University of New Mexico

UNM Digital Repository
Latin American Energy Dialogue, White Papers and
Reports

Latin American Energy Policy, Regulation and
Dialogue

5-7-2012

The world is investing in renewable energy, what
about Venezuela?
Evelyn Pallotta

Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/la_energy_dialog
Recommended Citation
Pallotta, Evelyn. "The world is investing in renewable energy, what about Venezuela?." (2012). https://digitalrepository.unm.edu/
la_energy_dialog/123

This Article is brought to you for free and open access by the Latin American Energy Policy, Regulation and Dialogue at UNM Digital Repository. It
has been accepted for inclusion in Latin American Energy Dialogue, White Papers and Reports by an authorized administrator of UNM Digital
Repository. For more information, please contact disc@unm.edu.

EVWind

07/05/2012

El mundo invierte en energías renovables
¿Y Venezuela?
La resistencia a los cambios, a la innovación, poco a poco se va
venciendo ante la gran necesidad de energía que tiene el mundo, tanto
para su uso doméstico como para desarrollar actividades productivas y
ante los impactos ambientales negativos que nos impone la creciente
concentración de gases con efecto invernadero producto del uso de
combustibles fósiles.
Por Evelyn Palotta
Avance, nuevas inversiones
El informe del Programa Medioambiental de la ONU (Unep) señala que para el 2010 México
contaba con un incremento del 348% de inversión en energías renovables y una meta de
crecimiento en su matriz energética del 3,3% al 7,5 % para el año 2012. Brasil invirtió $7 mil
millones, Chile $960 millones y Argentina $740 millones.
China, culminando el año 2010, tenía la mayor capacidad total de generación de energía eólica
del mundo produciendo 42,5 gigavatios, 10 veces más que Dinamarca e invirtió en energías
renovables $48.900 millones, 28% más que en 2009.
Nuevas estrategias
Los países desarrollados invirtieron $72.000 millones durante el año 2010. Estados Unidos
propuso la aplicación de aranceles a la entrada a su país de paneles solares chinos como
compensación a los subsidios financieros que ese país da a sus emprendedores, y la eliminación
de subsidios a su industria de petróleo y gas valorada en $4 mil millones. Rompen paradigmas
ante la realidad de las inversiones masivas de competidores como China y Alemania,
actualmente tiene 5.600 empresas dedicadas a la producción de energía solar y abastece a 730
mil hogares con energía renovable.
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¿Hacia dónde vamos?, Venezuela
El mundo entero invirtió durante el año 2010 en energías limpias la cantidad de 211.000
millones de dólares, 32% más que en 2009 y 540% por encima de las inversiones hechas en el
año 2004. Contrastantemente, en Venezuela aún vivimos rentísticamente solo de vender
petróleo y eso representa emisiones de CO2 para un mundo que se protege de ellas y de los
altos precios del petróleo.
No tenemos que esperar la modificación de la matriz energética global para invertir en
educación, innovación y promover nuevos emprendimientos, o entender que el desarrollo de
energías alternativas es una opción cierta y viable para mitigar los efectos del Cambio Climático,
generar empleo de calidad, un catalizador para los precios del petróleo y un estímulo para
revertir la recesión democrática provocada por los altos precios del petróleo en los países
poseedores del recurso.
Evelyn Pallotta. (*) Bióloga. Ecóloga. Analista Ambiental. Twitter @eapallotta
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