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Comienza hoy en la ciudad de Buenos Aires el 18vo. Congreso del 
Consejo Mundial de la Energía. Sin duda, uno de los eventos globales 
más importantes en materia energética que reúne a miles de delegados 
de gobiernos y de las empresas de energía más importantes del 
mundo.  
 
Por esta razón, Greenpeace Argentina, desea señalar a dicho evento 
como un ámbito esencial para que el mundo energético tome debida 
cuenta de algunos de los desafíos que el medio ambiente y el 
desarrollo plantean a esa actividad. 
 
Sin duda, la peor amenaza ambiental que se cierne sobre la humanidad 
a escala global es el cambio climático. El calentamiento global es 
producto de la emisión de gases de efecto invernadero, cuyo origen es 
básicamente la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). 
El 80% de la energía que se consume a nivel mundial proviene de 
combustibles fósiles. Esto plantea un desafío enorme que las 
compañías de energía deben asumir si queremos mantener el clima del 
planeta dentro de condiciones favorables para el equilibrio de los 
ecosistemas, nuestras sociedades y sus economías. 
 
No podremos quemar más que un cuarto de las reservas de 
combustibles fósiles actualmente en explotación si queremos mantener 
el clima dentro de límites aceptables. El clima es un límite que el 
mundo energético debe respetar. 
 
Es necesario producir un cambio urgente hacia el uso de fuentes de 
energías limpias si queremos evitar una catástrofe climática. El cambio 
climático ya es una realidad que se manifiesta en diferentes 
modalidades en distintos puntos del planeta.  
 
Los países en desarrollo son los más vulnerables al cambio climático. 
La falta de capacidad de adaptación, escasa infraestructura y ausencia 
de recursos para mitigar los impactos, incrementan los efectos 
devastadores del cambio climático en el mundo en desarrollo.  
 



Argentina hoy está sufriendo una tasa de precipitaciones crecientes en 
distintas áreas de su territorio. Esto está generando una situación de 
inundaciones permanentes en áreas agrícolas de enorme productividad 
en la región centro del país. Las pérdidas económicas y la crisis social 
que acompañan esa situación nos muestran lo que se pone en riesgo 
con el cambio climático. Estos impactos se multiplicarán y agravarán en 
los próximos años. 
 
Los gobiernos y las empresas de energía tienen una responsabilidad 
ineludible en responder a esta preocupante situación. Los ciudadanos 
de todo el mundo esperan una respuesta acorde a la amenaza que 
enfrentamos. 
 
Otro de los desafíos que el mundo energético enfrenta es la situación 
dramática que significa que haya 2.000 millones de personas en el 
mundo sin acceso alguno a fuentes de energía confiables y seguras. 
Uno de cada tres habitantes del planeta no poseen energía. Este es un 
reto mayor para el desarrollo humano global y el mundo energético es 
parte esencial para dar una respuesta a esta situación. 
 
Todos los días 2000 millones de personas deben satisfacer sus 
necesidades básicas con fuentes energéticas caras, sucias y poco 
confiables, dañando su salud y reforzando un círculo de pobreza que, a 
su vez, contribuye a la destrucción ambiental. Esto debe cambiarse 
urgentemente. Llevar energías limpias y confiables a quienes más lo 
necesitan significa modificar las actuales conductas de los mercados 
energéticos hacia un desarrollo humano y ambiental sustentable.  
 
Las energías renovables, como la eólica y solar, son tecnologías ya 
disponibles y son fundamentales para responder a estos dos grandes 
desafíos que Greenpeace le señala al 18vo. Congreso del Consejo 
Mundial de la Energía. Las energías renovables pueden ayudar al 
mundo a brindar energía a los más de 2000 millones de personas que 
no poseen servicio energético alguno y brindar además, una respuesta 
efectiva al cambio climático. 
 
Greenpeace reclama a los miembros del Consejo Mundial de la 
Energía a asumir con seriedad y urgencia estos dos desafíos. Dar una 
respuesta a los mismos sería una contribución significativa que el 
mundo de los negocios de la energía puede hacer para que el mundo 
transite hacia un camino de mayor seguridad, equidad, cuidado 
ambiental y paz. 
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