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La energía en el mundo 

Grupo 1 de Expertos Internacionales 

La energía y sus tendencias 

L 
a importanc ia general de la energía en el mundo es bien 
conocida. El consumo primario de energía total ha ido en 
aumento desde los años sesenta (véase la gráfica i ), lo que 

refleja los efectos combinados del crecimiento de la economía 
y de la población . En los años siguientes a las crisis petroleras de 
1973 y 1979 la tasa de crec imiento dism inuyó, pero al parecer 
el patrón básico se mantendrá. 

Aunque en esca la mundial ha hab ido un crec imiento, es posi
ble aprec iar considerab les d iferenc ias por regio nes, sobre todo 
desde principios de los años sesenta. En promed io, el consumo 
primario de energía se incrementó ráp idamente en los países in 
dustrializados que integran la OCDE, así como en la URSS y Euro
pa Oriental, pero no en los países en desarro llo (véase la gráfica 
2). Desde entonces, la curva del consumo de los países de la OCDE 
ha ido bajando debido a un aumento más lento que el promed io 
m undia l, mientras que la part ic ipac ión de los países en desarro
llo ha crecido en forma sostenid3 (inclu idas tanto la tasa de crec i
miento económico como la de la población) . 

A pa.rtir de los c incuenta, el petróleo fue desplazando al ca r
bón como principa l fuente energética, el gas natural aumentó aún 

· más rápidamente, e hizo su aparición la energía nuclear. Los cam
bios más notables desde princip ios de los setenta han sido el cre
ciente consumo de petróleo y carbón en los países subdesarro
llados y el mayor uso del gas en la Unión Soviética y Europa 
Orienta l. La participación de los combustibles fósiles en la gene-

Del 13 al 17 de mayo de 1991 se celebró en la capital de Finlandia 
el Simposio de Expertos sobre Electricidad y Medio Ambiente. En esa 
reunión se presentó el documento "Energía y electricidad, suminis
tro y demanda: implicaciones para el medio ambiente mundial", ela
borado por el Grupo 1 de Expertos Internacionales. La Organización 
Internacional de Energía Atóm ica lo publicó en inglés, en Viena. La 
traducción de las partes que se recogen en estas páginas (capítu los 
1 a 111) no es la oficia l de dicho organismo y se debe a la Coordinación 
de Asesores del Secretario de Energía, Minas e Industria Pa raestatal, 
con cuya autorización se difunde. Comercio Exterior hizo pequeños 
cambios ed itoriales, y es responsable del títu lo y de algunas variacio
nes en los subtítu los. 
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Consumo mundial de energía primaria 
(Distribución regional) 
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1989 

OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos . 
USEO = Unión Soviética y "Europa Oriental. Incluye Cuba, Mongolia y 
Vietnam. 
PD - Países en desarro llo. 

rac ión de energía primaria ha disminuido ligeramente, pero to
davía representa cas i 90% del tota l del consumo, sin incluir los 
combustibles de biomasa no comerciales (véase la gráfica 3). 

Especialmente a partir de 1973, ha d isminuido de manera pro
gresiva la intensidad de energía asociada con estas tendencias del 
consumo pri mario, es decir, hay un menor consumo de energía 
por unidad de actividad económica. Esta tendencia se ha obser
vado en todo el mundo, aunque hay va riaciones considerab les 
de una región a otra (véase el cuadro 1 ). 

Fuentes y reservas energéticas 

L a tasa de consumo de energía - en re lación con la disponibi
lidad real- es un asunto que preocupa debido a la gran de

pendencia mundial respecto al petróleo, gas y carbón, y también 
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GRÁFICA 2 

Consumo de energía por regiones y tipo de combustible 
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por las limitadas reservas de recursos energéticos fósiles. La can
t idad de energía fl Ue puede obtAnerse a partir de combustibles 
fósi les es prácticamente fi ja y depenrl ~ sólo del avance del cono
í. imiento en relación con ella. Sin embargo, la magnitud de las 
reservas de energía fósil (recuperables a precios competitivos) varía 
en función del nivel de los precios, del desarrollo de la tecno lo
gía para su aprovechamiento y de situac iones geopolíticas, entre 
~~~~~. . 

En general , la re lac ión entre las reservas estimadas y su pro
ducción (el número de años que la fuente puede prod ucir a los 
niveles actuales antes de agotarse) ind ica que el petróleo y el gas 
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GRÁFICA 3 

Estructura del consumo mundial de energía primaria 
(M illones de toneladas de petróleo equivalente) 
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CUADRO 1 

Hidroelértr ic.l 
6% 

193q 

1 801 1 1\-1tpe 1 

Intensidad de la energía: total mundial y por regiones, 7 960 y 7 987 
(PJI$80)a 

1960 1987 

Mundia l 28.4 23.8 
OCDE 21.6 16.6 
USE01 64.9 50. 7 
PD 408 31.2 

a. Pelajoules (1015) consumidos por cada 80 dólares estadounidenses de 
producción económica. 

1. Incluye a Cuba, Mongo lia y Vietnam. 
Fuente: Consejo Mundial de Energía (CME). 

no falta rán en un futuro previsible (cuadro 2). De hecho, las re
se rvas estimadas aumentaron ligeramente en los dos últimos de
cenios, a pesar del crecim iento del consumo. Esto demuestra que 
las estimacion es pueden variar mucho, por lo que qu izá las re
servas sean mayores que las ca lculadas en la actualidad. Sin em
ba rgo, es muy probab le que los precios de los energéticos sean 
considerablemente más altos durante el próx imo medio siglo, a 
medida que las reservas empiecen a d isminu ir de manera inevi
table. Por ot ro lado, el carbón es muy abundante y sus reservas 
están práct icamente d isponibles para satisfacer cua lqu ier necesi
dad durante un período que va más allá del siglo venidero. 

CUA DRO 2 

Reservas energéticas mundiales/ 7970 y 7989 

Energéticos 

Carbón 
Petróleo 
Gas natural 

Reservas probadas 
(109 tpe)• 

1970 1989 

723 
74 141 
34 106 

a. Tpe : toneladas de petróleo equivalente. 

Reservas: años de 
producción 

1970 1989 

230 
31 44 
41 56 
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La distribución geográfica de las fuentes de energía fósil es muy 
desigual. La cantidad de reservas -tales como petróleo en el Me
dio Oriente, gas natural en la URSS y carbón en China y Estados 
Unidos- hace que el potencial energético y económico difiera 
considerablemente en las distintas regiones, lo que a su vez con 
tr ibuye a configurar las posibilidades de desa rrollo de esas regio
nes y los patrones del comerdo internacional. 

Importancia de la electricidad y sus tendencias 

E 1 consumo de elect ricidad ha aumentado con mayor rapidez 
que el de la energía general. En 1988, más de 60% de la pro

ducción mundial de ese fluido se generó en los países de la OCDE. 
Ese mismo año la generación med ia per cápita en dichos países 
fu e de 7 740 kw/h, en la Unión Soviética y Europa Oriental de 
4 500 kw/h y en el resto del mundo de 590 kw/h. Sin emba-rgo, 
en muchas nac iones en desarro llo la tasa an ual de crec imiento 
de la generación de electricidad fue mucho mayor que el prome
dio mundial. Los combustib les fós iles siguen siendo los más em
pleados para producir electricidad, aunque la energía hidroeléc
tr ica (especialmente en los países en desarrollo) y la nuclear (en 
los de más alto ingreso) han tenido un importante desarro llo (véase 
la gráfica 4). 

GRÁFICA 4 

Generación bruta de electricidad en 7 988 
(Terawats-hora) 
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1. Los 12 países integrantes de la Comunidad Europea. 
2. Excluye China. 

La intensidad en el uso de la electricidad varía mucho en todo 
el mundo, no sqiQ de una región a otra, sino también en una mis
ma. Por ejemplo, el consumo per cáp ita es mucho más alto en 
Estados Un idos, Canadá y los países escandinavos que en japón 
y algunos de Europa Oriental. A diferencia del consumo total de 
energía, la intensidad en el uso de la electricidad -regiona l y 
nacional- en general ha ido en aumento desde principios de los 
sesenta. Su uso crece más rápidamente que el de otras formas 
de energía, sobre todo a partir de los aumentos de los prec ios 
del petróleo en 1973 (véase el cuadro 3) . 
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CUADRO 3 

Intensidad en el uso de la electricidad: total mundial 
y por regiones, 7960 y 7987 

Años 

1960 
1987 
Crecimiento 

Mundial 

493.40 
745.10 

OCDE 

471.80 
659.40 

U SEd 

1 039.10 
1,383.90 

PO 

295 .90 
667.80 

anual 1.54 1.25 1.07 3.06 

1. Incluye a Cuba, Mongolia y Vietnam. 
Fuente: Agencia Internacional de Energía Atómica (AlEA) y ONUDI. 

La electricidad y la preocupación por el ambiente 

D urante varias décadas la electricidad ha sido una preocupa
ción crec iente de los indiv iduos y grupos interesados en la 

calidad del med io. Las em isiones de las plantas carboeléctricas, 
los efectos de las hidroeléctricas y los ri esgos asoc iados con el 
uso de la energía nuclear han sido motivo de d iversas acciones 
políticas, desde que los movimientos ecologistas empezaron a su r
gir a fines de los sesenta. 

En el primer informe del Club de Roma, difundido en 1972, 1 

se identificó a la contam inac ión del ambiente como una lim itan
te real del desarrollo sustentable del planeta. En 1983 la ONU acor
dó que la Comisión Mund ial para el Med io Ambiente y el Desa
rrollo, presidida por Gro Harlem Brundt land, primera ministra de 
Noruega, analizara las necesidades mundiales para preservar el 
ambiente y propusiera estrategias de largo plazo para lograr un 
desarro llo sustentable. En 1987, la Comisión informó que el mundo 
se enfrentaba a una crisis ambienta l cada vez mayor, sobre todo 
en lo referente a cambios en los climas mund iales, y recomendaba 
acc iones concertadas para las próximas décadas a fin de evitar 
una catástrofe.2 Entre otras cosas, sugería cambios significat ivos 
en la mezcla energética mundial. Para los países industri alizados 
recomendaba el retorno a una tecnología más eficiente y de me
nor intensidad en el uso de la energía. En el caso de las naciones 
en desarrollo, sugería un patrón de bajo consumo de energía. 

La preocupación por el ambiente se agudizó a fin ales de los 
ochenta, a med ida que se hizo evidente el adelgazamiento de la 
capa de ozono que protege a la Tierra y .el aumento en las con
centrac iones de bióxido de carbono y otros "gases de invern a
dero" en la atmósfera,. lo cual podría conducir a un calentamien
to del globo terrestre . El Protocolo de Montrea l sobre Sustancias 
que Reducen la Capa de Ozono (1988) abrió nuevos cam inos, 
y muchos países convinieron en limitar -y en un momento dado 
reduc ir- sus emisiones de clorofluorocarbonos (CFC) para no da
ñar la capa de ozono. Esto dio la pauta para intensificar los es
fuerzos y llegar a acuerdos en gran esca la para limi tar las emisio
nes. Por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre Cambios en la 
Atmósfera, celebrada en Toronto en junio de 1988, planteó como 
objetivo de las acciones mund iales: 

"Reducir 20% las em isiones de C02 para el año 2005, en re
lación a los niveles de 1988. Es obv io que las naciones industria-

l. D. Meadows et al., The Limits to Crowth. A Report for the Club 
of Rome's Proj ect on the Predicament of Mankind, Earth lsland, Londres, 
1972. 

2. World Commission on Environment and Development, Our Com
mon Future, Oxford University Press, Oxford, 1987. 
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lizadas tienen la responsabilidad de mostra r el camino, tanto con 
sus po líticas energéticas nacionales como mediante sus acuerdos 
bilatera les y multi laterales. 

"Además de las medidas de efic iencia, se requerirá: i) ca m
biar a ·combustibles que emitan menos C02; ii) revisar las estra
tegias para aumentar el uso de energía renovable, espec ialmente 
med iante tecnologías ava nzadas para la conversión de biogás; iii) 
reconsiderar la opción que rep resenta la energía nuclea r, la cual 
perd ió terreno debido a problemas relacionados con la seguri 
dad de las plantas de generación, el manejo de desechos radiac
t ivos y la pro li ferac ión de armas nucleares. Si estos prob lemas se 
pudieran superar merced a una ingeniería mejorada y med iante 
acuerd os inst itucionales, este tipo de energía podría ser de gran 
utilidad para reducir las em isiones de C02." 

En el mismo año de 1988, 30 países celebraron un Coloq ui o 
lntergubernamental sobre Cambios Climáticos (C ICC), ausp icia
do por el Programa de las Naciones Unidas sobre el M ed io Am
biente (PNUMA) y la Organizac ión M eteorológica Mund ial (OMM). 
Su inform e, pub licado en septiembre de 1990, confi rmó como 
probab le el ca lentamiento de la Tierra, con efectos en las tempe
raturas regiona les, los patrones de precipitac ión, las tormentas y 
el nivel del mar. 

La demanda de energía y de electri cidad está en función d i
recta de las necesidades de los sectores doméstico, comercial e 
indust ri al. Para contro lar las emisiones se requ iere no só lo que 
el sector energético emprenda las acc iones adecuadas, sino tam
bién que mejoren los patrones de eficiencia en el uso final de la 
energía. Para controlar con éx ito los niveles de C02 se neces i
tan po líticas complementari as en los sectores de transporte, in 
dustri al, domésti co y de servicios. 

La elect ri cidad -en sus d iversas fases- no es la única fu ente 
de C02 y de otros gases de invern adero. En algunos países las 
emisiones industriales son superiores a las del sector eléctr ico . El 
transporte tamb ién contribuye en forma considerable, así como 
los ·sectores agríco la, residencial y comercial. En genera l, la ge
nerac ión de electricidad produce actu almente entre 25 y 35 por 
ciento de las em isiones mundiales de C02, proporc ión que 
aumenta con el crec imiento del PIB. 

No obstante, la electricidad ocupa un lugar especial en la bú s
queda de estrategias para red ucir las emisiones de gases de in 
vernadero. En muchos países existen planes orientados a incre
mentar el uso del ca rbón , el combustible que más contribuye a 
la producción de C02. La electri cidad se asoc ia a grand es in sta
laciones de suministro, por lo cual atrae la atención soc ia l y po lí
tica . Las inversiones son de gran magnitud y las decisiones ti en
den a ser más centra lizadas que en la industr ia o en el sector del 
transporte. En muchos países, las polít icas públicas tienen una ma
yor repercusión directa en las dec isiones del sector eléctrico, la 
cual se da por medio del fin anciamiento y de d iversas estructuras 
de regu lac ión. 

Como resultado, es muy probab le que muchos prob lemas y 
concesiones mutuas relativas a la gestión administrativa del am
biente se resuelvan en el ámbito de las dec isiones sobre suminis
tro y demanda de electr icidad. Esto no es necesariamente malo 
para el sector eléctrico, puesto que podría servir de cata lizador 
para llegar a propuestas creativas y conducir a mejores estrate-
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gias para el desarro llo y para la protecc ión del medio. Ello, si n 
embargo, cambia las " reglas del juego" en la eva lu ac ión de op
c iones y estrategias generales. 

A l mi smo tiempo, se debe insist ir en que a fin de aminorar los 
efectos lesivos para el ambiente generados por el sector eléctr ico 
se neces itará la cooperación de los otros sectores si se desea al
ca nza r objeti vos ambic iosos en esca la mundial. 

La electricidad y la calidad de la vida 

L os servi c ios de electricidad y en general de energía se rela
c ionan est rechamente con la ca lidad de la Vida y son esen

ciales para: 

• satisfacer las necesidades de alimentación, agua, sa lud y ha
bitac ión ; 

• ofrecer un mejor nivel de vida mediante comod idades, ins
talac iones, bienes y servic ios; 

• responder a los deseos de " li bre elecc ión", al ofrecer una 
gama más ampl ia de posibil idades, y 

• asegurar estabilidad soc ial y económica mediante comuni
cac iones y otros servic ios. 

A lo largo de la historia se ha vi sto qu e el aumento en el con
su mo de energía ha sido tanto un requ isito como una consecuen
cia del desarro llo económico . 

La electr icidad ha sido espec ialmente im portante en el siglo 
XX debido a sus mú ltiples interrelaciones con los serv icios que ha
cen más agradable la vida, como la luz, el control del cl ima en 
hogares y ed ificios, las com unicac iones, etc. Igual que el petró
leo ha desempeñado un papel básico en el desarro llo del trans
porte, la electr icidad ha transformado la vivienda . En todo el mun
do, tanto en los países de alto como de bajo ingreso, la sociedad 
aspira a contar cada vez con mejores servi cios. 

Esto significa que aumentará la demanda de servicios eléctri 
cos3 En las zonas de menor ingreso no se han sat isfecho gran 
parte de las demandas de iluminac ión aprop iada, refri geración, 
agua potable, televi sión, aire acondicionado y otras. En conse
cuencia, con el desarrollo económ ico se incrementará la deman
da de electricidad . Además, muchas estrategias empresari ales y 
organizac ionales, así como cambios estructura les en las econo
mías nac ionales (por ejemplo, hac ia una importancia mayor de 
los servic ios), se basan en un uso más intenso del fluido eléctri <;o. 

Sin embargo, es importante destacar que las demandas son más 
de servic ios que de sumin istro de electric idad en sí; por ejemplo, 
cierta iluminac ión o acondicionamiento de espacio, sin importar 
la cantidad de kw/h que ello implica. Con un suministro más efi
ciente se puede proporcionar un mayor servic io sin que ello im
plique necesari amente aumentar la generación de electric idad. 
No obstante, esto no se traduce en un descenso de la demanda 

3. A. Beckers y N. Garnier, Les liaisons croissance économique et con
sommmation d 'énergie et d'électricité, en Energie, núm. 413, 1989. 
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total de electr icidad. Los consumidores -en el afán de contar con 
más servicios- pueden dec idirse a invert ir sus ahorros en un ma
yor consumo de esos satisfactores, en lugar de mantener el mis
mo nivel a un costo menor. En la gráfica 5 se ilust ran las comple
jas re laciones que ex isten entre ingreso, tecnología y demanda 
de energía eléctrica . 

G RÁFICA S 

Espiral de la demanda energética 

Energía/ 
ahorros 

económicos 

t 
Mejoramiento 

en la 
efic iencia 

de la energía 

Los con, umidores 
usa n más 

energía por el 
mismo costo 

Mayor 
demanda 

de 
energía 

Crecimiento económico/ 
mayores ingresos 

j 
Nuevos 

consumidores y 
nuevos aparatos y 

procesos 

Una mayor eficiencia energética beneficia a todos los consumidores; ta
les beneficios no necesariamente implican un menor uso de la energía. 
En lugar de ello puede haber un uso mayor de procesos y equipos antie
conómicos del pasado y mejores niveles de bienestar: edificios más cáli 
dos en invierno y más fríos en verano, por ejemplo . De esta manera, la 
eficiencia mayor podrá hacer que la demanda energética continúe su mar
cha ascendente en espiral. 

La electricidad y su papel en relación 
con el ambiente 

L a generación y el uso de la electricidad afectan de muy diver
sas formas la calidad del ambiente físico de la superficie te

rrestre. Los efectos más importantes se relacionan con el sumi
nistro (véase el cuadro 4) y algunos se reflejan en las tarifas, como 
el costo que implica para los proveedores de energía eléctrica re
ducir los efectos contaminantes mediante la instalación de equi
pos para desulfurar los gases que emanan de las chimeneas de 
sus p lantas que funcionan con carbón . Muchos especialistas afir
man que el costo social del abasto de electricidad no está inclui
do totalmente en las tarifas de los servicios, sobre todo cuando 
las repercusiones son regionales o mundiales más que localiza
das en un ámbito más reducido . En estos casos el precio que se 
paga es menor que el daño ocasionado. 

Sin embargo, cabe advertir que un mayor empleo de la elec
tricidad puede dar lugar a un menor uso de energía total. Así por 
ejemplo, habría que elevar la eficiencia del sector industrial , so
bre todo en los países en desarrollo. 
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CUADRO 4 

Efectos ambientales generados por el suministro de electricidad 

Carbón 
• Contaminación de aguas subterráneas . 
• Trastornos del terreno, cambios del uso del suelo y, a largo plazo, des-

trucc ión de ecosistemas. 
• Em isiones de partícu las de 502 y N02 que alteran la calidad del aire. 
• Metales pesados lixiviados de la ceniza y los desechos. 
• Cambios climát icos en todo el mundo a causa de las emisiones de 
CO~. 

• Acid ificación de los lagos y pérd ida de com unidades de especies a 
causa de las acumu laciones de ácidos. 

Petróleo y gas 
• Contaminación del mar y de las costas (por los derrames). 
• Daño a las estructuras terrestres, cambios en los suelos, degradación 

de bosques, acid ificación de lagos, por las emisiones de S y N. 
• Conta minación de aguas subterráneas. 
• Perjuicios ambientales por las emisiones de gases de invernadero, cam

bio de clima en el mundo. 

Hidroelectricidad 
• Destrucc ión de t ierras, cambios en sus usos, mod ificac ión de la sedi-

mentación. 
• Destrucción de ecosistemas· y pérd ida de d iversas especies. 
• Cambios en la calidad del agua y en la vida marina. 
• Desplazamiento de las poblaciones. 

Energía nuclear 
• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas (minería). 
• Cambios en el uso del uelo y destrucción del ecosistema. 
• Contaminación potencial de tierras y mares causada por rad ionuc leó

t idos (en caso de accidente). 

Energías renovables 
• Contaminación de la atmósfera y las aguas. 
• Cambios en el uso del suelo y del ecosistema. 
• Ruido producido por el funcionamiento de las turb inas de viento. 

El carbón - por lo que hace a emisiones y otros desechos que 
se producen al generar electricidad- provoca un gran número 
de prob lemas específicos. Los subproductos que resultan de su 
combust ión tienen un mayor contenido de co2 que los prove
nientes de otros energéticos (véase el cuadro 5), mayores niveles 
de 502 y NOx y muchos más desechos sólidos. La explotación 
y el transporte de carbón pueden tener importantes efectos en 
la sa lud y el ambiente. Otras fuentes de hidrocarburos, como el 
petró leo, el gas y la biomasa, también generan emisiones conta
minantes. Muchas fuentes renovables de energía, especialmente 
la hidráulica, requieren enormes superficies, a las que no es po
sible dar otros usos. La energía nuclear produce desechos radiac
tivos y los riesgos que representa generan una gran inquietud. 

En general , la electricidad, considerada como energía de uso 
final, es limpia y segura. A diferencia de los combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos, no produce emisiones, y es la única que no 
afecta al ambiente, en contraste con los combustibles fósiles o 
de la biomasa. Así, los trenes eléctricos son menos contaminan
tes que los que funcionan con diesel o de carbón, y los vehículos 
eléctricos contaminan menos que los automóviles y los camio
nes convencionales. En este sentido, al menos, la electricidad pue-
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CUADRO S 

Emisiones de bióxido de carbono por unidad 
de combustible fós il 

Combustibles 

Carbón 
Combustó leo 
Gas natural 

Ton de carbón por tpe 

0.93 
0 .82 
0.57 

Nota: Los coeficientes varían en cada categoría en función de la fu ente 
de combustible y su destilación. 

Fuente: Com isión de la Comunidad Europea (CCE). 

de ser un elemento clave para adoptar una estrategia orientada 
a mejorar el ambiente mund ial, siempre y cuando se logre con
tro lar los efectos negat ivos en la fase de generac ión o sum inistro. 

En térm inos generales, es importante hacer notar que la ma
yoría de los seres humanos pasa la mayor parte de su vida en am
bientes "constru idos" más que en los " natura les". La electrici
dad ha contr ibuido de manera importante a elevar la calidad del 
ambiente construido gracias a los equipos para cont ro l de tem
peratura, las com unicaciones y otros elementos que proporcio
nan comodidad . Además, los servicios de electricidad han impu l
sado la gest ión admin istrativa del medio, por ejemplo med iante 
tecnologías de instrumentación y contro l, así como de almace
namiento de datos y de recuperac ión y análisis de los mismos. 
Por estas razones, a princip ios de siglo la electric idad sustituyó 
al gas (sobre todo en las ciudades) en buena parte de sus funciones. 

Así, en muchos sentidos, la electr icidad puede considerarse 
benéfica para el ambiente, siempre y cuando se desarro llen es
trategias para red ucir los efectos negativos en su etapa de gene
ración. 

Incertidumbre de las proyecciones y 
diversidad del entorno 

e ualqu ier esfuerzo par~ planear un futuro adecuado de la ener
gía será incierto y confuso, dadas las diferencias entre las na

ciones y los sectores. Es difícil tomar decisiones firmes que satis
fagan tanto las necesidades energéticas como la protecc ión a lar
go plazo del ambiente mientras las condiciones económ icas, 
políticas y energét icas sean inciertas. 

Proyectar un futuro probab le para la electric idad y sus efectos 
en el ambiente es complicado ante situaciones de incertidumbre 
como las siguientes: 

• Demografía. Las estimaciones sobre la poblac ión mundial 
en el año 2020 varían entre 7 400 y 8 400 mi llones de habi tan
tes, 4 contra cerca de 5 300 millones en 1988. Au n a los actuales 
niveles de consumo per cápita, en el año 2020 el consumo mun
dial de energía será aprox imadamente una tercera parte mayor 
que el actual, sólo por el aumento de la población. Gran parte 
de las incertidumbres asoc iadas al factor poblac ional tienen que 
ver con las futuras tasas de crec imiento demográfico en los paí-

4. Naciones Unidas, World Population Prospects, Population Studies, 
núm. 106, Naciones Unidas, Nueva York, 1989. 
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ses de bajos ingresos, muchos de los cua les esperan aumentar su 
consumo de energía per cápita a medida que crezca el número 
de sus habitantes. Otra inquietud de tipo demográfico se deriva 
del envejecimiento general de la pob lac ión en los países de in
gresos elevados, au nado a la dism inución del tamaño med io de 
las fami lias. Las repercusiones de estas tendencias no son c laras 
pero podrían dar por resu ltado una creciente demanda de servi
cios de electric idad y una menor inversión para ampliarlos (debi
do a que el aumento en la demanda implicaría requerimientos 
de servicios soc iales). 

• Economía. Las personas que participan en la elaboración de 
las po lít icas o en el campo de las inversiones saben por experien
cia que algunos prob lemas, como las tasas de crecim iento eco
nóm ico, son d ifíci les de predecir, aun en los países industria liza
dos, que son re lativamente estab les. En las naciones que han 
in iciado reform as económicas y soc iales, la formu lación de pro
yectos es mucho más difíci l porque ex isten problemas ta l ~s como 
la escasa disponibi lidad de capitales para inversión y la evolución 
de la política ambiental. Los problemas internacionales -como 
la cooperación regiona l, el peso de la deuda de los países en de
sarro llo y la situación del comercio internacional- afectarán el 
futuro de la energía en una forma que pondrá se riamente a prue
ba la habi lidad de los especialistas en la materia, tanto en el ám
bito nac ional como en el internacional. 

• Aspectos socia les y políticos. Los acontecimientos mundia
les -como el embargo petro lero en 1973-1974, la cris is del Me
dio Oriente en 1990, y los recientes cambios políticos y econó
micos en Europa Oriental- afectan en forma considerable el 
entorno de decisiones y repercuten en los precios de la energía, 
en las cond iciones institucionales, en el comerc io internacional 
y en otros factores importantes que en cond icion es normales se 
suponen previsi bles. Incluso algunos sucesos menos importantes 
-como el cambio de gobiern o en un país clave- pueden modi
ficar el abasto y el uso de la energía. Además, las inquietudes y 
preferencias de la sociedad sufren cambios a lo largo del tiempo, 
lo cua l repercute en las opciones energéticas . 

• Tecnología . A largo plazo podría surgir algún cam bio tec
nológico (un invento re l a~ i onado con la energía solar, la elimi
nación del co2 de los gases que emanan de las chimeneas o la 
superconductividad a la temperatura ambiente) que transforme 
el desarro llo futuro de la energía . Asim ismo, la experiencia tec
nológica puede influ ir en los puntos de vista para considerar otras 
posib ilidades energéticas, especialmente en el caso de tecnolo
gías innovadoras o de alto riesgo . 1 

Diversidad de las condiciones de la energía 

E 1 sistema mund ial de energía está lejos de ser monolít ico . Las 
diferencias entre regiones y países en cuanto a recursos y ne

cesidades son enormes. Tal sucede con el reparto de los recursos 
energéticos naturales, la capacidad de sus instituciones, los obje
tivos de sus líderes, las condic iones de su ambiente y su' nivel ge
neral de desarrollo . 

Para los propósitos de este documento, el mundo se divide 
en tres grupos: el de la OCDE, que incluye a los países induwiali
zados de economía de mercado; el de la URSS y Europa Oriental 
(USEO), cuyo sistema po lítico y económico se transforma acele-
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radamente, y el de los países en desarro llo (PO), que inc luye des
de los que están en proceso de rápida indust ri alización, como 
Corea del Sur y Bras il , hasta los re lativamente pequeños de bajos 
ingresos, como Sudán, Myanma (B irman ia) y Ha ití. 

Esta clasif icación no es adecuada para los pa íses exportadores 
de petróleo del Medio Oriente ni para casos especiales, como Sud
áfrica. Las estrategias en materi a de energía y en part icular de 
electricidad deberán adapta rse a las condiciones intern as porque 
en el mundo actual ningún país o región puede considerarse como 
típico . Las situac iones promed io pueden ser útil es como paráme
tros generales pero no para reso lver problemas. En muchos ca
sos, las bases de datos no son adecuadas para cumpli r con los 
objetivos de las estrategias de desarro llo en un mundo tan vari able. 

Además de las d iferencias geográficas, las sectori ales también 
di ficultan los pronósticos enérgeti cos y por consiguiente la fo r
mulac ión de po líticas. De ese modo, las bases pa ra fo rmul ar una 
po lít ica para el sector industri al d ifieren mucho de las del sector 
residencial, además de que los agregados nac iona les son a veces 
tan erróneos como poco info rm ativos . Por ejemplo, las c ifras na
cionales sobre intensidad de uso de electric idad no establecen 
dife rencias entre su utili zac ión en edifi cios o en motores eléctri
cos del sector indu strial, y clas ifica n como energía para edif icios 
y aparatos eléctri cos (desde refrigeradores y demás aparatos de 
cocina hasta computadoras) la que se emplea tanto en el sector 
residencial como en el comercial. Las perspectivas difieren de un 
caso a otro tanto por lo que hace a las proyecciones como por 
lo que respecta a las incertidumbres y sus efectos. 

Un escenario para el año 2010 

e amo base para la reflex ión y la elaborac ión de polít icas se 
presentan escenari os para dos horizontes de ti empo. El pri 

mero abarca hasta el año 201 O; el segundo considera un p lazo 
más largo: el año 2050. Para ello se incluye la posible evo lución 
del suministro y la demanda de energía, así como de los paráme
tros que pueden afectar los resultados generales del futu ro de la 
energía. La perspectiva hasta el año 201 O se basa en el trabajo 
de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE) y del Conse
jo M undial de Energía (CME), mientras que la de más largo plazo 
se hizo con base en el trabajo de un miembro del gru po de ex
pertos . En la gráfica 6 se muestran los varios "futuros energéti 
cos" posibles. El escenario M (caso moderado) del CME y el es
cenari o de la CCE, de " juic io convencional" (o de referencia), 
proporcionan una perspectiva consistente, de acuerd o con las 
ideas de fines de los ochenta, y son similares en sus supuestos 
y expectativas sobre consumos futuros de energía primari a. Con
viene destacar algunos puntos clave: 

• La electri cidad aumentará su partic ipac ión en el consumo 
tota l de energía en todo el mundo. 

• El consumo de electricidad aumentará más rápidamente en 
los países en desarrollo que en los indu str ializados. 

• El uso de la electricidad d isminuirá en los miembros de la 
OCE>E pero no en los países en desarrollo. 

• Mejorará la tecnología para generar electricidad, si bien cre
cerá la demanda, por lo que las em isiones de C02 segu irán en 

la energía en el mundo 

au mento . En el cuadro 6 se resume la situac ión de acuerdo con 
el escenario de la CEE. En la gráfica 7 se ind ica lo que el escena
rio de "j uic io convenciona l" proyecta para el mundo como un 
todo. 

GRÁFICA 6 

Perspectivas de la demanda futura de energía primaria 
Gtpe 
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1. No incluye los combustibles no comerciales. 
Notas: CEE = Comisión de la Comunidad Europea. 

CME = Consejo Mundial de Energía. 
A lE = Agencia Internacional de Energía. 

2020 

21 800 

~030 

M ICI = Ministerio Internacional de Comercio e Industria. 

CUADRO 6 

Consumo mundial de la electricidad en su etapa final. 
Escenario de la CE de ''iuicio convencional" (tw/h) 

Tasa de 
crecimiento anual (%) 

7980 7990 2000 2070 7980- 7990 7990.2070 

OC DE 5 242 6 852 8 720 10 615 2.7 2.2 
Estados Unidos 2 453 3 016 3 888 4 810 2.1 2.4 
Canadá 346 549 710 894 4.7 2.5 
japón 576 816 1 062 1 321 3.5 2.4 
Europa 1 1 292 1 720 2 140 2 507 2 .. 9 1.9 
Otros 1 575 75 1 920 1 083 2.7 1.8 

USEO 1 777 2 274 3 029 4 142 2.3 3.0 
URSS 1 294 1 681 2 280 3 11 8 2.7 3. 1 
Europa Oriental 483 593 749 1 024 2. 1 2.8 

Países en desarrollo 1 302 2 507 4 634 7 590 6.8 5.7 
Chi na 301 602 1 158 1 818 7.2 5.7 
África 215 324 545 905 4. 1 5.3 
Sudamérica 391 624 1 11 5 1 852 4.8 5.6 
Medio Oriente y otros 395 957 1 816 3 015 9.2 5.9 

Mundial 8327 77 633 76 383 22 347 3.4 3.3 

Nota: el consumo de electricidad en su etapa final no incluye el consu-
mo de electricidad del propio sector energét ico . 

1. Incluye 12 países de Europa integrantes de la CE . 
2. Incluye Australia, Finlandia, Islandia, Nueva Zelandia, Noruega, Sue-

cia, Suiza y Tu rq uía. 
Fuente: CE. 
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GRÁFICA 7 

La producción eléctrica mundial: 
un punto de vista convencional sobre el futuro 
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Las emisiones de C02 constituyen la princ ipa l preocupación 
respecto de los cambios en el ambiente mundial. En el escenario 
de " juic io convencional"' las emisiones de co2 ori ginadas por 
la generación de electricidad aumentarán rápidamente a princi
pios del siglo XX I y representará n un porcentaje c rec iente del to
tal mundia l de dichas emisiones (véase la gráfica 8). Los otros es
cenarios proporcionarán un punto de vi sta cualitativamente similar 
de un futuro en el que " todo sigue igual". 

Posibles futuros hasta el año 2010 

P ara el año 2010 es posib le imaginar un gran número de situa
c io nes, muchas de las cuales están asoc iadas a niveles más 

bajos de emisiones de CO . Con objeto de investigar las posib les 
implicaciones de diversos factores de incertidumbre, la CEE ha de
sarroll ado con cierto deta lle tres escenarios para la Comun idad 
Europea como otras posibilidades frente al escenario de juicio con
venc ional. Para faci li tar los análisis se ha ampliado el enfoque a 
otras regiones del mundo. 

• El escenari o 1, de juicio convenciona l, aporta una perspec
tiva basada en las ideas de fines de los ochenta. 
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GRÁFICA 8 

Emisiones de bióxido de carbono del sector eléctrico 
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• El escenario 2, " que entraña tensiones", considera una tasa f 
más alta de crecimiento económ ico sin cambios de políticas ener- ; 
géti cas, lo que ejerce ría mayor presión en los sistemas de sumi
nist ro y generaría un mayor nive l de emisiones contaminantes. 

• El escenari o 3, "un crec imiento económico elevado y sos
ten ido", combina una actividad económica acrecentada con un' 
amplia participac ión del sector público para mejorar la eficienci 
en la generación y uso de la energía . Al entrañar una decidid 
participación púb lica, este escenari o muestra red ucciones en lo1 1 
efectos en el ambiente si se compara con el escenari o 2. 

• El escenari o 4, "precios elevados para la energía", comb 
na una tasa moderada de crec im iento económico (como el ese 
nario 1) con precios más altos para la energía y la misma int 
vención pública (como el escenario 3). 

En resumen, el escenario 2 implica un posib le nivel "alto" 
requerimi entos de energía, con efectos ambientales,· y el ese e 
rio 4 un posible nivel " bajo" (véase la gráfica 9). Los escena~ 
1 y 3 son opciones en escala med ia. A l relacio narl os con el es
nari o 2, los req uerimi entos y efectos del escenari o 1 serán s 
bajos, debido a las condiciones del escenari o 3 y a una tas e 
crecimiento económ ico menor a causa de la fuerte interven ' n 
pública, sobre todo en materi a de mejoram iento de la eficie ia. 
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GRÁFICA 9 

Consumo de electricidad y opciones de política 
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La CEE analiza cuantitativamente las opc iones para la Comu
nidad Europea . 

Las perspectivas generales que muestra parecen ap licables a 
tras países de la OCDE y ta l vez también a la USEO. 

La ampliación de los escenarios - para hacerlos ap licables a 
s países en desarro llo- es más problemát ica debido a las ex i
ncias del desar-r.g llo mismo, a la limitación de recursos y a otros 

~
tares . Sin embargo, las estimaciones de la CEE son útiles de to
s modos (véase el cuadro 7). En el escenario 4, las emisiones 
co2 del sector de energía no se reduc irán ni siquiera a un ni

v cercano a los objetivos establecidos en la Conferencia de To
r~to (véase el cuadro 8) . 

la energía en el mundo 

CUADRO 7 

Demanda de energía y electricidad en la Comunidad Europea 

Conceptos 1987 1990 Escenarios 2000 2010 

Demanda de energía 1 062.6 1 148 .3 1 1 278 .1 1 376.6 
primaria (Mtpe) 2 1 419.3 1 502.0 

3 1 318.4 1 178.9 
4 1 168.9 915.6 

Demanda final de 701. 6 752 .8 1 813.5 849 .8 
energía (Mtpe) 2 907.8 934;6 

3 846.5 712.5 
4 729 .5 574 .6 

Demanda de 1 569.4 1 719 .8 1 2 139.5 2 507.4 
elect ricidad (tw/h) 2 2 358.8 2 709.3 

3 2 184.1 2 296.2 
4 1 998.0 1 952 .5 

Fuente: CCE. 

CUADRO 8 

Emisiones de ce;¡ en la Comunidad Europea 
(Miles de tone/a as) 

Conceptos 1986 7990 Escenarios 2000 2010 

Total 2 560.5 2 764.9 1 3 025.8 3 143.2 
2 3 405.4 2 48 1.7 
3 3 120.8 2 426.3 
4 2 701. 5 2 098 .4 

Sector eléctrico 786.4 857.5 1 1 046.4 1 190.5 
2 1 218.3 1 334.2 
3 1 099 .9 912.3 
4 961 .8 880.5 

Sector de energía 93 .3 103.3 1 110.4 f05.7 
2 115.7 105.1 
3 101.9 77 .8 
4 110.2 96 .1 

Sector final 1 680.7 1 904.2 1 1 869.0 1 847.0 
2 2 071.4 2 042 .5 
3 1 919.1 1 436.2 
4 1 629.5 1 121. 7 

Fuente: CCE . 

Por ejemplo, los escenarios del CME 1989 - basados en con
sultas con un gru po internacional de expertos- 5 incl uyen un 
caso lim itado (L), así como uno moderado (M) para el período 
1985-2020. El caso L supone una tasa promed io de crecimiento 
económ ico mundial de 2% a lo largo de ese período, y el caso 
M una de 3 por ciento. 

Según las estimaciones del CME, el consumo mundial de ener
gía aumentará de 8 Gigatoneladas de petró leo equ ivalente (Gtpe) 
en 1985 (incluye 0.7 Gtpe de energía no comerci al) a 11.5 Gtpe 
en 2020 en el escenario L (comparado con 13.5 Gtpe en el M). 

La demanda per cápita de energía se elevará ligeramente en 
los países de mayor ingreso, mientras que en las naciones pobres 
el aumento será considerable. Después del año 2000, los países 
en desarrollo serán responsables de la mayor parte del aumento 
del consumo mundial de energía y el carbón será especialmente 
importante para satisfacer la creciente demanda. En comparación 

S. J.R. Frisch (ed .), World Energy Horizons 2000-2020, Editions Tech
nip, París, 1989. 
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con 1985, las estimaciones del CME para el año 2000 implican 
un aumento de 40% en las emisiones de C02 en el escenario L, 
y de 70% en el M. 

Muchos observadores sostienen que se deben considerar op
ciones más drásticas . Una de ellas, que ha dado lugar a mucha 
discusión posit iva, es el " experimento pensado" de Goldemberg 
et a/.,6 que considera un potencial posit ivo y vigoroso de mejo
ramiento en la eficiencia de la energía . Este estudio de lo que es 
técnicamente posible mediante opc iones que parecen ofrecer un 
beneficio económico razonab le perfila un futuro muy diferente. 
Las neces idades mundiales de energía en el año 2020 -conside
rando la elevac ión del nivel de vida promedio en los países en 
desarrollo hasta alcanzar el que tenía en 1970 Europa Oriental..:... 
se cubrirían con un aumento de sólo 10% del consumo total ac
tual. En las nac iones industria lizadas es posible reducir el consu
mo per cápita de energía mediante avances tecno lógicos, sin me
noscabo significativo de la calidad de vida. Los países en desarrol lo 
pueden mejorar la eficiencia de sus procesos de crec imiento si 
emplean combustib les y tecnologías modern as y más eficientes 
en lugar de combustibles trad icionales, sobre todo en el sector 
residencia l. De igual manera, el empleo de equipos de uso final 
efic ientes - medida que ya se está adoptando- puede contribuir 
a dicho mejoram iento. 

Una energía eficiente en el futuro reduciría los requerimien 
tos de suministro y los efectos negativos en el ambiente -mucho 
más que lo previsto en el escenario CEE número 4-, aunque el 
camino para lograrl o sería difíc il de recorrer para el año 2020. 

El futuro a más largo plazo 
y sus características 

D e prosegu ir el desarro llo de la energía en las próximas dos 
décadas de acuerdo con las po líticas actua les, habrá gran

des problemas para satisfacer las necesidades y aumentarán los 
efectos adversos en el ambiente. Por tanto, es importante ver más 
allá de los años 201 O y 2020. Como base para la discusión, un 
miembro del Grupo desarro lló dos perspectivas a más largo pla· 
zo (hasta el año 2050) , y los demás expertos las revisaron. 

Los dos objetivos fu turos, el de crecimiento (OC) y el de efi
c iencia (OE), suponen niveles similares de crec imiento económi
co mundial, 2.3% anual hasta el año 2050, con mayores tasas en 
los países en desarro llo que en los industrializados. Ambos esce
narios suponen también un mejoramiento de la eficiencia ener
gética, como resu ltado de las medidas para reducir los efectos 
en el ambiente. En el escenario OC, esta mejoría es comparable 
con la que se logró en las dos últ imas décadas. En el escenario 
OE se supone que se logra un éxito considerab lemente mayor al 
ap licar medidas para elevar la eficiencia energética . 

Aunque los escenarios OC y OE cubren un trecho bastante am
plio para prever la demanda de energía mundia l en el año 2050, 
no se pretende que ofrezcan una variedad completa de futuros 
posib les que pudieran considerarse rea les. Sin embargo, sí per
miten vislumbrar algunos de los esfuerzos requeridos y ciertos pro
blemas quizá surjan cuando los objetivos del crecimiento econó-

6 . ]. Goldember, T. ]ohansson, A. Reddy y R. Wil liams, Energy for a 
Susrainable World, Wiley Eastern Ltd., Nueva Delhi , 1988. 
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mico y el desarrollo social se combinen con las metas de 
protecc ión del ambiente. 

Probablemente varias característ icas serán comunes en cual
quier escenario aceptable sobre suministro y demanda de ener
gía y de electricidad más allá de la primera o segunda décadas 
del siglo XXI. La demanda mundia l de servicio de energía, al igual 
que la demanda de abastecimiento de energía, cont inuará cre
ciendo por algún tiempo, al menos hasta comienzos del próximo 
siglo . El mayor aumento se dará en los ¡'laíses en desarrollo, en 
los que se prevé que la pob lación tota l se duplicará antes de 50 
años. Sin embargo, las tasas de incremento del consumo de ener
gía serán más bajas en el próx imo medio siglo que en el pasado. 
De hecho, en los países de mayores ingresos el consumo total 
de energía puede incluso disminu ir, particu larmente como resul
tado de acciones derivadas de la crec iente preocupación por el 
calentam iento de la Tierra. En otras regiones, los escenarios que 
impl iquen un aumento importante del suministro energético sig
nif ican presiones sobre los recursos energéticos y ex igencias de 
recursos financieros, que pueden no estar d isponi bles. 

Para hacer frente a estas necesidades, los combustibles fós iles 
continuarán siendo la principal fuente de energía por un tiempo 
considerable. El mundo no agotará el petró leo, pero seguirán los 
prob lemas relacionados con su abasto, lo que hará que la deman
da se reajuste y quizá empiece a declinar lentamente en el se
gu ndo tercio del próximo siglo, o antes. El consumo de gas natu
ral aumentará durante varias décadas, a medida que haya nuevos 
sistemas para transportarlo, lo cual influirá en su precio. 

Los aportes de las otras opciones de abasto energético son me
nos seguras. El carbón, la energía nuclear y la hidroelectricidad 
pueden representa r un papel muy importante para satisfacer la 
demanda mundial. A medida que mejore la tecnología, otras fuen
tes renovables pod rán tener también un papel relevante. Sin em
bargo, su grado de part icipación dependerá de los requerimien
tos futuros, de los costos, de los cambios tecno lógicos y de las 
preferencias soc iales. 

Durante muchos decenios, la electr icidad aumentará su partí- / ' 
cipación en el tota l de servic ios energéticos en la mayor parte del 
mundo, aun cuando genera lmente su tasa de crecimiento será 
reducida. En los países de ingresos bajos qu izá se vean limitados 
los servicios de electncidad por fa lta de capital para inversión./ 

La energía mundial en el año 2050 

La pob lación mundial se ha duplicado en los últimos 40 años 
y es probable que lo vuelva a hacer a mediados del siglo XXI 

En el año 2050, la pob lación de los países en desarro llo podrí 
exceder los 9 000 millones de habitantes, en comparación co 
menos de 4 000 millones en 1988. Se espera que el crecimient 
de los países industriali zados de la OCDE y' de la USEO sea m 
cho menor, con un aumento en su población de aproximadame 
te una sexta parte de la cifra actua l, con lo que llegaría a und 
1 500 millones de habitantes en el año 2050. 

En 1988, el uso medio per cápita de energía comercial en lj 
países en desarrollo era de 0.5 tpe, sólo una décima parte del cq 
sumo correspondiente de los industrializados. La energía no ' 
mercia l ad icional (o "combustibles tradicionales") era de apro 
madamente 0. 2 tpe per cápita. Es probable, por tanto, que s 
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" objetivos a futuro" prevean un mayor crec imiento en los países 
en desarrol lo que en los industriali zados. 

En el escenario OC se supone que el consumo promedio de 
energía comercial per cápita en los países en desarrollo aumen
tará 300%, con lo que llegará a 1.5 tpe en el año 2050 . En el es
cenario OE se prevé que aumenta el doble, es decir, a 1.0 tpe 
per cápita. 

Según el escenario OC el promed io de consumo per cáp ita de 
energía del grupo integrado por los países de la OCDE y de la USEO 
se mantendrá constante en S tpe. Este supuesto se basa en que 
el consumo de energía per cáp ita en los países de la OCDE fu e 
el mismo en 1988 que en 1973, por lo que se puede esperar un 
mejoramiento continuo similar al de ese período en la efic iencia 
energético-económica. Sin embargo, en el escenario OE se supone 
un mejoramiento ad ic ional en el grupo de los países de la OCDE 
y de la USEO, con una reducción de 2.5 tpe en el consumo per 
cápita en el año 2050, es decir, la mitad de lo que se consumía 
en 1988. 

La demanda total de energía comercial de ambos escenarios 
se presenta en la gráfica 1 O, la cual muestra que, bajo el supues
to de un mayor uso de energía per cápita en los países subdesa
rro llados, junto con un aumento de su poblac ión, éstos países ten
drán un papel dominante en el aumento de la demanda energética 
mundial. En efecto, su participación en la demanda total de energía 
comercia l crece de 25% en 1988 a entre 66 y 75 por ciento en 
el año 2050. 

Un crec imiento de esa magnitud podría ejercer presiones en 
el mercado energéti co mund ial y propiciar inestab ilidades. No 
ex iste la posibil idad de que cua lquiera de estos dos escenari os 
se desarro lle sin dificultades y de que el crec imiento prev isto -en 
especial en los PO- no pudiera lograrse en la prácti ca . 

GRÁFICA 10 

Demanda mundial de energía 
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la energía en el mundo 

El nivel total de la demanda mundial de energía planteada en 
los escenarios OE y OC para el año 2050 está de acuerdo con los 
otros estudios, como se muestra en la gráfica 11. Debe insistirse 
en que la futura demanda mundial podría ser inferi or a la que 
indica el escenario OE, por ejemplo, si el crecimiento económi
co fuera reducido o se mantuviese constante y si las tecnologías 
y estilos de vida de efic iencia en el uso de la energía conocidos 
se adoptaran en forma más generalizada. Por otra parte, la historia 
de los logros reales en el crec imiento económico y en la búsqueda 
de efi cien¡: ia energéti ca puede ser una prueba de que habrá una 
demanda futura mayor que la que se indica en el escenari o OC. 

G RÁFICA 11 

Objetivos de los escenarios OC y OE, comparados 
con otras estimaciones 
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Notas: CCE 90 es el escenario de referencia. 
CME 89M es el escenario de CME de crecimiento moderado. 
CME 89L es el escenario de CME de crecimiento lim itado. 
CME 86 es la estimación intermedia CME para 1986. 
Todas las estimac iones están a esca la 'de un año base. 

Objetivos vinculados al bienestar 

H ay tres objetivos generalmente vincu lados al bienestar que 
son fundamentales para las perspectivas de la energía y de 

la electri c idad: el crec im iento económico, los servic ios de ener
gía y la protecc ión del ambiente. 

Los escenarios OC y OE implican prioridades en esca la mun
dia l para cumplir estos objetivos, que difieren de una región a 
otra. Es más probable que en los pa íses en desarrol lo se presente 
un conflicto de objetivos pu es el aumento continuo de la pobla
ción presionará por más y mejores servicios. Sin éstos no será po
sible el desarrollo económico y soc ial. 

El escenario OC entraña fuertes tensiones en materi a de ener
gía, especialmente en los países en desarrollo que no cuenten con 
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recursos energéticos propios. El consu mo per cápita de energía 
en los países industrializados, junto con el crec imiento económi 
co continuo de éstos, indica que se tendrá que pagar más por 
ella. En especial el petróleo y el gas se venderán a prec ios consi
derablemente mayores. Algunos países en desarrollo verán limi 
tado su crecim iento económ ico por no poder pagar el costo de 
importar energía y por su d if icu ltad para ap lica r tecnologías mo
dernas y ut il izar nuevas fuentes energéticas . Las inversiones se
guirán const ituyendo una limitante de primer orden. 

Es probable que no sea fact ible llegar a un futuro desarrollo 
energét ico en el mundo como el que plantea este escenario, a 
menos que se acepte la energía nuclear, la cual sí pod ría contri 
buir en forma significat iva al abastecimiento múndial hacia el año 
2050 . También será esencial un importante crec imiento en el uso 
del ca rbón, lo que hace que el escenario OC implique un aumento 
considerab le en la emis iones de co2. 

El escenario OE requeriría un cambio radical en las act itudes 
sobre el uso de la energía, parti cularmente en los países de la 
OCDE y de la USEO. Los pri meros deberán 'mejorar su eficienc ia 
más ráp idamente de lo que lo hicieron en el período 1973-1988, 
y los segundos necesitarán dar marcha atrás a su histó ri co crec i
miento de largo plazo en lo que respecta a demanda energéti ca. 
Los países en desarro llo más avanzados y algunas regiones más 
prósperas que ot ras, necesitarán elevar su eficiencia en el uso de 
la energía si desean mantener el crecimiento económico. Las gran
des reservas de carbón disponib les en algunos países en desarro
llo -China y la India en espec ial- probab lemente determinarán 
un aumento en su uti lización y, por tanto, un incremento en las 
em isiones de C02, tanto en el escenari o OE comó en el OC. 

La electricidad a lm-go plazo 

E 1 consumo med io de electri cidad per cáp ita en 1988 fu e de 
6.2 MWh en la OCDE y la USEO, lo cual supera en más de 14 

veces el promedio de los países en desarrollo (0.43 MWh) . 

Según el escenario oc, en el año 2050 el uso medio de elec
tric idad per cápita aumentará más de cinco veces en los PO, aun
que seguirá siendo apenas la cuarta parte del de los países de la 
OCDE y USEO. La demanda total de electricidad en los PO aumen
tará a una tasa med ia de 4%, la mitad de lo que crec ió en el pe
ríodo 1970-1988. Sin embargo, en el año 2050 el consumo total 
de electricidad en dichos países se habrá elevado a más de la mi
tad del tota l mundial, en comparación con la quinta parte que 
representaba en 1988. Habrá una disminución de la tasa de cre
cimiento de la demanda de los grupos OCDE-USEO de cerca de 
4% anual en el período 1970-1988 (en 1980-1988 fue de 3% 
anual) , hasta llegar a 1% anual en 1988-2050. 

En el escenario OE el consumo medio de energía de los PO 
habrá aumentado al tripl e en el año 2050. La demanda de elec
tric idad total en los PO crecerá cerca de 3.5% por año, mientras 
que en los grupos OCDE-USEO permanecerá casi constante. De 
este modo, la participac ión de los PO en el uso de la electri cidad 
se incrementará de menos de un qu into en 1988 a dos tercios 
en 2050. Actualmente la generación de electric idad representa 
33% del uso tota l de energía primaria mundial. En el año 2050 
este porcentaje aumentará -según ambos escenarios- a 34-50 
por ciento en el grupo de países industrializados y entre 29 y 39 
por c iento en los países en desarrollo . 
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La dificu ltad de pronosticar la d istri bución de la energía desti
nada a generar electri cidad en el año 2050 radica en que los paí
ses más ricos podrían superar las ofertas de los países en desarro
llo en lo que respecta a combustibles convenientes o de mayor 
preferencia . Debido a los grandes recursos con que cuenta la URSS 
y a la posib ilidad que tienen los países dé la OCDE de pagar más 
por las importac iones de gas, es posible que el uso de este ener
gético se eleve en forma desmed ida en los países industri ali za
dos. Si este grupo aumentara también la producc ión y el uso de 
carbón, de la energía hidráulica y de nuevas fuentes renovab les, 
no tendría necesidad de recurrir a la energía nuclear, aun en el 
caso de que la demanda fuera elevada. Sin embargo, al menos 
en el escenario de crec imiento (OC), una distribuc ión de ese tipo 
no dejaría una cantidad suficiente de combustibles fós iles para 
los países en desarro llo. 

Es de esperarse que en el escenari o OE el ba lance energético 
llegue a causar severas presiones en el· área de energía en los paí
ses en desarrol lo, a menos que los países indu stri ali zados adop
ten un programa para desarrol lar la energía nuclear. La opción 
que su rgiera podría se r una transic ión de un objetivo de crec i
miento (OC) a uno de efic iencia (OE); en esta opción las repercu
siones en los precios de los combustibles servi rán para apoyar los 
esfuerzos ambientales mediante el uso efic iente de la energía y 
de la electric idad . 

Las decisiones sobre po lít icas para el desarrollo de tecnolo
gías energéticas que se adopten durante el próx imo decen io de
term inarán las opc iones que pueden contribuir de manera impor
tante al abasto de electric idad durante los próximos 50 años. 

No es posible prever la gama completa de las necesidades fu
turas de energía y de electric idad, ni todas las opc iones que se 
pueden formu lar para sati sfacerl as. Las soluciones para cubrir es
tas necesidades pueden frustrarse o rec ibir apoyo, en función de 
los cambios que se den en cuanto a la percepción de los prob le
mas, las nuevas tecnologías o las variaciones del c lima. En conse
cuencia, sería prudente buscar la mayor fl ex ibilidad posible, con
siderando la variedad más amplia de opciones, con objeto de 
contar con el suministro adecuado para hacer frente a las futuras 
necesidades energéti cas. De esta manera, la decisión de eliminar 
cualqu ier opc ión significará que su contribución potencial pue
de satisfacerse mediante otras opciones. O 

Miembros del Grupo 1 de Expertos Internacionales 

Presidente: K. Leydon (Comisión de las Comunidades Europeas) 
Miembros: J. Sun (China) 

P. Morthorst (Dinamarca) 
E. Bertel (Francia) 
B. Natarajan (La India) 
Z. Nowak (Polonia) 
M. Rogankov (URSS) 
R. Eden (Reino Unido) 
T. Wi lbanks (Estados Unidos) 
W. Teplitz-Sembitzky (Banco Mundial) 
J.R. Fr isch (Consejo Mundial de Energía) 

Secretario Científico en Jefe: L. L. Bennett (Agencia Internacional de 
Energía Atómica) 
Secretario Científico: T. Mul ler (Agencia Internacional de 
Atómica) 


