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MARCO ANÁLISIS

Energía : nueva moneda de cambio 
de las relaciones internacionales

Perspectiva geopolítica estratégica

Tema de alianza ALC -UE:Tema de alianza ALC -UE:
construcción de un pacto global 

ambiental y energético

Cumbre de Lima:
� Pobreza, inequidad, exclusión social
� Desarrollo sustentable: 

medio ambiente, cambio climático, energía



TENDENCIAS ENERGÉTICAS

• Búsqueda de diversificación de la matriz energética

• Incorporación de energías renovables como forma de 
independencia nacional

• Adopción de estrategias energéticas sustentables, como   
requisito para competir en los mercados mundiales

Biocombustibles: abastecimiento energético 
complementario a fuentes tradicionales no renovables. 



TENDENCIAS ENERGÉTICAS

Proceso irreversible de creación de un 
mercado global de biocombustibles

América Latina oferente - Europa demandante
(Exportadores a UE: Brasil, Guatemala, Perú)



SITUACIÓN ENERGÉTICA EN 
AMÉRICA LATINA

• Zona de mayor 
riqueza 

biológica 
del mundo

• 40% especies 
animales 

y vegetales 
del planeta

• Recursos 
hídricos



SITUACIÓN ENERGÉTICA EN AL

a) Energías renovables

• Búsqueda de diferentes energías alternativas: 
geotérmica, eólica, solar, hídrica, otras.

• Desarrollo creciente de biocombustibles de monocultivos   • Desarrollo creciente de biocombustibles de monocultivos   
(caña de azúcar, soya, palma)

• Grandes extensiones de suelos en reposo
Baja productividad por hectárea

• Incipiente desarrollo de biocombustibles 2º generación 
(no comercializables antes de 10 años)

• Escasas políticas gubernamentales y conciencia ciudadana



SITUACIÓN ENERGÉTICA EN AL

b) Energías no renovables

• Economías basadas en producción de gas y  
petróleo (Venezuela, Bolivia)

• 2010: Pic producción petróleo.• 2010: Pic producción petróleo.

• Capacidad futura de producción de petróleo   
liviano (Yacimientos submarinos Carioca, Tupi)

• América Latina todavía debe migrar a etapa 
Petróleo tipo 2



Fortalezas:

• Unica región occidental con capacidad de   
autoabastecimiento (soberanía regional). 

• Gran potencial para aumentar sus hectáreas de   
cultivo y su productividad por hectárea cultivo y su productividad por hectárea 
Brasil 3,6% tierras cultivables.
Proyección AL 2020: 9% para asegurar autoabastecimiento

• Disponibilidad de suelos aptos, agua y  
temperatura (Zonas tropicales húmedas para producción con  
mayores rendimientos: caña de azúcar y palma)



Debilidades:

• Gran vulnerabilidad de América Latina a las   
transformaciones del ecosistema producidas por   
el calentamiento global (desertificación, sequías), 

• Economías dependientes de la producción de   
materias primas y recursos naturales 
(Informe Latinoamérica 2020 National Intelligence Council, USA)



Valor geopolítico de la energía en 
América Latina

• Factor de independencia 

• Factor de reordenación política

• Factor de resurgimiento de reivindicaciones
“nacionalismos energéticos” (Venezuela, Ecuador, Bolivia) 
“consumidores energéticos” (Chile).  



AMÉRICA LATINA DE LAS SUBREGIONES

América Latina no se representa 
en una visión única

Por tanto, en el diálogo extrarregional debe 
ser entendida a partir de sus dimensiones 

subregionales, nacionales y locales



AMÉRICA LATINA DE LAS SUBREGIONES

N
• México

• América Central: SICA – CARICOM

• América del Sur: CAN  - MERCOSUR 
E O

• América del Sur: CAN  - MERCOSUR 

• Chile

S
• Diagnósticos diferenciados
• Institucionalidades propias respecto al tema energético 
• Políticas subregionales específicas

E



SICA – Sistema de la Integración 
Centroamericana

• Países con alta dependencia energética (Petrocaribe)

Institucionalidad: CCAD - Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (1989)

“Contribuir al desarrollo sostenible de la región centroamericana, 
fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la gestión 
ambiental”

Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA)
-Prevención y control de la contaminación ambiental
-Conservación y uso sostenible del patrimonio natural

PREVDA, PRESANCA, otros



SICA

Nov. 2007- Estrategia energética sustentable de AC-2020
-Reducir la demanda de derivados del petróleo
-Reducir dependencia energética aumentando fuentes renovables
-Mejorar eficiencia y promover uso racional energía
-Incorporar nuevas tecnologías y fuentes energía menos contaminantes
-Aumentar acceso a servicios energéticos en poblaciones menores ingresos -Aumentar acceso a servicios energéticos en poblaciones menores ingresos 
y aisladas
-Mitigar efectos del uso y producción energía sobre el medio ambiente
-Desarrollar proyectos energéticos con recursos naturales compatibles con el 
medio ambiente y asentamientos humanos

28 Mayo 2008 – Hito agenda ambiental 
Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente 
(San Pedro Sula, Honduras)



CAN 

-Países exportadores y autosuficientes
-28% energía limpia

Agenda Ambiental Andina 2006 -2010Agenda Ambiental Andina 2006 -2010
-Cambio climático, biodiversidad, gestión de recursos 
hídricos, prevención de desastres (FEN)

Ecuador, Perú, Bolivia:  los más vulnerables a cambio 
climático



CAN

Coordinación regional

• Autoridades Nacionales de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (mitigación efectos gases efecto 
invernadero).

• Alianza Energética Andina (2004)
-Construcción de mercados integrados energía (electricidad, gas)
-Inserción hidrocarburos mercados internacionales
-Desarrollo empresarial “clusters energéticos”
-Negociación servicios energía en OMC y otros
-Desarrollo energías renovables vinculadas al Plan Integrado de 
Desarrollo Social (PIDS)



MERCOSUR – Mercado Común del Sur

-Asimetrías nacionales
-Productores petróleo
-Grandes extensiones de suelo cultivable
-Mayor reserva hídrica subterránea
(Acuífero Guaraní 1.190.000 km2)(Acuífero Guaraní 1.190.000 km2)

-Proceso de integración menos desarrollado

Objetivos ambientales:
-Biodiversidad
-Bioseguridad
-Ecoturismo



MERCOSUR

Acciones:
-Lucha contra la desertificación
-Degradación de la tierra
-Efectos de la sequía
-Calidad del aire
-Biocombustibles

Junio 2007: Política de promoción y cooperación en 
producción y consumo sostenibles en el Mercosur

“Promoción, en forma coordinada, de iniciativas para la mejora del 
desempeño ambiental y la eficiencia en los procesos productivos, así 

como también la cooperación en la adopción de prácticas de producción 
y consumo sostenibles buscando aumentar la competitividad y reducir 

los riesgos para la salud humana y el ambiente”
(Decisión CMC 26/07)



Tendencias de visiones comunes:

SICA – MERCOSUR

Negociaciones Acuerdo SICA-MERCOSUR

Acercamiento Brasil-Guatemala



Tendencias de visiones comunes:

UNASUR (CAN + MERCOSUR)

Abril 2007: Cumbre de Isla Margarita

Expectativa:
Acuerdo para garantizar la energía de todos 
los países SA durante los próximos 100 años

Resultados:
Consejo Energético (base estrategia integración energética)
Trabaja en la elaboración de un 
Tratado Regional de Energía en 4 ámbitos:

- Petróleo
- Gas
- Ahorro de energía
- Energías alternativas 

(biocombustibles, energía eólica, solar e hídrica)



Perspectivas nacionales

No hay un discurso único respecto a la energía    
en América Latina

• Intereses diferentes (países productores de petróleo /    
países con capacidad agrícola)países con capacidad agrícola)

• Legislaciones heterogéneas 

• Visiones políticas confrontadas
Venezuela vs. Brasil

• Brasil / América Latina



Características Productores de 
materias primas 
para biodiesel y 
exportadores de 
petróleo

Productores de 
materias primas 
para biodiesel e 
importadores de 
petróleo

Exportadores 
de materias 
primas para 
biodiesel y 
exportadores de 
petróleo

Exportadores 
de materias 
primas para 
biodiesel e 
importadores de 
petróleo

Países con mercados de combustible de tamaño medio
y potenciales productores de biodiesel

Países México
Venezuela

Chile Argentina 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador

Perú
Paraguay
Uruguay

Fuente: A biodiesel approach for Latin America and the Caribean, IDB (2007)



Brasil
1975: Programa Proalcohol

2005: País latinoamericano líder en la producción de biocombustibles

Producción en 2007: 21.500 millones litros 
45% del etanol del mundo - 70% participación mercado mundial

Producción esperada 2008: 24.300 millones litros etanol

- Condiciones tecnológicas
(investigación, usinas, industria automotriz)

- Institucionalidad
- Políticas gubernamentales

- Disponibilidad de tierras
350 millones has. tierras arables:

63 millones cultivadas
7,8 millones caña de azúcar

Regiones de cultivo a 2.500 kms. del Amazonas



UE/ALC
Diagnósticos regionales

Situaciones contrapuestas en el ámbito energético

ALC:UE: 
• Autonomía 
energética

• Capacidad 
producción 
energética fósil y 
renovable

• Dependencia
energética 
exterior

• Limitadas 
capacidades de 
generación de 
biomasa 
agrícola.



Objetivos regionales

UE ALC

garantizar 
abastecimiento

mitigación del cambio 
climáticoabastecimiento climático

mejorar eficiencia 
energética

preservación de la 
biodiversidad

completar mercado 
interior de la energía

prevención de 
desastres

Fuentes: Consejos Europeos marzo 2007, marzo 2008
Objetivos institucionales CAN, SICA, Mercosur



METAS ENERGÉTICAS

Unión 
Europea

Plan 20-20
-20% emisiones contaminantes 2020
10% biocombustibles 2020
25% al 2030

Estados Plan 20 en 10

Condicionantes UE : 
- Promover la producción de biocombustibles en los países en desarrollo
- Respeto a las condiciones de sustentabilidad del patrimonio natural

Fuente: European Union Strategy 2006

Estados 
Unidos

Plan 20 en 10
-20% consumo gasolina 2017



América Latina
País Bioetanol Biodiesel

Argentina 5% - 2010 5% - 2010

Bolivia 2,5% -2007
25% - 2015

Brasil 22% - 2001 2% - 2008Brasil 22% - 2001 2% - 2008
5% - 2013
20% - 2020

Colombia 10% - 2006 (x regiones) 5% - 2008

Paraguay 18% 1% - 2007
3% - 2008
5% - 2009

Perú 7,8% - 2006 (x regiones. 
Progresivo)

5% - 2008 (x regiones. 
Progresivo)



TENDENCIAS ENERGÉTICAS

Panorama 2020

AL: 9% superficie cultivable para 
autoabastecimiento (15 millones de has. )

UE: Capacidad actual:  8,2 millones has. cultivos no alim.UE: Capacidad actual:  8,2 millones has. cultivos no alim.
8,2 millones de has. en descanso

Demanda 2020: 23 millones de has.

Necesidad de triplicar la producción al 2020.

Demanda extra UE + USA 2020 =  31 millones has. 
(20% superficie cultivable ALC)

Fuentes:
- Informe Aportes de los BC a la sustentabilidad del desarrollo de ALC, CEPAL marzo 2008.   
- Biofuels in Europe, Panorama 2007



CONSUMO ENERGÉTICO

América Latina 1,07

Unión Europea 3,99Unión Europea 3,99

Estados Unidos 7,84

Fuente: Energy Balances of OECD Countries 2005



Estados Unidos y la Unión Europea en 
la carrera por el espacio energético 
latinoamericano

Ambos son actores relevantes en el mercado 
bioenergético latinoamericanobioenergético latinoamericano

USA se ha propuesto lanzar a los países andinos, 
centroamericanos, caribeños y México como 
productores relevantes, considerando que la abundancia 
de sol en Centro y Sudamérica es un factor primordial 
en la producción de biocombustibles a un precio 
competitivo. 
(IV Conferencia anual y exposición BC. México, Abril 2008)



Brasil : escenario de visualización de 

la “carrera por la energía”

• Marzo 2007: Estados Unidos firma memorando de 
entendimiento con Brasil, para desarrollo de proyectos 
comunes de investigación de etanol de celulosa, 
establecimiento de reglas internacionales para el commodity y establecimiento de reglas internacionales para el commodity y 
respaldo a la expansión de la producción de etanol en otros 
mercados, como en Centroamérica y el Caribe. 

• Julio 2007: UE suscribe alianza estratégica con Brasil, 
que incluye cooperación en energías renovables, 
especialmente biocarburantes, tecnologías energéticas con 
bajas emisiones de carbono y aumento de eficiencia 
energética.



Requisitos para la producción 
bioenergética en América Latina

Necesidades:
• Capacidades tecnológicas, 
• Capacidades institucionales 
• Marco político y legislativo armónico

Requerimiento externo:
• Financiamiento e inversión externa

Precondición:
Generar confianzas internacionales, erradicando las 
divisiones sociales, la inestabilidad política, la 
corrupción y otros problemas aún no superados en 
naciones en desarrollo



LA CUMBRE DE LIMA 
Plataforma de diálogo UE-ALC 
en el tema de la energía

La Cumbre de Lima centrará el diálogo birregional 
sobre energía en: 

• Adaptación y mitigación 
del cambio climático
• Energías renovables
• Pérdida de biodiversidad y 
• Deforestación

Se busca la cooperación en estas áreas, 
tomando en cuenta las circunstancias nacionales 
y regionales específicas



En Lima la UE y ALC podrán sus cartas sobre la mesa, 
estableciendo las bases de un intercambio win-win:

• Europa necesita biocombustibles, pero tiene una 
capacidad limitada para producirlos 

• América Latina tiene tierras, condiciones climáticas • América Latina tiene tierras, condiciones climáticas 
favorables y abundante mano de obra rural, pero carece de 
inversión de capital y tecnología

• América Latina necesita de la cooperación, inversión y 
transferencia tecnológica europea para generar 
un desarrollo energético sustentable



• América Latina puede ganar mercados de 
bonos de carbono de la UE , y cooperación 
para prevenir los efectos negativos del 
calentamiento global

• La instalación de empresas europeas con 
estándares de sustentabilidad es también un factor 
de desarrollo económico y de impulso de buenas 
prácticas productivas en América Latina



PROPUESTAS PARA EL DIÁLOGO DE LIMA

La bioenergía no está exenta de controversias, que deben 
formar parte del diálogo UE-ALC:formar parte del diálogo UE-ALC:

• el alto costo de los subsidios
• el impacto sobre los precios de los alimentos
• la seguridad alimentaria y 
• el uso de la tierra y el agua

Perspectivas de organismos multilaterales como la CEPAL, la FAO y otros 
órganos pueden orientar la búsqueda de consensos



La eliminación de los aranceles que 
afecten la importación de biocombustibles es 

un requisito para fomentar su producción, 
generando oportunidades económicas en 

lugares que hoy son las principales fuentes 
de origen de la migración ilegal a los países de origen de la migración ilegal a los países 

industrializados



En retribución a la eliminación de barreras a 
los biocombustibles, la UE podría exigir la 
eliminación de aranceles sobre tecnología, 
químicos y maquinarias en los sectores de 

energía renovable y de eficiencia energética. 
Productos como las celdas solares, las 

turbinas de viento y los componentes para turbinas de viento y los componentes para 
edificios de alta eficiencia energética podrían 

de esa manera encontrar nuevos y 
grandes mercados en América Latina 



Un diálogo eurolatinoamericano deberá 
también definir cuál es la base energética 
de la biomasa , considerando el resguardo 

de la seguridad alimentaria y, por tanto, el 
cumplimiento de las metas del milenio, objetivo cumplimiento de las metas del milenio, objetivo 
especialmente sensible para el desarrollo de 

América Latina



El tema bioenergético requiere de transferencia 
de eco-tecnologías para el desarrollo de la 

industria, de acuerdo al Mecanismo de Desarrollo 
Limpio

En este sentido, la ampliación del mercado de En este sentido, la ampliación del mercado de 
bonos de carbono es un importante incentivo 

para producción limpia en América Latina 
(Ej.: CAN, recurso humano, estudios que apoyen esfuerzos regionales)



Europa también puede orientar la integración de 
América Latina en el ámbito energético, 

transmitiendo su experiencia de redes 
transeuropeas y de directivas para la creación transeuropeas y de directivas para la creación 

de un mercado común de la energía



Europa y América Latina pueden también 
proponerse alcanzar definiciones 
birregionales para establecer una 

clasificación estandarizada de los 
biocombustibles a nivel mundial

Clasificación OMC:Clasificación OMC:

Biodiésel = insumo industrial 
Bioetanol = producto químico

(Bioetanol podría ser incluido como parte de un tratado agrícola…)



Los protagonistas nacionales en el ámbito 
bioenergético este momento son Brasil y 

Estados Unidos. Sin embargo, los 
gobiernos tienen un papel preponderante, 

al incidir en las tendencias
(Ej.: definiendo la participación de un porcentaje del alcohol o del 

bioetanol en la gasolina y al fijar precios mínimos, comprando 
excedentes de producción)excedentes de producción)

Por tanto, la necesidad de políticas y 
regulaciones recae en los gobiernos y debe 

ser objeto del diálogo UE-ALC



?

Europa y América Latina 
tienen la palabra…



M. Cristina Silva P.
Subdirectora CELARE

csilva@celare.org


