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   El mundo está siendo testigo de la inquietud sobre la 

seguridad energética, la que se considera cada vez más precaria en especial 

respecto del aprovisionamiento de petróleo.  

   El último informe emitido por la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE) denominado “Perspectivas energéticas mundiales 2004-2030, 

del 7 de noviembre del 2006, expone que,  “los riesgos sobre la seguridad 

energética se agravarán en el corto plazo” y que “con la expansión del 

comercio mundial habrá de acentuarse la vulnerabilidad frente a las 

perturbaciones del abastecimiento”. 

   Este enfoque pesimista que muestra el máximo organismo 

mundial se basa en los estudios realizados sobre los montos de 

exportaciones petrolíferas, el sistema global de producción, refinamiento 

y transporte de petróleo y gas, cuyos valores van en ascenso y puede ser 

una tendencia futura cada vez más alta; este hecho  complejiza la relación 

existente entre demanda y producción, así como también dificulta las 

relaciones internacionales que se tensan frente a la cuestión energética. 

   La expresión del Presidente de Francia Jacques Chirac, 

“…debemos prepararnos para la era post-petróleo”, grafica que la 

problemática energética está latente en el mundo europeo y ello se hace 

extensivo al resto de los países de la Unión, puesto que constituyen los 

llamados industrializados, que requieren los mayores volúmenes del recurso 

petróleo. “En tres años, las necesidades aumentaron en 5,5 millones de barriles 

diarios”, según cifras de la OLP (2006) y junto a ellas, el valor  o precio, que ya 

constituye una dependencia en sí mismo. Este crecimiento creciente llevó a los 

países petroleros a producir a límites máximos de extracción, para poder 

cumplir con la satisfacción de las necesidades energéticas del resto del mundo. 

   De acuerdo a las estadísticas formuladas por la AIE, al 

crecimiento anual de la demanda de petróleo de  los años 1992-2002 fue de 

1.54%, contrastando con la de 2003 cuya cifra fue de 1.93 % y la del año 2003 



que asciende a 3.7%. Este aumento de casi 200% de los requerimientos 

energéticos de petróleo, se concentran en las grandes naciones 

industrializadas, que lógicamente lidera EE.UU. cuya dependencia de los 

hidrocarburos ha llevado a su Presidente George W. Bush  a plantear que su  

país debe buscar la fórmula de disminuir las importaciones energéticas y 

desarrollar investigaciones tendientes a “superar una energía basada en el 

petróleo”. 

  El gas natural, que puede ser la alternativa al recurso petróleo, 

genera también incertidumbre, especialmente a partir del 2006, en que Rusia 

primer exportador del mundo, suspende sus envíos a Ucrania y a Georgia, a la 

vez que disminuye el suministro a Austria, Hungría e Italia, aduciendo razones 

de disponibilidad. Este escenario obliga al Grupo de los Ocho (G8, 8 de 

febrero 2006) a una reunión ministerial de urgencia en San Petersburgo, cuya 

agenda exclusiva fue trabajar la seguridad energética en el marco de los 

montos de exportaciones y las cuotas reales necesarias para satisfacer las 

necesidades de un mercado cada vez más dependiente de las importaciones 

de gas y petróleo. 

  En la Unión Europea (UE), la tendencia es similar, lo que lleva a 

los  países integrantes  a reunirse de urgencia en Berlín (15 enero 2006), para 

discutir “el interés estratégico de reducir las dependencias de Europa 

respecto del Medio Oriente y de reforzar las medidas de seguridad”, en 

especial las regiones que se encuentran geográficamente más cercanas a 

Africa y  al Medio Oriente.  

  El problema energético se visualiza como crucial para las 

próximas décadas aún cuando la realidad es que los países exportadores de 

petróleo aumentan su producción sin reparos, para dar satisfacción a la 

demanda de las necesidades energéticas en aumento. 

   

La pregunta es: ¿Qué ha cambiado en el escenario político-

energético causante de esta crisis de seguridad en el 

abastecimiento? 

   

 



La invasión de EE.UU a Irak en el 2003 modificó sustancialmente el 

panorama energético mundial, puesto que la presencia permanente de este 

país en la zona petrolera por excelencia,  ha generado sabotajes múltiples en 

los pozos petroleros, una baja en la productividad global por la guerra civil  que 

ha significado una reducción real de 2.5 millones de barriles diarios a 1.5 mbd., 

en un país que históricamente ha sido uno de los principales exportadores, no 

sólo para USA sino para Europa, que ha recibido el impacto directo de la 

política de G. Bush, en especial por la respuesta que dio Irak a la UE por el 

apoyo que ésta otorgó a los primeros años de invasión. Su efecto ha sido una 

inestabilidad política en Medio Oriente, exacerbada por un fundamentalismo 

islámico que rechaza  el modelo norteamericano desde toda perspectiva y que 

considera enemigos a todos sus aliados. Por otro lado, se encuentra la 

situación conflictiva con Irán, respecto del  Programa Nuclear que pretende 

implementar, precisamente como una alternativa energética y minimizar su 

clara dependencia del recurso petróleo, pero que es vista por el mundo como 

una amenaza a los acuerdos internacionales no nucleares.  

  A este cuadro geopolítico le agregamos los problemas en Nigeria, 

un país africano interesante desde el punto de vista productivo, pero que 

siendo una alternativa de abastecimiento se pierde por sus constantes luchas 

internas de poder, que desestabilizan las operaciones permanentes de 

exportaciones desde sus centros de producción a los puertos de embarque. 

  Sin embargo, la crisis energética  del siglo XXI no sólo es debido 

al grave problema geopolítico suscitado en el Medio Oriente y Africa. La 

excesiva demanda mundial es resultante del incremento exacerbado de las 

necesidades  de consumo de la industria, que a su vez responde a la presión 

de la población que requiere ingentemente de recursos elaborados, que 

lógicamente convierte al petróleo en el más preciado de los elementos. Las 

cifras son elocuentes: en el período 1992 y   2002 el crecimiento medio fue de 

1.54% anual, al año 2003, ésta subió  a 1.93% en el 2003 y a un 3.7% en el 

2004, considerado por la AIE, el récord histórico en consumo: 82,1 mbd. Esta 

cifra sin embargo fue superada al año siguiente, puesto que el 2005 se llegó a 

83.2 mbd. Por tanto, si hacemos un cálculo simple, podemos observar que en 

el lapso de 3 años, aumentaron  las necesidades petroleras del mundo en 

5,5 mbd. 



  El panorama energético constituye una alarma en todo el mundo, 

ajustando medidas que han permitido un abastecimiento que va en franco 

desequilibrio. Los Organismos Internacionales han aportado cifras que deben 

considerarse válidas al momento de tomar decisiones al respecto: la Agencia 

Internacional de la Energía  (AIE) y el Departamento de Energía de los Estados 

Unidos (DoE), indican que el consumo mundial aumentará en un 50% en 

los próximos 25 años, llegando a un  promedio de 115 mbd, en que además 

se debe considerar la gestión en extracción, refinamiento y transporte, que 

lógicamente acelerará los valores del crudo. 

  Ambas fuentes, plantean además que China, gigante en población 

y consumo, demandará individualmente como región alrededor de 20 mbd, al 

2010, puesto que al año 2003 requería de 7.6 mbd, al 2004 de 15,5 mbd,  por 

tanto  el mapa de consumo deberá ser trabajado por región y la percepción 

futura es que algunos países, los más pobres, no podrán tener acceso a los 

recursos energéticos extractivos.  

De allí que una alternativa que  formula la ONU  a través de 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente), es que 

las regiones deben invertir en energías alternativas, sustentables y 

existentes en los territorios, además de generar políticas de  disminución de 

consumo reales por parte de la población. 
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