a cambiar el mundo y 
ahora el 19% de los autos usan biocombustibles. 

La producción de biocombustible  solía descansar en la energía fósil para convertir los 
azúcares biológicos en combustibles de transporte. Incluso con el uso de la energía fósil para 
hacer combustibles las emisiones de los gases invernadero eran de 20 a 50 % más bajo que los 
de los combustibles de petróleo. Los combustibles fósiles están siendo reemplazados por tiras 
solares fotovoltaicas dispuestos para captar los fotones desde diversas distancias de manera 
eficiente. De esta manera se sumó el uso de técnicas de producción celulosa del etanol y 
ahora permite a los biocombustibles ser considerados “gases invernadero neutral” porque la 
cantidad de plantas de C02 que toman de la atmósfera cuando crecen es igual a lo que 
devuelven cuando se queman como combustible. 

La producción de combustible biodiesel tuvo un crecimiento temprano cuando la UE 
proclamó que para el 2010 el 5.7% de su combustible diesel será biodiesel. La producción de 
biodiesel ha reemplazado el uso del petróleo en un 10%. Este porcentaje debería crecer si la 
agricultura marítima continua dando forma a las costas marinas. Los biocombustibles se han 
convertido en una nueva forma de riqueza para las áreas rurales del mundo. Por ejemplo, los 
biocombustibles derivados de la caña de azúcar ayudaron en la recuperación económica de 
Haití y la agricultura marítima ayudó a reducir la pobreza a lo largo de la costa de Somalia y 
África del Este. 

Aunque esto previene mayores daños, no resuelve los problemas del cambio climático. 
Es preciso encontrar nuevas formas para asilar  la excesiva y global emisión de gases. Los 



                                                       

32 

ingenieros de Elegante Verde han estado testeando diversas aplicaciones en nanotecnologías 
para que el sistema reduzca las emisiones de CO2. El uso de la misma en la superficie de los 
edificios para despojar el carbono del aire es una fuente para nuevas aplicaciones 
moleculares de manufacturas. La plantación de árboles masiva ha ayudado pero sólo 
redujeron el aumento de las tasas de carbono en la atmósfera sin solucionarlo. Por el 
contrario, el uso de compuestos avanzados, cerámicas, nanotubos, plásticos y de ruedas 
livianas han más que duplicado la eficiencia de autos y camiones que permitieron reducir 
proporcionalmente las mismas.  

La economía del hidrógeno es todavía sólo una promesa pero puede constituirse en una 
atractiva posibilidad a futuro. Existen distintos métodos de producción alternativos y 
aplicaciones para el hidrógeno. Hoy más del 7% de todos los autos nuevos utilizan hidrógeno. 
No obstante, no es el combustible dominante aún. Muchos no comprarían autos a hidrógeno 
antes de que un suficiente número de estaciones de gas locales lo trajeran y de que los 
productores y los fabricantes de autos tomen riesgos e inviertan en un sistema de 
distribución y en nuevos diseños que podrían no ser vendidos. El Fondo global R&D  dentro 
del Plan GLEMM podría permitir  el desarrollo del hidrógeno reduciendo los riesgos de la 
inversión pero se ha descubierto un nuevo problema. Para alcanzar el 50% de reducción del 
petróleo usado para el transporte (por ejemplo en EEUU a 20 años, usando autos con células 
de hidrógeno) la mitad de los autos vendidos dentro de esos cinco años deberían usar 
solamente hidrógeno. Como ello resulta bastante improbable, el entusiasmo por el mismo 
comienza a desvanecerse sin mencionar que la producción de hidrógeno debería generarse a 
partir de la electrólisis del agua de nuevas plantas nucleares contra las cuales se opondrían 
los ambientalistas.  

El uso de metales hídridos se está desarrollando. Sólo un pequeño aumento en la 
temperatura los libera. Y podrían ser reemplazados por unas “nuevas cargas” en las 
estaciones de gas como si fuesen baterías. Sin embargo, este proceso es bastante nuevo y 
todavía no está del todo claro si tendrá éxito. En el 2010 se demostró que una aleación de 
magnesio con una nanoestructura modificada permite almacenar una suficiente carga de 
hidrógeno para que un auto camine 500 kilómetros pero su comercionalización  ha sido muy 
lenta por los altos costos de producción y los problemas técnicos como el requisito de que 
opere a 350-400 °C. Los proveedores de hidrógeno no han podido patrocinar a nivel masivo  
la infraestructura de la distribución del mismo ni convencer a los fabricantes de autos y a los 
consumidores para que opten por un cambio. 

 Los autos eléctricos son ahora más aceptados ya que las baterías nanomateriales 
mejoraron el ratio del almacenamiento con respecto a su peso. Constituyen el 14,5% de los 
autos vendidos en 2020. Como resultado, la estrategia de China de ser el líder en autos 
eléctricos a largo plazo dio sus frutos y ahora vende cerca de un millón de autos al año. 
Constituye más del 50% de todos los autos eléctricos vendidos en el mundo. La mayoría 
vendidos en el país pero su éxito ha seguido un largo camino por cambio de opinión de las  
naciones del mundo a cerca de las prácticas de contaminación del aire y la polución del 
agua. 

Son los  autos híbridos los más populares. Constituyen el 31,7% de todos los autos 
vendidos en 2020. Sus dueños pueden ahora conectarlos a la noche a una red eléctrica y 
recargarlos. Además, estos autos adquirieron la imagen de “ Green Smart” junto con los 
autos eléctricos chinos. Los mismos estaban exentos de impuestos, de cargos u otras clases 
de tarifas públicas. Algunas ciudades – Paris, San Pablo, Tokio y Ciudad de México- han 
estado ofreciendo el libre estacionamiento para los autos eléctricos desde hace varios años 



                                                       

33 

mientras que la mayoría de las grandes ciudades tienen áreas que están cerradas al tráfico 
privado de autos. En estos lugares, la postal de las congestiones urbanas está esfumándose.  

El uso de gas natural en autos no ha crecido significativamente porque esos vehículos 
no dan mejores soluciones al tema de la producción de CO2 que los autos que usan nafta. Y, 
como el petróleo, el gas natural también se va a acabar en algún momento. 

Los nuevos usos de los nanotubos, cerámicas y plásticos redujeron el peso de autos y 
camiones lo que disminuyó las emisiones de carbono por milla viajada. Se espera que los 
autos con células de combustible y metanol en sus tanques, los autos eléctricos, y las bujías 
Stirling las disminuyan aún más. 

Los vehículos nafteros  todavía constituyen el 26,5% de todos los vendidos en todo el 
mundo en 2020. Aunque muchos esperaban que el poder de la OPEP  deviniera en 
hegemónico ya que los países  de la no OPEP habían tenido su pico de petróleo en 2010, 
Canadá se convirtió en una central eléctrica de energía. Finalmente cuando EEUU se dio 
cuenta de  las arenas de petróleo Canadienses podían realmente reemplazar al de Medio 
Oriente, las inversiones cayeron directamente a Canadá, como la búsqueda de oro en 
California. No hubo riesgos políticos ni costos de explotación desde que Alberta fue cubierta 
por el barro negro. Los "managers" del petróleo, preocupados por los ataques de “Salven a 
Gaia”, tuvieron una serie de encuentros con los ambientalistas moderados para dañar lo 
menos posible  los planes de la extracción y producción. Cuando bajaron los riesgos políticos 
en Venezuela, también recibió mayores inversiones en las arenas de alquitrán y la producción 
pesada de petróleo alrededor de la Cuenca del Orinoco, estimada en un equivalente de 1.3 
trillones de barriles de petróleo, se convirtió en un factor importante de la energía mundial. 
A pesar de estas nuevas fuentes, la nafta es un combustible que está muriendo y sus 
reemplazantes son vistos todos como finitos en el tiempo. 
 
Electricidad 
 

La necesidad de una nueva producción de  energía ha crecido debido al incremento de 
población y de la riqueza. Los autos eléctricos, las nuevas plantas y las plantas de energía 
nuclear cerradas (cerca de 300 de las 443 plantas nucleares y de las 25 en construcción 
alrededor del mundo en 2005 han sido decomisadas al 2020). Aún con el 20.7% de la mejora 
total de la eficiencia energética por sobre los pasados 15 años, la demanda no ha sido 
totalmente satisfecha. En China, India y otros países la electricidad es racionada. Existen hoy 
1,2 billones de personas sin un acceso seguro a la electricidad. 

El carbón y el gas Natural todavía producen la mayoría de nuestra electricidad, pero las 
alternativas de energía solar, eólica, y de biomasa están siendo probadas. Los movimientos 
ambientalistas redujeron la demanda de combustible pero no lograron detener el cambio 
climático. El máximo crecimiento de las horas de energía solar en kilovatios entre 2010 y 
2020 se dio por las nuevas tecnologías, las políticas de gobierno, la educación pública y los 
altos precios de los combustibles fósiles. Los concentradores solares, la producción masiva de 
plásticos delgados para las láminas fotovoltaicas con un mejor uso de la nanotecnología y las 
pinturas solares redujeron los costos e incremento la eficiencia. El Plan GLEMM y WEO 
promovieron estas tecnologías alrededor del globo terráqueo.  

Con estos nuevos avances tecnológicos, los gobiernos empezaron a instalar  energía 
solar y un sistema de calentamiento del agua en edificios de gobierno y comerciales.  
También subsidiaron algunas formas de producción y dieron incentivos a los compradores. 
Los historiadores de la energía consideraron a la “Iniciativa Solar California” respaldada en 
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2006 como el evento clave en el crecimiento de la energía solar que costó $2,3 billones para 
acelerar la producción de la misma. 

Los granjeros de todas partes del mundo añadieron un ingreso extra desde la energía 
eólica que tuvo poco efecto negativo en los productos agrícolas. Casi la mitad de la 
electricidad de Dinamarca es eólica. Los vientos costeros proporcionan una gran parte de la 
electricidad de Europa. Aún EEUU obtiene mucha de su electricidad de los vientos del norte 
de Dakota, Kansas y Texas.  Cinco años atrás, comenzó la construcción de grandes granjas 
eólicas oceánicas; se espera que las mismas constituyan por lo menos el 5% de la producción 
de energía mundial al 2030. Mucho de ello, será transmitido vía satélite a las centrales 
eléctricas alrededor del mundo y algunas producirán hidrógeno que será transportado por 
mar. 

El informe conjunto sobre el Proyecto de la UE y China NZEC “Near Zero Emissions 
Coal” y el Proyecto “FutureGen” de EEUU, diseñado en el 2.019 demostró la viabilidad de la 
gasificación del carbón  con la captura del carbono y su almacenamiento, mientras se 
produce hidrógeno. Sin embargo su viabilidad comercial no está determinada, al menos para 
construir suficientes plantas nuevas y readecuar las existentes para que tengan efecto sobre 
el cambio climático. 

Además con relación a esta cuestión, la dependencia mundial al gas natural. Aunque su 
suministro durase más que el petróleo, también se acabaría en algún momento y su uso 
emite gases invernaderos. De esta manera algunos preguntan por qué no usar el frenesí por 
el pico de petróleo y los temas del cambio climático para tratar de resolver los problemas 
energéticos a largo plazo.  

 
Innovaciones adicionales 
 

Como el mundo se ha tornado más computarizado en el ámbito de las comunicaciones, 
la necesidad de energía local  y portátil ha crecido dramáticamente. Ahora, las mini células 
de combustible-metanol permiten el funcionamiento de la mayoría de las aplicaciones 
usables y portátiles, electrónicas y fotónicas. También existen accesorios nano solares  -a la 
moda- que pueden ser agregados a las carteras y ropas. 

A gran escala y con la Estación Espacial Internacional (INSOLSAT) casi completa, el 
consorcio de países que la construyeron más China, Brasil, India y Corea han comenzado a 
tener presencia detrás del poder solar espacial.  

Cuando el movimiento ambiental finalmente se dio cuenta de poder solar espacial tenía 
mejores oportunidades de éxito que el de los no fósiles, la energía no nuclear comenzó a 
apoyar el establecimiento de dicha Estación. Lo que disparó masivos fondos internacionales 
para el poder espacial. Se espera para el 2030 el primer satélite eléctrico comercial en la 
órbita espacial con una antena receptora en Tierra que alimente las redes eléctricas on line. 
Los potenciales ingresos podrían ser enormes y las industrias privadas quieren participar 
junto a los gobiernos. Se ha alcanzado un acuerdo: Hoy los gobiernos cuentan con el 50% de 
las inversiones en la Estación Espacial Internacional mientras que las industrias de petróleo  
tiene un 25%, la industria automovilística el %15, las utilidades eléctricas 5%, y los inversores 
privados el último 5%. 

Al principio, el concepto del poder eléctrico del espacio solar había tenido aliados no 
naturales. Inicialmente el movimiento ambiental se opuso porque era  una ciencia 
importante, tecnológicamente centralizada y peligrosa ambientalmente. Algunos gobiernos y 
las industrias nucleares lo vieron como un competidor a largo plazo para proveer la carga 
base de electricidad solar sin emisiones de CO2 y trataron de cooptar a los ambientalistas 
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para oponerse al mismo. Otros jugadores alternativos de las energías renovables lo vieron 
como un competidor a los fondos R&D y lo asociaron a la fantasía de la alta tecnología de 
Star Wars. La NASA lo vio como lo que reduciría las prioridades de la estación Espacial 
Internacional, argumentando que podrían tener un solo proyecto de envergadura financiado 
en ese momento. Por tanto, cuando la misma se completó esencialmente en el 2011, la NASA 
apoyó abiertamente al poder eléctrico solar espacial. Los países africanos de Sahel, 
sorpresivamente apoyaron la idea de una trasmisión de energía vía satélite. Habían invertido 
poco en las plantas de energía e hicieron lobby con los miembros de la Organización Mundial 
de la Energía para invertir en la trasmisión de energía desde las células fotovoltaicas de los 
desiertos al sistema satelital. El ensamblaje telerrobótico ha comenzado en la órbita 
Terrestre y el test inicial del satélite solar está programado para el año que viene y tiene 
como objetivo el 90 % de eficiencia en la trasmisión desde el espacio a la Tierra. Japón ha 
anunciado que si el consorcio se desarticulaba en el 2040, construiría satélites  orbitales 
propios  para operaciones comerciales haciendo de ellos los mayores proveedores de energía 
eléctrica.  

Mientras tanto, la nafta hoy sigue siendo la fuente central de  generación de la energía 
completando de manera eficiente las redes eléctricas alrededor del mundo y mucho del 
trabajo para reducir de las emisiones y la polución ya se hizo y se sigue haciendo. No 
obstante, el momentum global es hoy irreversible y se dirige hacia fuentes de energía 
renovables no fósiles a fin de obtener electricidad a bajo costo para el billón de personas que 
no tienen acceso. Existe también una red de tecnología descentralizada la cual provee 
energía local para un numero creciente de personas.  

 
Trabajo inteligente -en casa- desde Mumbai a la ciudad de Canadá 

 
El tele-trabajo, el trabajo desde casa y el tiempo flexible fueron aceptados -

finalmente- para los trabajadores de la información y del conocimiento alrededor del mundo, 
salvando energía, incrementando la productividad y permitiendo a las familias criar a sus 
hijas con mayor facilidad. Aunque algunos esperaban problemas de desintegración social, los 
niños obtuvieron más atención de sus padres y previamente los vecinos aislados tuvieron más 
tiempo para estar juntos. 

El éxito inicial de las Comunidades sustentables chinas y la Iniciativa para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información en Finlandia, la cual para el 2012 puso pequeñas 
computadoras al alcance de los más pobres, ayudó a impulsar los programas de trabajo 
inteligente para el desarrollo económico desde el Banco Mundial-Linux-Mit-Google en muchas 
regiones en desarrollo y mega ciudades. Esto ayudó a reducir la demanda de los sistemas de  
transporte público y privado que todavía siguen congestionados debido a los altos precio del 
petróleo ($ 123 por barril en 2020). 

La intolerable congestión urbana dio origen al movimiento “Regreso al Futuro”. Los 
ingenieros de Inteligente Verde y las ONGs ambientales y de energía trabajaron con agentes 
de desarrollo públicos y privados para establecer comunidades medioambientalmente 
sustentables y de alta tecnología. Las mismas fueron diseñadas para el transporte a pie, 
bicicleta y vehículos eléctricos; redujeron el consumismo material, incrementaron el 
conocimiento y el consumismo estético. Frecuentemente eran construidas para menos de 
2.000 personas. 

 
Agricultura marina 
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Los propulsores de la biomasa -como combustible- tuvieron gran dificultad para proveer 
la suficiente cantidad de agua sustentable como para reemplazar al petróleo. Luego 
descubrieron el valor de los desiertos cercanos a las costas para desarrollar la agricultura 
marina. Después de una serie de reuniones entre la Organización de los Alimentos y de la 
Agricultura, el Instituto Internacional de Investigación de la Política Alimentaria, la NASA y 
USAID, se realizó en Nueva Delhi, India, el “Congreso Mundial sobre el Nexo entre Alimento y 
Energía”. Su objetivo fue asegurar acuerdos para el desarrollo de la misma a gran escala. Las 
vastas costas de los desiertos como es el caso de Somalia, fueron elegidas para convertirlas 
en grandes “Jardines de Edén” a través del crecimiento de plantas tolerables a la sal para los 
biocombustibles, fertilizantes y alimentos. Este tipo de agricultura a gran escala también 
tuvo un efecto los índices de agua y la absorción de CO2. 

Su inicial éxito en  el Golfo Pérsico-Árabe, China y muchos de los desiertos costeros de 
la Baja California han comenzado a “ganar” tierras permitiendo su excavación  y la apertura 
de nuevos canales al interior de las mismas. De las 10.000 plantas alopáticas, más de 100 han 
sido usadas por fabricas de biocombustibles y alimentos. A partir de una modificación 
genética muchas de ellas- arroz, tomates, trigo, y maíz- están siendo cultivadas en 
condiciones salinas. Esto se tornó muy importante dado que el cambio climático redujo los 
campos de estas cosechas en China e India. 

Los reflejos de sol en el desierto también produjeron vía tiras fotovoltaicas eficientes  
de alta nanotecnología plástica para hacer funcionar las plantas de biocombustibles y apoyar 
a las comunidades costeras. 

Al interior de los desiertos como el Sahara, tubos agrícolas cerrados y manejados 
roboticamente  a lo largo de 10 millas, están comenzando a producir alimentos suficientes 
para África y para su exportación a Asia. El excedente de energía sería exportado a través de 
micro ondas a los satélites orbitales de la Tierra y a las redes eléctricas terrestres. 
 
La proteína animal sin animales en crecimiento 
 

El precio de la carne, los huevos y la leche comenzó a incrementarse en el 2012. 
Simultáneamente, la demanda urbana de carne está llevando hacia densas concentraciones 
de producción animal y a  nuevas enfermedades en el ganado y en los humanos producto de 
gérmenes patógenos mutantes. La continua amenaza global de estas está matando la 
confianza del consumidor y el sector ganadero. Se deben encontrar alternativas y por ello ha 
comenzado en Finlandia una nueva revolución de la carne por las inversiones públicas y 
privadas. La cantidad de energía, tierra, agua y tiempo para producir carne vía animales 
había sido considerada como una de las mayores pérdidas medioambientales y de energía en 
nuestra civilización. Gracias a la iniciativa alemana, las células están siendo tomadas de los 
cordones umbilicales de las vacas, cerdos, etc para hacer crecer masa muscular sin 
necesidad de un animal entero. Esto ha reducido  substancialmente las amenazas de 
enfermedades y el bioterrorismo, así como también los requerimientos de tierras, agua y 
energías. Incluso algunos vegetarianos ven esto como una alternativa moral a las fábricas de 
animales convencionales. 

 
Consumidores Educados 
 

La carrera para educar a los consumidores para ser “Inteligentes Verdes” comenzó 
después de la Congreso  Mundial sobre el Desarrollo Cognitivo en el 2010. Luego, sólo 
alrededor del 1.5 billones de personas estuvieron conectados a Internet, comparado con los 
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3,5 billones hoy día. De regreso a 2010, la mayoría de las instituciones que habían tenido una 
asociación periférica con la educación comenzaron a debatir de la manera más equitativa y a 
bajo costo posible la forma de hacer a las personas más virtuosas, eruditas, inteligentes y 
verdes. El software educacional comenzó a impregnarse en las cocinas, los bolsos, las joyas y 
en todo lo que pudiera tener un chip de computadora y un transistor nanotecnológico. Ahora 
la interconexión de los diferentes programas por separado permite una serie de sistemas 
educativos globales los cuales crean un ciberespacio en el cual la gente puede recibir 
educación en sus propios espacios, estilos de educación, tiempos disponibles e incluso 
lenguaje. Las consideraciones medioambientales y energéticas en la toma de decisiones son 
un nuevo foco de educación el cual ha tenido un impacto significativo en el número de 
adquisiciones destructivas. 

La Meta Internet está trabajando sin problemas, brindando información energética y 
medioambiental asociada a una escolaridad integrada globalmente y a una base de 
conocimiento tecnológico que hoy está mucho más al alcance. Esta a incrementado la 
velocidad de la  resolución de problemas en todos los campos dotando al marco de trabajo 
de una estructura lógica en el cual cada conocimiento existente y recientemente adquirido 
se ubica y se asimila para la discusión, la examinación y la extensión por todos los científicos 
y académicos del mundo y para todo el espectro de aplicaciones en educación y el acceso 
público a ella. Los intereses públicos como los de negocios colaboraron para crear un 
sofisticado cuerpo de principios y técnicas tendientes hacia la visualización del conocimiento 
y el uso de la inteligencia artificial para hacer posible la navegación alrededor del 
conocimiento mundial. La velocidad del proceso de ida y vuelta desde la inquietud a la 
respuesta inteligente es tan rápida hoy que la curiosidad se está convirtiendo en un estado 
normal para casi todos los adultos. 

La promesa de las economías de la  información y el conocimiento para reducir los 
requerimientos energéticos para el transporte está cayendo alrededor del mundo.  

El precio de las interfases ITC ha sido tan bajo en el 2020 que a mucha  gente en las 
regiones más pobres del mundo se les ha dado acceso gratuito como parte de los beneficios 
del empleo, derechos de los ciudadanos, políticas de seguro, programas de mercado, y 
sistemas de créditos. UNICEF, La Organización Internacional de la Salud, UNESCO y otras 
agencias internacionales de desarrollo también ayudaron  con la distribución. El 
reconocimiento y la síntesis del discurso hicieron que la transferencia de tecnología sea 
mucho más exitosa que la originalmente considerada por el Programa de Tele-Voluntarios de 
ONU. Como resultado, varias aldeas remotas en los países más pobres tienen acceso al 
ciberespacio para tele-educarse, tele-trabajar, tele-medicina. De este modo se reduce la 
energía consumida por unidad de GDP. 

En el pasado tuvimos declaraciones universales e ignorancia local. Pero estos esfuerzos  
han agregado gente más educada. 

 
Resultados para el 2020 y los fundamentos establecidos para el futuro 
 

El Sexto Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable, realizado en el 2017, revió 
el status del Plan GLEMM y la implementación de la Convención de la Unión de la energía- 
medioambiente que armonizó los cientos de tratados relacionados al tema medioambiental. 
La Corte Internacional del Arbitraje y Conciliación Medioambiental  y la Organización Mundial 
del Comercio les han dado respaldo. 

Las innovaciones tecnológicas, los cambios regulatorios y la preocupación pública 
creciente de los lazos energía- medioambiente han cambiado el uso del mix energético. Por 
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ejemplo, los autos híbridos  se venden más que los autos a gasolina y los autos eléctricos y de 
biocombustibles ya lo están alcanzando rápidamente. (Ver Tabla 7.) 

La gran promesa de la Nanotecnología para disminuir los costos de las unidades 
manufacturadas, está hoy en el horizonte.  

Mientras tanto, cerca de un tercio de las necesidades de transporte son satisfechas 
por el petróleo. Los productores del mismo también continúan proveyendo las necesidades  
de la aviación, plástico y las industrias farmacéuticas para este futuro previsto. 

Desafortunadamente, las dinámicas en danza seguirán cambiando el clima. Aunque 
las grandes ganancias en energía y eficiencia y la producción de energía vía los sistemas de 
producción no-invernadero, los humanos todavía emiten 9 billones de toneladas de carbón 
por año. Esto es menor que lo pronosticado en 2005, pero todavía sigue siendo demasiado 
teniendo en cuenta que la capacidad de absorción del carbón por los océanos y la forestación 
en 2005 es sólo cercana a 3 billones de toneladas por año. Si vamos a evitar el punto de 
inflexión para reducir el efecto invernadero, debemos continuar mejorando. Debemos 
esperar que las nuevas políticas, tecnologías y los patrones culturales impacten de manera 
menos traumática que lo que deberían haber sido. Como resultado, aquellos que murieron 
como la Catástrofe Nuclear del Océano Índico no han muerto en vano.  

 
Tabla 7. Tipos de vehículos vendidos en 2020 

Nuevos vehículos vendidos en 
2020 

Percentaje de ventas  2020 

Híbrido 31.7 
Gasolina 26.5 

Electricidad 19.0 
Biocombustibles 15.4 

Hidrógeno 9.5 
Fuente: Ronda Delphi 1  de la Energía Global del Proyecto Milenio 
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ESCENARIO 3. 
Economía  Altamente Tecnológica- La Tecnología sobrepasa los límites 

 
Alto crecimiento de las innovaciones tecnológicas 
Impactos bajos de los movimientos medioambientales 
Alto crecimiento económico 
Pocos cambios en geopolítica y la guerra/paz 
Terrorismo 
 
En el 2020, la población ha crecido a 7,5 billones de personas, la economía global se 

está acercando a los $ 80 trillones y la conexión a Internet 4.0 está conectando a la mitad de 
la humanidad. Las sinergias entre la nanotecnología, la biotecnología, la información 
tecnológica y la ciencia cognitiva (comúnmente llamada tecnologías NBC) han mejorado la 
condición humana incrementando la disponibilidad de alimentos, energía y agua a través de 
la conexión de la gente y la información donde sea y cuando sea. Los efectos positivos 
incrementarán la inteligencia colectiva y crearán valor y eficiencia a menores costos. 

La aceleración del desarrollo tecnológico ha abierto las puertas del crecimiento 
económico continuo y rápido en todo el mundo y de hecho ha permitido alcanzar la 
sustentabilidad energética usando varias fuentes de energía. Las tecnologías NBIC están 
probando ser la clave para un futuro brillante en el cual las máquinas trabajan tan 
eficientemente que el costo de los bienes continúan cayendo y la riqueza se está 
redistribuyendo más y más a todos. Todas las necesidades básicas así como también los lujos 
intelectuales y físicos pueden ser accesibles hasta en las regiones más pobres gracias al 
sistema político que permitió mantener la paz mundial. 

La exploración espacial, la inteligencia artificial y la robótica están cerca al punto de 
despegue que muchos expertos han denominado “Singularidad Tecnológica”. Mientras tanto, 
las “Leyes de Moore” continúan vigentes y las computadoras sobrevienen más rápidas y más 
poderosas. Se espera que en algún momento pronto la mayor cantidad de computadoras 
tendrán más transmisores que humanos con neuronas en sus cerebros. En este momento, la 
inteligencia artificial podría superar a la inteligencia humana como muchos cientistas lo 
sugirieron. Esto podría ser el comienzo de un desarrollo científico increíble. Cuando los 
humanos puedan ser transformados en nuevas formas de vida avanzadas: transhumanas, post 
humanas. De hecho, ya algunos “cyborns” y clones están siendo aceptados con normalidad en 
algunas ciudades y sus números se incrementan más rápido que las llamadas naturales. La 
evolución biológica la cual es lenta y errática, será superada por la evolución tecnológica, 
que es más rápida y directa. 

Los humanos nunca serán los mismos, y todo gracias al gran mix de energía. 
 
El Mix de Energía propiamente dicho 
 

Todo comenzó tardíamente en el siglo XX. En 1992, un anuncio oficial del Consulado 
Mundial de la Energía y la IEA contradijo abiertamente todas las visiones pesimistas de los 
reportes previos del Club de Roma el cual había pronosticado en 1972 que el mundo se 
quedaría sin recursos al término del último siglo. El mayor de los problemas con los modelos 
de computadoras del Club de Roma y su reporte “Los Límites del Crecimiento” era que 
fallaban al considerar el cambio tecnológico. Ignoraban a las nuevas fuentes de energía 
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(todas las formas desde los recursos más profundos en la Tierra hasta los nuevos recursos 
fuera del planeta) y no incluyeron la sustitución de los recursos. Lo suficientemente 
predecible, el cambio tecnológico, el descubrimiento de nuevos recursos, y la sustitución de 
los mismos han sido los tres vectores claves de la energía en el siglo XXI. Podría haber otros 
vectores jugando un rol importante, como el movimiento hacia una presencia virtual 
reemplazando la presencia real y la desaparición de los fanáticos medioambientales 
irresponsables pero tienen, menores efectos por ahora. 

Después de los shocks de petróleo desde los inicios de 1970 hasta 1980, el precio del 
petróleo declinó en 1990 y descendió $10 por barril en 1998. Durante los primeros años de 
2000, sin embargo, un largo período de bajas en las inversiones en la industria del petróleo y 
la larga y acelerada suba de la economía China elevó a los precios a $70 por barril en 2005. 
Ese mismo año, el Huracán Katrina golpeó el Golfo de México y destruyó las plataformas 
costeras y varias instalaciones petroleras en Louisiana y Texas. Los precios de la Nafta 
subieron momentáneamente a $3 por galón en EEUU y cerró a €2 por litro en algunos países 
europeos. Durante el Estado de la Unión de 2006, el Presidente de EEUU, George W. Bush 
dijo que su país tenia una “adicción al petróleo” y que EEUU debía reducir la dependencia 
del mismo en Medio Oriente un % 75 para 2025. 

La mejor manera de eliminar esta adicción es acelerando el nivel de innovaciones 
tecnológicas en energía. Desde 2001, EEUU está gastando alrededor de $10 billones para 
desarrollar fuentes de energía más limpias, más baratas y confiables. El plan era acelerar el 
nivel de descubrimientos tecnológicos por lo cual  
Había programas para mejorar los autos, construir plantas de carbón, convertirlo en gas y 
almacenar las emisiones de dióxido de carbono debajo de la tierra, y desarrollar el uso más 
eficiente del viento, las células solares, el etanol, y las baterías para autos híbridos, etc. Los 
nuevos subsidios del carbón, el viento, solar, nucleares y del etanol estaban dirigidos a 
diversificar las fuentes de energía. En 1970, en respuesta del primer shock del petróleo, el 
Presidente Jimmy Carter propuso que el país peleará una “guerra moral” para revertir la 
adicción. Para el 2000 los grupos ambientalistas ya se habían sofisticado y eran más 
poderosos, pero había muchos adelantos tecnológicos que ayudaron a reducir los problemas 
energéticos de ese tiempo. El sueño de Carter a cerca de la energía solar estaba adelantado 
a su época. La energía retornaba en energía invertida más baja lo que significaba que se 
necesitaba más energía para extraer el petróleo que para producirlo. Otras iniciativas fueron 
llevadas a cabo en Europa y en Japón en 1970 que incrementaron sustancialmente la 
eficiencia de la energía en ambos, autos y edificios, reduciendo el consumo de petróleo y 
conservando la energía. 

Muchos años más tarde el Presidente de EEUU dio su discurso del Estado de la Unión 
en 2020. El primer presidente mujer subrayó los grandes progresos en cuanto a la 
independencia energética y su diversificación en el país. Aunque ni las promesas de una 
economía de hidrógeno ni la fusión nuclear no han sido completadas, EEUU es casi 
autosuficiente energéticamente por sus adelantos en nanotecnología y biotecnología. De 
hecho, los biocombustibles cuentan ahora con un 20 % aproximado de los vehículos 
combustibles y nanobaterías de larga duración recargables en autos eléctricos, de 
combustible flexible e híbridos. Además la bacteria artificial usada en la generación de 
energía a través de la fotoelectrosíntesis devino en una sorpresa confiable y una nueva 
fuente de energía.  

Avances similares han sido pioneros en otros países del mundo y Europa 
particularmente enfatizó un programa masivo de conversión de las viejas plantas de energía. 
En otro frente, Japón ha guiado al mundo en las prácticas de la conservación. China está 
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ahora liderando en tecnologías automotrices y en la captura y almacenamiento del carbono y 
en la gasificación del carbón oxigenado, una fuente de recursos para el metanol y la 
electricidad. Aún los países más pobres son menos dependientes de la energía importada y 
sus industrias son ahora menos intensivas. En promedio, la intensidad energética del mundo 
por unidad de GDP ha decrecido. Sin embargo el nivel de consumo está creciendo y los 
nuevos cambios tecnológicos como los vectores de electricidad en la vida cotidiana todavía 
son esperados. El continuo progreso en la eficiencia de la energía ha sido causado por la 
acumulación de mejoras en toda la economía y al aumento en los precios reales de la energía 
los cuales resultaron en cambios estructurales como la reducción de viajes y la manufactura 
cercana al punto de venta. 

 
 
Las “Ondas” de la energía 
 

Debido al crecimiento acelerado de lagunas naciones en desarrollo, liderado primero 
por China y luego por India, el crecimiento de la economía mundial se ha incrementado un 
4% anual en las primeras décadas del siglo XXI. Desde 2000 al 2020, la demanda y suministro 
de energía creció un 2% anual. Esto significa un crecimiento de la economía mundial de un 
100% y un crecimiento del consumo de energía de casi un 50% durante las últimas décadas. 
Esto indica una expansión en el sector energético y una mayor eficiencia. 

Gracias a los flujos de inversiones y al comercio, las guerras y las catástrofes, la 
economía mundial está liderada por más crecimiento en las próximas décadas. El GDP 
mundial alcanzó el 4% debido al continuo ascenso de China e India.  Además existe un declive 
en la intensidad de la energía –esto es, la cantidad de energía requerida para producir un 
dólar (dinar, euro, yen, etc) del GDP. En otras palabras, la eficiencia está incrementándose 
mientras que se necesita menos energía para producir más. También los países más pobres 
han estado creciendo proporcionalmente más que los ricos.  

Los combustibles fósiles siguen representando el 80 % de los suministros de energía en 
el mundo actual, el 2020. La producción de carbón se ha mantenido estable desde 2000 a 
2020 debido a las consideraciones de los países de OCDE, aún con las nuevas "plantas de 
emisión cero" basados en el Programa Iniciativo del Secuestro Integrado y la Investigación del 
Hidrógeno. La gasificación del carbón (sin producción de hidrógeno) también ha jugado un rol 
importante. China todavía sigue siendo el mayor productor y consumidor de carbón y ha 
comenzado a exportarlo en estado gaseoso pero los pronósticos indican un futuro declive del 
mismo pese a las grandes cantidades de reserva de este recurso. 

El petróleo mantuvo un crecimiento anual por debajo del 2%. De hecho, todavía hay 
petróleo para producir: los primeros trillones de barriles fueron producidos en el 2000 y el 
segundo trillón después de 2030. No obstante, existen todavía cerca de 4 trillones de barriles 
adicionales en la Tierra incluidos el petróleo convencional, el de aguas profundas, el de 
aguas más profundas, el que es recuperado, el  del Ártico, y el más pesado Ver figura 29). 
Las reservas pueden seguir creciendo dependiendo de los precios a futuro y de los desarrollos 
tecnológicos, incluidas las mejores tasas de recuperación  y las técnicas de producción para 
1.2 trillones de barriles de petróleo equivalente a las arenas de alquitrán canadiense; y como 
por ejemplo, 1.3 trillones de barriles de petróleo equivalentes al betún del Orinoco, 
Venezuela. 

 Muchos avances en la exploración de petróleo ( sísmicos avanzados 3D y 4D de 
interpretación sofisticada), en las perforaciones (pozos verticales extensos y registros 
complejos), en las perforaciones offshoring (lejos de la costa con unidades de producción 



                                                       

42 

flotante), en el manejo del reservorio (simulación digital del reservorio y la optimización de 
las perforaciones), en los nuevos campos de desarrollo (a poca distancia del Ártico y en zonas 
remotas), en las técnicas de la extracción química de los pozos de petróleo, en la mejora in 
situ de los crudos extra pesados y en la liquefacción bacterial de la viscosidad de los  
hidrocarburos,  están continuamente incrementando la base de la recuperación  económica 
del petróleo convencional y no convencional. Sin embargo, el precio del mismo todavía está 
por debajo de $100 por barril, lo que motiva la continua  búsqueda de fuentes de energías 
alternativas. (Ver Cuadro 7). 

El libro más vendido en todo el mundo en el 2019 fue “La vida después del Petróleo” 
de Daniel Yergin, autor de “El Premio”  y fundador de la Asociación de Investigación de 
Energía  Cambridge. En su último libro, Yergin escribió sobre las nuevas posibilidades de para 
la generación de energía en un mundo donde el gas está superando al petróleo como 
principal suministro de energía y donde las nuevas fuentes de energía también sobrepasaran 
al gas y eventualmente lo substituirán. Sin embargo habrá  oportunidades para todos, en un 
mundo continuamente globalizado; incluyendo abundante energía solar en África y Medio 
Oriente, la bioenergía en EEUU e India y los satélites de poder solar en los EEUU, China, 
Japón y Rusia por ejemplo.  

Yergin argumentó nuevamente que el mundo nunca se quedará sin petróleo pero que 
será reemplazado por otras fuentes de energía más limpias, baratas y abundantes. Nos 
recordó los primeros tiempos cuando los “expertos” pensaban que el petróleo se estaba 
acabando. Primero en 1880 después de la primera Guerra Mundial, después de la Segunda 
Guerra Mundial, en 1970 con el primer shock de petróleo y en los tempranos 2000 con toda la 
discusión sobre el pico Hubbert. 

 
Figura 29. Fuentes de Energía de acuerdo a los Costos de Producción ($ por barril). 

 
Fuente: El Proyecto Milenio basado en IEA  
 
Cuadro 7. La búsqueda de Fuentes Alternativas de Energía 
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Viaje el Centro de la Tierra 
 
El consorcio EEUU-UE-Japón se ha embarcado en una investigación de masiva 

prolongación para encontrar tecnologías que pudiesen ser implementadas de manera rápida, 
segura, con el mínimo de inversión que pueda proveer energía de otras fuentes para los 100 
próximos años. 

La geóloga senior está hablando con los investigadores de su staff en el Laboratorio 
Nacional Lawrence Livermore. “Bien, gente “ ella dice “tenemos un pedazo de la torta de la 
investigación llamada “excavación profunda”. Esto incluye cosas geotérmicas y otras más 
exóticas en las que no podemos pensar ... Tenemos esto porque nuestro trabajo con armas  
nucleares nos dio algo de familiaridad con las presiones intensas y las temperaturas que se 
encuentran en lo profundo de la Tierra.  Estamos abiertos a la discusión”. 

Un joven astrofísico del equipo dice “Me parece recordar que en  1970 Tom Gold 
propuso que el metano estaba producido en un proceso inorgánico, en lo profundo de la 
Tierra y no de una descomposición orgánica como decían los libros. Los rusos dijeron que 
Gold había obtenido la idea de ellos pero la comunidad científica que toda esta idea era una 
pérdida de tiempo”.  

Otro cientifico dice “ Pero me acuerdo que hubo algunos experimentos en el Instituto 
Carnagie o en el Centro Indiana, bajo Henry Scott, creo, en el cual granito, agua y el oxido 
de hierro eran triturados en una fresadora de diamantes que duplicaba su temperatura y el 
agua se  desasociaba; y los átomos de carbón de la roca se unieron al hidrógeno liberado para 
formar el metano. El óxido del hierro actuó como catalizador”. 

“Entonces” el líder dice “ usted está sugiriendo que excavemos en la profundidad para 
encontrar depósitos de metano  y quizás el punto de origen, y quizás encontremos que la 
producción de metano es un proceso continuo. OK. Está bien por hoy. Aquí están los 
nombramientos. Elijan sus favoritos. 

Equipo 1, ingeniería: Cómo podemos hacer para excavar a una profundidad de 20 millas 
cuando las rocas de alrededor están lo suficientemente calientes y la presión tan alta para 
romper el agua y el granito? 

Equipo 2, geofísicos experimentales: Podemos ampliar los experimentos de Scott para 
que obtengamos una clara validación de sus descubrimientos? 

Equipo3, economía:  ¿Cuál es el costo de las excavaciones profundas? Podremos 
pagarlas? Y si tenemos éxito, cuán efectivos serán los incrementos masivos en la cantidad de 
metano a bajo costo para un cambio en el escenario de la energía? Vamos a necesitar una 
nueva infraestructura o  readecuaremos la existente? 

10 años después: Los experimentos a largo plazo habían confirmado la posibilidad de 
una generación continua del metano en la profundidad de la Tierra. El equipo de ingeniería 
sobrepasó lo conocido a través de excavadoras hechas en materiales nanotecnológicos que 
eran más duros y resistentes al calor que los diamantes, una explosión láser de alta 
intensidad empujaba los hoyos hacia mayores profundidades. Las excavaciones fueron hechas 
en 200 ciudades identificadas como las de mayor probabilidad por los EEUU y sus aliados. El 
proyecto se llamó Viaje Al Centro de la Tierra después del famoso "Journée au Centre de la 
Terre" de Julio Verne en 1864, o para la mayoría de los científicos e ingenieros y los medios, 
simplemente “JuiCE.” 

A 20 millas encontraron cantidades masivas de gas contaminadas sólo por el oxígeno 
liberado por la reacción (lo que de alguna manera lo tornó peligroso). 
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El equipo de infraestructura estaba listo. Los procesos para convertir metano en 
metanol eran conocidos y este podía ser usado como combustible líquido. Ya  que la 
combustión de metano es altamente exotérmica, puede servir como un combustible bueno 
para calentar y una fuente de energía eléctrica. Lo más interesante de esto, sin embargo, es 
la posibilidad de catalizar la descomposición del metano en hidrógeno (el comienzo de una 
economía del hidrógeno?) y nanofibras de carbón que pueden ser extraídas para otras 
aplicaciones. 

El equipo había producido tecnología, encontrado los recursos, e identificado los 
procesos geofísicos por los cuales el metano se estaba produciendo continuamente. El precio 
del petróleo cayó de su pico cercano a $200 por barril a $50. Los Gobiernos de las naciones 
dependientes del ingreso por las exportaciones de petróleo también podían colapsar y caer 
en un caos o se aliaban rápidamente a las nuevas “naciones energéticas”. 
 

Sin embargo Yegin demostró que la producción de petróleo y sus reservas, iban a continuar 
creciendo, aún de manera más lenta alrededor del mundo – desde el Polo Norte hasta el Polo Sur 
y entre ellos también. Terminó por citar el famoso dicho de Sheik Árabe Saudí Ahmed Zaki 
Yamani: “ La Edad de Piedra no terminó por  falta de la piedra, y la Era del Petróleo  terminará 
mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo”. De hecho a comienzo de los 2000, BP, 
formalmente Petróleo Británico, se autodenominó "Más allá del Petróleo" y comenzó a trabajar 
en la energía solar y los biocombustibles. Esto fue un signo claro de cómo las compañías de 
petróleo se transformaron en compañías de energía total, dejando atrás sus comienzos en los 
campos de petróleo. Incluso los países de la OPEP tuvieron que reaccionar y comenzar a pensar 
seriamente por primera vez sobre “La Vida después del Petróleo”. 

Para el 2020 la producción de gas  ha alcanzado a la producción de petróleo. El 
suministro de gas se duplicó entre el 2000 y 2020 y sobrepasó la producción de carbón en el 
2016. Ahora de acuerdo a los pronósticos, otras fuentes de energía también alcanzaran para 
el 2030 al gas y al petróleo. Aún cuando no haya una continua escasez de carbón, petróleo o 
gas, a excepción de los pequeños problemas locales muchas veces causados por disrupciones 
políticas o factores climáticos. La era de los combustibles parece estar llegando a su cenit y 
puede que finalice en algunas décadas. Por ello, algunas otras fuentes de energía, inclusive 
aún no consideradas hoy, serán aparentemente las que dominen el sector en EEUU para el 
2040. (Ver Figura 30). Estas “ondas de energía” serán vistas en todo el mundo. Mostraron una 
clara tendencia a la “descarbonización”   que va desde los combustibles de hidrocarbono con 
más carbón a  aquellos con más hidrógeno: desde la madera a la nafta, el petróleo, el gas y 
puede ser eventualmente al hidrógeno puro y la energía solar ( basada en hidrógeno). 

Además de los combustibles fósiles, la energía nuclear ha crecido marginalmente y sus 
acciones han caído a casi la mitad  en la generación de energía total aún cuando las plantas 
de fisión de tercera generación podrían eventualmente ganar algún terreno. Varios reactores 
nucleares han sido decomisados en Europa y las nuevas plantas de energía nuclear han sido 
concentradas en pocos países. Muchas de ellas han devenido en obsoletas y estaban cerradas 
sin sustitución en Europa mientras que otras nuevas se abrieron principalmente en Asia: 
Primero China, luego India, Japón y Corea del Sur. China ha construido 25 reactores 
nucleares en las últimas dos décadas, incrementando su capacidad energética a 20 GW. De 
forma similar, Rusia construyó 30 reactores y elevó sus acciones de energía nuclear un 25 % 
del total de la producción de energía, lo que le permitió a Rusia seguir exportando más 
petróleo y gas. De otro modo, la mayoría de los países no hubieran experimentado con la 
energía nuclear a causa de su seguridad y problemas medioambientales. 
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Figura 30. “las Ondas de la Energía” en EEUU 

 
Fuente: el Proyecto Milenio basado en el Departamento de Energía de EEUU. 
 
Más aún, la fisión nuclear todavía no ha tenido éxito. El reactor ITER tokamak 

construido en el Sur de Francia por un consorcio internacional fundado por China, Europa, 
Corea del Sur, India, Japón, EEUU y Rusia. El cual comenzó sus primeras operaciones plasma 
en 2018 con un presupuesto del 80%,  excedido  y fuera de tiempo. Pero se estimó que 
mucho de la investigación en la física plasma era necesaria antes de las plantas de fisión 
nuclear comenzaran a ser operacionalmente productivas en una década o dos. Este será un 
paso importante, ya que la fusión nuclear es más eficiente que las reacciones químicas 
usando combustibles fósiles. Además es más segura que la fisión nuclear.  Sin embargo, los 
temas técnicos para sustentar una interacción controlada del plasma todavía necesitarán de 
mucha investigación y podrían ser alcanzados y dejados obsoletos ante “el poder espacial” 
de los satélites. 

 
La energía “Internet” 
 
Tradicionalmente, la otra principal fuente de generación de electricidad ha sido el 

poder hídrico. Para el 2020, sin embargo, la mayoría de los proyectos de diques ya han sido 
finalizados, particularmente después de la construcción del dique ¨Three Gorges¨  en el río 
Yangtze en China.Con un costo total de $75 billones, haciendo de él el proyecto individual  
más caro en la historia humana. Sus 26 generadores tienen una capacidad combinada de 18 
GW, lo que es casi equivalente al total del poder nuclear de China. Aunque el poder hídrico 
no puede continuar incrementándose en el ámbito mundial por causa de la falta de sitios 
prospectivos, todavía representa cerca del 15% del total de la generación energética y un 
poco menos del 5% de la producción total de energía alrededor del mundo. 

Además del poder hídrico, otras fuentes renovables han estado creciendo hasta 2020. 
La energía solar termal tiene muchas aplicaciones en lo doméstico, la agricultura y lo 
industrial. Algunas plantas solares termales, por ejemplo la torre de poder, se ha convertido 
en útil en ciertas áreas como cataratas de luz solar en los espejos, focalizando en hervidores 
los que templan el fluido en los calentadores permitiendo  poner en funcionamiento las 
turbinas  convencionales. Las siliconas solares fotovoltaicas también han aumentado pero 
todavía son casi el doble de caras que las fuentes convencionales y dependen mucho de las 
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condiciones climáticas. Son usadas extensivamente en lugares aislados o localidades remotas 
donde da el sol pleno. Sin embargo, el desarrollo continuo de nuevas células eléctricas  
“nanosolares” está por alcanzar un punto de inflexión. La energía geotérmica y mareomotriz  
han mejorado  mucho, pero son igualmente restrictivas a lugares que requieren de especiales 
condiciones geológicas. Para el 2020, el poder solar ha alcanzado el 10% del total de la 
capacidad eléctrica en Algeria y poder geotermal en está en un 15% en el Salvador.  La 
energía geotérmica profunda llamada también “energía de roca caliente”, está siendo 
considerada finalmente en muchos países comenzando por Australia en la década pasada.  

Todavía existen enormes diferencias en la generación de energía de una región a otra, 
yendo desde el 90% de combustibles fósiles en Medio Oriente, en su mayoría gas y petróleo, a 
casi un 70% de renovables en América Latina, la mayoría son de poder hídrico y biomasa. En 
Francia cerca del 80% de electricidad está producida por la energía nuclear, la cual es 
exportada también a Bélgica y Alemania. Por otro lado, países como Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Noruega, y Venezuela dependen del poder hídrico en un 80%. El uso del mismo 
depende de las condiciones locales y la geografía regional y lo mismo puede decirse del 
poder solar, eólico, geotermal y mareomotriz. En algunos lugares son importantes pero en 
otros no son posibles del todo. Por ejemplo el poder hídrico provee el 90% de la electricidad 
en Noruega pero es casi cero en los países del Sahara, y el viento provee el grueso de 
electricidad en Dinamarca pero nada en Singapur. Entonces cada fuente de energía es 
especialmente  importante en su propia región y no en todos lados; y los grandes países como 
China, India y los EEUU descansan sobre una variedad de fuentes energía, las cuales están 
normalmente conectadas a varias redes eléctricas. 

Los promedios mundiales más allá de las disparidades regionales, están cerca del 20% 
de la generación de energía de las fuentes renovables: electricidad hídrica, energía eólica,  
solar y; cada una de ellas con casi un 5%, seguidas de casi un 1% en las mareomotriz y 
geotermal. El resto de la energía es ahora provista por los nuevos biocombustibles 
renovables, naturales o artificiales. El consumo tradicional de la biomasa caerá con la 
urbanización y el desarrollo, pero será reemplazada por otras renovables. Además los 
biocombustibles han crecido un 5% en todo el mundo para el 2020. Afortunadamente, gracias 
a la expansión local, nacional, regional y global de las redes eléctricas, hay un balance 
creciente alrededor del mundo. En un mundo altamente tecnológico, la expansión de estas 
redes  no serán las más elegidas para las comunidades aisladas desde que los sistemas 
descentralizados de energía han comenzado a florecer, especialmente en zonas de baja 
densidad de población. 

En el 2018, Raúl Ghandi, el heredero de la dinastía política Nehru-Gandhi se convirtió 
en el Primer Ministro de la India y propuso la creación de la Red Eléctrica Indo-Europea 
(IEEN). Ello fue en parte motivada por su sueño de conectar la India subcontinental de su 
padre Rajiv y el lugar de nacimiento de su madre Sonia en Italia. Firmó un acuerdo con 
Angela Merkel, Presidenta de la Unión Europea y comenzó a construir los lazos faltantes 
entre ellos. El año 2019 fue testigo de la ruta del sur completa, que conectaba India a 
Europa a través de Medio Oriente la cual seguía los antiguos caminos de la Ruta  de la Seda. 
Esta ruta sur descansaba también en la Red del Consejo de Cooperación del Golfo finalizada 
en 2012 y en el Anillo Mediterráneo en 2015. La ruta norte, desde India a Europa por Rusia 
está todavía en construcción en el 2020 pero debería estar abierta para el 2021.  

El éxito de la Red Indo- Europea ha sido tan grande que otros países rápidamente 
quisieron unirse a ella, desde África hasta el Este de Asia, incluyendo a Australia y Nueva 
Zelanda, planeadas para el 2022. Al igual que la Internet lo hizo anteriormente con las 
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comunicaciones, dicha red ha permitido las constantes y confiables interconexiones 
eléctricas entre hombres y naciones.  

Las "Américas" han estado conectadas desde 2015 cuando se completó la Red Eléctrica 
Pan-Americana (PAEG).  La misma fue el producto del Plan Puebla- Panamá que había 
comenzado el Presidente Fox en 2006 y conectó México a Canadá en el 2010. Las conexiones 
eléctricas entre México y EEUU se completaron también en el 2011, y Brasil eventualmente 
se conectó con todos sus vecinos en el 2015. Primero la PAEG y actualmente la IEEN 
alcanzará el sueño de conectar a toda la humanidad cuando la red eléctrica esté finalmente 
cerrada entre Siberia y Alaska en 2023. Este será el avance más importante para todo el 
planeta y traerá electricidad confiable a todos los rincones de cada continente. 

Las ideas de un pensador visionario, Buckminster Fuller, y su Red Global de Energía 
(www.geni.org) pronto serán realizadas, y esto permitirá más contacto e intercambio entre 
naciones, reduciendo y casi eliminando el miedo a los conflictos en un mundo totalmente 
interconectado e interdependiente. De hecho, este pensador habló de no jugar “juegos de 
guerra” sino “juegos del mundo” que traerán paz y prosperidad a cada nación de la Tierra. 
De esta manera se crea un círculo virtuoso del aumento de la energía y el desarrollo 
económico. Además las nuevas tecnologías y los mejores materiales también mejoraron las 
líneas de transmisión y redujeron el costo de conectar las fuentes de energías renovables a la 
red. 

Los nuevos sistemas automáticos del manejo de la red combinan nuevos chips, nuevos 
sensores, nuevos agentes, las comunicaciones y nuevos algoritmos hacen posible jugar con el 
suministro y la demanda de electricidad más efectivamente a lo largo del tiempo. Éstos son 
esenciales para darle a las fuentes de energía renovables, las aplicaciones eficientes y a las 
baterías de los autos, un uso total. 

 
Desde los combustibles fósiles a la Bioenergía 

 
Otra noticia importante para la industria energética ha sido el crecimiento de las 

bioenergías, las cuales empezaron por los bioalcoholes en 1970s y los biodiesels en 1990s. El 
Bioalcohol, más conocido como etanol, había crecido casi nada en  1980.  20 billones de litro 
en el 2000 y casi 200 billones de litro en el 2020, cercano al 20% total del mercado de nafta  
de los automóviles actualmente. Por su parte el biodiesel tuvo un crecimiento cero en 1990 a 
1 billón de litros en el 2000 y casi 30 billones de litros en el 2020, lo que es casi un 2% del 
consumo diesel total en el mundo. 

La industria del etanol comenzó en Brasil después del shock del petróleo en 1970s. Tuvo 
su primera fase de éxito en 1980s con la introducción de los primeros motores de etanol pero 
decayó lentamente en 1990s con la disminución de los precios. Sin embargo tuvo una 
importante reactivación en los 2000s con la aparición de los primeros autos de combustible 
flexible. Estos motores podían usar nafta, etanol o cualquier mezcla entre ellos. Además, 
para cuando aparecieron los primeros autos de combustible flexible, toda la nafta vendida en 
Brasil contenía un 20-25 % de alcohol y tenia un precio equivalente al de la nafta por milla. 
El Etanol y los autos flexibles permitieron que Brasil dejara de importar nafta y comenzase a 
exportar bioalcoholes en 2005. Para el 2010 todos los autos nuevos vendidos en Brasil tenían 
motores de combustible flexible y el etanol se convirtió en una de las mayores 
exportaciones, en su mayoría a Japón y los países Asiáticos. Brasil produce etanol de la caña 
de azúcar y ha incrementado sustancialmente sus campos desde 300m³ por km en 1980 a 550 
en el 2000 y 900 en el 2020, gracias a la biotecnología que hizo que el etanol cueste un 20% 
más barato que el petróleo. Brasil tuvo tanto éxito que ahora está construyendo motores de 
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aviones que funcionan a etanol. Asimismo muchas compañías brasileras están comenzando a 
reemplazar los petroquímicos por bio- alternativas. Esta opción en sus negocios dejó a Brasil 
menos vulnerable a los picos de precio que aquellos competidores que todavía dependen del 
petróleo y el gas. 

EEUU comenzó un programa similar en 1990s pero basado en cereales, primero en 
Minnesota y otros estados del Cinturón Cerealero del Medioeste. Minnesota tenia el 10% de 
etanol en todos sus combustibles y un 20% fue requerido por ley en 2013. Pronto otros estados 
lo siguieron. En Europa, el combustible E85 (una mezcla de 85% de etanol y 15% de nafta por 
volumen, a veces llamado bioalcohol BA85) era eficiente en Suecia y rápidamente se 
desparramó a través de ella. Sin embargo, los altos costos y la inviabilidad de mayores tierras 
han impedido cualquier reemplazo de la nafta. El biodiesel comenzó en Europa donde había 
una importante flota de vehículos diesel y pudo ser producido por diferentes fuentes de 
energía- desde porotos de soja a algas.  

La India comenzó un exitoso plan piloto en 2006 para producir 10 millones de litros de 
biodiesel en 8,000 hectáreas de tierras marginales con Curcas Jatropha, un cereal resistente 
a las sequías. Este experimento fue tan exitoso que el BP y el Instituto de Investigación Tata 
situado en Nueva Delhi comenzó su producción en 2016 después de incrementar el cultivo por 
hectárea un 400% gracias a la biotecnología. El programa de combustible biodiesel comenzó 
como una alternativa de combustible barata para los típicos autos indios de tres ruedas como 
motor diesel y ahora el mismo se exporta. Existe un límite a esas exportaciones, sin 
embargo, desde que la India tiene una pequeña tierra marginal y necesita tierra arable para 
la producción de alimentos. Los biocombustibles basados en la celulosa de etanol la cual está 
hecha de abundante biomasa usando una variedad de bacterias y procesos enzimáticos, están 
dando resultados en otros países. 

El Transporte (terrestre, marítimo o aéreo) todavía consume un 20% del total de la 
energía suministrada mundialmente y el 60% del petróleo producido. Esta es la razón por la 
cual el avance de los biocombustibles es tan importante. Por ejemplo, el transporte personal 
en China era en su mayoría a bicicleta en 1980, pero había 10 millones de autos privados en 
2000 y casi 80 millones en 2020. Este crecimiento ha sido increíble, no obstante, pronto será 
imitado por otros países. Gracias a ello, China se ha posicionado como el productor más 
eficiente de autos del planeta. Ahora produce 10 millones de autos por año. Casi tantos como 
Europa, EEUU o Japón. China copió de Brasil los autos de combustible flexible y los combinó 
con los autos híbridos de Japón para crear “autos híbridos de combustible flexible” que 
también funcionaba con energía eléctrica con nanobaterías. Los nuevos autos no son sólo 
baratos sino que también funcionan con cualquier combinación de biocombustibles y 
electricidad. Esto reduce las emisiones de combustible sustancialmente ya que los autos 
pueden estar conectados en cualquier lugar a través de la energía de Internet. Los nuevos 
autos flexibles - híbridos – eléctricos están revolucionando el mundo en los 2020s, más que el 
Ford Modelo T cambió a EEUU en los 1910s. 

 
Las  células de la vida 
 

Las revoluciones actuales en energía y  transporte también incluyen la creación de 
biocombustibles directamente de las células vivas- ya no de los combustibles fósiles ni de la 
caña de azúcar. Todo niño sabe hoy  que las plantas transforman el dióxido de carbono y al 
agua en carbohidratos y oxígeno. Esto es lo que llama simplemente fotosíntesis y su 
expresión química es: 

CO2 + 2 H2O + LUZ> (CH2O) + O2 + H2O 
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De esta manera, las plantas usan luz y algunas moléculas para crear carbohidratos, lo 

que no es más que hidrocarbono más oxígeno. Además, cerca de 114 kcal de energía libre se 
almacenan en la biomasa de la planta por cada molécula de CO2 fijada durante la 
fotosíntesis. La radiación solar que golpea a la Tierra es equivalente a 174.000 terawatts y 
sólo parte una parte de esta luz se usa para captar la energía fotosintética. 
Aproximadamente dos tercios de la producción global de la misma es terrenal, mientras que 
el resto es producido principalmente por el fitoplancton (microalgas marinas) en los océanos, 
lo que cubre aproximadamente el 70 % de la superficie total de la Tierra. Desde que la 
biomasa se origina de las plantas y la fotosíntesis, las plantas terrestres y las microalgas son 
los más apropiados para incrementar la producción de la energía de biomasa. 

Varias células también pueden hacer la fotosíntesis y procesos químicos similares. 
Producir hidrocarbono es uno de los procesos biológicos más simples como lo que reportó la 
FAO a fines del siglo pasado. Los hidrocarbonos no son moléculas complicadas con cientos de 
átomos y un número de elementos como proteínas y enzimas; sino que sólo son  moléculas 
pequeñas de dos elementos comunes de la Tierra: Hidrógeno y Carbono. Sorprendentemente, 
les llevó mucho tiempo a los científicos crear artificialmente los primeros hidrocarbonos 
comerciales de carbohidratos vivos y no de combustibles fósiles. 

Craig Venter, uno de los biólogos que secuenciaron el genoma humano en el 2000, 
fundaron una compañía cuyo propósito era precisamente crear vida. Su compañía Genomas 
Sintéticos fue una de las pioneras en dedicarse al uso de microorganismos modificados para 
producir biológicamente combustibles alternativos como el etanol y el  de hidrógeno. Muchas 
otras empresas pronto siguieron estos pasos y las primeras formas de vida, virus y bacterias 
fueron creadas entre el 2005 y el 2005. En 2018, uno de los asociados de Venter, Mohan Kapoor 
desde India fue el primero que pudo crear una bacteria artificial para producir 
económicamente hidrocarbonos. Desde 2015 ha estado trabajando con “Clostridium 
acetobutylicum” y otras bacterias hasta que produjo un nuevo organismo híbrido que produjo 
eficientemente hidrocarbonos a partir del dióxido de carbono y el agua bajo luz controlada. 

La C. Acetobutylicum es una bacteria valiosa comercialmente. Es comúnmente llamada 
el organismo Weizmann desde que Chames Weizsmann en 1916 ayudó a descubrir cómo  
puede ser usada para producir  acetona, butanol y etanol a partir del amidón usando el 
proceso ABE para la producción industrial de pólvora y TNT. Esta bacteria también produce  
ácido acético (vinagre), ácido butírico, dióxido de carbono e hidrógeno. Estas tecnologías son 
tan exitosas que están siendo usadas ahora para comenzar a crear organismos eficientes que 
digieran el petróleo más pesado y obtengan más de sus residuos. Otro de los proyectos 
planeados en energía que envuelven estos nuevos desarrollos biotecnológicos incluyen 
producir etanol de la corteza usando microbios y arroz genéticamente modificado, altamente 
resistente a la sal; y extrayendo petróleo de  pozos y  arenas de alquitrán con una bacteria. 

Mohan Kapoor llamó a su nueva batería Petrolium Artificiali comenzó un test de 
marketing en Noviembre de 2019. Se espera que esta bacteria que “come” dióxido de 
carbono y “bebe agua” bajo la luz las 24 horas del día con el fin de “excretar” hidrocarbonos 
revolucionará el mundo. No sólo los producirá continuamente sino que capturará el dióxido 
de carbono y generará oxígeno libre y energía. Si no hay mayores problemas la producción 
del nuevo combustible será viable en el 2021 y se hará cargo del problema del carbono. Otros 
científicos están trabajando ahora en una bacteria más específica para generar etanol, 
metanol e hidrógeno puro. Esto nos permitirá producir artificialmente toda clase de 
biocombustibles de acuerdo a las necesidades específicas, tratando de obtener el mejor 
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valor del combustible o la densidad energética relativa (esto es la cantidad de energía 
potencial en el combustible, en la comida, u otra sustancia, Ver Tabla 8). 

 
Tabla 8. Densidad Relativa de la Energía de los Diferentes Combustibles 

TIPO DE COMBUSTIBLE  Contenido Energético (MJ/kg) 
Agua almacenada a 100 m de altura de un dique  0.001 
Gas 10 
Madera 15 
Azúcar  17 
Metanol  22 
Carbon  23–29 
Etanol (bioalcohol)  30 
LPG (gas de petróleo liquido)  34 
Butanol  36 
Biodiesel  38 
Petróleo  (promedio medium)  42 
Gasoil  E10 (90% gasolina y 10% alcohol mix)  44 
Gasolina 4 5 
Diesel  48 
Metano (combustible gaseoso, compreso-dependiente)  55 
Hidrógeno (combustible gaseoso, compreso-dependiente) 120 
Fisión Nuclear (Uranium, U-235)  90,000 
Fusión Nuclear (Hidrogeno, H)  300,000 
Energía Eólica (He)  675,000 
Equivalencia masa-energía (ecuación de Einstein)  89,880,000 
Anti materia como combustible (estimada de acuerdo a E 
= mc2)  

180,000,000 

Fuente: El Proyecto Milenio basado en IEA y en el Depto. de Energía de EEUU 
 
Algunos ecologistas fundamentalistas han protestado sobre el análisis total del impacto 

ambiental que debería ser llevado a cabo en esos organismos artificiales ya que pueden 
destruir el delicado balance en la Tierra. Ellos argumentan que los procesos pueden trabajar 
en laboratorios pero puede tener un gran impacto al querer llegar a alcanzar significativas 
cantidades de producción. Se preocupan por el escape de moléculas y por la interferencia en el 
proceso evolutivo de la Naturaleza. Incluso existen objeciones de todas las sectas fundamentalistas 
religiosas. Sin embargo, el público se está dando cuenta de que esto no es más que un 
descubrimiento tecnológico como la Revolución Verde que incrementó los cultivos agrícolas y evitó 
millones de muertes por hambruna en India en los 1970s. 

Más recientemente, la nueva bacteria puede ser comparada a las alas de pollo chinas 
que, mediante la ingeniería biológica, crecen a partir de sus células madre en el 2014 sin la 
necesidad de reproducir el pollo entero o el bife japonés Kobe producido genéticamente de 
células vacunas premiun en 2015 sin la necesidad de matar al novillo. Son diez veces más 
barato para producir y se evitan totalmente los riesgos de problemas con los animales, 
incluyendo la gripe aviar o el mal de la vaca loca, y se elimina la producción de metano. 
Ambos productos han sido producidos masiva y exitosamente por GM2 (Guangzhou Meats & 
Meals, el principal “creador de la carne” en la Provincia de Guandong), para la exportación 
al mundo entero en 2016. De hecho, Mc Donalds promociona sus nuevas hamburguesas “sin 
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carne vacuna” basadas en granos ya no faena más carne vacuna; y las hamburguesas son más 
nutritivas y baratas que la no producidas genéticamente. Sin embargo, gente de algunos 
países de África y Europa todavía se oponen a estos alimentos genéticos.  

 
El espacio y el futuro 
 

La otra célula importante para la generación de energía son las células de combustible 
que convierten a los biocombustibles en energía eléctrica. Estas células fueron primero 
industrializadas durante los 1960s por la NASA para generar electricidad a las misiones Apolo 
y luego fueron usadas para el trasbordador espacial y la Estación Espacial Internacional. 
Además tienen gran eficiencia para convertir energía química en energía eléctrica. Las 
mismas son usadas casi en todos lados, en las casas, las industrias, autos y cohetes. Pueden 
usar diversos tipos de combustibles, desde hidrógeno puro hasta los gases de desecho. Si 
“quema” el hidrógeno puro con oxígeno, entonces el agua es la única emisión. Si se usan 
hidrocarbonos, se produce también dióxido de carbono y cuanto más carbonados sean los 
hidrocarbonos, más dióxido de carbono va a ser emitido. El principal problema con las células 
de combustible es su alto costo, el cual ha sido reducido pero todavía sigue siendo elevado 
en el 2020, aún con las altas temperaturas y las innovaciones en catálisis. Comúnmente se 
usa la nanotecnología para tratar de reducir los costos de manufactura de las células, como 
fue hecho con las nanobaterías después de 2015. 

Además, el costo vehicular de usar hidrógeno con las células de combustible bajó de 8 ¢ 
por milla en el 2000 a 3 ¢ por milla en el 2020, pero todavía está a un 50% más que el costo 
del combustible para los motores de combustión interna de combustible flexible híbrido. 
Comparado con otros combustibles de hidrocarbono, los costos de usar células de 
combustible e ICEs son similares, lo que es por ello que los flexibles-eléctricos-híbridos de 
China no usan como combustible el hidrógeno puro. Sin embargo, las células de combustible 
son aún caras y su disposición, peligrosa ya que son altamente contaminantes, pero 
convierten la energía con casi un 60% de eficiencia versus un 20% con las ICEs. El etanol es un 
excelente combustible, ya que sus células enriquecidas con hidrógeno -como el metanol- 
producen calor y agua más dióxido de carbono dependiendo del peso molecular del 
hidrocarbono.  

El Hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra. Es el componente básico del 
agua, sin mencionar virtualmente que todo combustible usado por la humanidad- madera, 
petróleo, carbón, y gas natural- están hechos a partir de hidrocarbonos. Sin embargo el 
hidrógeno puro no ocurre naturalmente, debe ser producido por un proceso químico o 
eléctrico, los cuales tienen sus consecuencias medioambientales. Además el hidrógeno es 
sólo un transportador de energía y tiene que ser producida a partir del agua o de los 
hidrocarbonos. Obviamente, usando recursos renovables para darles potencia a estos 
procesos pueden reducir las huellas de la producción de hidrógeno. No obstante, en el 
presente, producir hidrógeno para el combustible cuesta más que producir el convencional. 

Desde e inicio de este siglo, Islandia ha hecho su mayor esfuerzo para convertirse en la 
primera “economía de hidrógeno” en el mundo y sus avances al 2020 son notables. No 
obstante, este es un caso especial de un país con una energía geotermal e hídrica  
superabundante que puede ser usada para producir hidrógeno como un transportador o 
almacenador de energía para su uso posterior. Este se usa mayormente para el transporte ya 
que para otras actividades es conveniente producir energía eléctrica directamente y sin 
intermediarios. El hidrógeno para autos es usado luego por las células de combustible  para 
transformar su energía química en eléctrica y mecánica para conducirlos. Islandia, un país 
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con excesos de energía, ha elegido el agua electrolizada y comenzó a exportar el hidrógeno 
contenido en tanques de presión y en la forma de metales hídridos ya que se libera de los 
mismos con un poco de calor.  

El Hidrógeno todavía no es una “commodity” de energía porque todavía es costosa su 
producción, peligroso su almacenamiento seguro, difícil para transportar y engañoso para 
distribuir y su densidad de energía volumétrica es mucho más baja que la de otros 
combustibles líquidos como el etanol o la nafta. La seguridad debería ser  otro problema y 
una mayor preocupación, tomaría bastantes años reorganizar las logísticas y los cambios en 
infraestructura requeridos para moverse de los combustibles líquidos convencionales al 
hidrógeno. La mejor idea perece ser la “batería de hidrógeno”, un bloque de metal hídrido 
que almacena hidrógeno a densidades más altas que el hidrógeno líquido. Cuando los autos a 
hidrógeno necesiten recargarse las “estaciones de gas” de la Era del hidrógeno simplemente 
cambiarían las baterías de hidrógeno probablemente de forma automática. 

Permanentemente las investigaciones científicas tratan de incrementar la eficiencia y 
reducir los costos de la llamada economía del hidrógeno. El potencial teórico del mismo como 
un transportados limpio de energía sigue siendo increíble pero no es competitivo 
económicamente ya que no está disponible libremente. El hidrógeno es sólo un medio 
energético intermedio. Es un transportador y no una fuente de energía. Una economía de la 
energía eficiente en el mundo continuaría usando más y más electricidad como uno de sus 
transportadores particularmente usados en las industrias y los grandes edificios. Para los autos, 
la economía sustentable del futuro puede usar alguna mezcla de baterías eléctricas, baterías 
de  calor y metanol en vez del hidrógeno como transportadores primarios de energía. 

La nueva carrera espacial ha tenido también consecuencias importantes para el sector 
energético. El alunizaje Chino en el 2015, como fue prometido, y los rusos, el año posterior, 
después de la resurrección de su tecnología en cohetes de los 1950s y 1960s. Una misión 
combinada entre Europa, Japón y EEUU alunizó en 2017. En el 2019 se inició una base lunar 
llamada Luna 1 y Nicholai Sevastyanov, Presidente Honorario de RRK Energiya, anunció los 
planes para minar la luna y traer helio 3 para la Tierra en la nave espacial rusa. De acuerdo 
con él, hay suficiente helio en la Luna para satisfacer las necesidades humanas por un siglo. 
Además la energía del helio es mucho más elevada que la fisión nuclear  y la fusión nuclear 
de hidrógeno. Sin embargo la carrera espacial ha abierto fuentes nuevas y más  fáciles como 
los satélites con poder  solar espacial. 

El japonés ha estado usando experimentalmente “arañas” robóticas para construir 
estructuras de gran escala en el espacio por casi 10 años. Estas pequeñas arañas metálicas de 
una pulgada desarrollan tareas simples relacionadas a la ceración de antenas y otras 
estructuras. El concepto es conocido como el satélite Furoshiki el cual ha revolucionado las 
aplicaciones en las que se basaban los satélites como las telecomunicaciones, la navegación, 
y la observación desde la Tierra usando el radar. Lo más importante es que la nave espacial 
puede ser una manera viable para crear satélites espaciales que le suministren energía. Esta 
clase de energía es llamada Civilización de Tipo I en la escala de energía estipulada por el 
astrónomo ruso Nikolai Kardashev en 1964 (Ver Tabla 9). El famoso físico matemático anglo-
americano Freeman Dyson tuvo ideas similares sobre que las civilizaciones avanzadas 
construían esferas alrededor de sus soles para capturar toda la energía irradiada.  Incuso, 
propuso investigarlas en base a otras construidas por otras civilizaciones. 

La Civilización de Tipo I es la que puede aprovechar todo el poder disponible de la 
energía en un solo planeta (en nuestro caso la Tierra tiene un poder de 1/4  x 1015W ). Una 
Civilización de Tipo II es aquella capaz de aprovechar toda la energía disponible de una 
estrella (aprox.). 386 x 1024 W para nuestro sol), mientras que la Civilización de Tipo III 
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podría aprovechar todo el poder disponible de energía de una galaxia (aprox. 5 x 1036 W 
para la Vía Láctea). Una Civilización Tipo IV tendrá el control de toda la energía saliente de 
un grupo galáctico (aprox. 1046 W) y una Civilización de Tipo V controlaría tosa la energía 
del universo (aprox. 1056 W). Sin embargo estas aproximaciones sobrepasan el límite de la 
especulación basada en el conocimiento científico que puede no ser correcto. 

El “Punto Omega” de Frank  Tripler presumiblemente ocupa este nivel. Finalmente, 
algunos escritores de ciencia ficción hablaron de la Civilización de Tipo IV que controlaría la 
energía de otros universos y la del Tipo VII que tendría el hipotético status de Dios (capaz de 
crear universos). La Tabla 4 muestra el poder en watts producidos por varias fuentes de energía. 

 De acuerdo a Kardashev, nuestra civilización de tipo 0 pero podría alcanzar un tipo I en el 
siglo XXI. En el año 2020 sabemos que existe una variedad recursos para crear una matriz de 
energía diversificada dependiendo no de una única fuente sino de una mezcla de alternativas. 

La Tierra, el Sol, la Galaxia y el Universo tienen más que suficientes recursos de energía 
para los próximos siglos y milenios. Con una apropiada tecnología es una cuestión de 
prioridades y costos. Todos los recursos son finitos pero algunos son potencialmente 
inexhaustibles aún con un aceleramiento del crecimiento y el cambio tecnológico. Minado de 
Metano, hidrógeno y helio, fusión nuclear, captación solar de la energía, conversión de masa 
energética, y la generación de combustible antimateria son eventualmente posibles. Nuestra 
Civilización está todavía en su infancia y manejando sus crisis geopolíticas, desastres 
medioambientales, y contactos extraterrenales; la tecnología sigue sobrepasando el límite 
del crecimiento. 

 
Tabla 9. Escala de Energía y los Tipos de Civilización de Kardeshev 

Ejemplo  Voltage   Notación Científica 
La potencia de la señal de radio desde Jupiter 10 zW  10 × 10-21 watt 
La mínima señal discernible desde una antena 
terminal de  FM  

2.5 fW  2.5 × 10-15 watt 

El promedio de consumo de energía de una célula 
humana 

1 pW  1 × 10-12 watt 

El consumo aproximado de energía de un reloj de 
pulsera de cuarzo.  

1 µW  1 × 10-6 watt 

El laser en un drive de CD-ROM  5 mW  5 × 10-3 watt 
Consumo aproximado de energía de una neurona 
humana 

30 W  30 × 100 watt 

La energía de una bombita de luz. 60 W  60 × 100 watt 
El promedio de la energía del cuerpo humano  100 W  100 × 100 watt 
Aproximadamente  1000 BTU/hora  290 W  2.9 × 100 watt 
La energia que recibe la órbita del planeta Tierra 
del Sol en por m2  

1.4 kW  1.4 × 103 watt 

La energía fotosintética oceánica producida por  
km2   

3.3 - 6.6 kW  3.3 - 6.6 × 103 watt 

La energía fotosintética terrestre producida por  
km2   

16 - 32 kW  16 - 32 × 103 watt 

La escala de electricidad producida en 
automóviles  

40 - 200 kW  40 - 200 × 103 watt 

La energía mecánioca producida en locomociones 
móviles 

3 MW  3 × 106 watt 
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La energía pico producida por un portaviones 
grande 

190 MW  190 × 106 watt 

La energía recibida del sol por km2 1.4 GW  1.4 × 109 watt 
La energía producida po un reactor 3 GW  3 × 109 watt 
La electricidad prodecida por la represa China  18 GW  18 × 109 watt 
El consumo de energía eléctrica de EEUU en 2001 424 GW  424 × 109 watt 
El consumo de energía mundial en 2001 1.7 TW  1.7 × 1012 watt 
El consumo de energía total de eeuu en2001 3.3 TW  3.3 × 1012 watt 
La producción global de la energía fotosintética 3.6 - 7.2 TW  3.6 - 7.2 × 1012 watt 

El consumo total de la energía mundial en 2001 13.5 TW  13.5 × 1012 watt 
El promedio del calentamiento interioir de la 
Tierra 

44 TW  44 × 1012 watt 

La energía liberada en un huracán 50 - 200 TW  50 - 200 × 1012 watt 
El flujo de calor transportado por la corriente del 
Golfo 

1.4 PW  1.4 × 1015 watt 

La energía total recibida del sol por la Tierra –
tipo I 

174 PW  174 × 1015 watt 

Fuente: El Proyecto Milenio basado en Wikipedia. 
 

 
 
 
 
ESCENARIO 4. 
Agitación Política 
  
Crecimiento moderado de las innovaciones tecnológicas 
Bajo impacto de los movimientos medioambientales 
Crecimiento económico bajo/moderado 
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Principales cambio en geopolítica y la guerra/ paz/ terrorismo 
  
El fracaso de los Estados Nación y las organizaciones internacionales para tomar 

decisiones relevantes, los ha ubicado en una posición marginal. Los conflictos políticos por el 
petróleo están creciendo. Los sindicatos del crimen organizado transnacional – contando con 
una suma de dinero tres veces mayor a todos los presupuestos militares combinados-, 
desplegaron su lucha de poder a través de los gobiernos, corporaciones y organizaciones no 
gubernamentales. Sistemas de todo tipo: desde historiales médicos hasta las transferencias  
financieras, se complejizaron a tal punto que los individuos quedaron perplejos y los 
´expertos´ están desorientados. La salud y los costos de las jubilaciones y retiros, en el 
mundo entero, han forzado a los gobiernos a cortar los beneficios de todas las edades; 
generado –por consecuencia-, protestas y paros generales. El individualismo egoísta parece 
estar reemplazando los valores comunes, haciendo de la ‘ley internacional’ algo 
insignificante. El cambio climático global continúa. El terrorismo se ha incrementado porque 
algunos consideran a los sistemas de gobierno como injustos, y la cooperación internacional 
se está quebrantando. Las migraciones desde las áreas pobres a las más ricas 
desencadenaron disturbios y expusieron ‘a la luz’ las horribles brechas de ingresos entre 
aquellos que más ganan y los que menos. Existe miedo real que el mundo esté tomado por los 
‘señores de la guerra de alta tecnología’, y  por  gran número de refugiados ambientales y 
económicos que vagan por la Tierra.  

Lo más dramático de las migraciones recientes son las migraciones marinas Afro- Indo- 
Chinas, a Europa y a América del Norte; provocando una serie de conflictos étnicos y raciales 
sin fin. La UE y la OTAN intentan lograr  estabilidad política en Europa –a más no ser de 
manera inestable-, hasta que un nuevo estallido tenga lugar. La economía de EEUU estaba 
tan debilitada -por los costos de la guerra en Irak, Afganistán, y la zona en general-, que 
resulta difícil reducir los conflictos alrededor del mundo. La UE no estaba capacitada para 
lograr acuerdos y poder reemplazar el rol de EEUU, en términos tácticos. Las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas estaban sobreexigidas. Los conflictos en Arabia 
Saudita, China, Irak, Angola, el Cáucaso y Nigeria provocaron que el suministro de petróleo 
fuese irregular , (manteniendo su precio por encima de $150 por barril durante las dos 
décadas pasadas). Como resultado, el mundo parece estar en perpetuo estado perpetuo de 
estanflación. 

  
Terror Versión 2.0 
  
Antes del ataque mundial ‘multi armamentístico’ ocurrido el 11 de septiembre de 2011, 

los terroristas usaban para el ataque un sólo ´médium´ por vez. La combinación de 
explosivos convencionales, bombas sucias y armas biológicas, cambiaron el mundo para 
siempre. Este ataque -en simultáneo a blancos tales como los sistemas de petróleo, 
aeropuertos y ciudades-,  fue muy bien planeado; totalmente coordinado y eficientemente 
ejecutado. En Europa, Asia y América del Norte fueron detonadas tres bombas sucias 
gemelas. Veintiséis sitios de alta extracción de petróleo, trece refinerías, cien almacenes de 
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suministro y tres puntos de las rutas de navegación, fueron atacados con armas 
convencionales. Como consecuencia, se redujo el suministro de petróleo un 20%, por un 
período de casi un año. El mismo día, 19 terroristas mártires -quienes habían ingerido 
previamente suplementos sintéticos de distintas enfermedades-, infectaron a los pasajeros 
de los aeropuertos más congestionados de las zonas arriba mencionadas. El precio de la nafta 
se quintuplicó  (alcanzo un grado de volatilidad nunca antes visto). Los contratos -a largo 
plazo- para extracción de petróleo fueron abrogados, el comercio de carbón fue suspendido, 
las disrupciones eléctricas y de gas se multiplicaron; muchos bancos cerraron, se perdieron 
los suministros para el transporte y cerraron muchas fabricas causando escasez de alimentos 
alrededor del mundo. 

El ‘Terror 2’ sumergió a la economía global en una depresión de la cual ahora nos 
estamos reponiendo, aunque persiste la  recesión e incluso períodos de hiperinflación. Las 
economías se han retrotraído focalizándose en la satisfacción de las demandas internas. Los 
políticos se convirtieron en nacionalistas y la religión, en menos ecuménica. Las 
demostraciones ´ad hoc´ contra los gobiernos incompetentes estallaron en todo el mundo, 
empujándolos a la depresión y al aumento de la  pobreza. En seis meses, la inflación hizo 
colapsar algunos sistemas bancarios, aumentar las tasas de desempleo al doble, y la decisión 
que muchos negocios de los mercados emergentes emigren hacia los países más avanzados. 
Mucho de los cuales -acostumbrados a standares de vida elevados- debieron retroceder su 
condición. 

El fracaso para distinguir entre la modernización y la occidentalización, mantuvo a los 
militantes reticentes a buscar alternativas para contrarrestar ´las fuerzas de la hegemonía 
cultural´. Persiste el rumor de que una alianza entre militantes islámicos, terroristas 
medioambientales y varios grupos organizados del crimen, lo haya propiciado. Con la 
manipulación de los medios, la gente no sabía en quien confiar. Existe el sentimiento que 
algunos gobiernos debieron saber con anticipación de los ataques. El crimen organizado 
internacional y los grupos terroristas no habrían podido crecer y tener la sofisticación y 
coordinación -para el año 2011-, sin el apoyo de algunos gobiernos. O es que los grupos del 
crimen organizado y los funcionarios de los gobiernos y los sistemas de computación están 
tan interconectados que esto fue posible? 

En cualquier caso, la disrupción del oleoducto ‘Pan Europeo’ que llevaba el suministro a 
Europa desde el área del Mar Caspio y Rusia, tuvo dificultades en el suministro de gas por 
seis meses. Durante este tiempo, fue institucionalizada la racionalización de la gasolina. 
Hubo cortes frecuentes de electricidad en toda Europa como resultado del cierre del 
gasoducto que iba desde Turquemistán a Europa a través de Azerbaiyán, Georgia, y Turquía. 
El “ oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan” (BTC)fue diseñado para hacer que Europa se independice 
del suministro monopólico de petróleo. Sin  embargo, el cierre del mismo convierte a 
Europa, una vez más, en dependiente. No obstante esta apreciación, la producción y 
suministro de petróleo ruso fue finalmente interrumpido. 

Los principales países de la OPEP tenían problemas en sus territorios. La exportación 
del puerto de Yanju en  el Mar Rojo, al oeste de Arabia Saudita, fue cerrado por una bomba; 
y en Irak, la terminal petrolera de Basra sufrió un daño enorme por la acción de suicidadas. 
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En Canadá, en lo que respecta a la producción de petróleo, Alberta fue damnificada por un 
bombardeo. Las plataformas petroleras de México también fueron atacadas por suicidadas y 
15 de ellas cerraron. En Irán, el Mar del Norte y Alaska ocurrió lo mismo. Otros blancos 
fueron el Eurotúnel que conecta a Gran Bretaña con Francia, las instalaciones de las 
exportaciones de Abquaiq , Ras Tanura, y Jubail en Arabia Saudita; al igual que muchas 
plantas nucleares, con la salvedad que muchas de ellas contaban con seguridad reforzada. 

La situación era increíblemente difícil por la necesidad de reorganizar a los grupos de 
trabajo, reparar las instalaciones dañadas y ,sobre todo, garantizar el suministro de energía. 
Muchas industrias cerraron y muchos países quedaron paralizados. Las economías vacilantes y 
los viajes fueron interrumpidos virtualmente y la seguridad se intensificó. Pero por supuesto, 
las nuevas medidas de seguridad sirvieron para asegurar que los hechos pasados no se 
repitieran, mas no para evitar la concreción de las próximas amenazas. Lo que realmente se 
necesitaba era restituir un cierto orden social mínimo en el corto plazo, junto con una 
reflexión exhaustiva en todo el mundo acerca de la raíz de estos conflictos. Los esfuerzos 
previos no funcionaron. 

Se firmó un “Contrato Social Global” que entró en emergencia internacional, y un ‘plan 
transinstitucional’ para responder a los colapsos ocasionados por los ataques terroristas de 
‘tipo 2’, que incluyó sensores, satélites, computadoras y una inteligencia global para 
determinar las intenciones -a nivel individual- y evitar su concreción. Las universidades, 
ONGs y las organizaciones religiosas trataron de mejorar las condiciones y valores 
ciudadanos, reforzando los lazos familiares o entrenando a los maestros para que enseñen 
tolerancia y produciendo campañas en los medios de comunicación que enaltezcan los 
valores comunes y subrayen la paz en todas las culturas y religiones. No obstante, las causas 
de los conflictos no han sido seriamente solucionadas. 

El mundo parece haber estado aturdido durante los últimos 9 años. Aún antes del 
‘Terror 2’, los líderes mundiales sabían que existía una alienación política, una brecha 
creciente en los ingresos, un número de estados fallidos, nuevas enfermedades, bajos índices 
de agua, racionalización de las commodities y los precios de la energía destinada a los viajes 
espaciales. Asimismo fallaron al actuar y no  establecieron prioridades. Por ejemplo, en 
relación al tema energético, hubo varios llamados de alerta para impedir la agitación 
política: los fluctuantes precios del petróleo, las guerras entre los países ricos en petróleo en 
Medio Oriente, el descubrimiento reducido de nuevas reservas, las reticencias para salir de la 
adicción al petróleo; la creciente preocupación porque el mundo había alcanzado ´su pico de 
consumo de petróleo´ y el aumento de la demanda de energía en India y China, son sólo 
alguno de ejemplos presentes incluso antes del año 2011. 

 
 
 
  

Los problemas del petróleo crearon ‘puntos políticos álgidos’  
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Los espacios políticos más calientes fueron el Cáucaso, China, Japón, el Ártico, Nigeria, 
el Golfo Pérsico,  Rusia, Venezuela, y la Antártida. Aquí, un pequeño resumen sobre lo que 
pasó en cada una de estas zonas. 
 
El Caúcaso 
  

Luego de años de tensión entre la Federación Rusa y la República de Georgia, la 
situación ‘alcanzó su techo’ en 2009 (dos años antes del ‘Terror2’) bajo la impronta  del 
terrorismo doméstico. Ello fue un anticipo a la agitación política que sobrevino: estalló una 
guerra no declarada que causó la interrupción del flujo de petróleo y gas en el BTC y en el 
“Oleoducto del Sur” ubicado en el Cáucaso. Como resultado, la economía de Azerbaiyán 
colapsó por la presión social y civil. 

Armenia sacó ventaja de la guerra civil, al iniciar un conflicto sobre el enclave de la 
etnia armenia de Nagorno- Karabakh en Azerbaiyán. Armenia anexó este enclave, así como 
vastas porciones de los dos oleoductos.  La economía turca sufrió debido a los problemas de 
flujo de la energía y la actitud –de corte moderado- del partido político que ejercía el poder 
en Turquía: el  “Partido por la Justicia”. Por su parte, el partido denominado “Desarrollo 
Islámico” comenzó a apoyar a la extrema derecha para lidiar con los distritos más enojados y 
evitar las deserciones de los partidos religiosos. 

Esto ocasionó un desgaste en la relación entre el gobierno turco y el “Partido de los 
Trabajadores Kurdos”, quienes habían declarado su autonomía en el sudeste del país. El 
gobierno turco, asistido por las facciones  “Shiitas” del nuevo gobierno iraní, quienes tenían 
miedo de fortalecer a los partidos kurdos en el gobierno iraquí, mandaron tropas. Sólo así se 
logró finalizar eficientemente el cruce de 5 años con el “Partido de los Trabajadores”. La UE 
no avanzó en su diálogo con Turquía, lo que llevó a ésta última a vincularse con países de 
Medio Oriente. El poder de Irán y su influencia creció. Su apoyo a los “shiitas” en Irak acabó 
efectivamente la cohesión nacional iraquí. Se incrementaron las tensiones y las guerras no 
declaradas abiertamente, a la vez que proliferaron las alianzas formadas entre grupos 
terroristas de Irán e Irak al igual que una variedad de ‘señores de la guerra’, en todo el mundo. 

Figura 31. La Región del Cáucaso 
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Fuente: Administración de la Información Energética 
  

Noroeste de China 
  

Las mayores reservas de petróleo están en Xinjiang ,al noroeste de China, donde han 
proliferado por años los movimientos separatistas Pan-Islámico o, Pan-Turco entre la 
población de Uighur. Los conflictos entre la “Organización de Liberación Xinjiang” ,”la 
Organización de Liberación Uighur” y la policía, ha fomentado la diáspora de éste ultimo y la 
misericordia a su pueblo -incluido la inducción de nuevos reclutas entrenados en las tácticas 
de las guerrillas-. El “Oleoducto Xinjiang” en Shangai era un blanco clave para los ataques de 
los separatistas, generando que el envío de petróleo y gas a las costas chinas no sea 
confiable. Estas ciudades eran muy importante para el éxito del “Partido Comunista Chino”, 
pero la gente comenzó a perder la fe en la habilidad del gobierno para manejar la 
fluctuación de los precios energéticos. Las demostraciones en contra del gobierno ya 
comenzaron. Nada cambió. El gobierno culpa a la “Organización de Liberación Uighur” por 
las fluctuaciones en los precios energéticos. 

Figura 32. China 

 
 

Fuente: Geográfica Magellan, Santa Bárbara, CA. 
  
En las ‘contra-demostraciones’ de las ciudades más ricas de la región costera, la gente 

expresó su enojo contra el Uighur Musulmán con expresiones anti musulmanes y raciales. Una 
nueva ola de protestas en contra de Uighur irrumpió en Xinjiang, la cual estuvo dominada por 
la violencia policial. La mayoría de las personas en China apoyó la medidas tomadas contra 
Uighur y la imposición de la “Ley Marcial” en áreas de Xinjiang donde las actividades de la 
“Organización de Liberación” eran más fuertes. Ello, incitó a los más moderados de Uighur -
quienes contaron con el apoyo de los insurgentes islámicos de las repúblicas centrales de Asia y 
de Medio Oriente-, a asistir a su nuevo Estado “Pan-Islámico de Uighur”. Esto generó una 
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guerra civil en el noroeste de China que trajo aparejado la disminución de la producción de 
petróleo, viéndose obligados a recurrir al mercado internacional de petróleo (y así satisfacer 
los más de 8 millones de barriles que consume por día el país). China era capaz de elevar los 
valores de la deuda contraída por EEUU para prevenir críticas de país de América con respecto 
a la guerra civil y a sus tácticas. Como resultado, las manos alzadas fueron suprimidas por una 
gran mano pesada (un gran “Leviatán”), en un esfuerzo por no perder la coherencia territorial. 
Cuando EEUU se quejó, China cambió el dólar por el euro como moneda estándar internacional 
para llevar adelante sus transacciones internacionales. El creciente poder chino en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas evitó cualquier discusión sobre sus acciones internas. No 
obstante los grupos separatistas eran lo suficientemente fuertes para que el petróleo extraído 
en las regiones del oeste de China no fuese confiable, y así forjar que la mayor cantidad 
extraída provenga del oleoducto de petróleo ruso. Lo hicieron, sin embargo, estimularon los 
esfuerzos chinos en energías alternativas como por ejemplo, la célula tecnológica de 
combustible solar, los biocombustibles de las regiones costeras de la agricultura marina y la 
energía eólica. Paralelamente incrementaron sus importaciones del gas líquido natural des 
Australia. 

  
China y Japón 
  

Las tensiones entre China y Japón por el control de los campos de petróleo y gas en el 
Mar del Este de China, se han incrementado en las últimas dos décadas. Pero estallaron 
cuando Japón acusó a China de robar petróleo de las zonas económicas exclusivas de Japón. 
Ambos comenzaron a extraer el recurso de las mismas reservas. 

Japón aceleró su esfuerzo cuando Rusia acordó el acceso a sus oleoductos a China. Ello 
hizo políticamente imposible que Japón se comprometiera con los campos de gas en el Mar 
del Este de China. Más aún, reclamó el área invocando la “Convención sobre la Ley Marítima 
de Naciones Unidas”. La misma establece que los países costeros reclamen una zona de 
extensión económica de 370 km desde sus costas. Por su parte, China reclamó el área 
apoyándose en la “Convención de Génova sobre la Plataforma Continental” de 1958 que 
permite a los países costeros extender sus fronteras a los límites de las plataformas 
submarinas continentales.  

A pesar de su debilidad económica y política por los grandes costos de las guerras 
pasadas y la actual necesidad de energía, EEUU mando a su “Séptima Flota” de maniobra 
naval a las cercanías de la zona de disputa. Finalmente, China y Japón acordaron llevar este 
tema a la “Corte Internacional de La Haya”. Las tensiones todavía siguen presentes, cuando 
el gas y el petróleo están en juego. Japón incrementó su competencia con China por el gas 
natural líquido australiano.  

 
Figura 33. El Mar Este de China 
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Fuente: BBC 
 
  

El Ártico 
  

El cambio climático continua derritiendo el hielo de los Polos. En el Ártico resulta más 
fácil el acceso a gran cantidad de recursos, aún cuando un cuarto del total de las reservas de 
gas y petróleo mundial no se han descubierto en la zona. Noruega, Dinamarca, Rusia, Canadá 
y EEUU están compitiendo por su acceso. Las disputas incluyen la utilización de distintos 
métodos para el trazado de las fronteras marítimas. El ‘método de línea media’ apoyado por 
Canadá y Dinamarca, dividiría el Mar Ártico  -entre los países- de acuerdo a su longitud hacia 
la costa más cercana. Esto le otorgaría a Dinamarca el Polo mismo aunque Canadá ganaría 
también. El ‘método del sector’ tomaría el Polo Norte como centro y trazaría líneas hacia el 
sur a lo largo de las longitudes. Esto penalizaría a Canadá, pero Noruega y -en menor 
medida-  Rusia, ganarían. 

Estados Unidos y Canadá discuten sobre los ‘derechos en el Pasaje del Noroeste’. 
Noruega y Rusia no acuerdan sobre el Mar de Barents, Canadá y Dinamarca están compitiendo 
sobre la pequeña isla cercana a  Groenlandia. El parlamento ruso se niega a ratificar un 
acuerdo con EEUU sobre el Mar de Bering y Dinamarca está tratando de engañar al resto de 
los países  reclamando el Polo para sí mismo.  EEUU está por firmar el acuerdo de la 
“Convención de la Ley Marítima de Naciones Unidas”. Si la Corte Internacional no resuelve 
estos temas; o toma más tiempo; o una o más partes no aceptan estas reglamentaciones, el 
capital privado –con respaldo del gobierno-tomará la iniciativa para obtener gas y  gasoil aún 
sabiendo que deberá pagar penas retroactivas. Para evitar que se convierta en una zona 
caliente para las confrontaciones entre aliados, se están preparando distintos acuerdos que 
proponen el pago de ‘royalties’ a aquellos que cedan el acceso. 

  
Figura 34. La región Ártica 
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  Fuente: Noticias BBC 
  

Nigeria 
  

Nigeria debería y podría ser un jugador clave en el desarrollo de África en relación a las 
nuevas fuentes de petróleo. Sin embargo, la agitación política sigue perturbando a las 
inversiones para alcanzar ese potencial existente. Correcta o incorrectamente, las compañías 
de petróleo que operan allí han sido criticadas severamente por sus ‘practicas poco 
amigables’ de extracción con respecto al medioambiente y su fracaso en la condena de las 
violaciones a los derechos humanos. El vandalismo de los oleoductos ha sido un problema de 
años. Los incendios de los oleoductos: los oleoductos de Shell dinamitados en el Canal 
Opobo, los ataques a la terminal Forcados, los ataques a los oleoductos Escravos; los 
secuestros de los trabajadores expatriados de los oleoductos de la región del Delta Níger. 
Todo ello prueba la profundidad del resentimiento del pueblo Ijaw que vive a orillas del río 
Níger. 

Los Líderes Ijaw han estado asociados con la ‘Fuerza de Voluntarios del Delta del Níger’ 
(NDPVF). En décadas recientes, el resentimiento entre los ljaws ha crecido; especialmente 
desde que tomaron conciencia de los pocos retornos generados por la extracción de los 
recursos petroleros de la zona. 

La cohesión organizacional y la obtención de armas por el  NDPVF aumentó 
significativamente gracias a los fondos extraídos de la venta extendida de petróleo  y del 
apoyo a la diáspora de ljaw en EEUU o en cualquier parte del mundo. Con el tiempo, el 
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NDPVF se convirtió en una seria amenaza a las fuerzas de seguridad del gobierno. Contraria a 
las tácticas originales de la guerrilla -de golpear y huir-, por primera vez  la milicia se 
agrandó en número y tomaron zonas de petróleo sensibles (junto con una refinería) .Fueron 
‘jugadores activos’ del 11 de Septiembre de 2011. Cuando fracasaron las negociaciones 
diplomáticas y Nigeria calificó a NDPVF de grupo terrorista, las armas pesadas estuvieron 
disponibles para las milicias de los territorios ocupados. El NDPVF ha devenido en una 
amenaza seria para las autoridades federales. Al igual que el grupo encabezado por un 
movimiento cesionista, que mantuvo a Nigeria en estado de inestabilidad. Aunque todavía 
mantiene su capacidad de voto en Naciones Unidas, Nigeria está realmente quebrada a lo 
largo de sus líneas religiosas y políticas, con el crimen organizado controlando la exportación 
de petróleo.  
 
El Golfo Árabe/Pérsico 
  

Como resultado de este conflicto y la caída de las reservas a nivel mundial, la importancia de 
la Región de Golfo se ha incrementado. De manera que los pequeños Estados del Golfo se han 
puesto cada vez más nerviosos por los conflictos de los grandes poderes. Existe un viejo dicho 
africano “Cuando los grandes búfalos pelean, sólo se lastima el pasto que se encuentra por debajo 
de ellos”. Estos Estados no quieren quedar atrapados en la competencia entre EEUU, China, e 
India. 

Arabia Saudita se ha modernizando y se encontraba bajo una fase democrática estable 
cuando el ‘Terror 2’ golpeó el mundo en 2011. Hecho éste último, que revistió de poder a los 
extremistas de los grupos islámicos. Las campañas religiosas en las calles, los sermones 
políticos en las mezquitas, los artículos de diarios condenando la corrupción, abogaron la 
necesidad de cambio. Los extremistas sorprendieron al mundo y ganaron la primera elección 
nacional, eligiendo al Primer Ministro saudí. Sin embargo, la victoria duró poco. Con 3.500 
príncipes  y acuerdos informales con los bloques poderosos del mundo, la familia real fue 
fuerte y estuvo profundamente activa y fuertemente vinculada a todos los aspectos del 
gobierno saudí y su sociedad. Los viejos debates se reanudaron en las corporaciones, el 
gobierno y la sociedad en su conjunto. 

La guerra civil estalló en el país entre las diferentes facciones y Arabia Saudita quedó 
completamente  fragmentada hasta hoy día. 

El futuro de Arabia Saudita y la región del Golfo parece depender -más que nunca- de 
los poderes occidentales para proteger sus corredores marítimos y los oleoductos. Con 
respecto a los avances en temas políticos, la región desarrolla formas democráticas de 
gobierno bajo el marco Islámico, haciendo distinciones entre la modernización y la 
occidentalización. 
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Figura 35. El Medio Oriente 

 
  Fuente: Centro de Defensa de la Información, 2002. 
  

 
Otros factores que hacen que el mundo sea inestable 
  

La lucha diaria de los 30 millones de huérfanos enfermos de Sida (Aids) -sin amor ni 
misericordia- se unieron a redes criminales encabezadas por gangster, que desestabilizaron 
políticamente a muchos países.  La escasez de agua en India indujo a la migración de 
personas ,que vivían en condiciones ‘paupérrimas’, a las zonas ricas causando disturbios 
civiles alrededor del mundo. Con lo cual se deduce que la agitación política continuó. 

  
Mientras tanto Rusia, Europa y las nuevas plantas nucleares 
  

Rusia no muestra signos de usa poder nuclear en lugar de desarrollar plantas que 
funcionan gracias al combustible fósil. Como país capaz de procesar un gran arsenal nuclear, 
Rusia no ha tenido la necesidad de desarrollar un sector comercial nuclear como mecanismo 
para ocultar la producción de armas. El gobierno decidió perseguir la ruta nuclear sólo para 
la producción de electricidad doméstica y para exportar combustible fósil. La ausencia de 
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regulaciones y la presencia de ONGs occidentales opositoras permitió exportar hidrocarburos, 
que de otro modo se destinarían para uso interno. 

Rusia construyó docenas de reactores nucleares por varias razones. Construyendo las 
plantas, el país desarrolló una tecnología extra que ,en algún momento, de necesitarlo podría ser 
exportable. El excedente de producción de electricidad le permitiría a Rusia poder suministrar a 
los países del mundo, atrayéndolos a su órbita económica. El plan ruso tenía como objetivo la 
construcción de aproximadamente 40 reactores nucleares para incrementar las tasas 
compartidas de energía. Aunque muchos expertos pronostican que los medios para el 
almacenamiento seguro de los residuos nucleares se dará en el 2030, las oportunidades 
crecientes para sabotear los residuos radiactivos en el transporte todavía son preocupantes. Fue 
durante su transportación, que los mismos se convirtieron en “bombas sucias” el 11 de 
Septiembre de 2011. Los diseños de las plantas nucleares nuevas fueron un ´paso hacia delante´: 
especialmente diseñadas para ser seguras ante los ataques terroristas y, basada en la experiencia 
de Chernobyl, para evitar problemas técnicos y posible mal formaciones humanas. 

Una de las exportaciones más importantes de Rusia es el gas natural. En una serie de 
movimientos de poder entre 2005 y 2008, los dueños privados de los recursos energéticos 
fueron reemplazados por el Estado. El cambio fue evidente cuando “Yukos”, la empresa de 
gas natural concluyó y “Gazprom”, la compañía estatal,  se convirtió en monopólica del gas 
natural.  Se envía gas natural desde Rusia a Europa en un oleoducto de 1,200 Km., con un 
costo de $5 billones, por el Mar Báltico. De este modo, provee a “Gazprom” de una ruta 
directa a los mercados europeos y pasando el tendido por Polonia y los ‘países Bálticos’. 

Europa todavía descansa en la exportación de gas ruso. Tiene además interés que Rusia 
se mantenga políticamente estable; hecho bastante difícil de lograr. Para ello la UE decidió 
diversificar su suministro de energía desarrollando la tecnología de la gasificación del 
carbón, solar, eólica y otras formas de energía renovable. La importancia del gas ruso genera 
a la UE compromisos políticos en las Naciones Unidas y en los acuerdos comerciales, que 
podrían no ser viables en otras circunstancias. Europa está tratando de formular una política 
energética común que ayude a asegurar el suministro  de forma sustentable. 

  
Fuerzas inestables en el suministro de petróleo. EEUU y Canadá juntos y más cerca 
respecto a sus intereses 
  

Canadá se ha unido a los rankings de los mayores exportadores gracias al desarrollo de 
las arenas de alquitrán, bitumen, y petróleos pesados. Como resultado, su relación con EEUU 
es más próxima, en especial ahora que es  proveedor de un commodity  como lo es la 
energía. Canadá se da el lujo de vender parte de sus recursos energéticos a China e India, lo 
cual le garantiza buenas relaciones con ambas. Para asegurarse que suficientes recursos 
fluctúen hacia el sur ,primordialmente que hacia el oeste, EEUU fomentó muchos 
emprendimientos conjuntos con Canadá para desarrollar innovaciones tecnológicas en el 
proceso de extracción de petróleo. Muestra de ello son las técnicas de conservación para 
mejorar la eficiencia, el uso limpio del carbón y la conversión del bitumen en petróleo crudo 
sintético y cumpliendo con las medidas de almacenamiento seguro del dióxido de carbono. 
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Con un movimiento medioambiental muerto, el desarrollo del petróleo sigue siendo 
prioritario. 

Los Fondos norteamericanos “R&D” han contribuido al progreso y al desarrollo de las 
células solares, de la agricultura marina y a los nuevos organismos que usan los procesos de 
vida para producir cereales que pueden ser convertidos en combustibles. 

Existen algunos pruebas con organismos “sintéticos” que permitirían la extracción 
residual del petróleo desde los pozos, previamente  a su agotamiento. 

El desarrollo a gran escala  de generadores portables por la milicia de EEUU, aceleró la 
difusión de puntos de generación. La tecnología militar también proveyó de nuevos tipos de 
baterías para los automóviles. Estas baterías se convirtieron en la mayor exportación de EEUU. 

  Otras inversiones se destinaron al proceso de purificación del agua de manera eficiente, 
con la esperanza que la región pudiera exportar -en un futuro cercano- el agua a través de 
acuerdos comerciales como los que existen en el tema del petróleo.  

El programa R&D se concentró en el desarrollo de nuevos catalizadores que reduzcan 
los requerimientos energéticos de electrólisis, y de este modo dar un paso adelante hacia la 
economía del hidrógeno. Algunos de los países árabes también han estado invirtiendo en 
tecnologías similares del agua, tomando ventaja de las ganancia obtenidas por el petróleo 
preocupados por el futuro de sus suministros de agua. 

Brasil junto a muchos países latinoamericanos, se han convertido en exportadores primarios 
de etanol. Los investigadores de América del Norte están intentando diseñar un cereal y un 
proceso que mejore la extracción del alcohol. Si este trabajo es exitoso, estos países tendrán un 
nuevo combustible. Además estos inversores desean exportar este producto compitiendo con 
Brasil. India siguió a China al entrar en la carrera vinculada a la biotecnológica para alcanzar 
nuevas fuentes de energía. Los ambientalistas europeos han bloqueado el uso de organismos 
genéticamente modificados que pueden generar nuevos suministros de energía, argumentando 
las consecuencias provocadas porque los organismos sintéticos escapan y evolucionan en la 
naturaleza. De esta manera, la estabilidad a largo plazo del suministro de energía puede 
provenir de los sistemas naturales y los artificiales. 

Los esfuerzos para crear estructuras de gobernanza serias, que requieren compromiso y 
negociaciones e intercambios, han fracasado ampliamente en los últimos 20 años. Los grupos étnicos 
y los países están buscando sus propios intereses. La economía global no ha alcanzado –todavía- su 
desarrollo anterior al logrado el año 2011. Algunos creen que la humanidad está en una etapa de 
auge religioso. Desafortunadamente la comunidad internacional ignoró durante largo tiempo las 
quejas de los musulmanes radicales que viven en las regiones que suministran petróleo. 

Se ha caído una cortina de acero electrónico entre quienes tienen acceso al 
conocimiento, y quienes en menor medida. El decaimiento de los valores sociales y la 
familia, la corrupción y el crimen trasnacional parece que se han convertido en elementos  
centrales de gobierno dentro del sistema. 

Muchas personas entraron al mundo privado, personal y del ciberespacio. No parece 
suficiente cuidar el medioambiente o a los vecinos. Uno se pregunta si el mundo ha entrado 
en un nuevo tipo de ‘Tercer Guerra Mundial’. 
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Análisis comparativo de los escenarios 
  

Los ‘Modelos de Futuro Internacionales’ fueron usados para la información adicional y 
cuantitativa del escenario. Estos modelos fueron producidos para el Proyecto Geo  UNEP de 
la ONU y por el Consejo Nacional de Inteligencia Nacional, “Proyecto 2020”. 

Las características de los escenarios del Proyecto Milenio solían estimar la eficiencia 
energética exógena. Los escenarios existentes IFS eran usados donde fuera posible. Los 
modelos manejaban las 5 variables resultantes:  

§         La emisión anual de los combustibles fósiles-  billón de toneladas. 
§         La demanda energética- billones de barriles equivalentes al petróleo. 
§         El precio índice de la energía, base en 100 en el 2000. 
§         El uso anual del agua- kilómetros cúbicos. 
  
Las Figuras 36 a la 40 ilustran las comparaciones entre los 4 Escenarios Globales de 
la Energía al 2020 usando los modelos IF. 
  
Figura 36. La Demanda de Energía (billones de barriles EO) 

   
  

 
Figura 37. Emisión Anual de los Combustibles Fósiles (billón de toneladas) 
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Figura 38. Precios de la Energía (200=100) 

 
 
Figura 39. Uso Anual del Agua (kilómetros cúbicos) 
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Figura 40. GDP per cápita (PPP $5) 

  
  
“Todos nuestros esfuerzos para promover la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos 
y para perseguir el desarrollo sustentable, serán en vano si la degradación medioambiental y 
el agotamiento natural de los recursos continúan imbatibles... Necesitamos agua limpia, 
suelos fértiles, y aire puro si vamos a construir un mundo de paz, libertad y dignidad para 
todos.”  

  
                                                          Koffi Annan,  

Secretario General de Naciones Unidas. 
                            Mensaje a la Conferencia Internacional sobre Medioambiente,  

Paz y Diálogo entre las Civilizaciones, 9 de mayo de 2005.  
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