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Buenas prácticas para el desarrollo de energías renovables

Análisis de Contexto
En el panel virtual denominado Buenas prácticas para el desarrollo de energías renovables, realizado el 30 de julio de 2021 entre

la Universidad Javeriana y Bancolombia (Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, 2022), la profesora Ángela Inés Cadena

Monroy, ex coordinadora de la misión de transformación energética de Colombia, exdirectora de la Unidad de Planeación minero

energética del Ministerio de Minas y Energía, y profesora asociada del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de la

Universidad de los Andes, abordaba el tema de los impactos de los proyectos energéticos a nivel social, y cómo lograr que estos

beneficien a los pobladores de las zonas minero energéticas no solo temporalmente sino de forma sostenible. Adicionalmente,

planteaba la importancia de que los beneficios permanezcan incluso después de cerrar los proyectos y conlleven al mejoramiento

de la vida de esas comunidades. Eso no quedó tan claro en la fase de la explotación minero energética en Colombia y

actualmente, en el desarrollo de energías renovables, eso debe tenerse en cuenta. 

Hay una explotación de un recurso, y se pagarán transferencias por concepto de proyectos de energías renovables, pero estos

deben invertirse bien. No solamente para mejorar transitoriamente las condiciones de vida de las poblaciones sino para

garantizar que haya empleo formal y de este modo cumplir con algo que en los proyectos minero energéticos no se cumplió a

cabalidad con la explotación del petróleo, del carbón y el gas. ¿Cómo lograr que el capital natural, en este caso constituido por los

recursos primarios del sol y el viento, se convierta en capital físico y humano, cómo prepararse para el uso adecuado de estas

nuevas fuentes y no solo ser consumidores de energía? Lo que la descarbonización podría estar diciéndonos como país es que

nos vamos a desmontar de algo que constituye nuestra fuente de ingresos y no supimos aprovechar a fondo lo que los recursos

de los proyectos mineroenegéticos le dejaron a Colombia. Hoy tenemos que adquirir tecnologías que el país no está

produciendo, y tampoco contamos con el conocimiento sofisticado para tecnologías como la bioenergía, biorefinería, para el

hidrógeno y para la captura de carbono si queremos seguir usando el gas como un energético de transición. 

Igualmente, la doctora Cadena afirma que en la mayoría de documentos sobre energías renovables existe un capítulo de empleos

verdes. La sociedad está preocupada por el impacto que tendrá la transición energética. La reducción de gases contaminantes

implica un impuesto al carbón, y esto puede disparar conflictos sociales como los protagonizados por los chalecos amarillos en

Francia. Por eso, es relevante valorar cuáles serán los impactos y qué grupos sociales serán los más afectados con esta transición.

Cada país tiene unas características particulares que deben evaluarse juiciosamente para establecer cuál es el punto inicial en

términos energéticos para la transición. No es acertado importar soluciones. Pasar de un estado A (punto inicial) a un estado B (a

donde se quiere llegar) implica saber muy bien las condiciones particulares; estas varían de un país a otro y de una región a otra.

La evaluación adecuada de las condiciones iniciales de la transición energética en Colombia será fundamental para establecer las

trayectorias óptimas.
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https://www.youtube.com/watch?v=zwp5EkllCAM


Transición energética, un concepto en disputa

Análisis de Contexto
De acuerdo con lo expuesto por Carlos Adrián Correa Flórez, Director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad en Pontificia

Universidad Javeriana, PhD in Energy and Processes from MINES ParisTech (Ingeniería PUJ, 2022), los temas de transición y

eficiencia energéticas no escapan a las paradojas que el modelo económico encierra. Hoy tenemos máquinas y en general

sistemas eléctricos y electrónicos mucho más eficientes que hace cien años. Sin embargo viene la pregunta, ¿será que eso ha

redundado en reducción del consumo? La respuesta es NO. Por el contrario, lo que ha hecho es multiplicar la presión sobre la

casa común. Eso tiene un nombre, la paradoja de Jevons, planteada en 1865 por el economista William Stanley Jevons la cual

expone que a mayor eficiencia en el uso de un recurso, más crecerá su demanda. Es una especie de efecto rebote de una

economía neoclásica marginalista que se centra en el lucro y que por causa de ese efecto la eficiencia en lugar de reducir la

demanda de un bien, como la energía, aumenta la producción de unidades. 

Un empresario decide abrir otras líneas de negocio y poner más unidades en el mercado. Eso es consecuente con el modo en el

que está organizada la economía. Este nudo no ha podido desatarse a pesar de las cumbres climáticas (ya vamos en la COP25)

porque hay tensiones y tenemos una economía que solo puede sobrevivir a costa de la reproducción y de la expansión de capital,

y para ello es necesario mantener una curva ascendente de crecimiento; quien no crece muere. La agencia internacional de

energía y demás entidades internacionales relacionadas con el tema hacen sus proyecciones basadas en el PIB que es un

indicador de la época de la posguerra, anacrónico que no mide lo que se requiere para una sociedad que debe frenar la

depredación o podría desaparecer.

El doctor Correa también sostiene que la transición energética es un concepto en disputa. Depende de a quien se le pregunte

tendrá una definición por sus lecturas o por sus intereses. Si se le pregunta a la Royal Dutch Shell su definición será diferente a

la de algunas comunidades ancestrales que se piensan de otra forma las relaciones humanas. Por estar en disputa, es también la

razón por la cual genera tanto interés en los debates presidenciales así como en las discusiones con Rusia sobre los gasoductos.

Este tema ha dado origen a guerras. Es importante hacer conciencia de que hay una carga ideológica en quienes discuten este

tema. La transición energética debe ser justa, ojalá anticolonial, antirracista, y todos los demás antis que podamos agregarles; todo

está interconectado. Las guerras por los recursos naturales tienen que ver con colonialismo, con racismo, puesto que todo el

mundo desarrollado ha disfrutado de infraestructura y desarrollo construidos a partir de los combustibles fósiles. Colombia tiene

una matriz energética ‘sucia’  y debemos iniciar la transición cuanto antes, pero no podemos hacerlo solos y necesitamos el

apoyo y el dinero de los que han sido históricamente responsables de meternos en el camino de los combustibles fósiles. Esos

tienen nombre. Como ejemplo, el 26 de mayo de 2021 la Corte Penal Internacional de La Haya falló en contra de Shell y la obligó

a reducir sus emisiones en 45% para el 2030 con respecto a los niveles de 2019, es muy posible que vengan nuevas decisiones

judiciales como esta. La economía extractiva no ha resuelto problemas del siglo XV; hoy tenemos comunidades en Colombia a las

que aún no llegan ni el agua potable ni la energía. Por tanto, ese modelo ha fallado éticamente, ambientalmente y tanto los

políticos como la academia tienen que dar las discusiones a veces incómodas pero necesarias al respecto. 

Plantear la solución a la ecuación que involucra dos variables: la pobreza y la transición energética justa dará para trabajos

académicos de gran envergadura, para grandes debates políticos, pero sobre todo podría ser lo que garantice el futuro de las

nuevas generaciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=bHANAiP0drA&t=7855s


¿Cómo alimentar a la humanidad sin depredar al planeta?

Fuente: Ingeniería PUJ
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