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Panorama de la Oferta Primaria de Energía y Nuevas Racionalidades frente al consumo 
 

Olga Lucía Castillo1 
 
Este escrito, dirigido al amplio público, tiene la intención de animar el debate sobre algunas de las 
dinámicas actuales de dicho sector. De allí, que primero, ofrezca algunos datos sobre la oferta global, 
latinoamericana y colombiana que proviene de las fuentes primarías de energía y que dejan en evidencia 
que el consumo actual de electricidad de la humanidad depende, en su gran mayoría, de las fuentes 
fósiles de energía. Seguidamente, se identifican algunas inquietudes que han surgido en torno a las 
energías renovables, para continuar con unas reflexiones breves sobre la transición energética en 
Colombia. A manera de cierre se exponen algunas propuestas alrededor de las nuevas racionalidades 
en torno a la energía eléctrica. 
  
 

1) La oferta de energía primaria en el contexto global, de Latinoamérica y Colombia 
 

Se consideran fuentes energéticas primarias a las que no han pasado por ningún proceso de 
transformación para ser aprovechadas, tales como el carbón, petróleo, gas, agua y algunas de las 
Fuentes No Convencionales de Energías (FNCE) como el sol y el viento; los recursos energéticos 
secundarios principales son los requieren transformaciones y entre ellos se encuentran la energía 
eléctrica (o electricidad) y los que se derivan del petróleo (gasolina, diesel, ACPM y kerosene, entre 
otros). 
 
Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica (No. 1) en 1971 el petróleo estaba, de lejos, a la 
cabeza de las fuentes de energía primaria. Cuarenta y cinco años después (en 2016) aunque la oferta 
del petróleo ha disminuido (más por la escasez y el costo para extraerlo, que por la voluntad política de 
ajustar el consumo), la oferta de carbón y gas aumentaron, llevando a que la oferta global de las energías 
fósiles sumara el 81% sobre el total.  
 
Gráfica 1 – Oferta de Energía Primaria Global por Fuente Energética – 2016 (% sobre el total de cada 
año) 

 
Fuente: WEC (2019) Energy Resources2 

                                                           
1 Profesora del Departamento de Desarrollo Rural y Regional y miembro del Grupo de Investigación 
“Institucionalidad y Desarrollo Rural”, ambos de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Agradezco los debates y reflexiones compartidas con las y los 
compañer@s del grupo de trabajo “Futuro Presente”, auspiciado por la Iniciativa ‘El Almanaque del Futuro’.      
2 WEC (2019) Energy Resources, World Energy Council, https://www.worldenergy.org/data/resources/ 
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Aquellas fuentes de energía primaria que, en principio, pueden considerarse “renovables” 
(biocombustibles, hidroenergía y otros), aún representan una proporción menor dentro del conjunto 
total global. 
 
Al comparar está dinámicas, con las que se han dado en el contexto latinoamericano, las cifras de la 
siguiente tabla (No. 1) y su gráfica (No. 2) revelan algunas diferencias importantes: aunque la 
preponderancia en la oferta del petróleo también está presente, la producción de biocombustibles 
ocupa el segundo lugar desde hace más de treinta años. De hecho, en los años noventa, la producción 
de biocombustibles en Centro y Sur América superó a la de gas en un 30% en promedio y aunque hacia 
el año 2000 la producción de gas recuperó el segundo lugar, las cantidades de energía producidas a 
partir de estas dos fuentes se han mantenido cercanas hasta hoy.  
 
Tabla No. 1 – Oferta de Energía Primaria por Fuente en Centro y Sur América en kTep* (1990-2015)    

Año Carbón Gas Nuclear Hidro ORen** Biocomb Petróleo 

1990 17006 49218 2480 31208 692 82972 205839 

1995 19312 58998 2497 39886 930 81339 226318 

2000 20493 83290 3184 47372 1385 78985 269663 

2005 21388 105319 4359 53462 2343 95522 273292 

2010 25682 124221 5652 59701 3469 120086 272673 

2015 33784 145952 5699 57907 6966 131411 263163 
Fuente: IEA (2020) – Energy Balances3 
*Un kTep (en inglés Ktoe) es una unidad de energía de referencia y su valor equivale a la energía derivada de una tonelada de 
petróleo. 
** Otro renovables 

 
Si bien los biocombustibles hacen parte de las llamadas energías “renovables”, y se podría concluir 
erróneamente que su crecimiento productivo ha sido un paso en la dirección correcta, es decir, hacia la 
sostenibilidad energética y ambiental, múltiples y cuidadosos estudios han documentado los graves 
daños de carácter ambiental y social, consecuencia de su producción masiva. 
 
Gráfica No. 2 – Oferta de Energía Primaria por Fuente en Centro y Sur América en kTep* (1990-2015)  

 
Fuente: Ibid 

 

                                                           
3 IEA (2020) International Energy Agency, Energy Balances https://www.iea.org/data-and-statistics/data-
tables?country=WEOCSAM&energy=Balances&year=1990  
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Entre ellos caben mencionar las extensas áreas de tierras, que siendo aptas para cultivar alimentos, se 
dedicaron a los cultivos de caña de azúcar, maíz, trigo y palma de aceite, entre otros, que procesados 
se convierten, por ejemplo, en etanol, biodiesel y biogás; dado que la producción de biocombustibles 
se caracteriza por ser monocultivos que, además requieren del uso de agroquímicos, los daños 
ecológicos han sido tan enormes como las áreas sembradas; las dimensiones de este tipo de cultivos 
implican, además, procesos agroindustriales, lo que ha llevado a la concentración de la propiedad de la 
tierra en manos de unas pocas familias o de corporaciones y empresas privadas en las regiones aptas 
para sus cultivos; el detrimento de las condiciones de vida y de las condiciones laborales de los 
trabajadores, que pasaron de ser propietarios de sus predios a trabajar como asalariados en dichas 
empresas, es otra de las consecuencias negativas de la creciente producción de biocombustibles; 
particularmente, en Colombia, el recrudecimiento del conflicto armado, en manos de los grupos 
paramilitares cuya misión fue “limpiar” los territorios necesarios, despojando, desplazando y 
asesinando a comunidades campesinas afrodescendientes e indígenas, para abrir el acceso a las 
empresas interesadas, es, sin duda, una de las consecuencias más nefastas de la producción de 
biocombustibles en este país.   
 
Volviendo a los datos de la tabla No. 1 y a la gráfica No. 2, se aprecia que otra diferencia importante con 
el contexto global es que la energía latinoamericana producida a partir de las plantas hidroeléctricas se 
ubica en cuarto lugar, después del gas o los bicombustibles, y por encima del carbón. En este caso, son 
los gobiernos de turno, respaldados por las instituciones energéticas nacionales e internacionales, las 
que concluyeron erróneamente que vamos en la dirección correcta; de hecho, es posible afirmar que 
Colombia es un ejemplo paradigmático en este sentido, como se explica en seguida. 
 
Las fuentes de energía primaria que posee Colombia son variadas y su oferta, según datos a 2015, se 
muestran en la siguiente tabla (No. 2): 
 
Tabla No. 2 – Oferta de Energía Primaria por Fuente en Colombia en kTep (1990-2018)   

Año Carbón Gas Nuclear Hidro ORen  Biocomb Petróleo 

1990 3079 3375 0 2364 0  5521 13008 

1995 3588 3624 0 2765 0  5618 14363 

2000 2635 5457 0 2758 0  3430 15854 

2005 2700 6120 0 3422 4  3244 15900 

2010 3218 8230 0 3474 3  3782 16471 

2015 5053 10095 0 4176 6  5355 14976 

2018* 5263 10021 0 5167 736  4907 20214 
Fuente: Ibid 
*Los datos de 2018 fueron tomados de UPME/BECO (2020)4  
 
Estos datos confirman que “aproximadamente un 78% de la energía consumida hoy en día en Colombia 
proviene de fuentes fósiles, mientras que el 22% restante proviene de fuentes renovables” (UPME et al, 
2015, p. 3).5 Aunque estas cifras se refieren a todos los productos energéticos que consumimos (entre 
ellos la gasolina, diesel, ACPM, carbón, el gas para uso doméstico y el gas industrial), cuando nos 
referimos solamente a la generación de energía eléctrica, Colombia subió al podio de la sexta matriz 
energética más limpia del mundo, gracias a la decidida voluntad gubernamental para construir represas: 

                                                           
4 UPME (2020) Unidad de Planeación Minero Energética, Balance Energético de Colombia (BECO) 
https://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BECOCONSULTA.aspx   
5 UPME, BID, MINMINAS y FMAM. (2015) Integración de las Energías Renovables No Convencionales en Colombia, 
Unidad de Planeación Minero-Energética, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Minas y Energía-
Colombia y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Bogotá, recuperado de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilhbOj
zdzgAhXH1lkKHVPxBC8QFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fince%2Fv13n26%2F
1794-9165-ince-13-26-00115.pdf&usg=AOvVaw3wjtjEjT-3xtjEKol5GWVA 

https://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/BECOCONSULTA.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilhbOjzdzgAhXH1lkKHVPxBC8QFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fince%2Fv13n26%2F1794-9165-ince-13-26-00115.pdf&usg=AOvVaw3wjtjEjT-3xtjEKol5GWVA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilhbOjzdzgAhXH1lkKHVPxBC8QFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fince%2Fv13n26%2F1794-9165-ince-13-26-00115.pdf&usg=AOvVaw3wjtjEjT-3xtjEKol5GWVA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilhbOjzdzgAhXH1lkKHVPxBC8QFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.co%2Fpdf%2Fince%2Fv13n26%2F1794-9165-ince-13-26-00115.pdf&usg=AOvVaw3wjtjEjT-3xtjEKol5GWVA
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“Actualmente, el 70 % de la energía [eléctrica] en Colombia proviene de fuentes hídricas; el 30 % 
restante está distribuido en gas, combustibles líquidos, carbón y otros. Tiene la sexta matriz 
energética más limpia del mundo, según el Consejo Económico Mundial 2018, pero es uno de los 
veinte países más vulnerables a la variabilidad climática” (El Espectador, 2019, 9).6 
 
En este punto es necesario preguntarse hasta dónde el adjetivo energía “limpia” está acorde con la 
construcción y funcionamiento de las represas y las centrales hidroeléctricas, tema que se aborda en 
seguida. 
 
 

2) Inquietudes sobre algunas de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)  
 

Las definiciones de las FNCER incluyen a la energía solar, eólica, biomasa, mareomotriz, geo motriz e 
hidroeléctrica; es importante resaltar que algunos analistas precisan, además, que esta última debe 
provenir de plantas hidroeléctricas a pequeña escala, es decir, de pequeñas centrales hidroeléctricas.  
 
En el caso de Colombia, la energía hidráulica a gran escala produce el 86% de la energía eléctrica del 
país; el 14% restante proviene de la energía térmica (13%), la cogeneración con otras fuentes renovables 
como el bagazo de caña (0,9%) y la eólica y solar (0,1%) (Revista Dinero, 2018, p. 11).7  
 
La energía hidráulica se promueve como limpia y renovable, porque no causa contaminación y el 
“recurso” agua, al decir de los expertos, es renovable e infinito en la medida en que esta cumple el ciclo 
de lluvia (precipitación), transpiración, evaporación, condensación y lluvia nuevamente. Sin embargo, 
no solo los regímenes de lluvia han cambiado de manera importante debido al cambio climático, sino 
que también han cambiado los sitios en dónde llueve; además, dada la variabilidad climática, la 
dependencia de las lluvias para la producción de energía nos deja en una situación de alta 
vulnerabilidad, cuando llegan los períodos secos; por otra parte, la construcción de las represas a gran 
escala, no solo requiere una serie de actividades importantes que causan daños de carácter ambiental 
en los cuerpos de agua y ríos de los que se nutren y en amplias zonas aledañas a la construcción, sino 
que no se pueden pasar por alto, los impactos sociales en términos de los desplazamientos de 
poblaciones, las inundaciones de extensas áreas fértiles con vocación agrícola, que han derivado en 
intensos e innumerables conflictos. En Colombia, desafortunadamente no faltan los ejemplos de estos 
casos, estando entre los más sonados y recientes el de la represa de El Quimbo e Hidro-Ituango. De 
hecho, mientras durante algunos años, las represas fueron consideradas mundialmente una verdadera 
solución para la producción de energía eléctrica, pronto se hicieron evidentes los importantes efectos 
negativos que conllevan. De tal forma que, si la energía hidroeléctrica se entiende como la que proviene 
de las fuentes de agua, sin que se tome en cuenta si es de gran o pequeña escala, y los impactos 
negativos, ya mencionados que tiene su implementación, se puede afirmar que la matriz de generación 
de energía eléctrica colombiana proviene mayoritariamente de fuentes de energía renovables, como de 
hecho es aceptado globalmente. 
 
En cuanto a otras de las fuentes de energías renovables, los sistemas de información a nivel global, 
incluyendo el colombiano, consideran Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), las siete en 
negrilla de la siguiente lista; surge una pregunta ¿Además de Fuentes No Convencionales de Energía, se 
pueden considerar renovables (FNCER)? 
 
 
 

                                                           
6 El Espectador. (2019). Sin adjudicaciones de energías renovables, ¿qué viene ahora?, febrero 27, Bogotá,  
7 Revista Dinero. (2018). “Colombia da sus primeros pasos para implementar energías renovables”, 4 de 
septiembre, recuperado de Revista Dinero, https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-avanza-en-
generacion-de-energias-renovables/257078 

https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-avanza-en-generacion-de-energias-renovables/257078
https://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-avanza-en-generacion-de-energias-renovables/257078
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1. Alcohol Carburante 
2. Auto-Cogeneración 
3. Bagazo 
4. Biodiesel 
5. Carbón de Leña 
6. Carbón Mineral 
7. Coque 

8. Diesel Oil 
9. EE-SIN (un derivado 

del petróleo) 
10. Fuel-Oil 
11. Gas Licuado 
12. Gas Natural 
13. Gasolina Motor 

14. Hidroenergía 
15. Kerosene Jet-Fuel 
16. Leña 
17. Otros Renovables 
18. Otros Residuos y  
19. Petróleo  

 
No, si adoptamos una compresión precisa del término renovable; además de los impactos 
negativos resultado de la producción de energía eléctrica de represas y centrales hidroeléctricas 
a gran escala ya mencionados, la energía producida por ‘Auto-Cogeneración’ es otra fuente que 
genera dudas. Esta se refiere a “procesos de producción de energía eléctrica cuya actividad 
principal es atender el consumo propio y que puede entregar sus excedentes de energía al 
Sistema Interconectado Nacional”; la duda radica en que esta energía puede provenir de 
cualquier tipo de fuente (renovable o no).   
 
Las categorías de ‘Bagazo’, ‘Leña’, ‘Carbón de Leña’ y ‘Otros Residuos’ generalmente quedan 
agrupadas en una categoría denominada ‘Biomasa’, debido a que “el uso de la biomasa para la 
producción de calor en la industria está especialmente representado por el uso de bagazo, algo 
de leña, carbón vegetal y otros residuos como los de la palma de aceite, el arroz, la caña de 
azúcar, la caña panelera, el café, el maíz, el banano y el plátano, utilizados generalmente para 
producción exclusiva de calor (…) y también de residuos pecuarios o residuos orgánicos” (UPME 
et al, 2015, p. 162).8  
 
Las inquietudes en torno a las fuentes de energía agrupadas bajo la categoría Biomasa, se deben 
a que la energía que se obtiene de ellas, en el proceso de quema, es resultado de la combustión 
del carbono, lo que lleva a que, además, se consuma oxígeno de la atmósfera y se libere dióxido 
de carbono: “Una característica importante de los combustibles petróleo, gas natural, carbón y 
biomasa es que la energía que se obtiene de ellos se debe a la combustión del carbono presente 
en ellos, por lo que su utilización consume carbono, oxígeno de la atmósfera y libera dióxido de 
carbono y energía (reacción exotérmica). Cuando se trata de combustibles hidrogenados 
(petróleo y gas natural), se consume además hidrógeno presente en el combustible y se libera 
vapor de agua” (CORPOEMA, 2010, p. 20).9 
 
De allí que referirnos estrictamente a las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables, 
solo nos dejaría la categoría “Otros Renovables” que, en el caso de Colombia, se refiere, por 
ahora, a la energía eólica, y en otros países, además a la mareomotriz y geotérmica.  
 
 

3) La producción y consumo de energía y la modernidad  
 

El uso de las fuentes de energía fósil se incrementó abruptamente, a partir de la segunda mitad 
del siglo 18, al iniciarse la llamada Revolución Industrial y desde entonces, su producción y 
consumo no se ha detenido. Consecuentemente, y como rezan prácticamente todos los 
documentos institucionales sobre energía, “la energía es fundamental para el desarrollo”.  

                                                           
8 UPME, BID, MINMINAS y FMAM. (2015) Integración de las Energías Renovables No Convencionales en Colombia, 
Unidad de Planeación Minero-Energética, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Minas y Energía-
Colombia y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Bogotá 
9 CORPOEMA. (2010).  Formulación de un Plan de Desarrollo para las Fuentes No Convencionales de Energía en 
Colombia, (PDFNCE), Consorcio Energético CORPOEMA, 30 de diciembre, Bogotá, recuperado de 
https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/001/994/2/Vol%202%20Diagnostico%20FNCE.pdf  

https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/001/994/2/Vol%202%20Diagnostico%20FNCE.pdf
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Efectivamente, la disponibilidad de energía eléctrica es tan fundamental para el “desarrollo” y 
la vida moderna que varios analistas han identificado una serie de hechos, que permiten afirmar 
que los estilos de vida de las sociedades humanas están determinados por la forma en que 
decidan controlar, producir y consumir la energía. Por ejemplo, para el caso colombiano, se 
distinguen tres períodos diferentes (gráfica No 3). 

 
Gráfica No. 3 – Períodos de transición, producción y oferta de energía primaria en Colombia  

 
Fuente: Martínez, V. & Castillo, O.L. (2019)10  

 
La transición al “desarrollo” (el primer período) corresponde a los hechos que llevaron a 
Colombia de una sociedad premoderna a una sociedad “moderna” en términos de energía, ya 
que el Estado recuperó, en cierta medida, el control de los recursos energéticos del país de las 
manos de los inversionistas privados extranjeros y, entre otros hechos, inició la planificación de 
la inversión y producción energética moderna. Es de aclarar, no obstante, que, durante este 
período, el porcentaje de consumo de leña era mayor que el de carbón y de gas; el carbón no 
solo es una de las fuentes de energía más contaminantes, sino que se extrae en condiciones 
laborales y ambientales muy precarias y, aun así, la modernidad no nos ha alcanzado del todo 
pues, según datos del 2018, el 6% del consumo de energía en Colombia proviene de la leña. La 
sustitución de energía (el segundo período) corresponde a la disminución de importaciones de 
energía, embarcándose, en cambio, en la producción nacional, como se aprecia en la gráfica, 
consolidando su apuesta, principalmente con las hidroeléctricas y a partir del petróleo; y el 
tercer segmento, corresponde a la transición hacia el “desarrollo sostenible”, en la que con 
administraciones convencidas de su sexto lugar con la matriz energética más limpia del mundo 
y, por ende, de las bondades de la hidroenergía a gran escala, construyen y planean más mega 
represas, sin proponer, en cambio, formas justas, equitativas y transparentes de enfrentar los 
graves daños ambientales y sociales que causan. mientras buscan, sin mucho afán, otras fuentes 
“renovables” de energía. 
 
Finalmente es importante señalar que la modernidad tampoco ha llegado a todos, pues a pesar 
de los períodos de transición energética de Colombia, existe una marcada inequidad en la 
distribución y acceso a la energía eléctrica, como se puede apreciar en el siguiente mapa (No. 
1).  
 

                                                           
10 Martínez V. y Castillo O.L. (2019) Colombian Energy Planning – Neither for Energy not for Colombia en 
Energy Policy No. 129, pp. 1132 a 1142  
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El suministro de energía en Colombia se divide en: a) el de las zonas conectadas al sistema a las 
redes de distribución y b) el de las Zonas No Interconectadas (ZNI). La parte en blanco muestra 
las regiones aledañas a la cordillera de los Andes, que es donde se concentran las grandes 
ciudades y centros poblados de Colombia (97% de la población), con acceso permanente a 
energía eléctrica y, por ende, con los mejores indicadores en términos de condiciones de vida. 
La zona verde, en cambio, y que corresponde al 51% del territorio nacional, muestra los 
departamentos que cuentan parcialmente con este servicio o simplemente no cuentan con él; 
todas estas áreas se encuentran en la zona costera sobre el Pacífico, justamente donde está el 
Departamento del Chocó y Cauca (con los indicadores más altos de pobreza en el país) o sobre 
el suroriente el país, donde se concentran extensas áreas rurales y aisladas. 
 
 

 
Fuente: Centro Nacional de Monitoreo del IPSE (2019)11  

 
Es importante, además, recordar que esta situación se mantiene, aunque las exportaciones 
colombianas de energía primaria son un rubro que cada vez se consolida más. Y 
lamentablemente esta paradoja se repite a lo largo del mundo, pues con cifras de 2018, aún hay 
mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad; para hacernos una 
mejor idea, esta cifra corresponde a toda la población latinoamericana, desde México hasta la 
Patagonia.  
 
 
 
 
 

                                                           
11 IPSE (2019) Centro Nacional del Monitoreo de Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) en http://190.216.196.84/cnm/ 

http://190.216.196.84/cnm/
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4) Nuevas Racionalidades en torno a la Energía Eléctrica 
 

El inmenso, preocupante, y a la vez, fascinante debate en torno a la producción, distribución y 
consumo de energía hace un llamado urgente sobre la necesidad de ser creativos y, además, 
actuar en torno a nuevas racionalidades sobre nuestras formas de producción y consumo 
energético.  
 
Ante la escasez de petróleo, y, por ende, ante las dificultades y los costos ambientales y sociales 
que implica obtener el combustible necesario para satisfacer las crecientes necesidades 
humanas actuales de energía, ya no es suficiente con hacerle ajustes a la matriz energética 
global, produciendo más de esto y menos de aquello. Es necesario, en cambio, una 
transformación de la matriz cultural que nos adentre en nuevos estilos de vida consistentes con 
nuevas formas de producción y distribución de energía y también formas responsables e 
informadas de consumirla, propendiendo por su reducción. 
 
Este cambio de la matriz cultural implica, sin duda, disminuir nuestra dependencia de la energía 
eléctrica, explorando las posibilidades de energías no convencionales, que sean limpias y 
renovables, como lo vienen haciendo ya varios países y comunidades en el mundo. Sin embargo, 
y aún bajo etiquetas verdes tales como “limpias” y “renovables”, es muy importante estar alerta, 
sobre los impactos e inequidades ecológicas, ambientales y sociales que estas pueden traer 
aparejadas. Es el caso, ya mencionado, de la energía hidroeléctrica a gran escala y también el 
debate actual en torno a sobre quiénes recaerán los costos de producción de litio para los 
vehículos eléctricos y que, por lo pronto, parece ser la solución ideal para el transporte y la 
movilidad.  
 
El modelo de desarrollo actual, que desde el siglo se fundamenta en la necesidad del crecimiento 
y la acumulación infinita de dinero, de bienes materiales y también de los bienes naturales por 
medios extractivos, se nutre de nuestra adicción a la energía eléctrica. Un ejemplo de dicha 
adicción es el uso desmedido de los dispositivos electrónicos en que muchas personas incurren 
sin ser conscientes de ello; actualmente hay 5.100 millones de teléfonos móviles en uso (67% 
de la población mundial) y se espera que haya 1.400 millones más en servicio próximamente12, 
dispositivos que, debido a la forma en que se diseñaron y a las innumerables aplicaciones 
disponibles, deben ser recargados diariamente y en muchas ocasiones más de una vez por día, 
en el mejor de los casos, o desechados, junto con su batería, elevando el consumo y el desecho 
energético de manera exponencial. 
 
La energía, debe entenderse como un bien común, por ende, como un derecho y no como un 
servicio; y esto implica, entre otras muchas acciones, analizar la eficiencia energética en el uso 
final y revisar los sistemas tarifarios. 
 
En la medida en que dependemos inevitablemente del consumo de energía eléctrica para contar 
con unas condiciones de vida dignas, nuevas racionalidades en torno a su producción y uso 
implican que nos eduquemos al respecto. Resulta, paradójico, por decir lo menos que, a pesar 
de la importancia del acceso a la electricidad en nuestra vida diaria, la extendida ignorancia 
sobre de dónde proviene, qué costos sociales o ambientales tiene nuestro acceso a ella, cómo 
se determinan los pagos a las empresas, empresas que son ¿privadas o públicas? ¿nacionales o 
extranjeras? Promover la alfabetización energética, entonces, se convierte en una prioridad.  
 

                                                           
12 GMSA (2019) Annual Report Mobile Economy, https://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/the-
mobile-economy-2019-gsma-2019/ 

https://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/the-mobile-economy-2019-gsma-2019/
https://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/the-mobile-economy-2019-gsma-2019/
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Entre las expectativas viables de un futuro con otras formas de pensar la energía en general, y 
la eléctrica, en particular, están la creatividad y el disfrute alrededor de consumos responsables 
y pagos justos.         
 
 


