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Prólogo 

Esta publicación es el resultado del trabajo realizado durante el 

año 2014 y 2015 en el proyecto «Red de colaboración e inter-

cambio académico de acciones interdisciplinarias para fortalecer 

el estudio de las fuentes renovables de energía», en el marco de 

los proyectos Redes 7, iniciativa de la Subsecretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. En esta 

convocatoria se ha buscado construir y consolidar asociaciones 

entre universidades de la Argentina con instituciones de otros 

países del mundo de manera de generar vínculos para el 

desarrollo de investigaciones, seminarios y movilidad entre 

investigadores de nuestro país y de otros países. En este contexto, 

se ha alentado la creación o profundización de lazos académicos 

con instituciones de países que fueron definidos como geografías 

prioritarias (América Latina, África y Asia). 

En el marco de las acciones previstas en el proyecto, se 

realizaron en el Departamento de Economía de la Universidad 

Nacional del Sur, en el mes de octubre del año 2014, las «I 

Jornadas Interdisciplinarias de Energía», que convocó a las 

instituciones participantes de esta Red, la Universidad de 
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Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Politécnico 

de Ecuador. En este contexto, conjuntamente con otros 

investigadores provenientes de otras universidades nacionales y 

de Latinoamérica (Universidad Nacional de Quilmes, Uni-

versidad Católica de Córdoba, Universidad Fluminense de 

Niteroe, Brasil) y con un nutrido público proveniente del ámbito 

académico así como también de las empresas energéticas y de la 

industria, se discutió y elaboró un conjunto de conclusiones y 

recomendaciones que han quedado plasmados en este libro. 

Es necesario remarcar que  la motivación para constituir esta red 

ha sido la necesidad de analizar, de forma interdisciplinar y en el 

marco de las experiencias de otros países de América del Sur,  

alternativas de aprovisionamiento energético por medio de 

fuentes que provengan de energías renovables. Motivación que 

se fundamenta, a nivel nacional, en las fuertes restricciones al 

aumento de la oferta de recursos energéticos provenientes de 

fuentes no renovables, y en la creciente relevancia del debate 

ambiental dentro de la agenda política internacional y en los 

problemas cada vez más frecuentes para asegurar el abas-

tecimiento energético, a nivel global. 

Las instituciones universitarias que conforman esta red 

comparten la concepción respecto a la importancia que tiene la 

energía en el desarrollo social, dado que está directamente 

relacionada con el grado de cobertura de los llamados servicios 

energéticos (calefacción, cocción, iluminación, refrigeración), 

con la calidad de los recursos utilizados para lograr dicha 

cobertura y con el impacto del costo de la energía en los ingresos 
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familiares y, por lo tanto, con la pobreza y la desigualdad. En 

este contexto, la constitución de un proyecto de red sobre esta 

temática que fortalezca las relaciones interuniversitarias a nivel 

nacional es un elemento fundamental para asegurar tanto el 

crecimiento económico y la inclusión social, como para favo-

recer el proceso de internacionalización de la educación superior. 

Es conveniente destacar, entonces, que desde esta publicación se 

cree que la energía es un factor clave en el proceso de desarrollo, 

tanto por su importancia como insumo productivo en el proceso 

de crecimiento, como por su relevancia como bien de consumo 

en el desarrollo social. En este proyecto se considera la energía 

como un bien que puede contribuir, en combinación con otros 

bienes y servicios, a la satisfacción de las necesidades del 

hombre que habita en sociedad. Sin embargo, a diferencia de 

otros bienes y servicios, las necesidades que se satisfacen con el 

servicio energético son de primera necesidad, claves y 

determinantes en cualquier sistema económico. Por lo tanto, la 

energía, desde esta perspectiva de estudio, es considerada como 

un «bien social y estratégico» que satisface necesidades sociales, 

cuya falta de abastecimiento genera efectos directos sobre el 

bienestar de todos los agentes económicos, pero en mayor 

medida sobre los de menores ingresos.  

La provisión de energía es esencial para la organización 

económica y social de todos los países, y resulta ser un elemento 

central para sostener cualquier proceso de inclusión social. Por lo 

tanto, la energía desde este enfoque puede denominarse como 

una actividad de base de la economía, es decir, una actividad que 
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sostiene todas las actividades productivas, así como los 

consumos finales y la exportación. 

Por otro lado, es evidente la importancia que ejerce el desarrollo 

del sistema energético sobre el sistema ambiental. De aquí surge 

la necesidad de implementar políticas públicas que garanticen el 

abastecimiento adecuado y oportuno al total de la población con 

el menor impacto ambiental posible. En este sentido, la mayoría 

de los casos exitosos a nivel mundial en la diversificación de la 

matriz energética y la introducción de las llamadas Fuentes 

Nuevas y Renovables de Energía (FNRE), también conocidas 

como Tecnologías de Energías Renovables (RETs por sus siglas 

en inglés), han requerido de la implementación de políticas de 

promoción gubernamental. 

La energía se entiende, entonces, como un bien social que crea o 

genera bienestar y que debe contribuir a una conciencia solidaria 

respecto al uso de las fuentes energéticas y al impacto que genera 

su consumo sobre el medio circundante. 

En esta publicación se presentan algunos de los resultados de este 

proyecto, en los que se reflejan tópicos particulares de las 

exposiciones realizadas en estas jornadas de divulgación. De esta 

forma, dividimos el libro en tres partes principales: Energías 

Renovables y Desarrollo Socioeconómico, Energías Renovables 

y Geopolítica, y Energías Renovables y Capital Social. La 

primera parte se ocupa de caracterizar el sistema energético 

argentino y ecuatoriano, los dos países integrantes de la red, 

poniendo especial énfasis en analizar la política energética en 
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cada uno de ellos y, en particular, en la evolución de la política 

de promoción de las energías renovables en los últimos años, 

donde se destaca el rol fundamental que cumple la planificación 

de los recursos energéticos dentro de una estrategia de desarrollo 

socioeconómico a escala nacional. Los capítulos que componen 

esta primera sección son: «La energía, el proceso de desarrollo 

socioeconómico y la política energética: Una aplicación al caso 

argentino», por Marina Recalde y Carina Guzowski, y «Ecuador: 

Estrategias y Políticas Públicas en Energía», por Santiago V. 

Vaca. J. Integra también este apartado «Energías renovables y 

procesos de desarrollo sustentable: Nuevas reflexiones y apren-

dizajes», por Santiago Garrido.  

La segunda parte s                                      

                                                                   

                                                                 

                                    el Mercosur: Los casos de 

Argentina y Brasil en el área de la energías renovables», por 

Alexander Freier y «Aproximación geopolítica al estudio de las 

energías renovables» por Ana Lía Guerrero. 

En la tercera parte del trabajo se examina la relación entre 

energías renovables y capital social, desde donde se aborda la 

temática de la importancia de la elaboración de redes de 

conocimiento en temas estratégicos, y se analiza el rol que 

cumplen las instituciones y las redes de cooperación para el 

desarrollo, reconociendo la relevancia que adquiere el capital 

social para la constitución de equipos de trabajo en temas 

estratégicos vinculados a los recursos energéticos. Asimismo, en 
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este apartado se estudia la importancia de considerar el concepto 

de capital social al momento de elaborar políticas de penetración 

de las fuentes renovables en los mercados aislados que abastecen 

a las familias más pobres. Se presentan los artículos, «Las 

energías renovables y el acceso energético en los sectores más 

vulnerables de la población: Un proceso de enseñanza-

aprendizaje» por Florencia Zabaloy y «Capital Social, Institu-

ciones y Redes» por Gabriela Cristiano. 

 Por último, queremos remarcar que el propósito final de esta 

publicación es que los aportes y resultados de la misma puedan 

ser transferidos hacia aquellos que toman decisiones estratégicas 

con el objetivo de contribuir a la formulación de políticas 

públicas energéticas, y de esta manera, generar impactos en el 

entramado socioinstitucional, dado que es un sector que genera 

fuertes derrames, sobre todo el aparato socioeconómico y 

ambiental. 

Dra. Carina Guzowski Ediu
ns


	CARATULA_LEGALES
	Índice
	Prólogo
	CARATULA_PARTE_1
	CAPITULO_1_Política energética y Desarrollo  Socioeconómico
	CAPITULO_2_ Energías Renovables y Procesos de Desarrollo  Sustentable
	CAPITULO_3_Ecuador
	CARATULA_PARTE_2
	CAPITULO_4_1_APROXIMACIÓN A LA GEOPOLÍTICA DE LAS  ENERGÍAS RENOVABLES
	CAPITULO_5_Integración energética regional e n  Mercosur
	CARATULA_PARTE_3
	CAPITULO_6_Energías Renovables
	CAPITULO_7_Capital Social
	Epílogo1
	colofon
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



