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LA ENERGÍA TIENE EL PODER LA MEJORA DEL ACCESO A LA ENERGÍA

El papel fundamental de la 
innovación tecnológica
 
La tecnología es el vínculo esencial entre 
los servicios energéticos y el acceso, la 
asequibilidad y la compatibilidad ambiental.

Sin embargo, los planificadores del suministro 
de energía han de pensar que la tecnología no 
representa solamente una central eléctrica, un 
vehículo automóvil o un electrodoméstico, y 
deben tomar en consideración infraestructuras 
como edificios, pautas de asentamiento, redes 
de carreteras y de transporte y equipos y 
plantas industriales.

Las opciones tecnológicas están también 
relacionadas con las leyes y los reglamentos 
que reflejan las capacidades nacionales, las 
preferencias sociales y los entornos culturales.

Las opciones energéticas reflejan 
la innovación humana
 
Las personas han encontrado diversas formas 
de utilizar muchas fuentes energéticas distintas: 
la fuerza humana y animal, el sol, el viento y 
el agua, los combustibles fósiles y la energía 
nucleoeléctrica.

El valor de la energía se deriva de su capacidad 
para calentar, iluminar y hacer mover las cosas.

Cada país utiliza diversas fuentes energéticas 
en distintos grados y combinaciones que suelen 
reflejar su dotación de recursos naturales.

La combinación de tecnologías y procesos de 
extracción y conversión por los que se prestan 
servicios energéticos a los usuarios finales se 
conoce como sistema energético, y la fórmula 
individual como mezcla energética.

plantea un problema complejo
 
El suministro de energía a los usuarios finales 
requiere múltiples procesos (producción, conversión, 
transformación y distribución) y la intervención de 
muchas entidades de los sectores público y privado, lo 
que suscita competencia dentro del sector energético, 
no sólo por controlar las fuentes de energía, sino 
también con respecto al acceso a recursos financieros, 
humanos y otros recursos vitales.

con repercusiones de gran alcance
 
La extracción, conversión y utilización de energía 
genera siempre emisiones y productos secundarios no 
deseados – de hecho, muchos más que en cualquier 
otro sector. La explotación inadecuada de las fuentes 

de energía puede tener efectos devastadores en los 
sistemas naturales que sustentan la vida en nuestro 
planeta.

y obligaciones duraderas.
 
Las decisiones actuales sobre la forma de producir y 
utilizar la energía determinarán la sostenibilidad del 
futuro sistema energético y, por consiguiente, del 
progreso socioeconómico. La mayoría de las centrales 
productoras de energía y sus equipos tienen una larga 
vida útil (de 25 a 40 años o más); en algunos casos, 
requieren una gestión especial mucho después de su 
vida útil.

La energía es esencial para todas las actividades humanas y, a decir verdad, fundamental para el 
desarrollo social y económico. La falta de energía es uno de los factores que contribuyen a la pobreza 
perpetua de individuos, comunidades, naciones y regiones. En cambio, el acceso a la energía brinda 
muchas oportunidades nuevas; los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas no 
pueden lograrse sin el acceso a servicios energéticos asequibles.

y acelerar el progreso social.

Es igualmente fundamental para la prestación de 
servicios sociales básicos (atención de salud, agua no 
contaminada, saneamiento, etc.), la mejora del acceso 
a la enseñanza y, en última instancia, el aumento de 
los ingresos.

de impulsar el desarrollo económico 

La energía es el motor de la producción de bienes y 
servicios en todos los sectores económicos: agricultura, 
industria (minería, manufactura), transporte, comercio, 
administración pública, etc.

Energía y desarrollo sostenible: el 
papel fundamental de los gobiernos
 
El concepto de desarrollo sostenible suele abarcar 
tres pilares, a saber, el social, el económico y el 
ambiental, vinculados entre sí por instituciones 
gubernamentales eficaces.

La planificación energética es un ejemplo de la 
necesidad del papel fundamental de las instituciones 
gubernamentales en la tarea de garantizar que las 
decisiones sobre la oferta y la demanda de energía 
adoptadas por todos los interesados directos – 
productores, consumidores, inversores, etc. – sean 
compatibles con los objetivos generales de desarrollo 
nacional sostenible.

“... con la disponibilidad de energía moderna, la vida cambia”

Sociedad

Economía Medio ambiente

Instituciones 
y políticas
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LA ENERGÍA: MÁS QUE UNA MERA 
CUESTIÓN DE RECURSOS
A menudo se cree que los recursos energéticos 
impulsan el sistema energético – fundamentalmente 
con un enfoque descendente -, mas, en realidad, el 
enfoque es ascendente, es decir, impulsado por la 
demanda de servicios energéticos. Aunque la dotación 
nacional de recursos energéticos es un elemento 
fundamental en la planificación del suministro de 
energía, la tecnología establece el vínculo entre los 
recursos y el suministro de servicios energéticos.

Tecnología y cambios tecnológicos
•  Afectan al sistema energético, desde la prospección 

de recursos, su extracción, las refinerías, la 
generación, transmisión y distribución de 
electricidad y calor hasta los dispositivos de uso 
final (automóviles, calderas, viviendas y dispositivos 
utilizados en procesos industriales);

•  Amplían el alcance de los recursos limitados: hacer 
más con menos (a saber, mejoras de la eficiencia);

•  Hacen accesibles recursos que antes eran 
inaccesibles;

•  Reducen las emisiones nocivas.

Los recursos energéticos nacionales frente a las 
importaciones energéticas
Esto plantea un problema complejo a los planificadores 
energéticos actuales, que deben prestar la debida 
atención a muchos factores opuestos. El agotamiento 
de los recursos energéticos finitos (carbón, crudo, gas 
natural, uranio) crea la necesidad de invertir en fuentes 
alternativas. Es necesario aumentar la autosuficiencia 
y la diversidad del suministro para contrarrestar los 
riesgos asociados a la dependencia de otros países 
o a las interrupciones del suministro causadas por 
infraestructuras insuficientes o accidentes.

Los planificadores del suministro de energía actuales deben esforzarse por mantener un equilibrio entre 
muchos factores opuestos. En el plano más básico, deben buscar un equilibrio entre las necesidades 
(demanda) y los recursos (oferta) de energía en dos dimensiones:
•	 	Garantía del acceso a servicios energéticos adecuados, asequibles y seguros para satisfacer las 

necesidades humanas y lograr el desarrollo socioeconómico.
•	 	Fomento de la producción y utilización de servicios energéticos en formas que sean compatibles 

con la consecución de la sostenibilidad.

Responsabilidad y reforma
Los gobiernos se encargan de proteger la salud pública 
y el entorno natural. Asimismo, deben cuidar de que 
los beneficios de las inversiones públicas a largo 
plazo en el desarrollo de infraestructuras no se vean 
reducidos por los empresarios que buscan beneficios 
a corto plazo. Por consiguiente, desempeñan el papel 
principal en la creación de compatibilidad dentro del 
sistema energético y en el fomento de la aceptación 
social de las nuevas tecnologías y políticas.

Seguridad del suministro de energía
Las naciones en desarrollo se preocupan cada vez 
más por la cuestión de la seguridad del suministro de 
energía. La importación de energía es una verdadera 
sangría para  la economía local; además, deja la 
red de suministro vulnerable a cambios que estén 
fuera del control de los planificadores nacionales. 
Se puede mejorar la resistencia a las crisis externas 
diversificando el suministro, con un mejor equilibrio 
entre la producción local y la energía importada y 
participando en redes regionales.

ASPECTOS ECONÓMICOS: EL DINERO 
IMPORTA A MUCHOS NIVELES
Los aspectos económicos de la energía son complejos, 
particularmente para las naciones en desarrollo. No 
siempre es evidente que las inversiones en el sector 
energético sustenten la consecución de objetivos 
generales como la atención de salud, la enseñanza, 
el aumento del empleo y la participación en los 
mercados internacionales.

Financiación del desarrollo de infraestructuras
En muchos casos, el primer desafío es atraer/
acordar inversiones para proyectos de infraestructura 
energética. Pocas naciones en desarrollo disponen 
de los recursos precisos para financiar el desarrollo 
necesario. En los últimos decenios, se ha hecho 
evidente que la transformación de sistemas energéticos 
centralizados en mercados liberalizados puede generar 
las condiciones adecuadas para orientar las inversiones 
y facilitar la competencia.

Garantía de la asequibilidad de los servicios
Además, se debe fijar a la energía el precio adecuado 
para sufragar el costo total del suministro, aunque 
el acceso a ésta no debería ser limitado. Puede ser 
necesario ajustar los precios para que todos los 
consumidores puedan aprovechar los beneficios de 
la energía. En los sectores comerciales, los precios de 
la energía influyen directamente en la competitividad 
de los bienes y servicios en los planos local e 
internacional.

MEDIO AMBIENTE: LA PROTECCIÓN DEL 
SISTEMA TERRESTRE
Con frecuencia, se define un sistema energético 
sostenible como aquel en el que la producción y 
la utilización de la energía no ponen en peligro la 
calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, 
y no sobrepasan la capacidad de sustentación de los 
ecosistemas. Si no se trata correctamente el aspecto 
ambiental, puede comprometer los beneficios sociales 
y económicos derivados del suministro de energía.

Fomento de la producción sostenible
Toda producción de energía tiene efectos directos 
e indirectos en el medio ambiente. La reducción al 
mínimo de esos efectos podría requerir cambios 
institucionales en forma de políticas y reglamentos 
que guíen el desarrollo del sistema energético. 
La planificación del suministro de energía ayuda 
a determinar los recursos que se deben explotar; 
también influye en la dirección de las inversiones y la 
orientación del desarrollo tecnológico.

Cambio de las pautas de consumo
En el contexto del medio ambiente, el consumo 
también presenta muchos problemas, particularmente 
en esferas como el uso ineficiente de la energía, la 
utilización de combustibles y tecnologías de calidad 
inferior y la inexistencia de normas ambientales. El 
suministro de combustibles más limpios y tecnologías 
más eficientes a los consumidores debe estar 
acompañado de políticas y reglamentos ambientales 
eficaces y de los mecanismos correspondientes para 
hacerlos cumplir.

Contabilización de los costos
Una de las formas más eficaces de fomentar una 
mayor sostenibilidad de la producción y el consumo 
es contabilizar adecuadamente los costos de los 
impactos ambientales, lo cual  ofrece un incentivo 
directo para invertir en tecnologías que atenúen los 
impactos, gestionar las emisiones y los desechos con 
más eficacia y utilizar la energía con más eficiencia.

LA INTERACCIÓN ENTRE LA ENERGÍA, LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Tasas de emisión de CO2 de 
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genera beneficios inmediatos

La planificación del suministro de energía permite 
que los gobiernos puedan adoptar decisiones  
oportunas y fundamentadas sobre la gestión de la 
oferta y la demanda de energía. Proporciona los 
medios para:

•  Determinar las opciones y evaluar sus puntos 
fuertes y débiles;

•  Comparar las alternativas y calcular los costos 
y beneficios de las distintas hipótesis;

•  Examinar los factores limitativos y analizar 
los límites de los marcos actuales o futuros 
(financieros, de políticas, etc.);

•  Evaluar los resultados posibles y valorar  
las posibilidades de éxito a corto y largo plazo.

y valor duradero.

La planificación de la energía es especialmente valiosa, 
dada la larga vida útil de los sistemas energéticos. 
Muestra claramente cómo las decisiones adoptadas en 
el presente pueden bloquear el futuro o excluir diversas 
opciones. También permite evaluar las repercusiones 
a largo plazo para la economía, el medio ambiente 
y la sociedad de cada decisión a corto plazo. En 
última instancia, la planificación de la energía apoya 
las decisiones acertadas y eficientes en materia de 
inversiones.

La planificación integrada de la energía es el análisis sistemático de todos los factores 
que influyen en la evolución de los sistemas energéticos. Facilita la solución de problemas y 
posibilita el examen de vínculos, la evaluación de las soluciones de compromiso y la comparación 
de las consecuencias, ayudando así a los países a elaborar una estrategia energética eficaz que 
apoye los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.

LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA ENERGÍALA PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA ENERGÍA
Los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar que en la planificación a largo 
plazo se tengan debidamente en cuenta todos los aspectos de la oferta y la demanda de energía. 
Desempeñan un papel clave en la creación de políticas sólidas para que quienes participan en el 
sector energético puedan intervenir activamente en el desarrollo, funcionamiento y evolución de 
sistemas energéticos eficaces y eficientes.

es un servicio fundamental

Los gobiernos de los países en desarrollo tienen mucho 
que ganar mediante la creación de competencia  
técnica local en la esfera de la planificación de 
la energía. Se trata de un servicio con un valor  
importante para todos los interesados directos 
en la energía (empresas de servicios públicos y de  
suministro de energía, centros de investigación, 
inversores, etc.), que contribuye a que participen  
todos ellos y al tratamiento más eficaz de toda la 
gama de cuestiones que plantean la producción y el 
consumo de energía. Las inversiones tempranas en la 
creación de capacidad garantizan que las decisiones 
a corto y mediano plazo apoyen los objetivos a largo 
plazo.

y un bien nacional

La capacidad de planificación integral aumenta la 
capacidad de los países para prever los rápidos cambios 

que se producen — y los nuevos problemas que 
surgen — en el sistema energético y darles respuesta. 
El valor de ese activo aumenta con el tiempo, ya que 
los expertos adquieren experiencia en la aplicación de 
sus aptitudes, crean la base de conocimientos locales 
y establecen relaciones con los interesados directos de 
diversos sectores.

que requiere apoyo a largo plazo.

La capacidad de planificación de la energía apoya, en 
última instancia, la autosuficiencia y la sostenibilidad 
del sector energético. Para aprovechar todas las 
posibilidades de la planificación, un grupo de 
expertos altamente capacitados debe ocuparse 
exclusivamente de ella ininterrumpidamente, lo que 
implica la necesidad de apoyo público continuo en 
lo que respecta a los recursos financieros y humanos, 
pues la planificación de la energía no se acaba 
nunca.

Un caso modelo de 
planificación eficaz  
de la energía
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A finales del decenio de 1990, los expertos en 
energía del Pakistán utilizaron los instrumentos 
de planificación de energía del OIEA para realizar 
un estudio histórico en apoyo de la Iniciativa 
de seguridad del suministro de energía 
del Gobierno de ese país. En cuatro hipótesis distintas, los modelos 

energéticos indicaban que, para hacer frente a 
la demanda, el Pakistán necesitaba aumentar 
considerablemente su capacidad neta de 
generación de electricidad para 2030, hasta 
147 000 MW. Evidentemente, se precisaban 
inversiones considerables en infraestructuras, 
pero los modelos mostraban que si el Pakistán 
seguía dependiendo fundamentalmente de 
los combustibles fósiles, se volvería aun más 
dependiente de la energía importada y sufriría 
enormes impactos ambientales.

Los modelos de los próximos 30 años 
señalaban que la expansión de las energías 
renovables (en particular, la hidroeléctrica) 

y la creación de capacidad nuclear eran las 
mejores opciones para reducir al mínimo los 
impactos ambientales y aumentar la seguridad 
del suministro de energía. Sin embargo, 
estas opciones sólo se podrán aprovechar 
a largo plazo. Por consiguiente, a más corto 
plazo, la nueva estrategia sigue orientada a 
los combustibles fósiles, pero con una mayor 
diversidad de fuentes (carbón, petróleo y gas) 
y de suministradores (por ejemplo, se prevé 
la instalación de gaseoductos desde Qatar, la 
República Islámica del Irán y Turkmenistán).
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Enfoque de probado valor de la creación de 
capacidad local

A petición de los Estados Miembros, el OIEA imparte 
una capacitación integral que está adaptada para 
reflejar la situación actual y las prioridades de 
desarrollo del país de que se trate en cada caso y 
tiene por objeto poner los instrumentos adecuados 
en manos de los expertos locales. Hasta la fecha, el 
OIEA ha ayudado a más de 115 Estados Miembros 
a adquirir sus modelos energéticos y ha capacitado 
a más de 1 000 expertos locales en la utilización de 
esos modelos.

Inversiones iniciales con rendimiento a largo 
plazo

Con todo, aprender a utilizar los instrumentos es sólo el 
principio. Las repercusiones del programa del OIEA no 
se calculan contando el número de modelos instalados 
y de personas capacitadas, sino cerciorándose de cómo 
– y con qué frecuencia – se aplican esos instrumentos 
y conocimientos especializados para realizar análisis 

La planificación de la energía es más fructífera cuando la llevan a cabo expertos locales que 
representan a los interesados directos fundamentales. Su entendimiento y conocimientos profundos 
de los sistemas energéticos nacionales son necesarios para estructurar correctamente los análisis, 
evaluar la credibilidad de los resultados, interpretar los análisis y las conclusiones y comparar la 
validez de las diversas hipótesis. En última instancia, son esos grupos de expertos los que aplicarán 
los resultados de la elaboración de modelos a la adopción de decisiones y políticas energéticas de 
la vida real.

reales y esclarecer las opciones y estrategias de política 
e inversión.
Los expertos locales en energía adquieren aptitudes 
para recopilar y conciliar datos de diversas fuentes y 
aplicar métodos cuantitativos para:

•  El análisis y la evaluación de las opciones 
energéticas, comprendidas sus repercusiones 
técnicas, económicas, ambientales y sobre la salud 
humana.

•  La integración de procedimientos de análisis 
y planificación sistemáticos en la adopción de 
decisiones sobre política energética y ambiental.

•  La contabilización de los costos y beneficios de 
todos los aspectos de los proyectos energéticos, 
incluidos los impactos ambientales.

•  La participación en el debate internacional sobre 
las cuestiones relativas al desarrollo energético 
sostenible y al cambio climático.

LOS ANALISTAS ALTAMENTE CAPACITADOS AÑADEN VALOR REAL A LA PLANIFICACIÓN DE LA ENERGÍA

El Brasil: un perfil nacional para el 
desarrollo sostenible de la energía

El estudio del Brasil es el primero 
de una serie de estudios nacionales 
iniciados por el OIEA mediante una 
iniciativa de asociación establecida en 

el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible y la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible. Se realizó en 
cooperación con el Programa de Planificación del 
Sector Energético, la Escuela Superior de Ingeniería 
(COPPE), el Centro Nacional de Referencia sobre 
Biomasa (CENBIO) de la Universidad de São Paulo y 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas (DAES).

En el estudio se examinan diversas cuestiones 
pasadas y actuales relativas a la energía sostenible 
en el Brasil y se investigan las posibles vías hacia 
el desarrollo energético sostenible del Brasil 
hasta 2025. El estudio contiene una interrelación 
novedosa entre la elaboración de modelos de 
sistemas energéticos y la utilización de indicadores 
del desarrollo energético sostenible, que tiene por 
objeto evaluar la consonancia entre las políticas 
energéticas y los objetivos de desarrollo social, 
económico y ambiental del país.

Entre las políticas energéticas y estrategias de 
inversión recomendadas en el estudio figuran el 
aumento del suministro de combustibles/fuentes 
bajos en carbono/sin carbono y la mayor eficiencia de 
la producción y utilización de la energía/electricidad. 

Muchas de esas propuestas 
se están incorporando en 
las políticas energéticas 
nacionales.
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Proyección de la futura demanda de energía y 
electricidad

Modelo para el análisis de la demanda de 
energía (MAED)

El MAED evalúa la futura demanda de energía 
a partir de un conjunto de hipótesis coherentes 
sobre el desarrollo socioeconómico, tecnológico y 
demográfico de mediano a largo plazo de un país 
o una región. Las futuras necesidades de energía 
están relacionadas con: i) la producción y el consumo 
de bienes y servicios; ii) los cambios del estilo de 
vida producidos por el aumento de los ingresos 
personales; y iii) las necesidades de movilidad, etc. 
La demanda de energía se calcula para un conjunto 
de actividades de uso final de tres “sectores de la 
demanda” principales: los hogares, los servicios y la 
industria y el transporte.

El MAED proporciona un marco sistemático 
para la elaboración de mapas de tendencias y la 
previsión de cambios de las necesidades de energía, 
particularmente en cuanto corresponden a hipótesis 
alternativas del desarrollo socioeconómico.

Planificación basada en el suministro para la 
generación óptima de electricidad

Lote de programas Wien para la planificación 
de sistemas automáticos (WASP)

El WASP es un instrumento excepcionalmente 
eficaz para la planificación de la energía en los 
países en desarrollo. Define la generación ‘optima’ 
de energía dentro de las limitaciones determinadas 

por los analistas locales, entre las que pueden 
figurar la limitada disponibilidad de combustible, las 
restricciones de emisión, los requisitos de fiabilidad 
de los sistemas, etc. El WASP estudia todas las 
secuencias posibles de aumentos de capacidad que 
puedan satisfacer la demanda y cumplir, al mismo 
tiempo, los requisitos de fiabilidad de los sistemas. 
Contabiliza todos los costos asociados a instalaciones 
existentes y de nueva generación, la capacidad 
de reserva y la electricidad generada que no se 
suministra al exterior.

Contabilización de los impactos ambientales y 
los costos externos

Enfoque simplificado de cálculo de las 
repercusiones ambientales de la generación 
de electricidad (SIMPACTS)

El SIMPACTS es un modelo de fácil aplicación 
que sirve para calcular y cuantificar los costos 
de los daños a la salud y el medio ambiente, 
los denominados costos externos, de distintas 
tecnologías de generación de electricidad. 
Se puede utilizar para análisis comparativos 
de generación de electricidad mediante 
combustibles fósiles, energía nuclear y energías 
renovables, el emplazamiento de nuevas 
centrales o la rentabilidad de las políticas de 
atenuación de los impactos ambientales.

Una de las ventajas fundamentales del 
SIMPACTS es que da resultados útiles aunque 
se disponga de datos limitados.

Establecimiento de indicadores del progreso

Indicadores del desarrollo energético 
sostenible (IDES)

El marco de los IDES es una serie de ‘instantáneas’ de 
proporciones (indicadores) que reflejan la interacción 
entre la energía y los pilares económico, ambiental y 
social del desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. 
Es un instrumento flexible para que los analistas y 
encargados de adoptar decisiones a todos los niveles 
comprendan mejor las situaciones y tendencias de sus 
países, las repercusiones de las políticas recientes y los 
posibles efectos de los cambios de política. El OIEA 
elaboró los IDES en colaboración con el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DAES) y otros asociados.

Evaluación de estrategias alternativas de 
suministro de energía

Modelo de sistemas de suministro de energía 
y repercusiones ambientales generales 
(MESSAGE)

El MESSAGE combina tecnologías y combustibles 
para formar las denominadas “cadenas energéticas” y 

posibilita la elaboración de mapas de flujos energéticos 
desde la oferta (la extracción de recursos) hasta la 
demanda (los servicios energéticos). Este modelo 
puede contribuir al diseño de estrategias a largo plazo 
mediante el análisis de las mezclas energéticas óptimas 
en relación con los costos, las necesidades de inversión 
y otros costos asociados a las infraestructuras nuevas, 
la seguridad del suministro de energía, la utilización 
de los recursos energéticos, el ritmo de implantación 
de las nuevas tecnologías (aprendizaje de tecnologías), 
las limitaciones ambientales, etc.

Programa de evaluación eléctrica y energética 
(ENPEP)

El ENPEP está diseñado para simular el mecanismo 
de equilibro del mercado energético, con el fin 
de maximizar simultáneamente los beneficios de 
los productores y los consumidores. Este modelo 
combina los resultados del MAED y el WASP para 
determinar el equilibrio entre la oferta y la demanda 
de energía a largo plazo mediante el cálculo de las 
cantidades y los precios de equilibrio del mercado.

Evaluación de la viabilidad financiera de los 
planes y proyectos

Modelo de análisis financiero de planes de 
expansión del sector eléctrico (FINPLAN)

Las limitaciones financieras suelen ser el mayor 
obstáculo para la aplicación de estrategias energéticas 

óptimas. El FINPLAN ayuda a evaluar la viabilidad 
de los proyectos de generación de electricidad 

mediante el cálculo a partir de los indicadores 
financieros importantes y tiene en cuenta 

las fuentes de financiación, los costos, 
los ingresos, los impuestos, etc. Es 

especialmente útil para establecer 
la viabilidad financiera a largo 

plazo de los proyectos 
mediante la preparación 

de flujos de tesorería, 
estados de ingresos 

y gastos, balances 
generales y ratios 

financieras.

EL CONJUNTO DE INSTRUMENTOS APOYA EL ANÁLISIS EXHAUSTIVO
La elaboración de modelos por computadora constituye la base del enfoque de la planificación 
de la energía del OIEA, pero todo comienza con la realidad actual. Las estadísticas económicas y 
energéticas nacionales incluyen los insumos para que los modelos puedan simular múltiples hipótesis 
futuras. Los planificadores de la energía pueden comparar esos escenarios en cuanto a su capacidad 
para apoyar los objetivos de desarrollo. El proceso ayuda a trazar líneas de acción sólidas entre los 
distintos futuros posibles y a determinar formas de evitar consecuencias no deseadas. Los resultados 
ayudan a los planificadores del suministro de energía a definir los aspectos fundamentales de la 
estrategia energética y determinar el enfoque más rentable para satisfacer las necesidades futuras 
de energía.
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En su intento de lograr el ingreso en la Unión 
Europea, Lituania acordó desmantelar un 
legado considerable de su pasado soviético, 
a saber, la central nuclear de Ignalina. El 
cierre de Ignalina amenaza con desequilibrar 
la relación entre la oferta y la demanda  
de Lituania y dejar un gran vacío en su  
estrategia de seguridad del suministro de energía. 
En la actualidad, la central satisface del 70% al 
80% de la demanda de electricidad de Lituania 
y contribuye considerablemente al suministro de 
los países vecinos de Letonia y Estonia, poniendo 
así en peligro la diversidad de los suministros 
energéticos de los tres países.

El Instituto de Energía de Lituania solicitó la 
asistencia del OIEA para desarrollar la capacidad 
de planificación de la energía y, posteriormente, 
realizó un estudio minucioso para comparar las 
opciones energéticas, comprendida la posibilidad 
de construir una central nuclear de sustitución. Los 
resultados indicaban que las centrales nucleares 

disponibles desde el punto de vista comercial no 
cumplían los criterios de menores costos en el 
marco de la mayoría de las hipótesis examinadas.

Al necesitar una solución innovadora, Lituania 
invitó a Estonia y a Letonia a que participaran en el 
debate, una medida lógica teniendo en cuenta que 
los tres países comparten redes interconectadas y 
otras infraestructuras energéticas. La ampliación 
de la planificación del suministro de energía a 
la escala regional dio resultados completamente 
distintos.

Puso de manifiesto que la mejor solución 
económica para satisfacer la futura demanda de 
electricidad y mantener los niveles deseados de 
seguridad del suministro de energía se centraba 
en dos elementos clave, la ampliación y la 
utilización compartida de las instalaciones de 
almacenamiento de gas natural de Letonia y la 
construcción conjunta de una central nuclear al 
servicio de los tres países.

A fin de satisfacer las necesidades cada vez  
mayores de creación de capacidad, los programas 
de capacitación se complementan con el 
“Aprendizaje a distancia”. Se han elaborado 
conjuntos de material didáctico especialmente 
diseñados y orientados a la Red, que se utilizan 
para impartir capacitación en línea por medio 
de tecnologías basadas en la Red de audio/
videoconferencias y gestión del aprendizaje.

La perspectiva regional modifica los planes de tres naciones bálticas Ampliación del programa de creación de capacidad del OIEA mediante 
soluciones de capacitación electrónica

El OIEA es el principal organismo de las 
Naciones Unidas en la esfera de la capacitación 
y la creación de capacidad en planificación 
de la energía, además de miembro de la ONU 
Energía — una red interinstitucional integrada 
por 20 miembros con competencia técnica e 
interés en cuestiones energéticas.

Como tal, contribuye activamente a las 
iniciativas que se organizan conjuntamente 
mediante la asunción compartida de los 
recursos técnicos y los costos, la realización de 
aportaciones técnicas por medio de instructores 
e instrumentos analíticos y la participación en 
estudios conjuntos.

Colaboración con los asociados mundiales para el desarrollo

Limitaciones 
regionales, 
medidas 
normativas 
regionales

Suministro de 
combustible

Modelo del sistema 
energético de Estonia

Modelo del sistema 
energético de Letonia

Modelo del sistema 
energético de Lituania

UTILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ENERGÍA
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Las naciones en desarrollo tienen necesidades singulares en la esfera de la planificación de la energía. 
El OIEA ofrece una serie de programas de asistencia que corresponden a aspectos concretos de la 
creación de capacidad en ese campo. La finalidad de cualquier tipo de asistencia es que los Estados 
Miembros logren sus propios objetivos.

Programa de cooperación técnica (CT)

El programa de CT presta asistencia – normalmente 
mediante el asesoramiento de expertos, la capacitación 
o la entrega de equipo – para ayudar a los Estados 
Miembros a lograr las prioridades de desarrollo.

La aprobación de los proyectos depende de que haya 
una clara intención de utilizar las tecnologías nucleares 
con fines pacíficos y una alta probabilidad de lograr 
los resultados previstos, demostradas por el firme 
compromiso gubernamental y apoyo financiero.

Los típicos proyectos de CT incluyen evaluaciones 
de las futuras necesidades de energía y electricidad; 
la evaluación técnica, económica y ambiental de las 
opciones de suministro de energía; y la formulación de 
estrategias energéticas.

Proyectos coordinados de investigación (PCI)

Los PCI fomentan la investigación en programas 
técnicos aprobados por el OIEA.

En la esfera de la planificación energética, esto incluye 
el ensayo de nuevas formas de evaluar la eficacia 
económica y ambiental de diversas tecnologías; 
analizar el desarrollo energético sostenible y el cambio 
climático; y actualizar y ampliar las bases de datos 
pertinentes.

Los PCI suelen reunir a instituciones de investigación 
de varios Estados Miembros para facilitar las 
sinergias fundamentales, el intercambio rápido de los 
resultados y la difusión a otros de los conocimientos y 
la experiencia adquiridos.

LA ASISTENCIA DEL OIEA, ACORDE CON LAS PRIORIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Talleres y cursos de capacitación regionales y 
nacionales

Los talleres y cursos de capacitación sobre modelos 
energéticos a nivel nacional y regional consisten 
en conferencias sobre cuestiones de actualidad 
y especializadas, debates en grupo y sesiones de 
trabajo práctico. El resultado previsto de esas 
actividades es el estudio de un país en el que se 
trata un tema de interés nacional. 

Cada taller o curso de capacitación se centra en 
un modelo y está diseñado para proporcionar 
conocimientos suficientes sobre la metodología y 
capacitar a los participantes para recopilar datos, 
utilizar el modelo, interpretar sus resultados y 
sintetizar recomendaciones de política.

Capacitación de instructores

El OIEA organiza la capacitación de instructores para 
ampliar el conjunto de expertos que contribuyen a 
los talleres regionales y nacionales sobre energía y 
que también prestan asistencia en la aplicación de 
modelos energéticos del OIEA para realizar estudios 
energéticos nacionales.
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