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La expansión de la economía mundial, la reducción de laLa expansión de la economía mundial, la reducción de la
pobreza, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, el
ascenso de la clase media en los países en desarrollo y la
mejora en la calidad de vida en todas partes, es el papel que
juega hoy la energía … Sin embargo, y desafortunadamente,
más de 1.2 millardos de personas, especialmente en África y
parte de Asia, siguen estando sin acceso a la electricidad, y
2.8 millardos dependen de la biomasa tradicional para
cocinar. OPEP. WOO2014



Energía y Sociedad

Las presión sobre los recursos y
la expansión de la población,
hacen que los países compitan
entre si en la subasta de la
tierra.



Mundo. Consumo Energía per cápita (2012)
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Pobreza de Combustible: Ocurre
básicamente en las aéreas urbanas. Se
refiere a la dificultad, generalmente
económica, de tener acceso a los servicios
energéticos modernos. Tiene carácter
individual o familiar.

Pobreza Energética: Abarca un espectro
económico, político y social más amplio.
Se define como la falta de existencia o de
acceso a servicios energéticos modernos.

Definición Pobreza de Combustible y Energética

acceso a servicios energéticos modernos.
Estos servicios se refieren a las
instalaciones de electricidad y de cocina
limpias. Tiene carácter colectivo regional.

La pobreza energética no debe
confundirse con la seguridad energética.
La primera se refiere a la accesibilidad a
los servicios energéticos modernos, y la
segunda es referida a la confiabilidad del
suministro de dichos servicios .



Mundo. Pobreza Energética (millones de habitantes)
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Mundo.  Prospectiva  consumo(*) de madera  expresado en MBD GLP
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Cálculos:  N. Hernandez Infografía: N. Hernandez

Nota: 1 M3 de leña = 2.09 BGLP

(*) Excluye carbón (Charcoal)



48.4 %

8.2 %

5.3 %
4.8 %

Mundo.  Consumo de  madera como energía, equivalente en GLP  (2009)

Norte América Centro y Sur América Europa + EuroAsia
África Asia + Pacifico El consumo en el Medio Oriente es insignificante

kBD de GLP

India 2067

China 1040

Indonesia 922

Nigeria 841

Los 10 Primeros

61 %

Total = 10.9 MBD de GLP

33.3 %

Fuente: Factfish / EIA /Estadísticas Canadá
Cálculos: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez

Nota: 1 M3 de leña = 2.09 BGLP

Nigeria 841

Ethiopia 446

Congo (Kinshasa) 371

Vietnam 307

Burma (Myanmar) 246

Brazil 230

Mexico 217



� El acceso directo a las reservas de
combustibles fósiles es una
coincidencia geológica y de las
fronteras internacionales
existentes. Algunos países poseen
mas recursos energéticos fósiles
que sus necesidades

Los recursos se agotan con el

Petróleo

Los Primero 15. Acceso a las energías fósiles convencionales

1-10 Color 
oscuro. De 
11-15, 
claro

� Los recursos se agotan con el
tiempo, como ejemplo los
abundantes reservas de
hidrocarburos del Mar del Norte

� Al considerar las reservas de
hidrocarburos de lutitas, en los
próximos 30 años el mayor
volumen de reservas de
hidrocarburos estará en la región
de Norte América

Fuente: BP 2013 Infografía: Nelson Hernandez
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Consumidores

Mix energético, subsidios, 
energías renovables. 

SEGURIDAD ENERGETICA

Trasnacionales Sector Electricidad

GobiernosParticipación 
Organismos

A menudo, altamente 
sensible a los precios; 

ejercen presión sobre los 
políticos. OPEP, AIE, IRENA, IGU, 

WEC, IAEA, AEN, etc

Actores energéticos

Actores 
Energéticos

Trasnacionales 
de la energía

Tecnología Ambientalistas

Sector Electricidad
Diversificación de fuentes 
generación y sistema 

reticulado de transmisión 
y distribución

Presión para adoptar 
energías renovables y 
campañas de reducción 

emisión CO2

Investigación y desarrollo 
de tecnologías en fuentes 
energéticas y eficiencia 

energética

Determinación de los 
recursos, explotación y 

refinación, disponibilidad y 
distribución

Infografía: Nelson Hernandez
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• Autosuficiencia Energética
• Mas energías renovables
• Estados Forajidos  (2007)
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Hay muchas definiciones… pero todas de una forma u otra
contienen:

suministro (que se tienen los recursos energéticos);

suficiencia (cantidad adecuada de combustible y servicios de estas
fuentes);

seguridad (que se tiene acceso a ellos);

Elementos  de la Definición Seguridad Energética

supervivencia (fuentes resistentes y durables de la energía ante la
interrupción o daño, precios..);

sostenibilidad (reducción de los residuos y la limitación de daños al
ambiente)

En resumen:

la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la
aceptabilidad



Comisión Europea: “La disponibilidad física ininterrumpida de los
productos energéticos en el mercado a un precio asequible para todos
los consumidores.“

Agencia Internacional de la Energía: "El acceso adecuado, asequible y
fiable a los combustibles y los servicios de energía, que incluye la
disponibilidad de los recursos, la disminución de la dependencia de las
importaciones, la disminución de las presiones sobre el medio ambiente,
la competencia y la eficiencia del mercado, la mayor dependencia de los
recursos energéticos autóctonos sustentables, y que los servicios

Definición Seguridad Energética

recursos energéticos autóctonos sustentables, y que los servicios
energéticos sean asequibles y equitativamente compartido

Banco Mundial: "El acceso seguro al suministro de combustible, en un
mercado competitivo que distribuye los combustibles, y garantiza la
estabilidad de los flujos de recursos y puntos de tránsito, y la eficiencia
de uso final”

D.Yergin: “Acceso real y asequible a los suministros de energía, su
diversificación, la integración en los mercados de energía, y el
suministro de información.



Agencia Internacional de la Energía: "El acceso
adecuado, asequible y fiable a los combustibles y los
servicios de energía, que incluye la disponibilidad de
los recursos, la disminución de la dependencia de las
importaciones, la disminución de las presiones sobre
el ambiente, la competencia y la eficiencia del
mercado, la mayor dependencia de los recursos

Definición Seguridad Energética

mercado, la mayor dependencia de los recursos
energéticos autóctonos sustentables, y que los
servicios energéticos sean asequibles y
equitativamente compartidos”

Mas sencilla…
La seguridad energética es la disponibilidad de una oferta
adecuada de energía en el tiempo, de calidad y diversificada, de
acceso no restringido y a precios económicos no volátiles.



• Suministro seguro y confiable de energía

• Reducción de las importaciones o exportaciones de
combustibles

• Deficiencia tecnológica

• Ausencia protección contra interrupciones en el suministro

Aspectos que inciden en la Seguridad Energética

• Ausencia protección a la volatilidad de los precios de las
energías

• Poca diversidad de tecnologías y fuentes energéticas

• Dependencia energética de países “no amigables”

• Mal funcionamiento de los mercados energéticos

• Insostenibilidad del ambiente
Infografía: N. Hernández



HIDROCARBUROS
• Agotamiento de las reservas fácilmente explotables
• Viabilidad económica recursos no convencionales
• Actividad exploratoria en manos de los gobiernos
• Riesgos geopolíticos en la extracción y transporte
• Negativa construcción gasoductos. GNL?
• Fragilidad de la OPEP
• Disponibilidad mano de obra especializada y financiamiento
• Emisiones CO2

CARBON
• Bajo riesgo de 
disponibilidad

HIDRAULICA 
•Limitaciones geográficas 
inflexibles
• Afectación flujos de agua 

disponibilidad
• Alto impacto ambiental 
• Bajo riesgo geopolítico

• Afectación flujos de agua 
• Aniquilación de ecologías, 
sociedades, patrimonios 
históricos

NUCLEAR
• Complicado proceso de uso
• Alta Mano de obra 
especializada y financiamiento
• Residuos altamente 
contaminantes

RENOVABLES 
•Alto uso de la tierra e 
impactos ecológicos
• Costos altos
• Cuestionamiento huella 
ecológica

Riesgos en 
el uso de 
las fuentes 
energéticas



Chokepoint



Alto

Impacto Riesgos Baja Precio Petróleo

• Caída PIB
• Disminución ayudas 
sociales
• Estallidos sociales

Severo

Guinea Ecuatorial

Irán

Chad

Venezuela

Angola

Irak

Nigeria

Alto

Moderado

Fuente:  Business Monitor International Infografía: Nelson Hernandez

• Estallidos sociales
• Difícil Gobernanza

Gabón

Sudan

Rep. Congo

Ecuador

Rusia

Colombia

México



Seguridad
Energética

Seguridad energética: La gestión
eficaz y holística del suministro de
energía primaria a partir de fuentes
autóctonas o importadas; de la
fiabilidad de la infraestructura conexa,
y la participación abierta de empresas
de energía para satisfacer la demanda
actual y futura.

Equidad Energética: Accesibilidad y

El  Trilema de la energía

Equidad
Energética

Sustentabilidad
Ambiental

Equidad Energética: Accesibilidad y
asequibilidad del suministro de
energía a toda la población.

Sustentabilidad ambiental: Lograr una
oferta energética perdurable y con la
menor huella ecológica

Fuente: WEC Infografía: Nelson Hernandez



Desempeño

Desempeño
Energético
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Desempeño

Desempeño
Energético
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Los primeros 10 en Seguridad Energética (2013)

Fuente: World Energy Council Infografía: Nelson Hernández



Venezuela 2013 (*). Consumo de Energía Mercado Interno

Líquidos (47.6 %)

Gas (19.0 %)

Total = 1306 kBDPE

41.0 %

21.0 %
Transporte  
(38.2 %)

Industrial  
(32.6 %)

82.5 %

Total Emisión CO2 = 30.7 MTM

31 %

69 %

99 %

14.7 MTM

Fuente: /MPPEE /PDVSA /N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez

Hidroelec (33.4 %)

Electricidad 
(51.2 %)

100.0 %

Perdidas (31.3 %) Neta (69.7 %)

(32.6 %)

Comer/Domes 
(29.2 %)

Neto = 1097 MBDPE

38 %
62 %

69 %

4.9 MTM

11.1 MTM

(*) Cifras estimadas
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• Baja producción de petróleo y gas natural
• Bajos ingresos por exportación de petróleo y productos
• Sistema de refinación a baja operatividad
• Disminución producción de refinados
• Incremento consumo interno combustibles de alto valor de
exportación
• Alto subsidio de las energías, especialmente gasolina
• Incremento importación combustibles (gasolina + diesel + GLP)
• Sistema eléctrico nacional en alto riesgo

Fracturada la seguridad energética en Venezuela

Al menos, en los próximos 3 años la
seguridad energética de Venezuela estará
atada a la importación de hidrocarburos
refinados… de allí su fractura



Un país puede vivir sin tener 
petróleo… pero no puede 

desarrollarse sin tener un servicio 
continuo de electricidad

Apagón en Maracay



• Diversificación de la oferta de energía

• Construcción de la capacidad de recuperación en el sistema
energético, ante una catástrofe natural o terrorista

• Reconocimiento de la integración de los mercados
energéticos mundiales

SEGURIDAD ENERGETICA : Retos a corto y mediano plazo

• Entendimiento por parte de los países de los riesgos y
requisitos de la seguridad energética.

• Hacer que los mercados de energía sean flexibles

• Poseer alta calidad de la información y datos tanto para la
toma de decisiones y como para la confianza del público
(INTERNET).



Para pensar…

Analistas predicen que de 20 a
30 millardos de “cosas”
estarán conectadas a
INTERNET en el 2020INTERNET en el 2020



Cada vez más, en una economía mundial cada vez
mayor, el comercio de energía atraviesa las fronteras

La SEGURIDAD ENERGETICA no es un hecho aislado…

mayor, el comercio de energía atraviesa las fronteras
nacionales y los lazos entre naciones. Es por eso que
la seguridad energética no es sólo la lucha contra la
gran variedad de riesgos y amenazas. Es también
sobre las relaciones entre las naciones, la forma en
que interactúan unos con otros, cómo impacta la
energía en general su seguridad nacional, así como
la cooperación y la colaboración dentro de la
comunidad internacional.



� La seguridad energética es primordial para el desarrollo
económico sostenible de un país, una región, una localidad o
incluso una empresa.

� La seguridad energética debe buscar el equilibrio del “Trilema
Energético”

Lecciones Aprendidas

� La Seguridad Energética incrementa la protección, la
fiabilidad y la capacidad de reacción ante una interrupción de
suministro, generando mejores resultados económicos y
empresariales..



� Una política de seguridad energética efectiva toma años en
planificarla, construirla y ponerla en ejecución. (10 años
como mínimo)

� Ningún país esta libre del riesgo energético, y muchas veces
se “consorcian” bajo convenios o agrupaciones con el objeto
de minimizarlo. (el G7 es un buen ejemplo)

Lecciones Aprendidas

� Las políticas mas comunes adoptadas por los países que
buscan su seguridad energética son seis:
� Desarrollo de fuentes energéticas autóctonas distintas a las

renovables
� Diversificación del uso de los recursos energéticos
� Opciones de sustitutos entre combustibles
� Interconexiones sistema energéticos
� Ahorro de energía y eficiencia energética
� Desarrollo de las energías renovables y Energías X



… Muchas Gracias!

Con el desarrollo alcanzado hoy , la humanidad no puede
funcionar ni sobrevivir sin una SEGURIDAD ENERGETICA
sustentable, lo cual toma cada día mayor importancia en la red
de sistemas energéticos (la geoenergìa). Por su característica
intrínseca de “necesaria”, la energía se ha convertido en un
factor geopolítico y geoeconómico básico en las relaciones
entre países, con sus logros y conflictos derivados.
Nelson Hernández (2013)
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