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Introducción  
 
La energía eólica es hoy una industria exitosa que suministra electricidad a 
millones de personas, crea decenas de miles de puestos de trabajo y genera miles 
de millones de dólares de ingresos. El ritmo de cambio y avance ha sido 
vertiginoso en esta nueva industria. 
 
Las ventajas de la energía eólica son significativas: protección del medio ambiente, 
crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, diversificación del 
suministro de energía, rápida instalación, innovación y transferencia de tecnología. 
Su combustible, el viento, es gratuito, abundante e inagotable. 
 
No obstante, estas ventajas están generalmente aún sin explotar. La mayoría de las 
decisiones en materia energética que se toman actualmente no contempla la 
energía eólica, y ésta enfrenta aún muchas barreras y obstáculos. 
 
Cada vez es más fuerte el consenso internacional respecto de la gravedad del 
cambio climático. Esto hace cada vez más evidente que continuar como hasta 
ahora no es una opción válida y que el mundo debe rápidamente cambiar hacia una 
economía basada en energías limpias. Algunos argumentan que afrontar el cambio 
climático es un reto desalentador y que es, en cierto modo, demasiado costoso para 
las economías y la industria. En este dilema, la energía eólica es una de las mejores 
alternativas como respuesta al estancamiento y la falta de acción: es una poderosa 
fuente de energía a escala global, accesible y capaz de sustituir a los combustibles 
fósiles y otras fuentes contaminantes. 
 
Presentamos aquí un estudio y una propuesta para alcanzar una potencia instalada 
de energía eólica de 3000 MW para el año 2013 en la Argentina. No es una meta 
final, se trata tan sólo de un paso inicial. Esta meta significa proveer el 7% de la 
electricidad que se consumirá en el 2013 por medio de generación eólica. Un 
programa de desarrollo que significa inversiones, generación de empleos y 
desarrollo de tecnologías limpias. 
 
Este escenario procura mostrar el triple beneficio que la energía eólica le ofrece al 
mundo: beneficios para el medio ambiente, beneficios para la industria y 
beneficios para el desarrollo. La evolución reciente del mercado global de la 
energía eólica muestra el realismo de este escenario. En los últimos cinco años el 
crecimiento de esta fuente energética ha sido de 33,2% anual. Se estima que para el 
año 2007 el mercado eólico global movilizará unos 10.000 millones de dólares en 
nuevas inversiones. 
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Greenpeace presentó a fines de 1998 una meta de 3000 MW para el año 2010 y la 
misma fue revisada en 2001. Si bien durante ese período se lograron avances 
cruciales en las legislaciones vigentes tanto a nivel nacional como en las provincias 
de Chubut y Buenos Aires, el compromiso gubernamental y empresario para llevar 
adelante un programa intensivo de desarrollo eólico no se expresó como era de 
esperar. Esa falta de acción gubernamental, que era fundamental para lograr la 
rápida aplicación de dichas leyes, desalentó los proyectos que esperaban 
concretarse y desmovilizó inversiones, perdiéndose así un momento 
particularmente favorable. Luego, la profundización de la recesión de la economía 
nacional y la brutal crisis económica y social desatada en el año 2001, de la cual el 
país se encuentra aún en etapa de recuperación, hacen que aquella meta original 
deba revisarse.  
 
Esta nueva propuesta procura actualizar ese primer esfuerzo por explicitar un 
programa de acción y mostrar la potencialidad concreta de la energía eólica para la 
Argentina en el corto plazo. En esta oportunidad procuramos enfatizar el potencial 
existente y las líneas de acción que el sector gubernamental y las empresas 
deberían adoptar para que la energía eólica se convierta en parte sustancial de la 
actividad energética en Argentina, que ayude a consolidar un proceso de 
recuperación económica a escala nacional y coloque al país en la senda del 
desarrollo sustentable.  
 
La energía eólica es una poderosa herramienta para el desarrollo limpio. Su 
impulso debe ser una prioridad en materia energética a escala nacional. El medio 
ambiente, la industria y la economía pueden obtener beneficios notables a través de 
un plan práctico como el que aquí presentamos.  
 
La información y las propuestas plasmadas en este tipo de documentos son una 
guía útil, pero son la ciudadanía y sus representantes quienes pueden modificar la 
realidad por medio de su participación, comportamiento y decisiones. Por eso 
alentamos a políticos, legisladores, ciudadanos, autoridades del sector energético, 
empresas, inversores y demás partes interesadas a que apoyen la energía eólica y 
adopten decisiones concretas que contribuyan a garantizar que se alcance el 
objetivo aquí planteado. Un inmenso potencial está esperando decisiones para 
ponerlo al servicio de la gente y del medio ambiente. 
   
 

Greenpeace Argentina 
Marzo 2004 
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Los límites del clima 
 
El hombre está modificando el clima del planeta. Por encima de las incertidumbres asociadas al 
comportamiento climático de la Tierra, los científicos han reunido suficientes evidencias que 
indican que se producirán profundas modificaciones en el sistema climático  global durante este 
siglo, y tales cambios se producirán a una velocidad superior a cualquier otro ocurrido en los 
últimos 10.000 años. 
 
En 1995 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, 
por sus siglas en inglés) señaló que "el balance de las evidencias sugieren una influencia 
humana discernible sobre el cambio climático". En la actualidad, el IPCC ha mostrado que la 
temperatura global se ha ido incrementado desde 1861. Durante el siglo XX ese incremento fue 
de alrededor de 0,6oC. Hoy se reconoce que la década del '90 fue la década más caliente y el año 
1998 es el año que presenta el record de temperaturas globales registradas. Acompañando este 
proceso, se ha producido una elevación en el nivel del mar durante el siglo XX que oscila entre 
los 10 y 20 cm. 
 
Los gases que están produciendo este 
calentamiento global se conocen como "gases 
de efecto invernadero" (GEI). El principal gas 
de efecto invernadero es el dióxido de carbono 
(CO2), cuyo origen es fundamentalmente la 
quema de combustibles fósiles. Su actual 
concentración atmosférica es la mayor de los 
últimos 420.000 años.  

El incremento de las 
temperaturas globales durante 
este siglo estará en un rango de 
1,4 – 5,8ºC de continuar con las 
actuales emisiones 

 
Acorde a los distintos escenarios de emisiones de GEI durante este siglo y su influencia en las 
temperaturas globales, el IPCC publicó un nuevo informe en el año 2001 en el que se volvieron 
a enfatizar los enormes cambios climáticos que se están produciendo y que se profundizarán 
durante este siglo.1  
 
Uno de los resultados más importantes es que de continuar con el actual ritmo de emisiones el 
incremento de las temperaturas globales durante este siglo estará en un rango de 1,4–
5,8ºC. En 1995 ese rango había sido previsto de 1 a 3,5ºC. Estas cifras manifiestan que el riesgo 
climático es todavía mucho mayor a lo que se había supuesto pocos años antes. 
 
Según este último informe del IPCC “existen nuevas y más sólidas evidencias de que la 
mayor parte del calentamiento global observado en los últimos 50 años es atribuible a 
actividades humanas”. En otro de sus informes publicados en el 2001, el IPCC señaló que 
existe una certeza importante de que “los cambios climáticos regionales recientes, 
particularmente los aumentos de temperatura, han afectado ya a muchos sistemas físicos y 
biológicos”2. El conjunto de evidencias que dicho informe registra señala una situación de 
extrema urgencia. Entre otras conclusiones, dicho informe establece que los actuales niveles 
de influencia humana sobre el clima terrestre implican: 
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1 IPCC; Third Assessment Report, Climate Change 2001: Mitigation; Cambridge University Press, 2001 
2 IPCC; Third Assessment Report, Climate Change 2001: The Scientific Basis; Cambridge University Press, 
2001 
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• Un riesgo de impactos irreversibles a gran escala, tales como el derretimiento de hielos 
permanentes (como glaciares) y casquetes polares; una modificación severa en la 
circulación oceánica (corriente del Golfo); una masiva liberación de GEI por el 
derretimiento del permafrost (suelos permanentemente helados) y la desaparición de 
bosques. En general, los efectos del cambio climático serán mayores en los países en 
desarrollo en términos de pérdidas de vidas y efectos vinculados sobre las inversiones y la 
economía. 
 

• Severos impactos a escala regional. En América Latina la retracción de los glaciares 
implicará una pérdida de fuentes de agua potable. Inundaciones y sequías se harán más 
frecuentes, la producción agrícola estará en crisis y se ampliarán las áreas de incidencia 
de enfermedades como la malaria, el dengue y el cólera. También se acelerará la tasa de 
pérdida de biodiversidad.   

 
De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, el año 2003 es 
el tercero más caluroso, inmediatamente después del año 2002. El 
record del año más caliente continúa siendo 1998. Los 15 años más 
calurosos desde que se tiene registro (1867) han ocurrido desde 1980. 
Los tres años más calurosos han ocurrido en los últimos cinco años. 

 
Los combustibles fósiles son los principales responsables de las emisiones de CO2, el principal 
gas que acentúa el denominado "efecto invernadero". Por mucho tiempo se creyó que el uso de 
petróleo, gas y carbón tendría un límite que estaría dado por las reservas disponibles. Hoy, en 
cambio, podemos comprobar que la crisis climática antecede al agotamiento de las reservas y 
que el inminente colapso climático pone un límite claro y urgente al uso de los combustibles 
fósiles. 
 
Es posible establecer ciertos "límites” climáticos más allá de los cuales resulta extremadamente 
riesgoso superar. Según la mayoría de los expertos, si la temperatura media global se elevase en 
más de 1ºC para finales de este siglo respecto de los niveles pre-industriales, se habrá alcanzado 
uno de esos límites3. Además, no sólo es importante el aumento de la temperatura sino también 
la velocidad en que se produce ese incremento, ya que influye en la capacidad de los 
ecosistemas de adaptarse o no a dichos cambios. Se estima que una velocidad de aumento de la 
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temperaturas medias durante el siglo de alrededor de 2ºC. 
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temperatura global de 0,1 grado por década es la "velocidad máxima" que no debería superarse. 
Asimismo, una elevación del nivel del mar de 20 cm respecto del nivel de 1990 constituye 
también un límite que no debería ser superado. 
 
Teniendo en cuenta estos “límites climáticos" o "límites ecológicos” se puede establecer cuál 
sería la máxima cantidad de CO2 que podría emitirse para no superarlos. Esa cantidad de 
carbono, o “Cuota de Carbono”, oscila entre 145 y 265 GtC (gigatoneladas de carbono), 
dependiendo de la contribución al total de CO2 atmosférico producto de la deforestación. Una 
Cuota de Carbono de 225 GtC resulta ser un valor realista.4 
 
Si se cuantifican las reservas de hidrocarburos en unidades equivalentes de emisión (GtC) se 
puede ver que existen unas 638 GtC de carbón, 240 GtC de petróleo y 175 GtC de gas. En 
tanto la base de recursos potenciales, es decir aquellos recursos que se conocen pero que no 
son económicamente explotables en la 
actualidad, asciende a unas 4.000 GtC.  
 
El IPCC estima, acorde a sus distintos 
escenarios, que el consumo de combustibles 
fósiles hasta el año 2100, de no adoptarse 
políticas de reducción de emisiones, llegará 
a unas 1.500 GtC. Comparando estas cifras, 
y teniendo en cuenta la actividad 
exploratoria y los nuevos desarrollos 
tecnológicos para la explotación de 
hidrocarburos, es improbable que se 
enfrente una escasez de combustibles fósiles a escala global. 
 
Analizando las cifras anteriores queda claro que la cantidad máxima de combustibles 
fósiles que el mundo puede quemar sin superar los “límites ecológicos” es apenas el 
25% de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón. Esa cantidad máxima de 
carbono, que podemos denominar “Cuota de Carbono”, es sólo el 5% de las reservas 
totales (sumando las actuales y las potenciales). Contando únicamente las actuales 
reservas de petróleo y gas, la “Cuota de Carbono” nos permitiría quemar sólo la mitad 
de las mismas. 
 

 7

                                                           
4 1 GtC (gigatonelada de carbono) equivale a 1000 millones de toneladas de carbono.  
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La “Cuota de Carbono” señala un límite claro para el uso de los combustibles fósiles. 

 
Al actual ritmo de consumo de combustibles fósiles el mundo habrá quemado esa Cuota de 
Carbono en los próximos 40 años. La “lógica del carbono” conduce a una conclusión 
ineludible: Debemos disminuir de manera urgente las emisiones de GEI si no queremos 
consumir esa "Cuota de Carbono" en cuatro décadas o menos aún.5 
 
Superar los límites ecológicos mencionados tendría enormes consecuencias. Muchos 
ecosistemas cambiarían radicalmente y se resentirían económicamente numerosas regiones 
provocando graves crisis sociales. El nivel del mar pondría en riesgo a millones de personas, así 
como al suministro de agua potable en muchos sitios. La expansión de enfermedades junto a 
eventos meteorológicos extremos impactarán fuertemente en la salud humana en diversas 
regiones.   
 
Reconocer el límite que representa la  
Cuota de Carbono debe conducir a la 
comunidad internacional a actuar de 
manera urgente para disminuir las 
emisiones que afectan el clima. No podremos quemar la totalidad de las reservas de 
combustibles fósiles conocidas si queremos evitar el colapso climático. Por lo tanto los 
combustibles fósiles deben ser abandonados progresiva y urgentemente. 

Los combustibles fósiles deben ser 
abandonados progresiva y urgentemente 

 
Además de limitar la cantidad total de CO2 a emitir, debe tenerse en cuenta el ritmo en que se 
realizan esas reducciones. Si no se efectúan reducciones progresivas desde ahora, las 
limitaciones que deberán realizarse en el futuro (mas allá del año 2010) serán muy importantes y 
difíciles de llevar a la práctica. Acorde a esto, oportunamente se planteaba como necesario 
reducir en un 20% las emisiones de CO2 hacia el año 2005 tomando como referencia los niveles 
de 1990, ahora la urgencia y la magnitud de las reducciones obligan a sugerir reducciones 
mucho más drásticas. 

 8

                                                           
5 Ver “La Lógica del Carbono”, Greenpeace Argentina, Noviembre 1997. 
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La Convención sobre Cambio Climático y el Protocolo de 
Kioto. 
 
A pesar de las dramáticas evidencias y la magnitud de las reducciones de emisiones que serán 
necesarias realizar, el esfuerzo político emprendido por la comunidad internacional ha sido 
extremadamente reducido. En 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, que si bien estableció un marco para la actuación frente a 
este problema, descansó en las acciones voluntarias de los países para que se redujeran las  
emisiones de manera tal que las mismas, en el año 2000, vuelvan a los niveles de 1990. 
 
El mero compromiso voluntario mostró no ser suficiente y ante la imposibilidad de alcanzar 
esa meta, a mediados de los ’90 se comenzó a negociar un nuevo compromiso que resultó en 
el Protocolo de Kioto (1997). Este acuerdo básicamente establece una meta de reducción 
global para el mundo industrializado de un 5,2% para el año 2010 respecto de los niveles de 
1990. Una meta insuficiente si tenemos en cuenta la urgente necesidad de realizar 
reducciones importantes en las actuales emisiones globales de GEI.  
 
El Protocolo de Kioto 
 
Además de tener una modesta meta de reducción de emisiones para los países 
industrializados, el Protocolo adolece de numerosas fallas que podrían significar que aún la 
meta del 5,2% difícilmente sea cumplida. Esto se debe a los denominados “agujeros” o "vías 
de escape" del Protocolo, que debilitan sus metas.6 

 
Emisiones mundiales de carbono por la quema de 
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6 Ver “Greenpeace Analysis of the Kyoto Protocol”, Greenpeace Briefing Paper, Greenpeace International, June 
1998. 
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Aún con sus limitaciones estructurales, que reducen seriamente su efectividad, el Protocolo 
de Kioto intenta ser debilitado por parte de algunos países industrializados liderados por los 
Estados Unidos. Esta acción contra el Protocolo ha impedido que pudiese entrar en vigencia 
desde su adopción hasta hoy. Estados Unidos extremó su oposición retirándose del mismo en 
el año 2001. En la actualidad la puesta en marcha del Protocolo depende de la ratificación de 
Rusia.7  
 
La agónica situación por la que atraviesa la aplicabilidad y futuro del Protocolo de Kioto 
contrasta con las evidencias cada vez más elocuentes y dramáticas del calentamiento global. 
A pesar de las dudas sobre su efectividad es de esperar que el Protocolo finalmente entre en 
vigencia cuando Rusia abandone su posición de intransigencia. En tal caso, durante la 
segunda mitad de esta década existirá la necesidad de que se negocien las reducciones que se 
aplicarán para un segundo período de compromiso, es decir más allá del año 2012. Es 
esperable que en los próximos años se sumen nuevos países progresivamente al cumplimiento  
de límites y metas de reducción de GEI. 

 
La Argentina como parte de la Convención sobre Cambio Climático posee el compromiso de 
“formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según 
proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático”8. Si 
bien la Argentina no posee un compromiso cuantificado de reducción de emisiones, debe 
realizar los esfuerzos necesarios para que su actividad energética no repita el modelo inviable 
y altamente nocivo de los países desarrollados. 
 
Durante el desarrollo de la 4ta. Conferencia de la Convención (COP4, Buenos Aires, 1998) el 
gobierno nacional anunció su intención de elaborar una meta de emisiones que Argentina se 
comprometería voluntariamente a cumplir durante el primer período de compromiso (2008-
2012) que establece el Protocolo de Kioto.  

                                                           
7 La Convención entró en vigencia en 1994. En 1997 fue adoptado el Protocolo de Kioto. Este instrumento 
requiere un proceso formal de firma y ratificación de parte de los gobiernos nacionales para entrar en vigencia. 
Para que esto suceda se necesita que 55 países ratifiquen el Protocolo, incluyendo un grupo de países Anexo I 
(países industrializados) que representen el 55% de las emisiones del año 1990 (hasta el momento fue ratificado 
por 120 países, de los cuales 32 pertenecen al Anexo I, no alcanzando aún las condiciones necesarias para su 
entrada en vigencia). La ratificación de Rusia permitiría cumplir con el requisito del 55% de las emisiones. 

 10
8 Art.4.1.b de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
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Este anuncio se efectivizó con la presentación de dicha meta en la COP5 (Bonn, 1999). El 
compromiso que Argentina presentó vinculaba las emisiones nacionales con la evolución del 
PBI. El resultado de dicho compromiso implicaría “una reducción efectiva de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la República Argentina respecto de las emisiones de los 
escenarios más probables resultantes de proyecciones que no incluyen medidas de 
intervención que se estima entre un 2 y 10%”.9 
 
Si bien este compromiso no tiene validez en el plano internacional y su planteamiento tuvo 
elementos controversiales, Argentina, como miembro de la Convención debería asumir 
domésticamente un compromiso de esa naturaleza como parte de un programa nacional de 
acción que atienda a la urgencia del cambio climático.  
 
Dicho programa debe colocar a la Argentina en un camino de desarrollo energético limpio y a 
su vez atender a la necesidad de adaptación de las diversas áreas que se verán afectadas por 
los impactos del cambio climático y se incrementarán durante los próximos años, y que ya 
afectan a diversas regiones en el territorio nacional. Dadas las insuficientes medidas 
adoptadas hasta ahora para mitigar el calentamiento global es esperable que los impactos que 
ya se están manifestando y que tienen una enorme repercusión en nuestro país, como es el 
caso de las inundaciones, se hagan sentir cada vez más y con mayores costos sociales, 
económicos y humanos.  
 
Argentina debe procurar la urgente aplicación de las medidas de reducción de 
emisiones ya acordadas para los países desarrollados y reforzar esas metas mediante el 
funcionamiento de los mecanismos previstos en el Protocolo de Kioto del modo más 
estricto y eficaz en materia de reducción de emisiones.  
 
En el ámbito doméstico, el Gobierno Argentino debería establecer programas de 
desarrollo que contemplen el cambio climático. En materia de emisiones, Argentina 
debe trazarse un escenario de desarrollo que le permita estar en condiciones de cumplir 
sin inconvenientes las metas de mitigación que en el futuro podrían surgir de los 
acuerdos internacionales y ser un activo protagonista en el desarrollo de una economía 
energética basada en energías limpias contribuyendo así a la solución del cambio 
climático. 
 

 

 11

9 Ver “Revisión de la Primera Comunicación del Gobierno de la República Argentina. Según la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, Buenos Aires, Octubre 1999. 
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Suministro Energético Actual 
 
Si observamos la actual conformación de la matriz energética a nivel global se puede ver con 
claridad la primacía de los combustibles fósiles (80%). Esta primacía no se reducirá de 
continuarse con las actuales políticas energéticas. La transformación de esta actividad requiere 
de decisiones políticas firmes que enfrenten los intereses de las grandes corporaciones petroleras 
y que coloquen la estabilidad climática y la sustentabilidad como una prioridad global.  

Producción de Energía Primaria 
Global (2001)

(420 EJ)

Petróleo (35,0%)
Carbón (23,3%)
Gas Natural (21,2%)
Hidráulica (2,2%)
Nuclear (6,9%)
Otras (11,4%)

 
En el caso particular de Argentina, la matriz energética también se caracteriza por una fuerte 
participación de petróleo y gas natural (90%) aunque una muy baja presencia de carbón. Es 
claro que el uso de recursos renovables es muy bajo. La hidroelectricidad, proporcionada 
fundamentalmente por grandes represas, aparece de manera significativa aunque no puede 
considerarse su aporte como una fuente exenta de impactos ambientales y sociales.  

 
Producción de Energía Primaria en Argentina (1990-2002)  
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Producción de Energía Primaria en 
Argentina (2002)

(81.688 miles de TEP)

Petróleo (47,4%)
Carbón (0,0%)
Gas Natural (42,9%)
Hidráulica (4,7%)
Leña (0,9%)
Bagazo (0,8%)
Otras (2,0%)
Nuclear (1,3%)

 
Desde el inicio de sus actividades en la Argentina, Greenpeace ha venido trabajando para lograr 
una matriz energética más limpia. Procurando, desde el comienzo, limitar la expansión de la 
generación nucleoeléctrica que representa una actividad de alto riesgo ambiental y produce 
enormes cantidades de residuos altamente peligrosos y radiactivos en todo el ciclo del 
combustible (minería, producción de combustibles, generación y residuos finales). Además se 
trata de una fuente de energía cara que ha quitado recursos para el desarrollo y promoción de 
otras fuentes de energías limpias. La propuesta de Greenpeace es establecer un progresivo 
abandono de la generación nucleoeléctrica que debe ser adoptado antes del año 2010. 
 
A mediados de 1996 se inició  un trabajo para lograr un marco regulatorio adecuado para la 
expansión de la generación eléctrica por medio de generadores eólicos. En 1998 se alcanzó este 
objetivo y Greenpeace lanzó entonces un desafío mayor proponiendo un plan de acción para 
alcanzar el año 2010 con unos 3000 MW de potencia eólica instalada. Argentina posee un 
potencial enorme para hacer uso de esta fuente energética limpia e inagotable. 
 
Otra de las fuentes de energía limpia de las que Argentina puede hacer un uso intensivo es la 
energía solar. Greenpeace ha promovido esta tecnología a través de una serie de iniciativas 
desde 1997. A partir del proyecto “Greenpeace Solar” iniciado en el 2001, se procura lograr 
un conjunto de condiciones favorables para que las instalaciones solares fotovoltaicas puedan 
desarrollarse en el ámbito urbano y al mismo tiempo se cumplan objetivos de electrificación 
con renovables en las áreas rurales. 
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Emisiones y Escenarios de la Argentina 
 
Argentina es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
En cumplimiento de los compromisos que surgen de esta Convención, el gobierno argentino 
realizó el Proyecto de Estudio sobre el Cambio Climático10 que incluye el informe titulado 
“Inventario de gases de efecto invernadero” publicado en diciembre de 1997 y dado a conocer 
en mayo de 1998. Ese inventario fue la primera evaluación de las fuentes y cantidades de 
emisiones de gases de efecto invernadero para los años 1990 y 1994 acorde a los modelos de 
informes requeridos por la Convención.  
 
Posteriormente, se realizó durante 1999 un segundo estudio en la misma dirección, con el 
objeto de revisar y actualizar esos datos. El resultado fue la "Revisión de la Primera 
Comunicación del Gobierno de la República Argentina"11.  
 
Los valores de las emisiones de CO2 producto de la actividad energética en Argentina en los 
últimos años han sido los siguientes12: 
 

Años Emisiones de 
CO2 

(miles de ton.) 

Emisiones per 
cápita 

(tn CO2/hab.) 
1988 108.283 3,419 
1989 103.646 3,227 
1990 101.585 3,145 
1994 119.603 3,539 
1997 131.369 3,753 
1998 133.100 3,600 
1999 140.200 3,800 
2000 139.000 3,800 

 
La evolución de las emisiones per cápita producto de la actividad energética ha sido:  

Emisiones Per Cápita de CO2 (1970-2000)
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10 Proyecto ARG/95/G/31-PNUD-SECYT 
11 "Revisión de la Primera Comunicación del Gobierno de la República Argentina. Según la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", Buenos Aires, Octubre 1999. 
12 Fuente: Proyecto ARG/95G/31, Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, PNUD-SECYT, Buenos Aires, 
1997 y Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 1.5. (Washington, DC: World Resources Institute, 
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Si tomamos las emisiones contabilizando todos los GEI, llevados a toneladas de carbono 
equivalente, las emisiones han sido: 
 

Emisiones totales para cada uno de los Inventarios 
(en MTCE, millones de tn de C equiv.) 

 1990 1994 1997 
1.Energía 29,15 34,66 38,18 
    Quema de combustibles fósiles 25,22 29,90 33,11 
    Emisiones fugitivas 3,93 4,76 5,07 
2. Procesos industriales 1,72 1,78 2,43 
3. Solventes y uso de otros productos NE NE NE 
4. Agricultura y Ganadería 29,97 31,50 31,42 
5. Cambio de uso de suelos y Silvicultura -9,37 -9,37 -12,80 
6. Manejo de Residuos 2,48 4,04 4,44 
7.HCF, PCF y SF6 NE NE 0,31 
Total 53,97 62,61 63,96 
Total sin Cambio de Uso de Suelos y Forestación 63,32 71,98 76,77 

 
En el mencionado informe de Revisión se destaca que "si no se considera el sector de uso de la 
tierra y silvicultura en el que existen grandes incertidumbres, entre 1990 y 1994 se registró un 
aumento del 13,7% en las emisiones de GEI, en tanto que entre 1994 y 1997 dicho aumento fue 
del 6,2%, totalizando un incremento para el período 1990-1997 del 20%. Se debe observar que 
el año 1990 estuvo marcado por una fuerte recesión y que a partir de 1992 se observó un 
marcado incremento de la actividad económica que llevó a un aumento en las emisiones, 
aunque en menor proporción. El año 1997 marcó un pico en el incremento de la actividad 
económica aunque se observa una marcada declinación en la tendencia del aumento de 
emisiones de GEI. Ello se debe a varios factores entre los cuales los más importantes son: el 
aumento de la capacidad de generación eléctrica con tecnologías menos contaminantes, como 
las de ciclo combinado, la renovación del parque automotor con modelos más evolucionados y 
la reducción del rebaño vacuno."13 
 
La participación del sector energético dentro de las emisiones de GEI es creciente, llegando en 
1997 al 50% del total. La mayor parte de las emisiones son de CO2, con una componente 
importante de metano por las emisiones fugitivas de gas natural. En su gran mayoría las 
emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles. De un total de 131.369 miles de 
toneladas de CO2 en 1997, unas 123.245 corresponden al sector energía. 
 
El siguiente gráfico muestra la contribución de los distintos sectores energéticos al total de 
emisiones de CO2. 
 

                                                                                                                                                                                     
2003). http://cait.wri.org. 
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Emisión de CO2 en el Sector Energético 
(1997)
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Como parte del proyecto desarrollado durante 1997, el Gobierno Argentino también presentó 
un informe titulado “Mitigación de gases de efecto invernadero”14.  
 
En este estudio se desarrollan dos escenarios en base a premisas de crecimiento nacional y 
regional convencionales. El primero, denominado “Escenario Base”, un escenario sin mayores 
intervenciones tendientes a la disminución de GEI. El segundo, denominado “Escenario de 
Mitigación”, es un escenario en el cual se adoptan ciertas medidas para disminuir la emisión de 
GEI. Ambos escenarios se inician a partir de los datos de 1995, o “año base”, hasta el año 2020. 
 
El “Escenario de Base” supone que la intervención gubernamental en los mercados energéticos 
en el futuro "tratará de obstaculizar lo menos posible la concreción de los negocios privados". 
 
El “Escenario de Mitigación” se diferencia del escenario de base porque supone la 
implementación de opciones y acciones para mitigar las emisiones de GEI. En lo que se refiere 
a las actividades vinculadas con el abastecimiento, este escenario prestó especial atención a la 
generación de electricidad por ser la que concentra el mayor consumo de combustibles dentro 
de ese sector. En la elaboración del escenario se estima que las opciones de mitigación no 
pueden basarse en una mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta el alto 
rendimiento que tendrán en el futuro las centrales térmicas convencionales. Por lo tanto, la 
búsqueda se orientó hacia tecnologías libres de emisiones de GEI. 
 
Las emisiones de CO2 previstas en ambos escenarios se muestran en los siguientes cuadros15: 
 

                                                           
14 Subproyecto “Análisis de la mitigación de gases de Efecto Invernadero” en el marco del proyecto 
ARG/95/G31. 
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15 Las cifras de 1990, 1994 y 1995 difieren con las mostradas anteriormente ya que estos valores fueron 
revisados cuando se desarrolló el inventario de 1997. 
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Emisiones de CO2 en el Escenario Base (en Gg) 
1990 1994 1995 2005 2010 2020 
97.402 109.001 118.190 143.900 182.620 281.660 

 
Emisiones de CO2 en el Escenario de Mitigación (en Gg) 

1990 1994 1995 2005 2010 2020 
97.402 109.001 118.190 138.440 161.860 223.780 

 
El “Escenario Base” manifiesta un crecimiento en las emisiones incompatible con el 
compromiso que Argentina tiene como parte de la Convención sobre Cambio Climático. Ese 
escenario implicaría colocar a la Argentina en el 2020 al nivel de las emisiones que posee 
Brasil en la actualidad y con un ritmo de crecimiento anual de las mismas del 4,4%.  
 
Argentina no sólo deberá realizar esfuerzos para disminuir sus emisiones durante el período 
analizado como parte del actual esfuerzo global expresado en la  Convención, sino que además 
las insuficientes medidas de reducción de emisiones recientemente acordadas implicarán la 
necesidad de adoptar, dentro del marco de la Convención, medidas de reducción más 
importantes y para un grupo mayor de países en los años venideros. 
 
El “Escenario de Mitigación” plantea un escenario de emisiones menor que el de Base, pero 
aún así las mismas siguen un ritmo de crecimiento extremadamente alto para el año 2020 (3,3% 
anual).  
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Greenpeace ha elaborado un escenario energético global llamado “Fossil Free Energy Future” 
que permite cumplir con una demanda energética convencional y a su vez con la Cuota de 
Carbono global que permita mantener el clima dentro de los límites naturales ya descriptos.16  
 
En dicho escenario global se describen también los valores de las emisiones durante el próximo 
siglo para las diferentes regiones. En el caso de América Latina se supone un importante 
crecimiento de las emisiones de CO2 desde el presente hasta el año el año 2010. Luego de ese 
período, las emisiones deberían empezar a estabilizarse para comenzar su descenso a partir del 
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16 Ver “La Lógica del Carbono”, Greenpeace Argentina, Noviembre 1997. 
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año 2020. Desde ese año en adelante las emisiones deberían tener una tendencia decreciente 
hasta llegar a cero en el 2100. Un escenario así constituye una respuesta realista al cambio 
climático. Los países desarrollados, mientras tanto, deberían disminuir drásticamente sus 
emisiones durante el período que alcanza al año 2020. La meta global debe ser reducir a la 
mitad las emisiones globales antes del 2030. 

 
Greenpeace consideró insuficientes estas medidas de reducción de emisiones presentadas en el 
Escenario de Mitigación del Gobierno Nacional diseñado en 1997. Más aún, las medidas de 
mitigación aplicadas en el sector de abastecimiento eléctrico en dicho escenario estaban 
completamente equivocadas desde una perspectiva ambiental. Todas las tecnologías de 
generación eléctrica aplicadas para disminuir emisiones se basan en el aumento del parque 
nuclear y la construcción de mega-represas hidroeléctricas.  
 
El Escenario de Mitigación mencionado contemplaba el crecimiento de la potencia eléctrica 
instalada en un total de 22.600 MW desde 1995 hasta el 2020. Ese crecimiento se proyecta de 
la siguiente manera: 
 

Período 1995-2020 (potencia en MW) 
Térmico    11.400 
Hidráulico     8.700  
Nuclear     2.500 
 

Durante el período del 2005-2020 el escenario proyecta un incremento de sólo 70 MW en la 
potencia eólica, con lo que se llegaría a alrededor de sólo 80 MW de potencia eólica para el 
2020. 
 
Las represas hidroeléctricas proyectadas eran: Corpus (2.280 MW), Garabí (750 MW), Paraná 
Medio (3.000 MW) y la serie de represas del Aprovechamiento Integral del Río Bermejo (280 
MW). Las represas del Bermejo implicarán la inundación de áreas protegidas en la Provincia de 
Salta, en tanto Paraná Medio es un proyecto resistido por las provincias del litoral (actualmente 
prohibida por ley en Entre Ríos) y la represa de Corpus ya ha sido rechazada en un plebiscito 
vinculante por la población de la Provincia de Misiones. Todos estos proyectos son altamente 
conflictivos y de difícil realización. 
 
Las centrales nucleares previstas incluyen la finalización de Atucha II (Buenos Aires) y otras 
tres centrales sin ubicación. Esta expansión nuclear también plantea diversos problemas. La 
generación de residuos nucleares de alta actividad, los riesgos asociados al ciclo del 
combustible nuclear y sus altos costos económicos tornan inaceptable esta tecnología.  

 18
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Nuevos Escenarios en 1999 
 
Durante 1999, al desarrollarse la Revisión de la 1ra. Comunicación Nacional, el Gobierno 
Nacional evaluó una meta de mitigación "voluntaria" que había sido anunciada en la COP4, a 
finales de 1998. 
 
Se realizaron entonces estudios prospectivos para establecer nuevos escenarios de emisiones de 
GEI hasta el año 2012. Los pasos seguidos fueron el desarrollo de escenarios macroeconómicos 
y en función de ellos, el de escenarios sectoriales con mayor participación en las emisiones. 
 
Los escenarios macroeconómicos estimaron un crecimiento de la economía con una tasa de 
crecimiento del PBI de alrededor del 3,5% anual acumulado. Sin embargo, la incertidumbre era 
alta, existiendo escenarios extremos en los que esa tasa es del 2,2 % y del 5,2%. Esta 
incertidumbre se traslada, a su vez, a los escenarios sectoriales. Estas variaciones en la 
proyección de las emisiones totales promedio para el período 2008-2012 varían de 95 MTCE a 
122 MTCE. 
 

Escenarios de Referencia (miles de toneladas de Carbono Equivalente) 
   1990 1994 1997 2008 2012 2008-2012 

BAJO Bajo PBI-Bajo agrop. 63.320 71.960 76.780 96.189 94.974 95.582 
PROBABLE Medio PBI-Alto agrop. 63.320 71.960 76.780 106.331 116.792 111.562 
ALTO Alto PBI-Alto agrop. 63.320 71.960 76.780 116.185 128.360 122.273 
 
Para definir la meta de mitigación se adoptó un criterio de vincular la reducción de emisiones a 
la evolución del PBI de modo de tener un vínculo con uno de los factores más gravitantes en las 
emisiones y de muy baja previsibilidad. La fórmula adoptada fue: 

E = I * √P 
 

E = Emisiones medidas en toneldas de carbono equivalente 
P = PBI en pesos de 1993 
I = Indice. Este índice fue adoptado en 151,5 

 
La aplicación de esta fórmula tiene el siguiente efecto en cada uno de los tres escenarios base 
tomados como referencia: (Las emisiones están expresadas en miles de toneladas de carbono 
equivalente)  
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Trazo lleno: emisiones base. 
Trazo discontinuo: emisiones mitigación.
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El índice I = 151,5 fue adoptado para mantener la reducción de emisiones respecto de las 
proyectadas en un máximo del 10%. Con dicho índice la mitigación respecto de la emisiones 
proyectadas oscila entre un 2% y un 10%. 
 
REDUCCIONES  2008 2012 2008-2012 % 
BAJO   3.131 617 1.874 2,0 
PROBABLE   9.555 12.808 11.181 10,0 
ALTO   10.339 12.713 11.526 9,4 
 
Las metas propuestas resultan insuficientes para convertirlas en un compromiso serio para 
contribuir a la mitigación del calentamiento global. En este sentido, dichas metas oscilan 
entre los siguientes valores para el índice adoptado: 
 
ESCENARIOS CON 
MITIGACION 

       

   1990 1994 1997 2008 2012 2008-2012 % al 90 
BAJO   63.320 71.960 76.780 93.058 94.357 93.708 48 
PROBABLE   63.320 71.960 76.780 96.776 103.984 100.380 59 
ALTO   63.320 71.960 76.780 105.846 115.647 110.747 75 
 
Se puede ver que con el índice adoptado, las emisiones para el período 2008-2012 suben 
entre el 48 y el 75% respecto de las emisiones de 1990. 
 
Entendemos que el nivel de emisiones que países como Argentina deben tener para el período 
2008-2012 debe ser menor a los valores dada la dimensión del esfuerzo que es necesario 
hacer, tanto por el mundo desarrollado, como por los países en vías de desarrollo, para 
mantener al cambio climático durante el próximo siglo dentro de los límites ecológicos ya 
referidos. 
 
Ante esta propuesta, un grupo de ONGs ambientalistas argentinas le plantearon al Gobierno 
Nacional las siguientes recomendaciones17: 
 
a) La adopción del escenario de mitigación dinámico con el índice meta más restrictivo. 

Entre los propuestos, el índice de 150,7 representa una disminución de un 10% de las 
emisiones para los escenarios más altos siendo menor para el resto. Este escenario 
debería ser presentado ante la COP5 como parte de un “Programa Nacional” para el 
Cambio Climático en los términos en que la propia Convención propone a las partes en 
su Artículo 4 y el Protocolo de Kioto hace referencia en su artículo 10. 

 
b) Este programa debe ser revisado y actualizado, tal como está previsto en la redacción de 

los artículos mencionados, en el plazo de un año. Esa revisión debe tener como objetivo 
completar el estudio con más opciones de mitigación y adoptar metas de emisión más 
importantes. Antes de finalizar el año 2000, este Programa Nacional deberá ser 
convertido en Ley Nacional de modo de convertirlo en un verdadero compromiso 
nacional de mitigación. 

                                                           
17 Carta enviada por ONGs a la Comisión Nacional para la Elaboración y Propuesta de la Meta de Emisión de 
Gases de Efecto Invernadero, 30 de septiembre de 1999. 
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c) Este proceso debe ser conducido por una Comisión que procure mejorar los mecanismos 

de participación social hasta ahora desarrollados y deberá ser establecida a modo de 
comisión de seguimiento y de revisión periódica del “Programa Nacional” sobre cambio 
climático.  

 
d) Conjuntamente a la adopción de este Programa Nacional, debe ratificarse el Protocolo 

de Kioto como parte del compromiso que Argentina ha decidido manifestar ante la 
COP5.18 

 
Es importante destacar que entre las opciones de mitigación subsisten proyectos que poseen 
severos cuestionamientos ambientales, como es el caso de las represas de Corpus y Garabí y 
que deben ingresar otras opciones de mitigación que fueron dejadas de lado.  
 
Vale mencionar que este trabajo ha quedado en una mera especulación ya que no se ha 
implementado ninguna política o programa destinado a hacer realidad ni siquiera la meta 
presentada a nivel internacional en la COP5.  
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18 Al momento de escribirse esta nota, Argentina no había ratificado aún el Protocolo de Kioto. Esto ocurrió en 
Junio de 2001. 
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Enfrentar el Cambio Climático: Energías Limpias Ya! 
 
"Fossil Free Energy Future" 
 
Greenpeace publicó este estudio global durante los primeros años de discusiones dentro de la 
Convención sobre Cambio Climático. A pesar de utilizar presunciones convencionales en 
cuanto al crecimiento económico y demográfico, el estudio concluyó que es técnicamente 
factible reducir a la mitad el actual uso de combustibles fósiles para el 2030. La utilización 
de petróleo y demás combustibles fósiles podría ser abandonada completamente para el 
2100 y la energía nuclear podría abandonarse en el año 2010.19  
 
El estudio demuestra que una combinación de mejoras básicas en la eficiencia energética en 
todos los sectores, más la introducción de una serie de energías renovables, conduce a 
reducciones muy significativas en el impacto ambiental de los combustibles fósiles, sin 
generarse ningún colapso económico. Dicho escenario actúa como una "prueba" de que un 
futuro energético sin combustibles fósiles y sin energía nuclear puede ser una realidad.20 
 
El estudio de Greenpeace establece objetivos ecológicos para poder preservar el clima y 
luego demuestra cómo es posible alcanzar esos objetivos mediante la transformación del 
actual sistema energético. A contrapelo del mensaje dado por la industria de los combustibles 
fósiles, el estudio muestra que el mundo puede funcionar sin esos combustibles y sin energía 
nuclear, que las opciones tecnológicas están ya disponibles y que tal transición no implica 
ningún colapso económico. Si queremos detener la tragedia permanente de los derrames de 
petróleo, los impactos de la explotación petrolífera, el deterioro en la calidad del aire en las 
ciudades, la producción de residuos nucleares y prevenir la catástrofe climática, las 
opciones están ya disponibles. 
 
Principales resultados del estudio 
 
1. El consumo de combustibles fósiles cae desde los 290 exajoules (EJ) en 1990 a unos 144 
exajoules en el año 2030, una reducción del 53%;21 
 
2. La emisiones globales de CO2 caen un 50% para el 2030 (comparado con el 100% de las 
emisiones posibles si no se adoptan medidas). Los países industrializados alcanzan una 

 
19 El trabajo completo ha sido publicado por Greenpeace Internacional en los siguientes informes: "Fossil Fuels In 
A Changing Climate. How to protect the world's climate by ending the use of coal, oil & gas"; Greenpeace (1993). 
"Towards A Fossil Free Future. The Next Energy Transition"; Greenpeace (1993). "Towards A Fossil Free Future, 
The Next Energy Transition (Technical Annexes)"; Greenpeace (1993).  
20 Las presunciones adoptadas para el estudio fueron deliberadamente tomadas de fuentes convencionales 
utilizadas en otros estudios sobre escenarios energéticos globales. Las mismas no representan la política de 
Greenpeace. Dichas presunciones incluyen el pronóstico poblacional de Naciones Unidas de 11,3 mil millones de 
personas para el año 2100, y un gran aumento del PBI global (hasta por un factor de 14 para el período estudiado) 
basado en estudios del IPCC y del Banco Mundial. También se presume que los países del Sur seguirán el modelo 
de desarrollo económico del Norte (industrialización intensiva en recursos naturales, continuado por un corrimiento 
hacia el sector de servicios). Estas presunciones serían criticables ya que tales niveles de crecimiento del PBI son 
probablemente irrealistas y ocasionarían problemas severos en los ecosistemas. Las mismas se adoptan de este 
modo para poder comparar este estudio con otros estudios energéticos globales. Tales presunciones establecen una 
severa prueba para la factibilidad del abandono de los combustibles fósiles. El abandono de los combustibles 
fósiles fue una restricción establecida en el modelo de análisis y no una conclusión del modelo. 
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21 1 Exajoule = 1018 joule (J=joule, unidad de energía). 1 Kilovatio-hora (kwh) = 3.600 kJ  
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reducción del 20% en las emisiones de CO2 para el 2005; 
 
3. El impacto climático del escenario planteado por el estudio de Greenpeace es 
significativamente menor que un escenario convencional ("business-as-usual"). En contraste al 
incremento de temperatura que alcanza a 4ºC y al incremento en el nivel de los océanos que es 
de alrededor de 70 centímetros para el próximo siglo bajo un escenario convencional, la 
temperatura global se mantiene por debajo de 1,5ºC y el nivel del mar se incrementa en sólo 20 
centímetros en el escenario de Greenpeace. La tasa de cambio de temperatura, que incide en la 
capacidad de los ecosistemas para adaptarse, es de 0,3ºC por década dentro de un escenario 
convencional, la misma baja a menos de 0,1ºC por década en el escenario de Greenpeace en 30 
años. 
 
El impacto climático de este estudio es menor que el de cualquier otro estudio energético global 
producido recientemente, y satisface los objetivos ecológicos recomendados por diversos 
analistas climáticos. Se encuentra dentro de los requerimientos del Artículo 2 de la Convención 
sobre Cambio Climático firmada en 1992. De acuerdo a su Artículo 2, el objetivo último de la 
Convención es "la estabilización de la concentración atmosférica de gases de invernadero a un 
nivel que prevenga la interferencia antropogénica riesgosa para el sistema climático"; 
 
4. El abandono de los combustibles fósiles se alcanza por medio de importantes mejoras en 
la eficiencia energética, especialmente en el transporte, edificios y el sector eléctrico. El 
promedio de eficiencia de los automóviles, por ejemplo, se incrementa a más de 3,6 litros/100 
kms en los próximos 40 años. La eficiencia en los aparatos electrodomésticos se multiplica por 
un factor de tres. A través del incremento de la cogeneración, turbinas de ciclo combinado y 
celdas de combustibles, el promedio de eficiencia en la generación de energía se duplica; 
 
5. Junto a la mejora en la eficiencia energética, la rápida introducción de energías 
renovables tales como eólica, solar y biomasa, constituye el fundamento del abandono de los 
combustibles fósiles. Algunas de estas tecnologías, como la eólica, las hidroeléctricas de baja 
escala y los combustibles orgánicos, son actualmente competitivas en costos. Dando un apoyo 
gubernamental suficiente en investigación y desarrollo y con medidas como impuestos a la 
contaminación, más tecnologías renovables serán económicamente competitivas en 10 o 15 
años. Los costos de muchas de estas tecnologías renovables han caído considerablemente en los 
últimos 10 años -la energía eólica redujo sus costos en un 75%, la energía solar térmica un 70% 
y las celdas fotovoltaicas en un 90%; 
 
6. Basado en diversos estudios alrededor del mundo y de nuevos análisis económicos 
realizados por los expertos de Greenpeace utilizando este escenario, el abandono de los 
combustibles fósiles puede lograrse a un costo igual o menor que en un escenario convencional; 
 
7. Para alcanzar los objetivos del estudio debe iniciarse una serie de cambios de manera 
inmediata. El estudio demuestra que por cada diez años de retraso en implementar las 
reducciones en los combustibles fósiles, el mundo se compromete a un incremento de 0,4ºC de 
incremento en la temperatura global. 
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A partir de la factibilidad técnica y económica que existe para abandonar la energía nuclear y 
los combustibles fósiles, Greenpeace destaca la necesidad de adoptar las decisiones políticas 
adecuadas que permitan que esa transformación suceda rápidamente para poder evitar el 
colapso del sistema climático global y convertir la actividad energética en una actividad 
sustentable compatible con el medio ambiente. Las líneas de acción deberían centrarse en: 
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más exigentes para los aparatos electrodomésticos, iluminación, máquinas industriales y 
edificaciones.  
B. La introducción de impuestos a la contaminación para los combustibles fósiles que 
reflejen sus verdaderos costos por daños ambientales. 
C. La eliminación de todo subsidio a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, así 
como a la exploración petrolera y uranífera. 
D. La duplicación de los presupuestos de Investigación y Desarrollo en energía dentro de 
los próximos 10 años, la mayor parte a ser utilizado en eficiencia energética y renovables. Más 
del 80% de los presupuestos gubernamentales en I+D se gasta actualmente en energía nuclear y 
petróleo. 
E. Acuerdos de financiación internacional que ayuden en la introducción de tecnologías de 
eficiencia energética en Europa del Este y Central y en países del Sur; 
F. El establecimiento de una nueva agencia internacional -una agencia de la ONU destinada 
a Tecnologías para la Eficiencia Energética y Renovables- que promovería el desarrollo de estas 
tecnologías a través del entrenamiento, el apoyo financiero y la información. 
G. La reorientación del financiamiento de los Organismos Multilaterales de Desarrollo para 
proyectos energéticos hacia proyectos de eficiencia energética y renovables.  
 
 

                                                          

“Escenario energético sustentable en el Cono Sur: 2000-2020” 
 
El Programa Cono Sur Sustentable es una iniciativa de organizaciones ciudadanas de Brasil, 
Chile, Uruguay y Argentina que están trabajando en diferentes propuestas de desarrollo 
sustentable para sus países y para la región. En una publicación reciente, el Programa 
describe las bases, condiciones y criterios para la sustentabilidad energética de la región22: 
 
 Seguridad en el abastecimiento de los diversos insumos energéticos; 
 Reducción de la dependencia energética, especialmente de aquellas fuentes que 

generan altos costos sociales y ambientales; 
 Prevenir y revertir los impactos ambientales locales y globales, resultantes del actual 

sistema de producción y consumo de energía; 
 Asegurar la cobertura y el acceso equitativo de toda la población a los recursos y 

servicios energéticos; 
 Garantizar la participación democrática de la población en los procesos de decisión 

sobre políticas energéticas, proyectos y opciones tecnológicas. 
 
Los criterios adoptados para la construcción de escenarios sustentables deben considerar los  
impactos globales de la matriz energética como el cambio climático y el agotamiento de los 
recursos energéticos no renovables. Es necesario considerar también los impactos locales y 
regionales: contaminación, pérdida de biodiversidad, etc. En conjunto, esto significaría 
restringir el uso de combustibles fósiles, energía nuclear y energía hidráulica generada en 
megarepresas. 
 
También deben ser consideradas las condiciones de sustentabilidad social, relacionadas con la 
equidad dentro de la sociedad y entre las regiones. En un escenario deseable deben 
satisfacerse las necesidades de toda la población. Debe encaminarse a un equilibrio en los 
impactos sociales de los proyectos energéticos (por ejemplo, en el empleo) e incluirse 
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22 “Desafíos para la Sustentabilidad Energética en el Cono Sur”, Cono Sur Sustentable, 2003. 
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principios de restricción al sobreconsumo. 
 
Con un horizonte en el año 2020, el Programa Cono Sur Sustentable realizó una serie de 
propuestas para el diseño de un desarrollo energético para la sustentabilidad regional (ver 
Anexo I). 
 
 
¨Johannesburg Renewable Energy Coalition” 
 
En ocasión de realizarse la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable (Johannesburgo, 
2002) se conformó la denominada JREC (Johannesburg Renewable Energy Coalition). El 
objetivo de la conformación de esta coalición fue impulsar, con posterioridad a la reunión de 
Johannesburgo, la adopción de metas de desarrollo global en materia de energías renovables. 
De esa manera se buscó suplir la falta de metas con que terminó la reunión en Sudáfrica.  
 
La declaración conjunta de la JREC titulada "The way forward on renewable energy" es la 
base de la convocatoria a la próxima reunión titulada “Renovables 2004” en Alemania, 
convocada por el gobierno de ese país para junio de 2004. La Declaración Conjunta está 
impulsada por  la JREC y fue respaldada por varios países, entre ellos Argentina, Brasil y 
Chile. Este documento, que impulsa el fortalecimiento de la JREC y la adopción de objetivos 
concretos en materia de renovables, es una de las iniciativas actuales más alentadoras dentro 
de la órbita gubernamental. 

 
¨El Camino hacia  la Energía Renovable¨ 

 
1. Manifestamos nuestro firme compromiso con la promoción de la energía renovable y 

el aumento de la participación de las fuentes de energías renovables en el suministro 
total global de energía primaria. Apoyamos totalmente el resultado de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, por cuanto la consideramos un ámbito propicio 
para una mayor cooperación internacional, y tenemos intención de avanzar más allá 
del acuerdo alcanzado en el área de las energías renovables. 

 
2. Aumentar el uso de las energías renovables es un elemento esencial para alcanzar el 

desarrollo sustentable a nivel nacional y global. La energía renovable puede 
proporcionar importantes vías alternativas para reducir la contaminación, 
diversificar y asegurar el suministro de energía y facilitar el acceso a la energía en 
apoyo a la erradicación de la pobreza.  Asimismo, la quema de combustibles fósiles 
representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales 
deben reducirse para mitigar los efectos adversos del cambio climático a fin de 
alcanzar el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático para la prevención de alteraciones climáticas peligrosas.  

 
3. Nos comprometemos a cooperar para un mayor desarrollo y promoción de las 

tecnologías de energía renovable. Reconociendo el sentido de urgencia tal como se 
expresa en el párrafo 19(e) del  Plan de Implementación de Johannesburgo, 
trabajaremos en forma conjunta a efectos de aumentar sustancialmente la 
participación global de las fuentes de energía renovable, revisando regularmente el 

 27



Energía Eólica: 3000 MW en el 2013                                                                                                 Greenpeace 
 

progreso, en base a tener objetivos claros y ambiciosos, ordenados en el tiempo, 
establecidos  a nivel nacional, regional, y esperamos también, a nivel global. 

 
4. Hemos adoptado o adoptaremos tales objetivos para el aumento de la energía 

renovable y alentamos a que otros hagan lo mismo. Estamos convencidos de que esto 
ayudará en la implementación de las políticas necesarias  para lograr un incremento 
sustancial en la participación global de las fuentes de energía renovable. Dichos 
objetivos constituyen importantes herramientas para guiar la inversión y desarrollar 
el mercado para las tecnologías referentes a la energía renovable. 

 
5. Nos comprometemos a trabajar junto a los demás para lograr este objetivo, 

especialmente a través de las iniciativas de asociación que se están tomando y que 
podrían contribuir a expandir el uso de la energía renovable, como así también las 
próximas conferencias internacionales sobre energía renovable. 
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Un Programa Clave: 3000 MW de energía eólica en el 2013 
 
La energía eólica es la fuente energética limpia más competitiva en la actualidad y posee un 
inmenso potencial para desarrollarse en la Argentina. Greenpeace propone un programa de 
desarrollo de la energía eólica para convertirla en una parte importante de la matriz energética 
argentina. 
 
El objetivo de este programa es alcanzar una potencia instalada de 3.000 MW para el año 2013. 
Esto no significa un límite máximo, es una primera meta que la Argentina puede proponerse 
para modificar su matriz energética y como contribución nacional a la resolución del problema 
del calentamiento global. 
 
La potencia eólica en la Argentina a finales de 2003 era de 26 MW generando alrededor de 71 
GWh con un factor de capacidad del 31%. Si mantenemos la distribución geográfica de la 
potencia instalada similar a la actual, para el año 2013 podemos suponer que se mantendría el 
factor de capacidad del 31%. En este caso la producción anual sería, al final del período, de 
8.147 GWh lo que representaría cerca del 7% del total del consumo de electricidad del país.23 
Esta producción de electricidad eólica superaría lo que aporta anualmente el sector nuclear en 
la actualidad (7.058 GWh en el 2001). 
 

Desarrollo Eólico Propuesto  
Año Potencia 

Instalada 
(MW) 

Crecimiento  
(%) 

Generación 
Anual 
(GWh) 

2003 26  71 
2004 45 73 122 
2005 110 144 299 
2006 230 109 625 
2007 450 96 1.222 
2008 750 67 2.037 
2009 1100 47 2.987 
2010 1500 36 4.073 
2011 1930 29 5.241 
2012 2450 27 6.653 
2013 3000 22 8.147 

 
 

                                                           
23 Se adopta un factor de capacidad del 31%, aunque en realidad cabría suponer que existirá una mayor 
capacidad instalada en los sitios con mejor recurso, mejorando el promedio general del parque instalado. Esto 
elevaría el factor de capacidad promedio por encima del 31% llegando fácilmente al 35%. 
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Evolución de Potencia Eólica 
Escenario 3000 MW 2013
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La producción acumulada de electricidad limpia durante el período 2004-2013 sería de unos  
39.800 GWh. 
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¿Es posible hacerlo?  
 
Para responder a este interrogante debemos hacer algunas consideraciones acerca de las 
tendencias del mercado eólico nacional e internacional y las perspectivas planteadas para el 
mercado eléctrico en general. 
 
a) Condiciones locales 
 
La tendencia que ha seguido desde el año 1994 el mercado eólico en la Argentina es de un 
crecimiento significativo, produciéndose un estancamiento a partir del 2001, debido 
básicamente a la recesión en la economía argentina y el mayor costo del crédito. De todos 
modos, el crecimiento logrado durante los '90 ocurrió en un mercado absolutamente adverso, 
donde el bajo precio del gas natural fue determinante para definir inversiones en el área 
eléctrica y sin ningún tipo de políticas gubernamentales que hayan promovido el desarrollo 
eólico.  
 
En 1998 el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.019, Ley Nacional de Energía Eólica y Solar. 
Esta ley, largamente esperada y reclamada por el sector, nunca pudo ser una herramienta 
efectiva ya que durante 1999 estuvo demorada su  reglamentación y durante todo el año 2000 
se demoraron las resoluciones técnicas y burocráticas que la pondrían en vigencia. Cuando 
comenzó a tener vigencia plena, en el 2001, en el país se había profundizado una muy fuerte 
recesión económica que desembocó finalmente en la crisis de finales de ese año y 
posteriormente en la salida de la convertibilidad. Desde entonces las condiciones para nuevas 
inversiones en generación eléctrica son muy adversas y esto afectó los proyectos previstos en 
materia eólica. Según la prestigiosa consultora internacional BTM (BTM Consult ApS), "las 
tempranas señales positivas para el desarrollo eólico en Argentina ahora parecen distantes 
debido a la severa crisis económica en el país".24 

 

Potencia Eólica Instalada en Argentina
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Potencia instalada total: 26.560 kW 
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En materia de potencial eólico disponible, cabe señalar que de los primeros mapas eólicos 
desarrollados por el Centro Regional de Energía Eólica (CREE) a mediados de los ‘80 surge la 
existencia de un potencial eólico extraordinario en las provincias de Tierra del Fuego, Santa 
Cruz y Chubut. Según el Dr.Vicente Barros, uno de los autores de ese trabajo, el potencial de 
esa región “presenta las mejores posibilidades de aprovechamiento. El potencial de la misma 
ha sido estimado muy conservadoramente en por lo menos 500.000 MW”. Dicho estudio 
presenta como resultado una estimación de 1,25 millones de MW, equivalente a unos 500.000 
MW con un factor de utilización del 100%.25 
 
Las áreas de gran interés no sólo se encuentran al sur del paralelo 42 como en el ejemplo 
anterior. Las provincias de Río Negro y Neuquén y la costa marítima de la provincia de Buenos 
Aires son áreas consideradas con un gran potencial eólico. En la actualidad existen 10 sitios 
con instalaciones eólicas dispersos en dichas provincias.  
 
Carl Jochen Winter, del Comité Técnico 197 de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) referente a tecnologías del hidrógeno, ha dicho que “si hacemos los 
cálculos, la Patagonia por sí sola está en condiciones de generar suficiente energía como para 
abastecer al mundo entero en los actuales niveles de consumo. Esto parece increíble pero es 
posible si se aprovecha la fuerza del viento”.26 
 
Una de los primeras estimaciones sobre el desarrollo del potencial eólico para esta década se 
presentó en 1997. Inforse, una coalición internacional de ONGs vinculadas a temas de energías 
renovables, publicó en uno de sus documentos la posible inserción de la energía eólica para el 
año 2010 en un 10% del consumo total del país. Esto se lograría con una potencia instalada de 
alrededor de 4.500 MW.27 
  
La Provincia de Buenos Aires es una de 
las áreas claves para el desarrollo de la 
energía eólica en la Argentina y su 
potencial se puede comprobar en las 5 
instalaciones que ya existen en diferentes 
sitios de la Provincia. El recurso eólico en 
Buenos Aires, particularmente en su zona 
costera, es comparable con el que poseen 
países que han desarrollado a gran escala 
la energía eólica. Por ejemplo, Alemania, 
el país con mayor capacidad eólica 
instalada en la actualidad (14.609 MW a 
finales de 2003), posee en la mayor parte 
de su territorio vientos con un promedio de velocidad similar o menor a los que posee la 
Provincia de Buenos Aires28. La cercanía a las redes de distribución eléctrica facilita el 

 
25 “Energía Eólica”, Dr.Vicente Barros, Fac.de Ciencias Exactas y Naturales, UBA-CONICET, Boletín 
Informativo Techint Nro.238, Julio-Agosto-Setiembre 1985.  
26 “La Patagonia podría abastecer de energía al mundo entero”, Revista IRAM, Instituto Argentino de 
Normalización, Diciembre 1997. 
27 “Escenarios futuros de alta penetración (2010/2020) para las energías solar fotovoltaica, eólica y el uso 
eficiente, en la República Argentina: un ejercicio de backasting”, Alvarez, M. - Fernandez, D. - Fuentes, M. - 
Pedace, R., Inforse Argentina. 
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aprovechamiento de su recurso eólico en comparación con las restricciones en las redes 
eléctricas existentes en otras regiones del país como en la Patagonia. 
 
Según lo que informa el propio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, existen proyectos 
eólicos en la provincia por alrededor de 240 MW. Hay unas 40 cooperativas eléctricas que 
están haciendo en la actualidad estudios de vientos. 
 
La referencia alemana es interesante puesto que su dimensión territorial y recurso eólico son 
comparables a los de la Provincia de Buenos Aires. Alemania, con un área de 357.046 km2 y 
más de 82 millones de habitantes, cuenta con unos 14.609 MW eólicos instalados y se estima 
llegará a los 23.000 MW en su territorio para el 2007.29 Buenos Aires posee un área menor, 
aunque comparable, 307.771 km2, una población que apenas supera los 16 millones de 
habitantes y sus vientos son del mismo orden de magnitud que en el país europeo.  
 
La producción de energía eléctrica eólica en Alemania con su capacidad de finales de 2003 se 
estima en unos 28,15 TWh, teniendo en cuenta su factor de capacidad promedio que es del 
22%30. Esa producción de energía representaría un 37% de la energía eléctrica total en 
la Argentina (año 2002), unas cinco veces más de lo que producen Atucha I y Embalse 
conjuntamente cada año. En términos de generación de empleo, la industria eólica en 
Alemania empleaba ya en el 2002 unas 35.000 personas. 
 
Es claro que un país como Alemania tiene posibilidades de otorgar medidas de respaldo a la 
energía eólica muy superiores a las que puede establecer Argentina, pero las cifras nos 
muestran la existencia de un potencial en la Provincia de Buenos Aires que debe ser tenido en 
cuenta. Más aún, cuando la menor densidad poblacional aumenta la disponibilidad de 
espacios y el factor de capacidad puede ser superior al de Alemania.  
 
Esta comparación sirve a fin de visualizar el potencial existente en Buenos Aires, que se 
suma al extraordinario recurso patagónico, y señalar que adoptando las medidas apropiadas 
es posible desarrollarlo, producir un aporte energético relevante a escala nacional y 
consolidar una importante industria asociada a la actividad. 
 
Como antecedente, en la misma dirección de nuestra propuesta, durante el año 2000, la 
empresa ENARSA SA, conformada por el Grupo Elecnor y el Grupo Endesa, ambos de 
España, presentaron al Gobierno Nacional un plan de desarrollo eólico cuyo objetivo era 
alcanzar los 3000 MW en el año 2010. La iniciativa quedó sólo en un anuncio. 
 
b) Tendencias Globales 
 
Si se analizan las tendencias globales en el crecimiento de la potencia eólica y la evolución en 
el crecimiento y expansión de la industria, resulta claro que se espera para el resto de esta 
década un ritmo de crecimiento sostenido y la incorporación de nuevos mercados.  
 

 
altura. 
29 Pronóstico realizado por la BTM Consults ApS (Marzo 2003). La cifra excluye instalaciones offshore. 
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Según un reciente pronóstico de los expertos de la BTM, se estima que la región de América 
Latina podría alcanzar en el año 2007 una potencia instalada de unos 1.144 MW,31 aún 
asumiendo que no haya cambios importantes en la actitud de los gobiernos en esta materia. 

Tendencias en el Uso de la Energía, por fuentes, 1990-1999
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Las tendencias globales colocaron a la energía eólica como la fuente energética que más rápido 
ha crecido en la década de los ‘90. Los pronósticos señalan que estas tasas de crecimiento se 
mantendrán. Según el mismo informe de BTM, para fines del 2007 la capacidad global habrá 
superado los 32.000 MW, y a finales de 2012 se pronostica llegará a unos 83.000 MW. Europa 
tendrá entonces unos 58.600 MW.  
 
La Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA, por sus siglas en inglés) ha adoptado un 
objetivo para alcanzar en Europa en el año 2010 una capacidad de 75.000 MW y para el 2020 
de unos 180.000 MW. En el año 2001 Europa asumió un compromiso para alcanzar el 22% del 
total de la electricidad generada proveniente de fuentes renovables para el año 2010.32 
 
Para el mercado global, la proyección realizada por la BTM estimó para el 2012 una potencia 
de aproximadamente 175.000 MW. 
 

                                                           
31 "International Wind Energy Development". World Market Update 2002. Forecast 2003-2007, March 2003. 
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32 The Renewables Directive 2001/77/EC entró en vigencia el 27 de Octubre de 2001. Establece además 
objetivos indicativos para cada uno de los países miembros. 
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Crecimiento del Mercado Global 1997-2002 
Año Potencia Instalada al final de 

año (MW) 
Porcentaje de incremento en 

la potencia instalada 
1997 7.636  
1998 10.153 33% 
1999 13.932 37% 
2000 18.449 32% 
2001 24.927 35% 
2002 32.037 29% 
Crecimiento Promedio  33,2% 
 
"Viento Fuerza 12" es el nombre de un programa presentado por Greenpeace y la EWEA que 
analiza la factibilidad de alcanzar el 12% de la electricidad global a partir de la energía eólica 
para el año 2020. Eso representa una potencia de 1.261.000 MW  a escala global. Dicho 
programa se traduce para  Latinoamérica en una potencia de 100.000 MW en el año 2020.33 
 
"Viento Fuerza 12" demuestra que los recursos disponibles, la capacidad de las redes, el 
consumo de electricidad proyectado (asumiendo un límite de penetración del 20%), no limitan 
un programa de tal magnitud. El desarrollo económico del programa es factible y se indican 
una serie de medidas políticas que deberían adoptarse para alcanzar el objetivo.  
 

Crecimiento del Mercado Global y Empleo en el escenario "Viento Fuerza 12" 
Año Potencia Global acumulada 

al final del año (MW) 
Empleos  

(puestos-año) 
2005     73.908 243.886 
2010 233.905 547.413 
2015 610.001 1.066.645 
2020 1.261.157 1.475.808 

 
 
c) Mercado Eléctrico en Argentina 
 
En tercer lugar debemos considerar que el crecimiento eólico propuesto es necesario para 
disminuir los impactos ambientales del sector energético, responder a la creciente demanda y 
diversificar las fuentes en el suministro. Esto es así ya que adoptando cualquier hipótesis de 
evolución de la demanda eléctrica hacia el 2013 se requerirá de un incremento de la capacidad 
de generación.  
 
En su último análisis prospectivo hasta el año 2012, la Secretaría de Energía de la Nación no 
prevé "retiros de equipos existentes ni se prevé la incorporación de nuevas unidades 
generadoras en los escenarios de oferta", señalando que "el abastecimiento en el corto y 
mediano plazo se sustenta sobre la base de ampliaciones del sistema de transporte" y para el 
largo plazo se supone una ampliación de la oferta con equipos térmicos (ciclos combinados).34 

                                                           
33 "Viento Fuerza 12. Una propuesta para obtener el 12% de la electricidad mundial con energía eólica en 2020”, 
Greenpeace /EWEA, 2002. 
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34 "Prospectiva 2002", Secretaría de Energía, Mayo 2003. 
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Esta presunción oficial es conservadora en relación con el análisis que el sector generador 
eléctrico ha venido haciendo y diversos estudios técnicos que pronostican la necesidad de 
ampliar la oferta en generación para antes del 2007. 
 
Según la compañía administradora del MEM, Cammesa, “el sistema está estructuralmente 
preparado para cubrir el aumento de la demanda en el corto plazo, pero requiere que al menos 
se mantenga la disponibilidad de gas y máquinas histórica. Si la disponibilidad se cae, son 
esperables problemas/cortes del tipo eventual en el invierno de 2004 y cortes con profundidad 
creciente en 2005”. Todos los análisis señalan que ya existen límites en la transmisión 
eléctrica, que pueden existir límites, a corto plazo, en la disponibilidad de gas y, dependiendo 
de la demanda, en el 2006 y el 2007, seguramente problemas en la generación. Vale señalar que 
la construcción de una central térmica requiere de tres años.35 
 
Por otro lado, debemos verificar cuál sería la penetración de la energía generada por turbinas 
eólicas en la demanda general ya que cabe suponer un límite o techo para el ingreso de fuentes 
intermitentes como la eólica en el sistema eléctrico nacional. 
 
La cantidad de energía eólica que se puede integrar en la red eléctrica de un país o región 
depende principalmente de la capacidad del sistema para responder a las fluctuaciones en el 
suministro. Cualquier evaluación debe, por lo tanto, incluir datos sobre la producción del 
resto de las plantas generadoras, su capacidad de regular su suministro, los patrones de 
consumo en el sistema y, particularmente, las variaciones diarias y anuales de la carga. 
 
Numerosos estudios realizados sobre las redes eléctricas europeas han demostrado que no 
habrá problema técnico alguno en las redes actuales con una penetración de la energía eólica 
de hasta el 20% del mercado.  
 
En el estudio de prospectivas de la Secretaria de Energía de la Nación se estima la demanda de 
energía eléctrica hasta el año 2012. Asumiendo diferentes hipótesis de evolución de la 
economía nacional, la Secretaría se plantea tres escenarios de crecimiento de la demanda 
eléctrica identificados como Escenario Base, de Crecimiento Máximo y de Crecimiento 
Mínimo. 
 

 
35 “Dificultades en la generación eléctrica frenarían el crecimiento”, Energía & Negocios, Febrero 2004. 
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Escenarios de Demanda Neta de Energía Eléctrica (Total País)36 
(Valores en GWh) 

 Escenario de 
Crecimiento 

Máximo 

Escenario Base Escenario de 
Crecimiento 

Mínimo 
2001 80.620 80.620 80.620 
2004 90.600 86.300 82.000 
2006 99.980 94.450 88.920 
2008 110.790 104.030 97.270 
2010 118.090 110.100 102.110 
2012 128.260 119.040 109.820 

 
Para cada uno de estos casos la penetración eólica en el 2013 sería: 
 

 Crec.Máx. Base Crec.Mín. 
Eólica 2013 8.147 GWh 8.147 GWh 8.147 GWh 
Total 201337 133.788 GWh 123.337 GWh 112.950 GWh 
Penetración 6% 6,6% 7,2% 

 
Asumiendo un límite de penetración del 20%, estamos, en cualquiera de los escenarios, lejos de 
dicho límite. Esta estimación global no refleja una evaluación específica en cada sistema 
regional dependiendo de la distribución geográfica de la potencia eólica. De todos modos, el 
único sistema que se encontraría exigido es el sistema Patagónico, para el cual es necesario 
desarrollar inversiones en líneas de transmisión. Una etapa inicial de dicha ampliación está 
actualmente en curso con la extensión de la línea de 500 kV desde Choele-Choel hasta Puerto 
Madryn. 
 
Según los actuales escenarios previstos por la Secretaría de Energía del 2003, las ampliaciones 
que deberían darse en el período son: 

 
Incorporación de Potencia (MW) 

 MEDIO ALTO BAJO 
2006  100  
2008 100  100 
2009  600  
2010 550 500  
2011 500 600  
2012   1.000 

TOTAL 1.150 1.800 1.100 
 
La tabla muestra el cronograma de necesidades mínimas de incorporación de potencia que se 
ha planteado la Secretaría de Energía para cada escenario de demanda eléctrica doméstica. Los 
resultados expuestos indican que en caso de que la inexistencia de previsiones de incorporación 
de nuevas unidades generadoras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) persista, hacia el 
                                                           
36 "Prospectiva 2002",  Secretaría de Energía, Mayo 2003. 
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37 Se estiman los valores para el año 2013 asumiendo la tasa anual acumulada respecto del año base para cada 
escenario. 
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mediano plazo comenzarán a manifestarse dificultades en el abastecimiento de la demanda. 
 
La situación actual del Mercado Eléctrico, según el análisis de la Secretaría de Energía,  está 
fuertemente influenciado por la sanción de la Ley 25.561 de enero de 2002 que declaró el 
estado de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y 
cambiaria, y dispuso la salida de la convertibilidad. A partir de la situación macroeconómica 
imperante desde fines del año 2001, la propia prospectiva oficial  señala que esto “impactó 
fuertemente en el sector, que enfrenta desde entonces un escenario caracterizado por 
ingresos en moneda local con paridad cambiaria alta, congelamiento de tarifas, 
compromisos financieros en moneda dura, ausencia de crédito externo, restricción de gastos 
y carencia de previsiones de inversión”. 
 
Para dar respuesta a un escenario de incremento inexorable de la demanda y pocas 
expectativas de incremento de la oferta, lo que se expone en los escenarios de la Prospectiva 
2002 es un incremento a mediano plazo de la generación térmica sin mayores precisiones. El 
análisis oficial asume que la energía hidroeléctrica ofrece mejores condiciones de 
competitividad, con lo cual queda señalado que las ampliaciones se harán en base a equipos 
térmicos y represas hidroeléctricas.  
 
Los aprovechamientos hidroeléctricos de pequeña escala, al igual que la energía eólica y 
solar, se mencionan sólo en un rol marginal. Con referencia a la energía nuclear, el estudio 
señala que “esta opción energética no está cerrada en Argentina, aunque no se visualiza la 
conveniencia económica de su incorporación en el horizonte analizado”. 
 
Sin embargo, el Gobierno Nacional ha anunciado a finales del 2003, y con particular énfasis en 
los últimos meses, su deseo de enfrentar la crisis de oferta de generación con la conclusión de 
dos obras sumamente polémicas. La elevación de la cota de Yaciretá y la conclusión de la obra 
de la tercera planta nuclear Atucha II. Con un costo de 700 millones de dólares se piensa elevar 
la cota de Yaciretá de sus 76 metros a 83. Esta elevación de la cota de Yaciretá sumará 
numerosos problemas ambientales, sociales y económicos38. En tanto la finalización de Atucha 
II se estima en una inversión de 480 millones de dólares.39  
 
Como puede verse, la oferta es proyectada en base a equipos térmicos y una activa 
participación estatal en la financiación de grandes represas y centrales nucleares. Aún así, 
según el pronóstico de las empresas eléctricas, dichas inversiones no llegarán a tiempo para 
compensar la falta de inversiones en la generación y señalan que los problemas de 
abastecimiento se presentarán antes del final de esas obras.40  
 
Para Greenpeace es imprescindible encarar un plan de desarrollo de inversiones en el 
área de generación que involucre fuertemente a las energías renovables, tanto por su 
valor ambiental, como estrategia de diversificación de fuentes y en la perspectiva de 
lograr una mayor oferta de generación en el corto y mediano plazo.  
 
En este sentido, la energía eólica se destaca por su rápida instalación y puesta en marcha. 

 
38 "La inundación silenciosa. El aumento de las aguas en los esteros del Iberá: la nueva amenaza de la Represa 
Yaciretá". Fundación Vida Silvestre Argentina, 2003. 
39 “El Gobierno dice que inaugura obras en Octubre”, Energía & Negocios, Enero 2004. 
40 “El Gobierno dice que inaugura obras en Octubre”, Energía & Negocios, Enero 2004. 
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Además, en un contexto de necesidad de mayor generación y existiendo restricciones en el 
transporte, es apropiado impulsar la generación distribuida de energía por medio de 
fuentes renovables. Las modernas tecnologías de fuentes renovables pueden ofrecer a la 
Argentina energía limpia, de manera rápida, sin impactos ambientales ni sociales, con 
alto consenso social y contribuir al desarrollo económico por medio de inversiones y 
creación de una industria que posee un futuro promisorio a escala mundial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación de costos de generación con otras fuentes energéticas 
gráfico elaborado por Wind Power Monthly (enero 2002) 
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3.000 MW eólicos: Energía Limpia y Empleos. 
 
Energía Limpia 
 
La energía eólica es una energía limpia y uno de los modos más efectivos de disminuir la 
emisión de gases que afectan el sistema climático. No genera residuos peligrosos, no emite 
gases contaminantes, depende de un recurso de acceso libre y es segura. La ocupación del suelo 
por las turbinas en una granja eólica es del orden del 1% de su superficie siendo compatible el 
uso del área para otras actividades como la agricultura. 
 
Los costos de producción de la energía eólica están 
cayendo progresivamente y se espera una disminución 
mucho más marcada en los próximos años. A 
diferencia de otras fuentes energéticas, sus costos 
disminuyen, es abundante e inagotable. 
 
Un estudio publicado en España muestra los 
resultados de una evaluación de los impactos 
ambientales asociados a cada una de las tecnologías 
de producción de electricidad. El objetivo del mismo 
fue aproximarse a cuáles deberían ser los criterios 
para que cada fuente energética internalizara los 
costos ambientales en sus costos económicos.41 
 
El estudio fue realizado haciendo un “Análisis del 
Ciclo de Vida”, es decir, un procedimiento para 
determinar los impactos sobre el medio ambiente de 
un producto, proceso o actividad, a través de la 
consideración de todas las fases por las que 
transcurre, desde la extracción de las materias primas 
necesarias para su elaboración, hasta su gestión final como residuo.  
 
A cada tecnología se le fueron asignando “ecopuntos” a modo de penalizaciones por sus 
impactos, y así permitir la comparación entre ellas. A mayor cantidad de “ecopuntos”, más 
impactos asociados a dicha tecnología. Los resultados fueron los siguientes: 

 
41 “Impactos Ambientales de la Producción Eléctrica – Análisis de Ciclo de Vida de ocho tecnologías de 
generación eléctrica”. IDEA, Ministerio de Ciencia y Tecnología (España). Julio 2000. 
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Categoría 1 – Total de ecopuntos superior a 1.000 
SISTEMA LIGNITO 1.735 
SISTEMA PETROLEO 1.398 
SISTEMA CARBON 1.356 

Categoría 2- Total ecopuntos comprendido entre 100 y 1.000 
SISTEMA NUCLEAR  672 
SISTEMA SOLAR FOTOVALTAICO42 461 
SISTEMA GAS NATURAL 267 

Categoría 3 – Total ecopuntos inferior a 100 
SISTEMA EOLICO 65 
SISTEMA MINIHIDRAULICO 5 

   
Seguidamente se puede ver otra comparación entre las distintas fuentes de energía en base a 
la producción eléctrica, emisiones y residuos generados. 
 

Comparación del impacto ambiental 
 de las diferentes formas de producir electricidad 

Emisiones de contaminantes en la producción de electricidad: todo el ciclo de combustible. 
Gas Natural: Ciclo Combinado. Toneladas por GWh 

Fuente de 
Energía 

CO2 NO2 SO2 Partícu-
las sólidas 
en suspen-
sión 

CO Hidro-
carburos 

Residuos 
Nucleares 

Total 

Carbón 1.058,2 2,986 2,971 1,626 0,267 0,102 - 1.066,
Gas Natural 824,0 0,251 0,336 1,176 TR TR - 825,
Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3
Fotovoltaica 5,9 0,008 0,023 0,017 0,003 0,002 - 5,
Biomasa 0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768 - 13,4
Geotérmica 56,8 TR TR TR TR TR - 56,8
Eólica 7,4 TR TR TR TR TR - 7,4
Solar Térmica 3,6 TR TR TR TR TR - 3,6
Hidráulica 6,6 TR TR TR TR TR - 6,6
 

1 
8 

 
9 

 
 
 
 
 

Fuente: US Department of Energy, Council for Renewable Energy Education y elaboración propia (Worldwatch Institute). 
TR: trazas. Las emisiones de la biomasa presuponen la regeneración anual de la cantidad consumida, lo que rara vez sucede. 
La hidráulica y la biomasa tienen graves consecuencias para la diversidad biológica, y los residuos radiactivos plantean 
problemas de seguridad durante más de 200.000 años. Otros impactos son la minería a cielo abierto en el caso del carbón, los 
vertidos de petróleo y la seguridad de las centrales nucleares. (“Eólica, una energía de futuro”, José Santamarta, Revista del 
WorldWatch, Verano 1997, Nro.4.) 
 
En términos de aceptación pública, la experiencia global muestra un gran apoyo por parte de la 

                                                           
42 En relación a la energía fotovoltaica el estudio señala que la inclusión de los sistema fotovoltaicos dentro de la 
categoría 2 “debe contemplarse con reserva”. Explicando que “sin lugar a dudas, uno de los aspectos más 
discutibles del estudio lo constituye la incorporación de un sistema como el fotovoltaico, el cual todavía debe 
considerarse como una tecnología en fase de desarrollo y con un escaso nivel de implantación industrial. Así, la 
calificación relativamente elevada que recibe es el resultado de la inexistencia de una producción industrial en 
grandes series y de la cantidad relativamente elevada de energía que se precisa durante la fase de elaboración de 
las celdas fotovoltaicas. Dado que dicha energía –la necesaria para la propia fabricación de la celdas 
fotovoltaicas- procede de un mix de generación diferente en cada país, aunque siempre con una fuerte 
componente térmica o nuclear, aparecen muchas cargas y emisiones correspondientes al resto de los sistemas 
energéticos imputadas a la energía solar fotovoltaica.” 
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gente hacia la energía eólica. En la Argentina la percepción de los pobladores cercanos a las 
instalaciones eólicas es muy favorable. En Dinamarca, una reciente encuesta colocó a Vestas, la 
mayor productora de turbinas eólicas en ese país, como la segunda empresa más “ambiental” 
para el público danés. 
 
La EWEA publicó en octubre de 2003 una investigación que reúne los datos de unas 37 
encuestas de opinión pública desarrolladas en Europa, Australia, Estonia, Estados Unidos de 
América y Polonia. Los resultados están en un rango de 60-80% de apoyo popular a la energía 
eólica. En los países de la Unión Europea un 69% apoya una mayor introducción de 
renovables. Sólo un 13% fue favorable al gas y un 10% a nuclear. 
 
Durante el desarrollo del programa aquí propuesto se obtendrá una generación eléctrica 
de origen eólico de unos 39.800 GWh durante el período, esto equivale a haber 
reemplazado la emisión a la atmósfera de unas 20 millones de toneladas de CO2 
reemplazando fuentes que queman gas.43  
 
Empleos 
 
La energía eólica es hoy una industria madura que ya genera empleo para varios miles de 
europeos, estadounidenses e hindúes. La producción de turbinas eólicas se ha convertido en una 
importante fuente de empleo. En Dinamarca el negocio del viento genera ahora más empleo 
que toda la industria pesquera de ese país. El caso alemán, con más de 35.000 puestos de 
trabajo en el sector eólico, supera a la industria nuclear de ese país en generación de empleo. 
 
Desarrollando el escenario planteado y adoptando la actual relación existente entre potencia 
instalada y generación de empleos a escala global se puede estimar que al año 2013 habría en la 
Argentina alrededor de 5.500 personas trabajando en empleos vinculados al desarrollo eólico. 
Pero este modo de estimar el empleo generado no es del todo apropiado. 
 
Es muy difícil establecer la cantidad exacta de empleos asociados al desarrollo de una actividad 
industrial y la energía eólica no es la excepción. Según una estimación realizada por la EWEA 
por cada MW de energía eólica instalado se generan empleos-año para 15 a 19 personas en las 
actuales condiciones del mercado europeo. Se supone que en mercados más intensivos en mano 
de obra esta relación podría duplicarse.44  
 
Según estas cifras, y teniendo en cuenta la posibilidad de introducir la fabricación de los 
equipos en la Argentina, se puede estimar que el plan de los 3.000 MW para el año 2013 habrá 
generado unos 45.000 empleos-año en la Argentina. Si se adoptan estimaciones más 
conservadoras, del orden de 10 empleos generados por cada MW instalado, se alcanzaría la 
cifra de 30.000 empleos-año al 2013. 
 
Según la experiencia más reciente en Dinamarca se estima que se crean 22 empleos-año por 
cada millón de euros invertidos o cada MW instalado. Un cálculo más en detalle, utilizado en el 
estudio "Viento Fuerza 12", con el fin de incluir en las estimaciones la creciente eficiencia en 

 
43 Se compara con la emisión por quema de gas natural ya que este es el tipo de plantas térmicas que se han 
estado instalando en Argentina. Se adopta una relación de 0,5 kg CO2/kWh, relación basada en la emisión de un 
generador de ciclo combinado con gas natural. 
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44 “Wind Energy - The Facts”, EWEA, Junio 1998. 
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el diseño, la fabricación y la instalación eólica, que daría como resultado una reducción en el 
empleo, se ha asociado la creación de empleo con el valor de las instalaciones, un valor que 
disminuye con el paso del tiempo durante el período estudiado según el cuadro siguiente.  

 2005 2010 2015 2020 
Empleos-año/MW  14,7 12,2 10,9 9,8 

 
Aplicando estos valores a nuestro escenario de 3.000 MW para el 2013: 
 

 Potencia instalada Empleos-año Empleos-año/MW 
2004-2005 84 MW 1.235 14,7 
2005-2010 1.390 MW 16.958 12,2 
2010-2013 1.500 MW 16.350 10,9 
Total  34.543  

 
Estas cifras se ven fortalecidas si se visualiza el emergente mercado eólico en la región de 
América Latina y en particular en el Cono Sur, donde países como Chile y Brasil poseen 
grandes recursos para aprovechar. El mercado eólico en Centro América es hoy un mercado 
dinámico y México posee un futuro importante en esta materia. Argentina puede posicionarse 
como país proveedor de tecnología y servicios para el desarrollo eólico para la región de 
América Latina. 
 
Si bien es muy difícil predecir con 
exactitud el impacto de estas 
tecnologías en el empleo, las cifras que 
se están asumiendo en todos los 
pronósticos de desarrollo eólico son de  
enorme importancia.  
 
Lejos de significar una situación de 
crisis o debacle económica, la 
renovación tecnológica que implica el 
desarrollo de las energías limpias y el 
abandono de las energías contaminantes 
ya está produciendo una incipiente movilización económica y una actividad generadora de 
empleo. 
 
El desarrollo de los 3.000 MW implica movilizar alrededor de 2.600 millones de dólares en las 
nuevas instalaciones, la radicación de fábricas y la estimulación de muchos otros sectores 
vinculados con la producción de componentes y servicios.45  
 
El crecimiento de las energías limpias y renovables es una parte importante en el 
desarrollo social necesario que la Argentina debe realizar iniciando el nuevo milenio. Su 
contribución energética, ambiental y social debe ser valorada por quienes tienen en sus 
manos las decisiones que pueden poner en marcha este potencial. 
 

 43

                                                           
45 Se asume un valor de 890 u$s/kW de potencia instalada. Este es el valor asumido por la BTM para realizar su 
pronóstico global para el 2007 en "World Market Update 2002". 
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El importante desarrollo agropecuario argentino desde finales del siglo pasado hasta hace unas 
décadas atrás estuvo fuertemente basado en la energía eólica. Argentina llegó a contar con 
alrededor de 600.000 molinos de viento para bombear agua, además de los pequeños molinos 
utilizados para la obtención de electricidad domiciliaria. Hoy la energía eólica puede volver a 
ser un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la Argentina haciendo 
uso del mismo recurso renovable de entonces, pero con una tecnología actualizada y más 
poderosa. 

 44
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Medidas para alcanzar los 3000 MW eólicos en el año 
2013 

 

• Marco Regulatorio 
 
Ley Nacional Eólica: Actualizarla y darle confiabilidad 
 
Greenpeace desarrolló una intensa campaña nacional para lograr una serie de instrumentos 
legislativos que permitieran desarrollar la energía eólica a gran escala. Uno de los principales 
logros ha sido el Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar (Ley 25.019) aprobado por el 
Congreso Nacional a finales de 1998. El criterio adoptado para esa ley fue que estableciera 
las bases mínimas para un desarrollo eólico a escala nacional e indujera a la adopción de 
medidas complementarias regionales y sectoriales.  
 
Esta Ley brinda las condiciones mínimas necesarias para que se puedan producir inversiones en 
energía eólica e introduce un elemento promocional de 1 centavo por kWh generado por 
turbinas eólicas. 
 
La Ley Eólica fue reglamentada con enorme atraso (finales de 1999) y recién comenzó a estar 
operativa a mediados de 2001. Esta demora en la puesta en marcha de la Ley 25.019 ha 
evidenciado falta de compromiso del sector público con el desarrollo eólico y esto generó 
incertidumbre en los inversores al momento de confiar en la estabilidad de la ley.  
 
En este sentido, vale mencionar que una de las opiniones más influyentes para el sector eólico 
internacional, la consultora BTM, en su informe global del 2001 señaló sobre la Argentina 
que "...de tanto en tanto, se ha visto aparecer anuncios de grandes proyectos - pero, a 
nuestro juicio, existe aún una falta de seguridad en cuanto a obtener precios justos para 
los generadores eólicos y por lo tanto el mercado está aún contenido".46 
 
Luego de la crisis económica de finales del 2001 y la salida de la convertibilidad, tal como se 
ha señalado a lo largo de este informe, los precios del MEM han quedado desfasados de los 
costos reales de generación eléctrica. La energía eólica, obviamente, no escapa a esa 
situación. Asumiendo que el mercado eléctrico retornará progresivamente a precios que 
hagan viables nuevamente la incorporación de equipamiento, se debe adaptar la Ley 25.019 
con el objetivo de que su incentivo de "un centavo" se adecue a los nuevos precios del MEM. 
 
Para ello debemos traducir "el centavo" en el valor relativo que tuvo en su origen y que se 
vaya adecuando a la fluctuación de los precios del MEM. 
 
Al momento de aprobarse la Ley 25.019, año 1998, el precio monómico promedio del 
MEM fue de 24,38 $/MWh47. Es decir que "el centavo" (10 $/MWh) representaba un 

                                                           
46 "International Wind Energy Development. World Market Update 2000. Forecast 2001-2005", BTM Consult 
ApS, Marzo 2001. 

 46

47 Precio Monómico: precio que se paga a los generadores en el MEM. Se compone por el precio de mercado de 
la energía mas una serie de items: potencia puesta a disposición, riesgo de falla, energía adicional, etc. 
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40% del precio en ese entonces. Para garantizar que la Ley 25.019 mantenga esa 
relación se debe introducir una modificación en su Artículo 5 reemplazando la 
remuneración de "un centavo" por "el equivalente al 40% del valor estacional del 
kWh".48 
 
Durante los últimos dos años han surgido diversas iniciativas legislativas que procuran 
actualizar la Ley 25.019. La más acertada es la presentada por el Senador Nacional Marcelo 
Guinle que procura una actualización similar a nuestra propuesta, aunque con un valor del 
30% del precio estacional.49 
 
Además de la actualización propuesta debe existir un fuerte compromiso en sostener esta ley 
en el tiempo. Las demoras han imposibilitado a la ley 25.019 desplegar su potencial y han 
generado desconfianza en su estabilidad. Es el Gobierno Nacional quien debe recuperar 
credibilidad para ese instrumento. Sin esta condición, no será posible  ningún desarrollo 
eólico. 
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Adecuación de las leyes eólicas en Chubut y Buenos Aires 
 
Las Provincias de Chubut y Buenos Aires tienen un rol de enorme importancia para el 
desarrollo del escenario propuesto. Ambas provincias ya establecieron regímenes provinciales 
de promoción en sus territorios.  
 
Ambas leyes siguieron los criterios centrales que fueron establecidos en la ley 25.019, en 
particular, en su mecanismo de corrección de precios o estímulo a la producción de energía 
limpia, premiando cada kWh de energía entregada. Para fijar el nivel de ese estímulo se 
tuvieron en cuenta las características del recurso eólico en cada región. En el caso de Buenos 

                                                           
48 En el mercado estacional los precios se definen semestralmente de acuerdo a los períodos hidráulicos. Se trata 
de un precio estabilizado en cada periodo fijado de acuerdo con lo que se espera que suceda en el mismo. Se 
comparan luego con la realidad del Mercado Spot y se compensan en el período siguiente. 

 47
49 Proyecto de Ley 1522/02, aprobado el 28/11/02 en el Senado Nacional y pasó a la Cámara de Diputados. 
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Aires, la Ley suma 1 centavo por cada kWh eólico. En el caso de Chubut se fijó un subsidio de 
0,5 centavo por kWh para los generadores eólicos. 
 
Ambas leyes deben ser modificadas siguiendo el criterio adoptado para la Ley Nacional 
25.019. En Buenos Aires el centavo es el 40% del precio estacional y en Chubut es el 
20%. 
 
La reglamentación de la Ley Provincial 12.603 (Buenos Aires) debería ser revisada 
acorde a una serie de observaciones que Greenpeace le ha hecho llegar en su momento 
al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para una reglamentación eficaz de esa 
ley.50 
 
 
Promoción Eólica en otras áreas del país 
 
Con el mismo criterio serán de enorme importancia las decisiones que otras provincias 
importantes para el desarrollo del escenario de los 3.000 MW vayan adoptando en los próximos 
2 años. 
 
Greenpeace propone establecer de aquí al año 2005 en las Provincias de Tierra del Fuego, 
Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, Neuquén y La Rioja regímenes de promoción que 
sean coherentes con los ya planteados en Chubut y Buenos Aires. 
 

                                                           

 48

50 Ver " Energía Eólica en Buenos Aires: Un gigantesco potencial a desarrollar", Greenpeace Argentina, Junio 
2001. 
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• Metas de Desarrollo de Renovables 
 
Protocolo de Kioto: Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
 
El Gobierno Argentino debe procurar que el Protocolo de Kioto entre en vigencia lo antes 
posible. La puesta en marcha del Protocolo resultará en un impulso a las energías limpias. Es 
prioritario también procurar un funcionamiento eficaz del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL). 
 
Argentina, en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Rusia debe incorporar el 
reclamo para que ambos países ratifiquen el Protocolo de Kioto.  
 
Las condiciones que deben cumplirse para que el MDL funcione de una manera eficaz y 
contribuya a una progresiva disminución de las emisiones incluyen mecanismos de control, 
contabilidad y verificación transparentes y creíbles; sólo deben incluirse entre los proyectos 
realizables bajo este mecanismo a las tecnologías energéticas limpias y proyectos de eficiencia 
energética en su más alto nivel de desarrollo; deben excluirse proyectos de sumideros o plantas 
térmicas a gas. 
 
A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio la Argentina podrá acceder a inversiones 
destinadas a proyectos de mitigación, que encontrarán en la energía eólica una de sus grandes 
posibilidades. Este mecanismo, correctamente enfocado, permitirá una incorporación 
importante de inversiones en energía eólica en la región de América Latina. 
 
El mercado del carbono hoy no resulta de gran impacto para el desarrollo de proyectos en la 
Argentina por el bajo precio que se estima tendrá a corto plazo la tonelada reducida de carbono. 
El valor estimado actual es de US$ 3,50 la tonelada. En cambio las proyecciones a mediano 
plazo lo estiman entre 13 y 14 dólares. Si el Protocolo de Kioto entrase en vigencia y Estados 
Unidos fuese parte del mismo, esto aumentaría la demanda de reducciones, lo cual elevará el 
precio de la tonelada de carbono.51  
 
El Gobierno Nacional debe, a través de la Oficina Argentina del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (OAMDL), poner especial énfasis en los proyectos que permitan 
incorporar fuentes renovables y prácticas de eficiencia energética, particularmente, el 
desarrollo de proyectos de baja escala.  
 
Bonn - Renovables 2004: Adoptar una meta en renovables 
 
Argentina ha firmado en el año 2002 el documento titulado "El camino hacia la energía 
renovable" promovido por la JREC (ver página 30). Allí el país asume la necesidad de que se 
adopten metas de participación para las energías renovables. La oportunidad para hacerlo y 
procurar un marco propicio para la cooperación internacional en esta materia es la próxima 
Conferencia "Renovables 2004" en Alemania. Argentina debe asumir una meta nacional 

                                                           

 49

51 Estimaciones presentadas por el Lic.Hernán Carlino, Coordinador de la Unidad de Cambio Climático de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en Revista Petrotecnia, Diciembre 2003. 
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para alcanzar un 10% de la electricidad generada por energías renovables para el 2013.52  

                                                          

 
Una meta de este tipo permite trazar un horizonte y realizar una evaluación constante de la 
eficacia de los mecanismos y políticas de corto plazo que se vayan implementando. Un 
horizonte también significa una clara señal para el mercado, esencial para que se movilicen 
inversiones hacia renovables. 
 
La definición de fuentes renovables para esta meta debe excluir a las grandes represas 
hidroeléctricas, la generación por centrales atómicas y por la incineración de residuos. La 
generación hidráulica debe contabilizarse en un rango de potencias máximo de 10 MW. 
Recordemos que en la aplicación de proyectos para el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), dentro del Protocolo de Kioto, se excluyen la energía nuclear y las grandes represas 
por no ser compatibles con el "desarrollo limpio". 
 

 

 50

52 En el año 2003 el Senador Nacional Pedro Salvatori presentó un Proyecto de Ley cuyo objetivo es alcanzar 
una contribución de las fuentes de energía renovables del 8% hacia final del 2013.  
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• Propuesta de la CADGE 
 

Cámara Argentina de Generadores Eólicos 
Propuesta: “Bases para el Desarrollo de la Energía Eólica en la Argentina" 
 
La Cámara Argentina de Energía Eólica, CADGE, intenta abordar todos los aspectos 
relacionados con la generación de energía eólica, comprendida esta dentro de las energías 
limpias.  
 
La plataforma fundacional es crear un foro permanente para analizar y difundir propuestas 
acorde al desarrollo de esta fuente, monitorear su evolución a nivel mundial y 
fundamentalmente, encontrar los caminos que hagan posible su inserción dentro del contexto 
y realidad de nuestro país. 
 
Resulta también claro que el desarrollo de la energía eólica en Argentina, desde los años ´80, 
ha marcado el camino de investigación y aprovechamiento de esta fuente, liderando en esta 
materia al conjunto de los países de Latinoamérica. 
 
De hecho, la primer ley de Energía Eólica ha tenido lugar en nuestro país, y antes de ello, 
varios molinos eólicos ya generaban energía limpia en Argentina, con rendimientos 
superiores a los registrados en países donde este tipo de generación era y es fuertemente 
apoyada por su gobiernos. 
 
La ley de Energía Eólica 25.019 sin dudas abrió un espacio de análisis para las inversiones, 
junto con las leyes provinciales auguraban un inicio de la actividad de  significativa 
importancia.  Dado que, como ha ocurrido y ocurre en los mercados desarrollados con el 
sustento de políticas centrales, este desarrollo implica  una política industrial asociada, lo que 
sería redundante profundizar en esta oportunidad, ya que Greenpeace aborda el tema en el 
informe del cual forma parte esta propuesta. 
 
La experiencia en Argentina con la generación eólica ha sido exitosa respecto del uso de la 
tecnología, su inserción al sistema de distribución eléctrico y su impacto en el medio 
ambiente, de hecho las potencias individuales instaladas de los molinos eólicos acompañaron 
el desarrollo a nivel mundial, incorporando tecnología de punta, equipamiento moderno que, 
hasta el presente, siguen siendo las de mayor potencia en Latinoamérica. 
 
La crisis económica que ha sufrido nuestro país golpeo fuertemente al sector energético, 
aunque este ya mostraba señales claras de debilitamiento que no permitían nuevas 
inversiones. Por consiguiente, lo anterior, ha producido un importante impacto en el sector 
eólico, dejando a las leyes eólicas, nacionales y provinciales, sin el efecto para las que fueron 
creadas. 
 
Lo descrito no es más que una reseña de lo sucedido, pero es la base para los nuevos planteos 
e impulsos que, en este caso, CADGE propone como agenda para la discusión de futuro 
desarrollos en esta materia. 
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En este sentido, y comparando con las administraciones anteriores, las cuales han tenido 
como mínimo una actitud indiferente a este tipo de energías, nos alienta la apertura de la 
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nueva administración, a considerar iniciativas que promuevan un desarrollo con alto impacto 
sobre la economía nacional y regional. 
 
De nada sirven las propuestas que se puedan formular, si como en el pasado, no cuentan con 
la activa participación de la autoridad competente, para discutir, desarrollar y concluir, en la 
adopción de criterios y acciones que permitan el desarrollo de este sector con  objetivos 
claros,  alcanzando las  metas que se fijen  de común acuerdo. 
 
Basados en esta posibilidad e insertos dentro de la situación económica presente, es nuestra 
intención proponer algunas iniciativas en pos de lanzar una nueva etapa en el desarrollo de la 
energía eólica en Argentina;  
 

a) analizar las leyes existentes debatiendo dentro del contexto del mercado eléctrico, 
la actualización y modificación, como así también establecer metas en porcentajes 
de inserción de potencia eólica instalada dentro del sistema eléctrico con vista al 
año 2013, en correspondencia con la discusiones de cambio climático global, en el 
marco del protocolo de Kioto, y la próxima reunión en Bonn, Alemania, a 
realizarse en Junio del 2004. 

b) La elaboración de un plan de corto plazo con la intención de alcanzar una meta de 
200/300MW instalados en el año 2007. 

 
Debemos definir previamente que  las inversiones en el sector no se pueden seguir 
considerando vía la importación de equipos a valor dólar o Euro, lo cuál definitivamente no 
tendría asidero ni relación con la coyuntura económica actual. 
 
Debemos desarrollar estos proyectos bajo el concepto de inversión en Pesos para una 
economía de proyecto en Pesos. 
 
Cabe señalar que la descripción siguiente solo enumera las consideraciones generales para 
luego dentro del ámbito correspondiente y con la participación de las autoridades de los 
organismos oficiales competentes, se desarrollarán en detalle: 
 
1) Definición y cuantificación del mercado,  
 
Es fundamental para concretar o dimensionar la meta del 2007, antes mencionada, definir el 
mercado, cuantificarlo, establecer los lugares factibles de instalación y las potencias, en base 
a los requerimientos y necesidades eléctricas de demanda y de recurso eólico existente.  Esto 
permitirá definir un potencial crítico sobre el cual debe desarrollarse la política industrial. 
 
Provincias como  Chubut, Santa Cruz,  Buenos Aires, entre otras,  tienen un rol importante  
para la concreción de este plan, dado que en la presente propuesta se consideran proyectos 
relacionados con servicios públicos provinciales, cooperativas eléctricas, y proyectos  de 
inversión privada localizados en las mismas. 
 
2) Mapa eólico  
 
Definido lo establecido en el punto 1, se realizará una campaña de evaluación de recurso 
eólico en relación a los sitios antes determinados. El objetivo es obtener una factibilidad 
técnica de los proyectos con las diferentes alternativas de potencias a instalar. Partiendo de 
 52
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este punto, se hará un estudio económico basado en la tarifa que pudiera percibir la entrega 
de energía por parte de proyectos en las distintas localizaciones.  
 
3) Formulación del proyecto industrial 
 
Todo proyecto industrial pensado para este fin debe basarse en la elaboración  local de todos 
los componentes, iniciando el proceso gradualmente hasta alcanzar el máximo porcentaje 
posible. 
 
Este porcentaje se relacionará con la cantidad de MW confirmados dentro de la previsión de 
potencia  a instalar en el período determinado. Se considerarán proyectos y diseños locales 
que se ajusten a los requerimientos específicos de nuestras áreas de aprovechamiento  
Para dicho objetivo es necesario contar con reconocida tecnología de referencia, transferencia 
de la misma, y la dirección técnica del proceso. 
 
A tal fin se establecerá un concurso a nivel nacional e internacional a tal efecto, convocando 
a las industrias locales, promoviendo su adecuación, las que resultarán proveedoras de las 
partes.  
 
Finalmente, el resultado se verá traducido en un costo proyectado por kW, de fabricación 
local. La participación de las Universidades y centros de investigación en esta etapa del 
proyecto es fundamental para la formación de técnicos en la materia. 
 
4) Análisis de la economía del proyecto 
 
Los puntos anteriores definen el costo de kW instalado por cada localización, el ingreso por 
venta de energía e incentivo por adecuación de las leyes de energía cólica, costos de 
mantenimiento y operación, financiamiento etc., determinarán el resultado económico del 
proyecto. Del presente análisis también surgirán los aportes excedentes, necesarios o no, para 
que el proyecto obtenga la tasa de retorno interna esperada.  
 
A los efectos de analizar el resultado económico y dentro del contexto de variables a 
considerar, la composición de los ingresos del mismo, será  a partir de la conformación de 
una Tarifa Eólica  (TE),  que siguiendo los conceptos anteriores se compone de:; 
 

TE = Pe + In + Ip + Apd 
 

TE:  Tarifa eólica 
 Pe:  Precio de la energía 
 In: Incentivo nacional 
 Ip:  Incentivo provincial 
 Apd: Aporte  para el desarrollo 
 
In, e Ip se definen a partir de la adecuación de las leyes existentes,  Apd, se establecerá en 
relación al resultado económico de los proyectos. 
 
5) Financiamiento 
 
Para la etapa de investigación y puesta en marcha del proyecto, se analiza, entre otras 
 53
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alternativas, la utilización de fondos para el desarrollo de energías renovables provenientes de  
instituciones a nivel internacional a los efectos de cubrir esta etapa, fondear bancos locales 
para el financiamiento del proyecto y los incentivos que resulten necesarios para obtener la 
concreción de este desarrollo.   
 
6) Definiciones  
 
Deberá establecerse: 
 
-La institución, gobierno o ente que lidere el proceso de fabricación, aglutinando las 
actividades industriales, la recepción del know how y la dirección técnica internacional 
 
-La institución financiera administradora de los fondos para el desarrollo. 
 
-Los inversores, operadores privados y públicos, que desarrollarán y administrarán  los 
proyectos estructurados.  
 
7) Programa de desarrollo 
 
Ejecución del plan/programa, celebración de acuerdos y contratos, aprobación, construcción e 
instalación de proyectos. 
 
8) Resultados esperados 
 
Con la implementación de todos los aspectos que hemos enumerado, esperamos alcanzar los 
siguientes resultados: 
 

1- Generar energía limpia, alcanzando un porcentaje determinado de Energía Eólica en 
la matriz energética de nuestro país. 

. 
2- Establecer una fabricación local, que permita satisfacer las necesidades propias de 

mercado, contando con una  industria de crecimiento sostenido. 
 
3- Mano de obra calificada: No solo crear y promover nuevos empleos, sino también la 

especialización de profesionales en la materia. 
 
4- Una vez consolidada en nuestro país, proveer de esta tecnología a los países de 

Latinoamérica. 
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• Inversiones: Cambio a Energías Positivas  
 
Menos gastos en nuclear. Más inversiones en eólica. 
 
Para introducir financiamiento en el área de renovables es necesario dejar de subsidiar a 
sectores tecnológicos que han probado su incapacidad de sustentarse por sí mismos en el largo 
plazo y no resultan en aportes para el desarrollo sustentable. El caso de la energía nuclear es 
paradigmático en este sentido.  
 
Durante los próximos años es posible reorientar una serie de gastos y propuestas que hoy pujan 
por financiamiento en el sector nuclear. Por ejemplo, los 132 millones de dólares para subsidiar 
la construcción de un reactor nuclear en la Provincia de Río Negro, un prototipo de reactor 
atómico llamado CAREM de 25 MW. La propuesta que algunos sectores hacen es intentar 
habilitar el endeudamiento del Estado Nacional en 132 millones de pesos para costear la 
construcción de ese prototipo de reactor nuclear. La recuperación de tal deuda es imposible. 
 
Todos los años se ha venido gastando un promedio de 25 millones de dólares en el 
mantenimiento de infraestructura vinculada a la planta atómica de Atucha II (obrador y Planta 
de Agua Pesada). Gastos improductivos que no tienen ninguna posibilidad de recuperación. A 
esto habría que agregarle los costos de créditos no utilizados, lo que conforma un paquete de 
dinero que podría liberarse para destinarse al desarrollo eólico.53 
 
Existe ahora la propuesta de finalizar Atucha II. Lo faltante, según estimaciones oficiales, es de 
480 millones de dólares (los 3.300 millones de dólares ya gastados en la obra son 
irrecuperables!). Ese dinero también podría destinarse a financiar inversiones eólicas. 
 
La propuesta de Greenpeace es cancelar definitivamente el proyecto Atucha II. Su cierre 
demandará costos muy por debajo de los 375 millones de dólares estimados por la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el 200154. Nuestra estimación es que 
de los 480 millones faltantes para concluir la obra, unos 400 millones pueden ser 
redirigidos a financiar el programa de corto plazo de la CADGE para el despegue de la 
industria eólica.   
 
 
 
 

                                                           
53 Ver "Atucha II vs. Energía Eólica", Greenpeace Argentina, junio 2001. 
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54 "Evaluación del Proyecto C.N. Atucha-2", Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, mayo 
2001. 
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• Conectar la Patagonia  
 
Conexión entre la Patagonia y el Sistema Interconectado Nacional. 
 
Actualmente el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que transporta energía eléctrica a toda 
la región norte y centro de la Argentina no incluye a la región patagónica. La Patagonia cuenta 
con un Sistema Interconectado Patagónico desvinculado del SIN. Para poder aprovechar la 
potencialidad eólica patagónica es necesario contar con una interconexión entre ambos sistemas 
y de ese modo poder transportar energía desde el sur del país hacia el resto del territorio. 
 
Para realizar este proyecto es esencial la decisión política del Gobierno Nacional y las 
provincias patagónicas. Este proyecto debería concretarse para el 2004-2005. 
 

 
 
El Plan Federal de Transporte presentado en el 2000 incluyó la línea patagónica. Esto 
hace que la extensión desde Choele-Choel (Río Negro) hasta Puerto Madryn (Chubut) ya 
esté en marcha55. Es necesario extender esa conexión hasta la zona de Comodoro 
Rivadavia (Chubut) y Pico Truncado (Santa Cruz) para el período 2005-2010.  
 

 56

                                                           
55 Ya se presentaron las ofertas técnicas para la construcción, operación y mantenimiento del tramo Choele-
Choel a Puerto Madryn. Se estima que las obras comenzarán en marzo de 2004 y demandarán dos años y un 
desembolso de 248 millones de pesos. 
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• "Regalías Ambientales" 
 
De los combustibles fósiles a las energías positivas. 
 
La actividad petrolera tiene una responsabilidad ineludible sobre la crisis climática global. La 
ciencia demuestra la necesidad de abandonar el uso de los combustibles fósiles.  
 
Las empresas líderes del petróleo poseen los medios económicos para hacer que las nuevas 
tecnologías energéticas limpias alcancen un alto nivel de masividad y desarrollo. Los enormes 
recursos económicos que se gastan explorando y desarrollando nuevas áreas de explotación 
petrolera representan inversiones en la destrucción climática. 
 
Algunas de estas compañías han manifestado su compromiso con el desarrollo de fuentes de 
energía limpia. A pesar de esto, invierten sumas insignificantes en energías renovables 
comparado con lo que anualmente destinan a la exploración y extracción de fósiles.  
 
El agotamiento de estos recursos no renovables es una restricción que debe asumir una política 
energética para la sustentabilidad. El actual sistema de regalías compensa económicamente a 
las provincias por la explotación de los recursos fósiles de sus subsuelos. Este sistema no es 
suficiente para compensar los impactos ambientales y producir la reconversión energética 
necesaria.  

 
Evolución de la relación reservas - extracción de Petróleo y Gas Natural 

 
 
Greenpeace propone establecer un sistema nacional de "regalías ambientales" que 
obligue a las compañías petroleras a realizar inversiones en energías renovables acorde a 
la extracción de combustibles fósiles. 
 
Por cada millón de m3 de crudo o mil millones de m3 de gas natural deberán instalar 1 
MW de fuentes renovables. Las inversiones no significarán para las compañías ningún 
tipo de carga económica perjudicial para sus economías, sólo las obliga a participar en el 
desarrollo del mercado de las energías renovables en la Argentina. 
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El sistema deberá ponerse en ejecución a partir del año 2005. Este sistema implicaría la 
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instalación de un promedio de 90 MW de energías renovables anuales por parte del sector 
hidrocarburos. El Estado debe dar señales firmes para que las compañías petroleras se 
conviertan en compañías de energía limpia.56 

 

                                                        

 
 BP acepta los límites climáticos:  

 
John Browne, directivo de la petrolera BP ha anunciado recientemente a 
sus inversores en Londres que las concentraciones atmosféricas de gases 
de invernadero necesitan ser estabilizadas en 500-550 ppm para evitar 
serios impactos por el cambio climático. Esta meta implica aceptar como 
límite máximo una suba de la temperatura promedio de 2ºC, lo que 
requiere una reducción del 60% de las emisiones de CO2 para el 2050, un 
objetivo compatible a las demandas que Greenpeace viene realizando. 

 

 
56 Se xtraen un promedio de 44 millones de m3 de crudo anuales y unos 45 millones de Mm3 de gas natural. 
  
 e
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• Mapa Eólico 
 
Para el desarrollo de cualquier actividad a escala es necesario conocer la disponibilidad del 
recurso existente, en este caso el recurso eólico. En la Argentina los estudios del recurso viento 
han sido desarrollados fragmentadamente. Hoy se cuenta con información dispersa, alguna de 
muy buena calidad, pero que no cubre la totalidad de las áreas de principal interés. 
 
Es necesario que el Centro Regional de Energía Eólica (CREE), por medio de acuerdos 
regionales con otros organismos técnicos, desarrolle esa actividad de manera de acelerar 
los procesos de toma de decisión y la definición de proyectos. El Gobierno Nacional, a 
través de la Secretaría de Energía y las Provincias interesadas deben realizar un esfuerzo 
para cooperar en esta tarea necesaria y urgente. A través del Consejo Federal de la 
Energía Eléctrica se podría avanzar en esta tarea. 
 
El CREE viene desarrollando esta tarea con gran nivel técnico, reconocido internacionalmente, 
y hoy ya se cuenta con el mapa eólico de las Provincias de Chubut y La Pampa, totalmente 
digitalizados y de fácil utilización por cualquier interesado en conocer el potencial existente. 
Existen avances para realizar este relevamiento en la Provincia de Neuquén. 
 

 
Vista del software para visualizar el mapa eólico de La Pampa (CREE) 
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Vista del software para visualizar el mapa eólico de Chubut (CREE) 
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• La opción Positiva para los consumidores 
 
El sector eléctrico debe seguir el camino ya iniciado por un grupo de Cooperativas Eléctricas 
que en Argentina han apostado al desarrollo eólico. La generación y el consumo de energía 
limpia son hoy posibles y esa opción debe ser parte de las decisiones que deben adoptar las 
empresas y los consumidores.  
 
Las empresas de distribución de energía eléctrica deben ofrecer fuentes de energía limpia 
a sus usuarios y además permitir el ingreso de fuentes renovables distribuidas en sus 
redes. Esto último debe hacerse por medio del sistema de “net-metering”. Este sistema 
permite a los usuarios inyectar en su redes de consumo generación en base a fuentes 
renovables y descontarlo de su consumo de la red pública. Es inmenso el potencial que 
podría desarrollarse por generadores solares y eólicos de baja escala en todo el país si un 
sistema de medición neta del consumo fuese legal y se permitiese la conexión a la red de 
renovables. Las compañías de distribución deben adecuar sus negocios a esta tendencia 
irreversible y sumamente positiva para elevar la generación distribuida de energía y 
disminuir exigencias en el sistema de transporte.57 
 

 
Ejemplo: consumo mensual de energía eléctrica en la ciudad de Pico Truncado (Santa Cruz).  

Composición porcentual por fuentes (gas, hidro, viento) del consumo total mensual. 
 

 
                                                           
57 ver "Microelectricidad", Greenpeace Argentina, Mayo 2001. Ver “Net Metering”: Una herramienta clave 
para desarrollar las energías limpias y renovables.", Greenpeace Argentina, Mayo 2001. 
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• Hidrógeno (H2) 
 
El desarrollo de la tecnología del uso del hidrógeno, con sus diferentes opciones, debe ser una 
prioridad en materia de desarrollo tecnológico para la Argentina. El uso del hidrógeno como 
combustible permite el almacenamiento de la energía eólica y permite ampliar el rango de 
aplicación de esta fuente energética y el de otras renovables como la solar. El hidrógeno es un 
vector energético limpio que despierta una gran expectativa a escala mundial para acumular 
energía y utilizar en medios de transporte, hogares e industrias, etc. 
 
Existe una gran diversidad de proyectos e iniciativas en torno al tema de hidrógeno. Son 
numerosos los proyectos legislativos presentados, coexisten propuestas dentro del ámbito 
gubernamental a nivel nacional, provincial y local, iniciativas privadas y no gubernamentales. 
En su conjunto, no constituyen un gran volumen de actividad y de recursos económicos, pero 
representan una diversidad de enfoques y aproximaciones al tema que deben ser tenidas en 
cuenta.  
 
Una propuesta de trabajo en materia de hidrógeno debe alentar las iniciativas  privadas y 
*ayudar al desarrollo de los proyectos de 
entidades intermedias y de investigación. 
Asimismo debe existir un organismo nacional que 
procure el máximo provecho de todas esas 
iniciativas, oriente un flujo de inversiones 
importantes por parte del Estado y trabaje en base 
a metas bien precisas para el corto, mediano y 
largo plazo. 
 
Se deberá establecer ese organismo dentro de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, con participación de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la 
Secretaría de Energía. El presupuesto básico con 
que este organismo debe contar desde su inicio es 
de unos 15 millones de pesos anuales. Este 
organismo, en base a una estructura mínima, debe 
permitir dirigir recursos al financiamiento de 
proyectos, capacitación e investigación, y debe 
estar en condiciones de realizar acuerdos con 
otras áreas de gobierno, con agencias de 
cooperación internacional, empresas y 
organismos de investigación y desarrollo.58   
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58 Se gastan 13 millones de pesos anuales en sueldos para mantener la improductiva Planta Industrial de Agua 
Pesada (PIAP) en Neuquén. Una planta con una capacidad de producción de 250 toneladas anuales. El costo de 
esta planta se estima en unos 1.300 millones de dólares y representa uno de los peores negocios nucleares. Se 
inició en 1980 y jamás llegó a estar operativa ni vender su producción. Además del gasto mencionado se gastan 
otros 500.000 dólares mensuales en energía. Se trata de una planta desproporcionada para el exiguo mercado 
mundial de agua pesada. La PIAP constituye un ejemplo de subsidios improductivos y que podrían ser 
utilizados para orientar recursos tecnológicos a áreas con futuro y que pueden ser la base de la sustentabilidad 
futura. 
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Se debe trazar un plan de desarrollo de actividades que permita avanzar en el conocimiento y 
el desarrollo de aplicaciones en cada uno de los segmentos de esta industria: 
 

♦ Producción del H2. 
♦ Distribución. 
♦ Almacenamiento. 
♦ Conversión (a electricidad o energía térmica). 
♦ Aplicaciones (uso final). 

 
Para el corto plazo, el plan debe incluir la instalación de equipos demostrativos de electrólisis 
de agua en base a una fuente eólica de electricidad y celda de combustible para ser instalada 
en sitios aislados.  
 
Las metas de largo plazo deben orientarse a consolidar una economía local de 
hidrógeno limpio (en base a fuentes primarias renovables y limpias). La carrera 
tecnológica en torno al hidrógeno está en pleno desarrollo. Argentina puede ser parte de 
la misma adoptando las prioridades tecnológicas apropiadas y acordes a los desafíos 
contemporáneos.  
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Comentarios finales 
 
Argentina dispone de un enorme potencial energético en fuentes renovables y limpias. 
Podemos lograr que en nuestro país exista una clara política de promoción y desarrollo de 
esas energías, como la eólica y solar. "Energía Positiva" que contribuye a mejorar la calidad 
ambiental, reduce los riesgos  globales del cambio climático, genera industrias limpias con 
fuerte impacto en el empleo y con enorme potencial de crecimiento. 
 
En junio de este año se realizará la Conferencia "Renovables 2004" en Bonn, Alemania. Esta 
Conferencia ha sido convocada por un importante grupo de países que reconocen la 
necesidad de actuar rápidamente para lograr que las energías renovables y limpias tengan una 
mayor participación en la producción energética mundial.  
 
Reconociendo la urgencia que significa el calentamiento global y los riesgos asociados a la 
industria nuclear y los de las grandes represas hidroeléctricas, es cada vez más firme la 
convicción general de que las energías, como la eólica y la solar, deben cumplir un papel 
cada vez más importante en la actividad energética de cada país. 
 
Uno de los objetivos de la Conferencia mencionada es establecer metas de desarrollo para las 
energías renovables. Greenpeace promueve que Argentina adopte un objetivo tal que el 
10% de la electricidad nacional provenga de fuentes renovables en el año 2013. Por eso 
estamos impulsando este plan de acción para el desarrollo intensivo de la energía eólica que 
permitirá alcanzar 3.000 MW de potencia eólica en el 2013. El objetivo es alcanzable, pero 
requiere de una serie de decisiones adecuadas y que se eliminen barreras tales como los 
subsidios que otras fuentes de energía sucia continúan recibiendo. 
 
Argentina puede lograr un futuro energético limpio y renovable en base a lo que 
denominamos "energías positivas". Sin agotar recursos naturales, sin dañar ecosistemas, sin 
riesgos ambientales, sin producir residuos peligrosos o radiactivos. Energías Positivas que 
son inagotables, abundantes, con amplia aceptación social y que permiten una absoluta 
independencia, ya que utilizan recursos gratuitos y de libre acceso como el viento y el sol. 
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Anexo I 
 
Propuestas para la Sustentabilidad Energética en el Cono Sur 
 
a. Incorporación de las externalidades 
 
La extensión del uso de las fuentes alternativas de energía en el Cono Sur, como la solar, la 
eólica, la microhidráulica, el gasogeno, las biomasas, el biodiesel, etc., enfrenta un primer 
problema derivado del hecho de que los métodos de la economía clásica no tienen en cuenta 
las costas del deterioro ambiental, por lo que los precios de la energía son muy inferiores a 
sus costos reales, lo que no contribuye a que el mercado asigne espontáneamente los 
recursos necesarios para desarrollar las fuentes alternativas de energía. 
 
Es necesario generar estrategias articuladas en el ámbito regional, para incrementar y 
masificar el uso de fuentes alternativas de energía. Además, las alternativas energéticas 
basadas en los combustibles fósiles deben incorporar las costas de su utilización en términos 
de la degradación ambiental, daños a la salud pública, vulneración del patrimonio natural y 
cultural, entre otros elementos. 
 
b. Adopción del sistema de Generación Distribuida 
 
El sistema de generación distribuida es el marco necesario para el desarrollo de las fuentes 
renovables. Consiste en sistemas de generación relativamente pequeños, que están 
conectados directamente a la red de distribución (media y baja tensión). Este sistema de 
generación favorece la descentralización de actores en la generación y distribución de 
energía, reduciría las pérdidas hasta en un 40% y, por ende, disminuirían significativamente 
las costos de inversión. 
 
c. Políticas públicas para la planificación energética 
 
Al Estado le corresponde activar la definición de una nueva política energética, asumiendo 
un mayor liderazgo en la determinación de objetivos que respondan a las necesidades y 
demandas de la población. Es su deber desafiar y aplicar una estrategia energética 
consistente con el desarrollo sustentable, que concilie la expansión del sistema con los 
desafíos de largo plazo no considerados por el mercado. 
 
d. Restricciones a las actividades energointensivas 
 
La región no debe seguir fomentando el desarrollo de la industria extractiva, que genera 
gran demanda de energía y mantiene su rol subordinado por exportación de bienes 
primarios. Se necesita reformar las plantas de producción, donde los procesos de 
transformación signifiquen agregación de valor y por ende, mayor valoración en el mercado 
internacional. 
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Las actividades de producción de bienes intensivos en energía -la minera y transformación 
del cobre (Chile); aluminio primario (Brasil y Argentina); acero (Brasil y Argentina); ligas 
de hierro (Brasil); papel y celulosa (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) - deben 
ser reducidas, abandonando el rol de subordinación de la región como exportadora de 
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bienes primarios para el mercado internacional. Por su parte, los empleos actualmente 
generados por estas actividades deben ser sustituidos a través de un programa de 
recalificación de la mano de obra. 
 
Las actuales plantas de producción electrointensiva deben ser reformadas, extendiendo el 
proceso productivo a las etapas de transformación, de forma que los bienes sean el resultado 
de un proceso de mayor agregación de valor, con una consecuente valoración en el mercado 
internacional. 
 
e. Restricción del desarrollo de fuentes no sustentables 
 
EI desarrollo de nuevas plantas de generación de energía eléctrica deberá excluir 
claramente las megarepresas proyectadas en la región así como también planteamos la 
detención de los planes de desarrollo nucleares de Argentina y Brasil en el intento de 
diversos sectores de proseguir la construcción de las centrales nucleares de Atucha 2 y 
Angra 3. 
 
f. Marco regulatorio para el uso eficiente de energía 
 
EI marco regulatorio para el uso eficiente de la energía deberá abarcar al conjunto de 
actividades de la cadena energética; es decir, aquellas relacionadas con la exploración, la 
explotación, la transformación, el transporte, la distribución y el uso final de la energía, 
tanto por las empresas energéticas como por el consumidor individual. Deberá asegurarse la 
incorporación de externalidades y la definición de una institucionalidad adecuada a este 
objetivo. 
 
g. Educación y incentivos para la eficiencia en los hogares 
 
En el sector residencial, el esfuerzo debe estar orientado a reducir el sobreconsumo de 
energía. Se propone campañas de educación publica, incluso en los colegios y escuelas, 
sobre el carácter de eficiencia que debe tener el consumo de energía. Esto debe respaldarse 
con incentivos económicos al ahorro de los usuarios, a través de tarifas diferidas, subsidios y 
asesoría para la incorporación de fuentes renovables en los hogares. 
 
h. Programas de reducción de energía y estándares de eficiencia para las industrias 
 
En el sector industrial es necesaria una definición que oriente el uso eficiente de la energía y 
determine metas de reducción de consumo en las empresas. Se deberá, además, decretar la 
obligatoriedad para las empresas de presentar al ente regulador de cada país, programas 
anuales y/o de plazas mayores, en el que informen acerca de sus consumos y las medidas 
adoptadas para racionalizarlos, los que deberán ser contrastados con los estándares que la 
autoridad de cada país estime adecuados. Además, sería deseable que los estándares sean 
acordados de común acuerdo entre todos los entes reguladores de cada país del Cono Sur. 
 
i) Estándares y normativas de eficiencia energética para la construcción 
 
En los países del Cono Sur debe haber obligaciones para la adopción de medidas de 
eficiencia energética en el diseño y construcción de edificios y conjuntos habitacionales, con 
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difusión de sugerencias respecto al mejor material aislante y otros aspectos relevantes para 
una mejor calidad térmica de las construcciones. Estas medidas deben considerar las 
especificidades ambientales (temperaturas, humedad, régimen de los vientos, etc.) de cada 
localidad. Con el fin de concretar las medidas, normas y otras disposiciones legales que se 
adopten, es necesario identificar los mecanismos de coordinación entre el ente regulador y 
las diversas instancias del ámbito de la construcción de cada país. La legislación debe 
incluir guías especiales que estimulen el uso eficiente del aire condicionado, la calefacción, 
los equipos de ventilación, el alumbrado, los fogones a gas licuado, los sistemas de 
suministro de agua caliente y los ascensores, entre otros artefactos. 
 
j) Normativas para importadores y fabricantes de equipos 
 
Se trata del establecimiento de estándares con respecto al consumo energético y su grado de 
eficiencia, de diversos equipos que consumen grandes cantidades de energía: automóviles, 
calefacción, electrodomésticos, motores eléctricos utilizados para fuerza motriz, y 
climatización para viviendas y edificios, entre otros. Además, será necesario la creación de 
patrones de fiscalización para los servicios públicos involucrados, cuya misión será la de 
aplicar y controlar las normas establecidas. También se requieren guías para la fabricación, 
importación y uso de equipos, maquinarias y herramientas. 
 
k) Capacitación, incentivos y programas de eficiencia para las Pymes 
 
Las pequeñas y medianas empresas pueden asumir un importante rol en la diseminación de 
programas de eficiencia energética, por involucrar sectores y ramas cuyos consumos 
energéticos son significativos. Se trata de definir orientaciones básicas y programas de 
racionalización específicos, a través de incentivos económicos, financieros e impositivos, con 
la participación de entidades bancarias, financieras y crediticias en el aporte de recursos 
para inversión en adquisición de nuevas equipos, o en el mejoramiento en la eficiencia de los 
antiguos. Además, la formación de personal técnico calificado para intervenir por 
intermedio de las ESCOs - Empresas de Servicios de Conservación de Energía es 
fundamental, en términos de estrategia de acción. 
 
l) Espacios y mecanismos formales de participación ciudadana en las decisiones 
energéticas 
 
La democratización de la gestión y las decisiones es fundamental para modificar el curso del 
desarrollo energético en la región. Para ello, es necesario generar espacios de interlocución 
y participación ciudadana directa en el desafío, gestión y evaluación de las políticas 
energéticas. Se debe estimular y fomentar la participación informada de la gente en las 
decisiones sobre proyectos, así como de los usuarios en las instancias de planificación, para 
consolidar canales de participación ciudadana en las distintas fases de los proyectos 
energéticos. 
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Para estimular la participación informada, se debe desafiar y llevar a la práctica 
mecanismos para asegurar una activa y efectiva participación de representantes de la 
sociedad civil y del sector privado, en instancias directamente vinculadas a los aspectos 
regulatorios e institucionales más gravitantes, como: integración de los consumidores en las 
operaciones de los sectores energéticos nacionales/regionales, audiencias públicas y 
participación informada en las decisiones sobre instalación de proyectos energéticos. Por su 
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parte, los técnicos y encargados de la toma de decisiones deberán rendir cuentas públicas de 
sus actos. 
 
Estas son las propuestas que, para los integrantes del Programa Cono Sur Sustentable, 
permitirían avanzar hacia un escenario que fortalezca la complementación de la región bajo 
criterios de sustentabilidad ambiental, económica, política y social, para lograr mayores 
niveles de autoabastecimiento y cobertura - especialmente en zonas rurales y sectores 
carenciados-; el aprovechamiento de las fuentes renovables; y el uso eficiente de la energía. 

 

 68


