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Sinopsis 

Este articulo pretende poner en perspectiva la situation energetica 
mundial dentro de un marco social. Es decir, como esta demanda depende de 
factores como la politica, la economia y hasta cambios demograficos 
nacionales, es asunto que obliga a reflexionar. Estas y otras variables forman 
parte de la funcion llamada demanda energetica, la cual desembocara en dos 
graves dilemas para nuestra futura existencia. Esta demanda desmedida sobre 
los recursos de energia extinguibles llevara a un inevitable cambio de nuestros 
estilos de vida. Uno de los cambios sera la necesidad de adaptarnos a un 
ecosistema degradado en el cual no habra el equilibrio natural entre sus 
componentes. El otro cambio, mucho mas palpable, sera la alteration de 
nuestras formas de vida cotidianas debido a la adaptation de la tecnologia a 
fuentes de energia altemas. 

Abstract 

Future perspectives of the energy demand of the world: social focusing 
of a global problem 

This article attempts explaining the short- and long-range perspectives of 
energy consumption as a function of social factors such as national politics, 
economics and population. These are, without any doubt, dependent variables 
that make part of the function called energy demand. Therefore, it is important 
to observe how energy demand is affected by these variables. By extrapolating 
its values into the future we could see a delicate situation. There will be 
marked changes in our lifestyles because the environment in which we interact 
will be degraded. The extinction of fossil energy resources will force us to use 
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technology based upon alternative energy sources. Furthermore, the harmony 
between us and the ecosystem will be (has already been) negatively altered. 

Introduction 

Uno de los mitos mas comunes entre los expertos en economia y energia 
e ace 30 anos se rompio en el 1973. La mayoria de ellos ereia que el 

crecimiento del producto interior bruto (PIB) de los paises mas desarrollados 
(mayoria de los paises miembros de la Organization para la Cooperacionyel 

esarrollo Economico (OCDE)) requeria un crecimiento paralelo de la 
eman a energetica. Antes del 1973 todos se equivocaban. Hoy, yanadie 

piensa mgenuamente, se piensa en como modelar dos fenomenos 
impre ecibles. el crecimiento economico nacional y el consumo de energia. 

Desde el 1973 el consumo de energia ha aumentado su ritmo mientras que 
e crecimiento economico de los paises mas desarrollados se ha estancado. Un 
ejemp o e este estancamiento fue el periodo de recuperation luego de la 
recesion e 1990 -1993. Muchos paises industrializados (Japon, Francia, 

a ia, etc.) registraron crecimientos en su PIB de 2.5 a 3.5% '. Algunos paises 
K 3teiTa ° ̂ Sta<^0s Unidos registraron cifras un poco mas altas. Todas, 

rnmnl!rf arS°' mostraronun crecimiento en cifras de un solo digito. El 
nrpdfrih?mien ° ec°n°nilC0 ^ cor,sumo energetico es, por lo tanto, 
mundiil C ? ^ ̂ jZ°" embarS°' ritmo de crecimiento demografico 
fluctuations " T° • exp^otac'°n de los recursos energeticos, y las 

en os ciclos economicos son variables dependientes entre si. 

investieacidn^nhrtUVC e" 1 Ec°Ie Po,ytechnique de Paris trabaje en una 
lo que prononian 1° r^Ursos energ^ticos. Concentre mis esfuerzos en estudiar 
del mundo La "A! °S orgarazacaones Para asuntos energeticos mas grandes 
Council" (WEC) v lTrT temationa,e d'Energie" (AIE), el "World Energy 

niision de Preservation de la Conferencia Mundial de 

The Economist 1994 "pnprm » T 
' tnergy , June, pp. 47-58 
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la Energia del 1980 han creado escenarios2 que convergen a patrones similares 
aunque diferentes en el enfoque del problema. Por ejemplo, el escenario del 
^ EC utiliza una tasa de crecimiento mundial mas alta. Tambien se han 
tornado otras presunciones mas subjetivas, es decir, la WEC ha considerado 
que los gobiernos podrlan responder a todas sus promesas en beneficio del 
ambiente. Las conclusiones de estas organizaciones son similares porque se 
consideran las mismas variables (factores economicos, politicos y sociales). 

Ambas organizaciones estan de acuerdo en decir que los paises de la 
OCDE (salvo Mexico) registraran descensos marcados en su consumo 
energetico. Ambas estiman que cerca del ano 2010 los paises de la OCDE 
registraran un poco menos del 50% del consumo mundial, mientras en el 1990 
consumian aproximadamente el 67%. En cambio, los paises menos 
desarrollados (la mayor parte de Asia, America Latina y Africa) aumentaran 
su consumo en un 13% hasta la misma fecha. En ese momento estaran 
consumiendo alrededor del 40% de la energia mundial. La WEC extrapola y 
predice un consumo del 60% en el 2020 para los paises de America Latina y 
Asia especificamente. En cambio, los paises con antiguas economias 
centralizadas (Rusia, "Europa del Este", etc...) estaran compartiendo un 
porcentaje con cambios pocos significativos. Estos patrones de crecimiento 
responden a particularidades tecnologicas, economicas y sociales de cada 
region. Una de estas particularidades es el crecimiento poblacional. 

El crecimiento demografico mundial 

Se calcula que la poblacion del mundo aumentara en alrededor de 2,700 
millones de personas dentro de un periodo de 25 anos. Somos 5,300 millones 
actualmente y compartiremos (lo mismo o menos) con 2,700 millones de 
Personas mas en el 2020. Asia y America Latina seran responsables del 60% 
de este aumento. A1 menos, en el ano 2000 se estima que habra 3,000 millones 

2 Committee on Nuclear and Alternative Energy Systems, 1988, 
World Energy Perspectives 1985-2010, Cientifica 
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e habitantes en Asia y 800 millones en America3. Este crccimiento 
emografico trae consigo graves consecucncias energeticas (ademas de 

ambientales) El desplazamiento de grandes masas de campesinos que dejan 
as areas rurales buscan una "mejor vida" en la gran ciudad. Su antiguo estilo 
e vida no requeria combustibles comerciales, utilizaban madera v desechos 

amn?a es y ve§otaIes. En la gran ciudad necesitaran carbon y una variedad de 
combustibles fosiles. Segiin un estudio realizado ("How Urbanisation Affects 

(ZZZa Z ll^velopingCou">'"es"> Jones, Donald), si la China y la India 
, ° 6 f acion mcuidjal en 17% del territorio) duplicasen sus poblacion 

H^K?na' 3 ^manda energetica mundial aumentaria en 45% (ingresos y 
acion tota constaiites). Aunque la poblacion urbana aumente, el consumo 

mpn116^12 *V{^U0 en ^0S Paises menos desarrollados seguiria siendo 
x ^UC e ,e os Pa,ses "cos . Segun la WEC en Ios proximos 25 anos la 

J crecim'ento del consumo de energia de un chino y de un indio 
m 3ra en, 0 -v M5% (con respecto a 1 1991), respectivamente. Este 
_ . ° enerSetlco no representara nada mas que 20% de lo que actualmente 
orfml ,nSUni0 J116 10 un estadounidense. La tabla 1 muestra el consumo 
paises delmundo fl"Va,ente en barriles de Petr61e° P°* habitante de varies 

. Tabla 1. Consumo actual de energia equivalente 

-r—- Pais _| Bairiles /hahitanfp/afir> 
India — 
Brasil 
China ™ 
Chile 4.0 
Japon • 
Alemania ' 
Estados Unidos ^ 

Economica ^ ^ ^  ^ 0 0 0 ;  A p o t h e o s e  o n  A p o c a l y p s e ,  

' ThC "Energy". June. pp 47.58 
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La demanda de energia 

La Comision de Preservacion proyecto la demanda de energia futura bajo 
una hipotesis de alto crecimiento economico y bajo otra de bajo crecimiento 
economico. La comision desarrollo su modelo segun un estudio que hizo en 
el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge el Grupo de 
Investigaciones Energeticas de esa institution5. 

El escenario Cavendish fallo al subestimar cuanto la demanda energetica 
mundial depende del crecimiento economico de los paises menos 
desarrollados. La comision modified esta relacion en su escenario. Las 
tendencias que resultan de este escenario reflejan una demanda energetica 
descendente por unidad de PIB en los paises mas industrializados. Esta 
tcndencia se debe principalmente a dos factores. En primer lugar se menciona 
una saturation de la demanda energetica en los paises mas industrializados. 
En segundo lugar, y como resultado de esto, se menciona una busqueda mas 
intensa de tecnologia que se base en recursos energeticos renovables. Por lo 
tanto, se reduce asi la demanda de energia de fuentes extinguibles aun con 
aumentos en el PIB. En los paises menos desarrollados, sin embargo, se espera 
un ciclo consumista parecido al de los paises actualmente mas 
industrializados. 

Latabla 2 muestra los escenarios basados en las hipotesis de alto y bajo 
crecimiento economico bajo forma de tendencias de la demanda mundial de 
energia primaria 6. 

5 Committee on Nuclear and Alternative Energy Systems, 1988, 
World Energy Perspectives 1985-2010, Cientifica 

6 Ecole Polvtechnique, 1994, L'Avenir Energetique et 
EnvironnetnentelConferencia cientifica, diciembre. 
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Tabla 2.Dcmanda mundial historica de energia primaria proyectada hasta 
el 2020 

Periodo historico Tasa media de Demanda de energia 
crecimiento (%) primaria (EJ) 

1860-1975 2.0 700 
1925-1975 3.3 1306 
1933-1975 4.1 1918 
1960-1975 4.3 2111 

Las divergencias de estas extrapolaciones son importantes para dar un 
marco razonable de demanda energetica en el 2020. La comision utilize estas 

\ ergencias como asintotas dentro de las cuales se encuentran sus previsiones 
e eman a energetica. De la tabla 2 podemos notar una tasa de crecimiento 

economico del 2^ (1860 -1975) que no es capaz de suplir las necesidades 
cnergeticas creadas por el crecimiento demografico. Por el otro lado, una tasa 
e crecimiento del 4.3% (1960-1975) refleja una demanda de 2111 EJ que no 

po an sup lr las reservas existentes segun los estimados mas optimistas. El 
escenano avendish es, por lo tanto, razonable ya que refleja tasas de 
crecimiento situadas al interior de las dos curvas de extrapolaciones discutidas. 

La demanda segun otros escenarios 

• ba previsto un patron de consumo de los recursos de energia 
v IT r °n' Petrd'C0' §as natural, uranio, etc...) en el horizonte 2020 
cjfrn<, j-i TqTT ̂  °^a' de Petr<^eo se duplicara en el 2020 con respecto a 
dia Pnr nt i A St°i rePresentara 110 consumo de 90 millones de barriles por 
tonehdic (7 demanda de carbon aumentara en 3,500 millones de 

ZTUm° aCtUal CS 3'5°° miI,ones de toneladas). El gas natural 

de metros cZZ demanda se duP,icara a 4 blllones <4 x 10'2) 
CUblCOS P°r dia" E1 uranio, por el otro lado, debera mostrarun 

^ SyStemS' '988' 
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desccnso en su demanda debido al estancamiento de la propagation de plantas 
nucleares (fision nuclear) a escala mundial. Un nuevo proceso para producir 
electricidad con reactores nucleares (fusion nuclear) se esta investigando en 
Japon, Franciay Estados Unidos. Este proceso no usara uranio, sino tritio (gas 
obtenido del litio) y deuterio (isotopo de hidrogeno obtenido de agua). 

Las reservas no son el problema 

Todo el mundo recuerda cuando los precios del petroleo eran funcion de 
las crisis politicas de los paises de la OPEP (Organization de Paises 
Exportadores de Petroleo). Hoy dia, ante una corriente global de paz relativa 
yde democratization en muchas partes del mundo, pocos son los que preven 
un aumento drastico en el precio del crudo (S17/barril). Mas importante aun 
esque vastas reservas existen en diferentes partes del mundo (tabla 3)8. Estas 
reservas eliminarian preocupaciones referentes a la extincion de crudo en los 
proximos 100 o 150 aiios. En este aspecto deberiamos ser optimistas. El 
problema se deriva de como explotar los yacimientos. 

La produccion de petroleo, la misma que satisface (hasta el momento) una 
demanda en aumento, no es solamente dependiente de asuntos pollticos o de 
su cantidad. La capacidad de los paises petroleros para explotar los 
yacimientos es un factor de gran trascendencia y es, dicho sea de paso, el talon 
de Aquiles de la produccion de petroleo mundial. Es obvio que se debe 
desarrollar la infraestructura para satisfacer la demanda. Sin embargo, decidir 
que capacidad se anadira a la produccion (capital necesitado es funcion de esta 
capacidad anadida) no es tarea facil debido al aumento constante de la 
demanda. 

La demanda de petroleo dentro de un cierto tiempo es sumamente dificil 
depredecir. Por ejemplo, la Royal Dutch/Shell preve que la cantidad de autos 
cn el mundo aumentara a 1,000 millones de unidades en el ano 2000. De 

8 The Economist, 'Energy", June, pp. 47-58 
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acuerdo a la revista Time 9, China solamente tendra 100 millones en 
circulacion para el ano 2015. Hoy dia es claro que los modelos para predecir 
la demanda energetica son sumamente inexactos. Sin embargo, a base de estos 
modelos se preve que, por ejemplo, Indonesia (actual exportatriz) se convertira 
en importatnz de petroleo para el ano 2000. Malasia habra reducido su 
produccion drasticamente para el mismo aho. 

Tabla 3: Repartition de reservas de petroleo ya descubiertas 
Pais o temtorio T Reserva(o/o) 

Arabia Saudita 
Iran 
Irak 
Kuwait 
Abu Dhabi 
Europa 
Africa 
Venezuela 

Otros America Latina 
Asia 

America del Norte 
Otros Medio Oriente 

25.5 
25.5 
9.9 
9.3 
9.2 
7.5 
6.2 
6.2 

6.1 

4.5 
4.0 
2.4 

de extraer 'A^ritm^"" <?Uefj!1 1,500 m,IIone5 de barriles de petroleo faciles 
embargo la fxis ™ T* * C°nSUm° eso rep™ 60 anos. Sin 
debe aumentar la exTstencmTl0"108 ^ t,P°S ^petr61eoinconvencionales 
problema que se nro«^ j °r° negro por 111105 170 anos mas10. El 
produccion de los que hav vn eSam>1,ar la mfraestructura para aumentar la 

que hay y para condicionar los que aun son virgenes. 

9 November 7, 1994, pp. 32-38 

The Economist, "Energy", ,994, June 18, pp. 47-58 
10 
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El Congreso Mundial del Petroleo efectuado en el 1991 determino que las 
inversiones de parte de las companias petroleras para mantener abasteciendo 
lademanda debia aumentar un 50% con respecto a los anos 80. En cambio, los 
pai'ses productores invierten actualmente un 10% menos de lo necesario para 
mantener las reservas. Del lado privado, las companias petroleras han reducido 
sus inversiones en terminos nominates con respecto al precio en el mercado del 
petroleo. En terminos de produccion se espera que, fuera de la OPEP, sean 
Mexico y Colombia los mas grandes productores. Rusia aun no juega un papel 
importante ya que su inestabilidad politica desalienta las inversiones 
extranjeras. Lo mismo podemos decir de paises del Asia Central como 
Georgia, Armenia, Azerbaiyan o Afganistan. Por eliminacion terminamos 
concluyendo que seran Venezuela, Arabia Saudita, Iran, Irak, Kuwait y Abu 
Dhabi los suplidores de la demanda mundial. 

Segun la IEA estos paises deben aumentar su produccion de petroleo de 
20 millones de barriles al dia (1991) a 45 millones. Esta prevision, sin 
embargo, parece que sera dificil de materializarse ya que la situacion politico-
economica de la mayor parte de estos paises es precaria. Hace 20 anos los 
dividendos obtenidos de la exportation de crudo creaban superavits en los 
presupuestos nacionales. Por ejemplo, en el 1980 el excedente en la cuenta de 
la OPEP era de $100,000 millones. En el 1990 quedaban $60,000 millones y 
en el 1991 los excedentes habian desaparecido. En el 1993, la deuda exterior 
conjunta de los paises de la OPEP sumaba los $40,000 millones11. Esta 
precariedad financiera, que tiene origenes politicos, ha causado el 
estancamiento en inversiones sobre los campos petroleros en la mayor parte 
de estos paises. El resurgimiento del fundamentalismo islamico podria 
complicar el panorama futuro en la region del oriente medio. 

El panorama politico-ambiental de la situacion energetica mundial 

El crecimiento economico mundial podria disminuir si la razon demanda 
energetica:ingreso econdmico (D/I) no disminuye, o aun si se mantiene 

11 The Economist, 1994, "Energy", June 18, pp. 47-58 
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igual. Si esta razon no cambia, podria surgir una situation en la que la oferta 
energetica no satisfaga la demanda. Esto arrastraria consigo sus 
consecuencias. Se registrara un estancamiento de las tasas de crecimiento 
economico. La caida deseada de la elasticidad entre los factores D e I sera el 
resultado automatico del desarrollo economico cauteloso previendo una 
saturation energetica. La cautela tomada por los participantes del juego 
economico ira forzando la inversion de capital para el desarrollo de tecnologia 
mas eficiente en el consumo de energia primaria. Tambien debera ocurrir una 
esviacion en cuanto al patron de uso de los recursos energeticos tradicionales. 

La tecnologia para la energia solar, eolica, geotermica, hidraulica y la biomasa, 
entre otros, mejorara constantemente para lograr la diminution en la 
e l a s t i c i d a d  e n t r e  D e l .  

Es interesante detenerse a pensar cual es la razon para que grandes 
corporaciones privadas designen tanto capital a investigaciones dirigidas al 

esarro o e este tipo de energia. El principio canibalista de estas 
corporaciones no ha cambiado, mas se han convencido de que esa tecnologia 
sera e area que mantendra a flote su gran dinosaurio corporativo. El que haga 
caso omiso vera su dinosaurio ahogarse en el gran diluvio. Este diluvio no sera 
enviado por el Dios todopoderoso, sino por el estado omnipresente que, siendo 

rw!! 623 nm 1̂13̂ 11 conJunto de naciones) economicamente madura 
nrpr^CS ^ ° $5,000 por habitante registran generalmente una mayor 
peocupacon por su ecosistema), vera en el movimiento ambientalista su 
camhh!'^31! cruza a- Es decir, seran los esfuerzos de los gobiemos los que 
corporaciones 111111 ° hUCS° ^ ansiosamcnte siguen las hambrientas 

emi^w!rtmOS,,aS restricciones establecidas en California en cuanto a 
grandes intend" ammantes- A"nque varias leyes parecen afectarlos, los 
dispuesto quc im ZT'™6" * E1 ^La de California ha 
1998) enVt/ °S aU'°S qUC Se vendan anualmente (a partir del 
gobiemos elff" ̂  '°taImente libres d<= emisiones. Oiros 
ndmero de vehr . ^ ' M'XiC°'impiden el tra™to dia™ de ciert0 
numero de veh.culos para poder controlar la razon de emrsion de 
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contaminantes a la atmosfera. En Bombay, India, donde aun los autos utilizan 
combustible con plomo, el gobiemo ha propuesto una legislation para prohibir 
este tipo de combustible. Estos son solamente ejemplos. Los gobiemos del 
mundo han organizado conferencias mundiales (de Rio, de Montreal, etc) para 
enfocarconjuntamente el problema energetico-ambiental. Ademas, pequeiias 
manifestaciones regionales complementan la actividad de salvaguardar el 
equilibrio entre los intereses corporativos e individuals. Recordemos el caso 
de la Cogentrix en Mayagiiez. A traves de esfuerzos a diferentes escalas se ha 
levantado conciencia sobre los asuntos ambientales, sin embargo, hay que 
hacer mas que conferencias de concientizacion. 

La cooperacion internacional: la Cumbre de Rio 

"Los fondos del norte (provenientes de los paises mas industrializados) 
seredujeron, pero su polucion sigue en aumento", fueron las expresiones del 
ministro para el ambiente de la India, Kamal Nath12. Sus expresiones surgen 
depromesas incumplidas formuladas durante la Cumbre de Rio del 1992. La 
mayor parte de los jefes de estado del mundo se reunieron en 1992 en esa 
ciudad brasilena para establecer acuerdos en beneficio para el planeta. Se 
analizaron tres temas primordiales, entre ellos la sobrepoblacion v la 
destruction de la capa de ozono (03). 

Las medidas recomendadas se recopilaron en un volumen llamado la 
Agenda 21. En esta se propone la estrategia global a seguir para lograr un 
desarrollo sostenido (desarrollo economico con poco detrimento al ambiente). 
Uno de los puntos importantes de la Agenda 21 es el tratado de cooperacion 
entre los paises "ricos" y "pobres". Los paises "ricos" se encargarian de 
reducir su consumo energetico, la polucion y los desechos. Por el otro lado, los 
paises "pobres" se encargarian de proteger su vida silvestre, incluyendo los 
bosques y las areas aun no afectadas por el ser humano. Los paises "cos?j 

tambien se han comprometido a ayudar economicamente a los paises po res 
para que estos puedan alcanzar un desarrollo sostenido. 

12 The Economist, "Energy, June 18, pp. 47-58 
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La ayuda economica prometida seria del 0.7% del PIB de cada pais "rico" 
(miembros OCDE excluyendo a Mexico). A1 parecer, la crisis economica 
mundial registrada en Jos primeros anos de la decada de los 90 redujo la 
transferencia de estos fondos. En el 1992 la ayuda fue de $61,000 millones 
imentras que en el 1993 cayo a $55,000 millones13. Claro, se han considerado 
° *** ̂  cooperation, pero han sido dificiles de materializar. Uno de los 
asuntos mas importantes ha sido la transferencia de tecnologia. Para que los 
paises po res puedan tener un desarrollo sostenido necesitarian tecnologia 
energeticamente eficiente. Esta solamente existe en manos de los paises 
ricos y, sobre todo, en manos de las corporations privadas. En Rio de 

buena fe P3ISeS "nC°S" Vier°° 06010 '°S intereses pnvados mutilaban su 

. , CrfC, 0 3 3 ProPieciad intelectual se convirtio entonces en un asunto 
« i °,fn 3 ' 1 a ™a-vor Parte de la tecnologia deseada por los paises 
nii,-^ S enece a as corPoraciones privadas, entonces sus gobiemos no 
nroniic ^0mp*,onJeterse a transferir tecnologia de manera arbitraria. Las 
cornnrarf ̂ 68 ^ °S pa[ses "cos ' Prote8en la propiedad intelectual de sus 
tecnolnma0"]65 ° PO«] paises P'ratas- <iC6mo llegara entonces esta 
Z * S PaiSCS P°breS"? *Deberan elI°s utilizar los fondos que se les 
teZn ?n 7KT T Tn°l0gia? ES° parece de reciclaje. El dinero 
fe do Dane dJl - l° dl° ori8inal™nto. 6Es esto falta de buena 
tnZTv Pm? nC°S"? Esperemos <*ue el dese° de cooperacion sea 
pai-s 3S es rate§ias globales se puedan extrapolar al caso de cada 

Las estrategias y los efectos pol/ticos 

Hacia unapolitico energetica racional 

y eticos^ienCnarth-SftiCa ^ C3da P°1S tiene ra,ces en elementos ideologicos 
P rtlculares, segun el caso. Esta politica se adaptara segdn la 

13 TIME, 1994, "Energy, November 7, pp. 32-38 
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relation entre los factores sociales, politicos y economicos en funcion de los 
recursos financieros, humanos y energeticos. Es por esto que aun si la politica 
energetica de cada pais debiera ser, en lo macroscopico, cada vez mas parecida 
a la que se define por los organismos mundiales, en lo microscopico debera ser 
regida por las particularidades nacionales. Lo siguiente es una guia general que 
cada pais deberia considerar en el proceso de establecer una politica 
energetica. 

1. El problema es urgente 

Segun los expertos hay que actuar inmediatamente con respecto al 
aprovisionamiento de recursos energeticos primarios. El precio a 
pagar sera caro en inversiones para la infraestructura, pero aun asi 
es necesario pagarlo. 

2. Las soluciones son dificiles 

Ninguna tecnologia representa una panacea en cuanto al uso de 
energia. La altemativa mas viable sera la utilizacion de tecnologia 
eficaz. Para desarrollarla se necesitara un vasto trabajo investigativo 
y medidas legislativas y fiscales rigurosas. 

3. Urge una produccion dinamica de energia primaria 

Los recursos de energia primarios deben producirse dentro del marco 
de un programa eficaz de conservation. Este programa de energia 
primaria debe ser paralelo a un programa de sustitucion. El petro eo 
debe reemplazarse poco a poco por carbon, gas natural y otros. 

4. Urge una repartition mas equitativa de la energia primaria. 

Los paises menos desarrollados deben canalizar su desarroUo 
economico como funcion de una utilizacion eficaz de la energia^ n 
los paises "ricos" la saturation de la demanda energetica debe 
disminuirse a traves de la tributacion de las energias y su utilizacio . 
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Ademas, esta saturation se debe disminuir adoptando estilos de vida 
que dependan menos de Ja energi'a. 

5. Urge cooperacion 

EI problema del abaslecimiento energetico es global. La mayor parte 
de los yacimientos mas importantes de recursos de energla primana 
estan en los parses menos desarrollados. Por lo tanto, la buena fe 
dene que existir. El intercambio de nuevas tecnologias y capitales 
por recursos energeticos debe ser una activrdad productive 

Conclusion 

exponenckleT'mn ener®®t'ca mundial se puede ver como dos fimciones 
primarios (brinr 1 raZ°nes, cambio opuestas. Mientras los recursos 
rccuTrios " 'Pnmente d Pe'r61e°} Ve™ su utllizac'6n descender, otros 
JSSiT q S renovables. veran sus aplicaciones aumentar 
con nuevos rec ^ ̂ degradaci6n del ambiente cambie su ritmo 
embargo el dano one ,eilerget,cos mucJl° mas limpios que los primarios. Sin 
le tomara a ella much-iT*08 Causado al ecosistema durante algunas deeadas 
responsabilidad de har<* ^ara restablecerIo. Nos toca cargar con la 
el nuevo siglo El sipln^ C? 0 en mentalidad, necesario para comenzar 
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