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Una de las primeras acciones que el mundo
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"Cursos cs "s~ano" dei Centro de Invesa quien es cor;Slderada

en asuntos energét:cos

quien para fortuna nuestra ha sido colaboradora
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como una de las
Sophie Meritet, y

de esta propues:G. s::::rtorial.

110.En 10 anos, Brasil estal-a en una mu)" buero
'"

posicion, inc1uso vatios paises en desarrollo
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debe emprender

frente al actual momento

petrolero es diversificar el consumo de energîa y depender
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se sienten remerosos por 10 que la nacion
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clamericana reaJice y pueda provocar.

0&

menos dei oro negro. Difîcil

cambiar la fOtilia en que consurnimos

petra-
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de electricidad

es "enomle-
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leo, 10 que si se puede reaJizar es hacer mas

12 demanda

eficiente el tldnsporte -segmento de alto con-

no estamos produciendo

10suficiente. Es un
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sumo peu'olffero- y los nuevos combustibles

gr-aD problema en los paises desarTOlladas y
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para autos, asi como adminisu-ar de manera

es mas gr-ave en las naciones en desarrollo.
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La nuc1ear es la opcion par-a la genera-

inteligente la demanda.
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cion elécuica. No hay emisiones. Sus castas

Aménca de! "lor re

son muy bajos. No hay dependencia

Estados Unidos es el principal acror en la es-

bustibles fosiles. Es ajena a la geopolitica del

cena petroleld mundial, cada dia importa mas

petroleo. Estados Unidos esta pensando. una

hidrocarburos.

vez mas, en esta energia. China va a consrruir

Canada antes era el gran ex-

porrador de petroleo y gas a Estados Unidos,
ahOt-a necesita esos recursos par-a autoconsumo, sus exporraciones

disminuiran
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algunas plantas, no las suficientes, pero 10 \-a
hacer. Le veo fururo.
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Bush. por ejemplo, enfatiza que no va hacer

es

dounidenses. asi que nacla se va a rransfOtiliar:

po dut-aran sus reservas? Sus expottaciones

Son una respuesta perfecta en el terTeno de la

el cambio dimatico continuar<i. Tai vez el proxi-

no podra mantenerlas

energîa, pero s610 par-a Br-asil, al menos has-

ma presidente, har-aalgo par:! conu:!rTestar esa

ta el dia de hoy. iQuién mas tiene la misma

\ i<;i6n, El resro cie los paises desarrollaclos usa-

tien-a para los caiiaveraJes que se necesitan

ron muchas recursos y conranlinar'on mucho y

igual de altas, ya que

su consumo se incrementara

y no hay noticias

sobre nuevos yacimientos.
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en la genet-acion de esta energia? En paises

fueron capaces cie clisminuir la conraminaci{m

Sudamerlca

desarrollados no podemos usar nuesu-a tierra

\. al mismo tiempo, apoyar a los paises en clesa-

Venezuela tiene petroleo, pero 10 adrninisu-a

par-a los biocombustibles.

rrolIo. eso si que es sorprendenre.

de la manera que quiere, ta! vez no sea la fOtilia

por ejemplo, esta produciendo

perfecta en un proceso no tan clara de nacio-

bles basados en el maiz y alli esran las conse-

naIi7..acion.Brasil es el mejor ejemplo en diver-

cuencias en los precios de los alimentos.

sificacion energética.
hidro-energia,

Estados Unidas.
biocombusti-

biocombustibles,

gas naturaJ y

Tengo mud1a curiosiclad por saber qué va a
pasar mn PE\lEX, con la elecuicidad, con el

Tiene energîa nudear,
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desarrollo economico y socia!. Es una cunosi-

peu'oleo que descubtio en aguas profundas,

Tema complicado. Si los paises siempre han

dad no paI-aelmediano

asi que no necesirara dei resto dei mundo, 10

renido una Otientacion ecologica, para ellas el

mas cinm década'i, SinD par-a el corto plazo.

que es sorprendente

asunto es mas taci!.En Estados Unidos, George

_-Iexicose esra mo\~endo"

para un pais en desarro-
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ninglin canlbio en la manera de vivir de los esta-

gradual-

mente. México, gr-aDincognita: icuanto tiem-
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pIazo ni par-ala'i proxi-

