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La revolución energética es posible  

Las 782 personas más ricas del planeta (muchos de ellos directores ejecutivos de grandes empresas 
transnacionales) poseen fortunas personales que sumadas ascienden a unos $5.1 billones de dólares.1 Amigos 
de la Tierra Internacional estima que con esa suma se podría dotar al África, América Latina y la mayor parte de 
Asia al 100% con energías renovables al año 2030. 
 
Y las fortunas combinadas de las 53 personas más ricas del mundo podrían dotar a toda el África al 100% con energías 
renovables al año 2030.

No estamos reclamando que estas 782 personas donen todo su dinero específ icamente para f inanciar energías 
renovables en el Sur global. Este informe ilust ra con toda claridad que sin duda alguna existen los recursos 
f inancieros para llevar a cabo una revolución energét ica. Sin embargo, hay una ausencia escandalosa de voluntad 
polít ica para llevar adelante esta t ransformación. Así lo demuest ran las débiles promesas de reducción de emisiones 
presentadas por los países - especialmente los países desarrollados más ricos - con antelación a las negociaciones de 
Paris sobre el clima. Es una injust icia aberrante que el 0.00001% de la población mundial amase la riqueza que podría 
frenar un desast re climát ico, pero que a menudo en realidad exacerba el problema.
  

Cambio climático y desigualdad

El continuismo ya no es más una opción. Tras veinte años de acción insuficiente en materia de cambio 
climático, las emisiones de carbono siguen aumentando. Nuestro mundo enfrenta dos crisis destructivas 
interrelacionadas - desigualdades crecientes y el cambio climático. Ha llegado la hora de encararlas 
conjuntamente.

Vivimos en un mundo con niveles inadmisibles y crecientes de desigualdad en el que 1.300 millones de personas, 
el equivalente a una quinta parte de la población mundial, carecen acceso a la energía eléct rica y 2.600 millones 
de personas carecen acceso a fuentes de energía limpia para cocinar.2 Aún así, las grandes empresas y el 1% más 
adinerado siguen contaminando desembozadamente.

El cambio climát ico ya es una realidad, y está generando devastación en muchas comunidades y ecosistemas en 
todo el planeta. Si no se emprenden acciones drást icas urgentes para reducir las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero corremos el riesgo de tener que enfrentar un cambio climát ico irreversible y mucho peor, con 
consecuencias que eclipsarían dramát icamente cualquier impacto visto hasta ahora. Rebasar los puntos de inf lexión 
sin retorno en materia del clima acarreará más hambre, sequías, inundaciones y condiciones meteorológicas 
ext remas, además de ext inción en masa de especies y migraciones forzadas de millones de personas. El cambio 
climát ico golpea especialmente a la población más pobre y vulnerable, a la que no le cabe ninguna responsabilidad 
por esta crisis generada por ot ros.

La producción de energía a base de combust ibles fósiles es uno de los principales responsables por los alt ísimos 
niveles de emisiones de carbono, y enfrentar y resolver este problema es fundamental para f renar un desast re 
climát ico. Para generar un mundo justo, sustentable y climát icamente seguro es indispensable que cambiemos 
por completo el modo en que producimos, dist ribuimos y consumimos energía. Amigos de la Tierra Internacional 
considera que la t ransformación del sistema energét ico está ligada a la t ransformación de las est ructuras 
económicas y la necesidad de desmantelar el poder de las grandes empresas t ransnacionales que apuntala la 
economía mundial explotadora.

Este informe es un llamado de alerta a los formuladores de polít icas, ONG y gobiernos por igual. No es un documento 
de posición polít ica sobre la expropiación de riquezas, ni un modelo técnico de acción para un futuro energét ico con 
fuentes renovables. Amigos de la Tierra Internacional est ima que la revolución energét ica será y ha de ser un asunto 
complejo. Implica no solamente cambiar las fuentes de energía, sust ituyendo los combust ibles fósiles por energías 
renovables, sino t ransformaciones más profundas que incluyen la propiedad democrát ica de los recursos energét icos 
renovables. Este es un llamado al t rabajo conjunto en pos de nuevas formas innovadoras para encarar las crisis que 
amenazan a nuest ro planeta y nuest ros pueblos.
 
Nuest ras comprobaciones demuest ran la necesidad urgente de encarar y resolver la desigualdad para poder dar lugar 
a un futuro climát ico seguro, y constatan que una revolución energét ica 100% en base a fuentes renovables es algo 
bien fact ible f inancieramente. Ciertamente existen recursos f inancieros para llevar a cabo la revolución energét ica. 
Pero no existe voluntad polít ica.



Principios esenciales para energías 100% renovables

Amigos de la Tierra Internacional calculó los costos de satisfacer 100% con energías renovables la demanda 
de energía prevista por la Agencia Internacional de Energía para determinadas regiones del mundo en 
desarrolloi.3 Aunque la viabilidad técnica de esta visión es un factor importante, es imprescindible que las 
políticas de energías renovables se guíen por determinados principios para garantizar el advenimiento de un 
sistema energético justo y sustentable para todos y todas.

Nuest ra def inición de sistemas energét icos al 100% basados en energías renovables suscribe los siguientes principios:
 
 brindan acceso a la energía a todos y todas como un derecho humano básico
 bajo cont rol democrát ico directo y gobernados al servicio del interés público
 basados en tecnologías localmente apropiadas
 reducen el consumo y desperdicio de energía
 priorizan la ef iciencia energét ica donde corresponda   
 garant izan los derechos de las comunidades al consent imiento previo, libre e informado y no conducen   
 a nuevas violaciones de derechos humanos tales como el acaparamiento de t ierras.

El precio de la energía 100% renovable

Según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en un escenario de continuismo en 
el mundo se gastarán $20 billones de dólares (USD 20.000.000.000.000) en la construcción de usinas de 
energía eléctrica e infraestructura de transmisión, pero sólo el 12% de la electricidad suministrada sería 
de fuentes de energía solar y eólica. Sin embargo, las usinas de generación eléctrica nucleares y en base a 
combustibles fósiles implican grandes costos en combustible.6 El análisis de Greenpeace sobre la Revolución 
Energética actualizado a 2015, que también está basado en las proyecciones de la AIE sobre demanda de 
energía, muestra que la transición a un 100% de energías renovables en todo el mundo al 2050 significaría 
un ahorro de $42 billones de dólares tan solo en combustibles.7 Su análisis confirma que, a la larga, el costo 
adicional de las inversiones necesarias para generar electricidad en base a fuentes renovables se recuperará 
con lo ahorrado en combustibles. 

Pero nos preguntamos, ¿cuánta inversión adicional será necesaria para generar el 100% de la elect ricidad en base 
a fuentes renovables, en las regiones del mundo en desarrollo más afectadas y menos responsables por el cambio 
climát ico? La respuesta a la que llegamos es que para alcanzar esa meta al 2030 serán necesarios $5.15 billones de 
dólares (USD 5.148.000.000.000).

Las est imaciones para este análisis se basan en las proyecciones de demanda de elect ricidad de la Agencia 
Internacional de Energía en su informe de Perspect ivas de la Energía en el Mundo 20148 (World Energy Out look - 
WEO 2014). Las regiones incluidas --América Lat ina, África y ‘Resto de Asia’ (solamente incluyendo los países que no 
son miembros de la OCDE y excluyendo a India y China) fueron seleccionadas siguiendo las clasif icaciones regionales 
del WEO2014.i Aunque existen grandes diferencias de riqueza ent re y al interior de estas regiones, en promedio 
const ituyen buena parte de las regiones más pobres del mundo.

El informe de Perspect ivas de la Energía en el Mundo elabora sus proyecciones de la demanda de elect ricidad 
en todas las regiones del mundo en base a las expectat ivas de crecimiento demográf ico y act ividad económica 
convencionales. Prevé un crecimiento dramát ico de la demanda y oferta de energía en determinadas regiones 
del Sur global, aunque sus previsiones de uso de energía al 2030 en algunas partes del mundo siguen siendo 
relat ivamente bajas por persona. Cualesquier ot ras modelizaciones están fuera del alcance del presente estudio, 
y las proyecciones de la AIE son el punto de part ida internacionalmente reconocido. Reiteramos que un futuro 
energét ico al 100% con fuentes renovables t iene que priorizar el acceso a la energía para todos y todas, cont rol 
social o comunitario y garant izar los derechos de las comunidades. Además, este informe pretende poner de relieve 
las desigualdades mundiales.  
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Con base en la demanda prevista en el WEO2014, hemos calculado cuánta infraest ructura de energías renovables 
sería necesaria para sat isfacer esa demanda, teniendo en cuenta est rategias tales como el almacenamiento 
o acumulación de energía y la capacidad ociosa para la generación de excedentes, que serían necesarias para 
establecer una red conf iable de energía eléct rica renovable y múlt iples micro-redes. También reconocemos que 
muchas partes del mundo en desarrollo podrían y deberían evitar por completo las grandes redes de t ransmisión, 
optando en lugar por su independencia energét ica en base a la generación local renovable y el almacenamiento en 
micro-redes, especialmente en zonas rurales e islas pequeñas.

Usamos las proyecciones de costos y rendimiento (el factor de la capacidad anual) de la AIE para los diversos t ipos de 
fuentes renovables de energía en cada región del mundo, para calcular las inversiones necesarias en infraest ructura 
de energías renovables. Calculamos las inversiones adicionales requeridas aparte y por encima de la generación en 
base a renovables ya incluida en las proyecciones del WEO2014. 

La mat riz energét ica que presentamos está basada en factores asociados a la capacidad regional de generación, 
aunque representa solamente uno de los escenarios posibles. Debería ser derecho de las comunidades y en algunos 
casos de los gobiernos y ot ros interesados el poder escoger su propia mat riz energét ica renovable localmente 
apropiada. En la mayoría de las zonas del Sur global en las que hemos cent rado nuest ra atención existen recursos 
energét icos renovables excelentes. Las energías solar y eólica probablemente sean las fuentes de energía renovable 
predominantes. Los modelos que elaboramos para cada región indican que ent re el 62-88% de la energía podría 
suminist rarse de diversas fuentes renovables combinadas con almacenamiento: 

 Turbinas eólicas
 Paneles solares fotovoltáicos
 Concent rando energía solar térmica con almacenamiento integrado de energía térmica
 Ot ros t ipos de almacenamiento de corto plazo o acumuladores temporales de energía tales como   
 baterías y plantas hidráulicas de bombeo

La energía restante podría suminist rarse de fuentes renovables que son más fácilmente aplicables cuando se las 
necesita para asegurar el funcionamiento conf iable de la red, incluso cuando hay poco viento o radiación solar:

 Geotérmica, en zonas con buenos recursos geotérmicos accesibles 
 Represas hidroeléct ricas ya existentes - ninguna hidroeléct rica nueva const ruida  part ir de ahora
 Agro/ bioenergía en cant idades mínimas (2-4%), que es el mismo nivel de generación de este t ipo   
 previsto en el WEO2014. 

Los costos de t ransmisión no se incluyen porque prever las necesidades futuras de t ransmisión está fuera del alcance 
de este análisis, y es difícil proyectar cuán dist intos serían respecto de un escenario de cont inuismo. Ampliar la red de 
t ransmisión de elect ricidad será en todo caso una necesidad, ya sea en un escenario de cont inuismo con energías fósiles 
o en un escenario de futuro energét ico con fuentes renovables, habida cuenta que el régimen actual priva de acceso a la 
energía a más de 1.300 millones de personas, y que los países en desarrollo invert irán en nuevas líneas de t ransmisión a 
nuevas usinas de generación para suminist rar energía eléct rica a zonas que al día de hoy no están conectadas a ninguna 
red de suminist ro de elect ricidad. Pero algunas zonas podrían evitar por completo las redes de t ransmisión. 

Aun cuando hayamos listado varias fuentes de energía que son renovables y podrían formar parte de un futuro 
energét ico justo y sustentable, reiteramos que nuest ro planeta y nuest ros pueblos necesitan una t ransformación 
mucho mayor que una simple sust itución de fuentes de energía. Necesitamos una revolución energét ica.

Algunas recomendaciones para dar los primeros pasos en pos de un sistema 

energético al servicio de los pueblos y el planeta

El cambio climático es un síntoma de que el sistema vigente no funciona bien, especialmente el modo en que 
producimos, distribuimos y consumimos energía. Uno de los principales responsables del cambio climático 
catastrófico y, al mismo tiempo, de elevadísimos niveles de desigualdad, es a todas luces el sistema energético 
actual que ya hoy priva de energía a miles de millones de personas.

El presente informe no sugiere que las fortunas de estos individuos part iculares pueda o deba usarse directamente 
para impulsar la t ransformación energét ica necesaria. Es solamente una constatación est remecedora y descarnada 
de que los recursos f inancieros necesarios para una t ransformación energét ica ciertamente existen.

Sin embargo, hay algunas medidas específ icas que podrían servir de punto de part ida para esta t ransformación:

 Descont inuar los subsidios actuales a los combust ibles fósiles y redirigir esos fondos al f inanciamiento   
 de energías renovables socialmente cont roladas y en manos de las comunidades. 
 Descont inuar los proyectos nuevos de energías sucias y perjudiciales y planif icar la eliminación gradual   
 de los proyectos existentes de energías sucias dest ruct ivas. 
 Reducir la dependencia energét ica y el consumo de energía especialmente en los países desarrollados.
 Transformar el t ransporte y priorizar las economías locales fuertes y diversif icadas.
 Aumentar la ef iciencia energét ica y reglamentar a las indust rias intensivas en uso de energía.
 Garant izar una t ransición justa para los t rabajadores y t rabajadoras afectados y sus familias.
 Los países desarrollados t ienen que asumir los recortes más drást icos de sus emisiones de carbono. 
 Los gobiernos de los países desarrollados t ienen que pagar su deuda climát ica por haber usado mucho   
 más que su cuota parte justa  del espacio atmosférico, suminist rando dinero --sin condiciones-- para   
 impulsar la t ransformación energét ica en los países en desarrollo .                    
 Aplicar medidas tales como una tarifa mundial regulada de alimentación a las redes, impuestos a todas las  
 t ransacciones f inancieras y ot ras polít icas para f inanciar y facilitar la t ransición a energías renovables de   
 propiedad de las comunidades y bajo cont rol social y democrát ico en el Sur global. 
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