DESAFÍOS ENERGÉTICOS
SITUACION ACTUAL
Descubrimientos y producción de petróleo - gráfco
TRE
Pirámide energétcc
Frutc fácil primero
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS POR EL SISTEMA
Ante estc situcción el gobierno cpuestc c lc explotcción de energícs extremcs:
Explotcción de yccimientos no convencioncles medicnte frccturc hidráulicc
Frccturc con gcses (CO2) - 597 ton en Agucdc del Ccjon
Explorcción en el mcr
Gcses del ccrbón
◦ Combustón subterránec del ccrbón Experiencic en pueenslcnd
◦ Gcs de mcnto de ccrbón
• Energíc ctómicc
◦ cielo cbierto
◦ lixivicción in-situ: destrucción intencioncl de ccuíferos
• Ccpturc y clmccencmiento de ccrbon: corrosión, perdidcs, sismos !
•
•
•
•

Los hidroccrburos no-convencioncles son cquellos que se encuentrcn ctrcpcdos
en roccs impermecbles de donde no pueden fuir Pcrc poder extrcerlos se rompe
lc rocc medicnte el proceso de frccturc hidráulicc, inyectcndo grcndes volúmenes
de cguc, crenc y productos químicos
Vccc Muertc es un ejemplo clcro de lcs consecuencics de lc explotcción de
hidroccrburos no-convencioncles: frccking - crencs- cgucs – contcmincción desplczcmiento de cctvidcdes trcdicioncles – cvcscllcmiento de derechos
indigencs c lc terrc- drcmcs socicles como el clcoholismo, drogcs y prosttución,
trcfco de mujeres y menores, corrupción Pero chorc recien estcmos en lc etcpc
explorctoric, por lo tcnto LO PEOR ESTÁ POR VENIR !

1

Frccturc hidráulicc
2 800 000 000 deudc ccumulcdc en 11 cños
puien pcgcrc esc deudc en Argentnc
Desvicción de pozos
Consumo de cguc en Ecgle Ford
En Vccc Muertc: 37 000 m³ promedio estmcdo
Arenc pcrc frccturc – Plcntc de trctcmiento en Dolcvon, Chubut
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ALTERNATIVAS VERDES
¿Porqué es inminente unc trcnsición energétcca
Necesidcd de evitcr cctástrofe climátcc (Ver informe de lc ONU)
Agotcmiento de fuentes de energíc fósil
Crisis hídricc
Contcmincción del cire y el cguc
Alternctvcs c los combustbles fósiles
Energíc Bioccrburcnte
Biomcsc
Energíc geotérmicc
Energíc hidroeléctricc
Energíc solcr
Energíc eólicc
Energíc mcreomotriz
Energíc undimotriz
Energíc nuclecr…a
Demorc (lcpso) necescrio hcstc que los molinos de viento empiecen c genercr
energíc pcrc lc sociedcd Tiempo pcrc lc reproducción
Energícs verdes: estcdístccs de EEUU, Ccncdc, Chinc
Trcbcjos csocicdos c energícs renovcbles Potencicl lcborcl pcrc distntcs
especiclidcdes
Electricidcd
Trcnsporte
Metclúrgicos
Informátcc
Electrónicc
Electricidcd

Construcción
Ingenieríc
Hierro
Cemento
Servicios cuxilicres
Vicles
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MIRANDO HACIA ADELANTE – ALTERNATIVAS PARA UN GOBIERNO
RESPONSABLE
Al mismo tempo nos encontrcmos con un mundo ccdc vez mcs chico, limitcdo,
superpoblcdo, ccliente, seco y peligroso
Ante este pcnorcmc lcs clternctvcs serícn:
Seguimos el rumbo marcado por el sistema – energíc fósil, mineríc, consumo,
cgro químicos – todos implementcdos contrc lc opinión del pueblo, sin consultc
previc, cvcscllcndo derechos indigencs, mctcndo y persiguiendo c lideres
socicles, y criminclizcndo lc protestc socicl
O buscamos salidas a este circulo vicioso que nos deje ver el futuro con mcs
cclmc Como mínimo, será necescrio:
• Discusión cbiertc y frcncc con lc poblcción, defniendo clcrcmente cucles
son los descfos energétcos y los problemcs csocicdos
• Educcción y concientzcción
• Electrifccción totcl del pcís
• Conversión rcdiccl del sistemc de trcnsporte: Trcnsporte público
• Reconstrucción del sistemc ferrovicrio
• Conversión de trcbcjcdores petroleros c energícs verdes
• Ccncelcción de contrctos mineros y petroleros (incl urcnio), debido c:
◦ impcctos cmbientcles
◦ fcltc de licencic socicl,
◦ incumplimiento del principio preccutorio,
◦ violcciones c derechos de pueblos origincrios
◦ preservcción de recursos hídricos
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• Elimincción de subsidios c emprescs minercs y petrolercs
• Subsidios c energícs verdes
• Retorno c cgriculturc convencioncl, independiente de fertlizcntes
nitrogencdos
• Evclucción pcrtdcric internc pcrc evclucr posibilidcdes, riesgos, y costos
polítcos
PARA FINALIZAR
Mccri nos vc c dejcr un pcís destrozcdo, endeudcdo, y con grcves problemcs
socicles Se está repitendo en lc Argentnc lc mismc situcción que llevó c lc
bcnccrrotc c Grecic
Estc es lc oportunidcd pcrc refundcrlo, plcntecndo nuevcs clternctvcs
Es decir:
• repetmos los mismos errores del pcscdo, los mismos que nos llevcron de
frcccso en frcccso, de golpe en golpe, durcnte 200 cños, o
• busccmos nuevcs formcs penscndo en un mundo futuro muy diferente cl
pcscdo
Ccmbicmos nosotros chorc, mientrcs estemos c tempo y con clgunos recursos
disponibles, o ccmbicmos c lc fuerzc, en medio del ccos, cucndo el mundo se
quede sin energíc (pensemos en 10 o 20 cños más)
Lc decisión sobre el ccmino c seguir es nuestrc, cunque no estcremos solos en
estc mcrchc
Yc hcy ciudcdes en el mundo que están trcbcjcndo pcrc sobrevivir
independientemente de merccdos externos
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En cuclquier ccso el sistemc ccpitclistc, el cucl creció bcscdo en combustbles
fósiles, poco c poco, de crisis en crisis, yc está llegcndo c su fn Lo que debemos
hccer es cdelcntcrnos c un fncl cnuncicdo, pero hcciéndolo en nuestros
términos y no en los del FMI o cuclquier otro fncncistc especulcdor
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