
             
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 
 

1 
 

 

Geopolítica de la energía 

Desafíos globales y estrategias regionales 

 

Nombre del Profesor: Dr. Ignacio F. Lara 

 

Carga horaria: 32 horas 

 

Fundamentación  

La energía ha sido, desde tiempos inmemorables, un recurso vital para el desarrollo del hombre. 

Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XX –particularmente, a partir de 1973- la energía 

recubre un rol estratégico. La referencia al primer shock petrolero marca la preponderancia de las 

fuentes fósiles en nuestro sistema energético, y sienta las bases para un complejo entramado de 

relaciones entre los principales países productores y los mayores consumidores de fuentes fósiles 

–el petróleo in primis. Sin embargo, no se puede desestimar el rol de las fuentes alternativas –

principalmente del nuclear, por su clara vinculación con la industria armamentística-, ya que, si 

bien cumplen un rol secundario en la matriz energética mundial, también recubren un papel 

relevante en las estrategias geopolíticas de los principales actores del sistema internacional. 

Por su parte, las preocupaciones acerca de la sostenibilidad de nuestras acciones a largo plazo en 

el planeta comenzaron aún antes del mencionado evento. En efecto, fue a partir de la creación del 

Club de Roma y de la publicación de Los límites del crecimiento, que, con variados enfoques y 

escenarios presupuestos, comienza forjarse la idea de la insostenibilidad de nuestro sistema 

energético y la necesidad de generar modificaciones concretas a nivel global. En este marco, los 

magros resultados obtenidos a través del Protocolo de Kyoto, sumado a los infructuosos tentativos 

en consensuar un instrumento que lo reemplace hacia 2020 y a la dramaticidad de las 

consecuencias en nuestro ambiente derivadas de la inacción de parte de los principales Estados 

del planeta, hacen de la agenda política del cambio climático -vinculado al consumo energético- 

uno de los principales ejes del panorama energético mundial.    
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Ante el somero panorama presentado, este curso se propone, en primer lugar, adentrar a los y las 

estudiantes en los principales debates globales en materia energética y climático-ambiental en 

clave geopolítica. Los estudios estratégicos en dichas materias, generalmente, reproducen las 

visiones de los países centrales del sistema internacional –prevalecientemente identificados con 

Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Japón, por citar sólo algunas. En esta ocasión, 

junto al análisis de la situación, percepciones y estrategias de dichos actores se intentará dar un 

abordaje que tenga debida cuenta de las realidades, las iniciativas y las urgencias de los 

denominados Estados emergentes, principalmente de aquellos vinculados con la idea del “Sur” del 

mundo.  

En segundo lugar, el curso apunta a identificar en qué modo la región sudamericana, con sus 

especificidades y sus requerimientos, puede insertarse en el contexto antes mencionado, 

permitiendo la identificación de líneas de inserción internacional constructivas en las distintas 

agendas, respetuosas de sus respectivos intereses nacionales y, en base a esto, delineando 

propuestas de acción de largo plazo. Es por ello que se propone el abordaje del tratamiento 

regional de la agenda energética y climático/ambiental, identificando los puntos de fuerzas, las 

especificidades propias y las debilidades de procesos análogos en otras partes del planeta –en 

particular, tomando como punto de comparación la Unión Europea.  

 

 

Objetivos 

Que el/la estudiante logre: 

- Comprender las diversas dinámicas existentes en los distintos sub-sectores energéticos, así 

como también los principales desafíos y los posibles escenarios a corto/medio plazo.  

- Interiorizarse acerca del devenir del tratamiento global del cambio climático, identificando 

las motivaciones que llevan a los distintos posicionamientos de los actores involucrados. 

- Interrelacionar los puntos de convergencia y de contraste entre la agenda energética y 

aquella vinculada al cambio climático. 

- Poner de manifiesto las especificidades de los distintos actores en pugna, permitiendo la 

asignación de responsabilidades y acciones diferenciadas según el caso y el escenario en 

cuestión. 
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-   Identificar las especificidades del caso sudamericano y las posibles líneas de acción para 

la región, evitando asimilar el recorrido realizado en otras regiones –principalmente, la 

Unión Europea- con lo que potencial y factiblemente puede lograr Sudamérica. 

 

 

Unidades Programáticas 

La organización del curso se estructura en ocho unidades, permitiendo un recorrido que vaya 

desde los temas y desafíos globales hasta llegar a su tratamiento a nivel regional. En primer lugar 

se hace una breve introducción sobre el vínculo entre la geopolítica y la energía para, 

sucesivamente, presentar los planteamientos que serán desarrollados a lo largo del curso. De este 

modo se identificarán las dos principales dimensiones del panorama geopolítico mundial, que en 

la práctica se encuentran intrínsecamente relacionadas: el devenir del mercado de las fuentes 

fósiles y la agenda del cambio climático derivado del consumo energético. 

En base a esta presentación, el curso se adentrará en las dinámicas propias del mercado de las 

fuentes fósiles, analizando la distribución de sus reservas, producción y consumo a nivel mundial, y 

las problemáticas y desafíos que se van posicionando en el escenario internacional, como por 

ejemplo: la discordancia entre oferta y demanda mundial de petróleo -y su incidencia sobre el 

precio internacional del crudo-, la relevancia de los denominados choke points, la dinámica de la 

llamada diplomacia de los ductos, la entrada en “producción” de las fuentes no convencionales,  el 

rol de nuevos actores vinculados al sector de las fuentes fósiles –por ejemplo, los fondos 

soberanos-, por citar sólo algunos ejemplos.  

En la tercer unidad se pasa a la consideración de la segunda dimensión geopolítica antes 

mencionada, ya que se hará referencia a la agenda climática derivada del consumo energético 

mundial. En ella se afrontará la evolución del tratamiento de la cuestión climática, repasando la 

creación, los logros y las deudas pendientes del Protocolo de Kyoto, así como también las 

negociaciones  dentro de las Conferencias de las Partes en el contexto de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). A su vez, se hará 

referencia a los distintos escenarios que las organizaciones internacionales prevén para el futuro 

próximo, lo cual permitirá identificar el papel que cada uno de los actores del sistema 

internacional hasta el momento en dicha materia. 
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De este modo se da lugar a la consideración de la evolución de la que se conoce como “industria 

de la energía limpia”, la cual no sólo hace referencia a las fuentes renovables, sino que también 

incluye al sector de la energía nuclear, así como también al desarrollo de las tecnologías como la 

Captura y Almacenamiento del Carbono. Junto a la presentación de los distintos sub-sectores 

presentes dentro de las industrias de la energía limpia se presentarán ciertas dimensiones 

geopolíticas, poco consideradas en el tratamiento de dichas fuentes, que asemejan la situación 

presentada en el sector de las fuentes fósiles: principalmente, en lo que hace al acceso a las 

denominados materiales raros de la tierra. 

Una vez abordados las temáticas precedentes, la quinta unidad será dedicada la presentación y 

subsiguiente problematización de la governance mundial del sector energético y la del sector 

climático ambiental. Dicha unidad comenzará por una presentación, a cargo de los y las 

estudiantes, acerca de las principales instituciones y regímenes internacionales vinculados al 

sector energético y al climático-ambiental. Dicha presentación dará lugar al análisis sobre 

incompatibilidad de contar con una dimensión que posee –con mayor o menor éxito- un régimen 

internacional (Kyoto) mientras no existe, por el lado energético, una institución o régimen análogo 

que reúna a los principales productores y consumidores energéticos del mundo.   

Seguidamente, en la sexta unidad, se pasará a la consideración de la experiencia de la Unión 

Europea, ya que se trata del único bloque que, a nivel mundial, está intentando articular una 

posición común –hacia el interior del bloque y en la relación del mismo con terceros países- en 

términos energéticos y climáticos. De este modo, se hará un breve repaso histórico de las diversas 

facetas de la política energética y ambiental de la UE, que empieza justamente desde su propia 

fundación –con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en 1951- hasta 

nuestros días, haciendo especial hincapié en la Estrategia 20-20-20, la Hoja de Ruta 2050 y los 

desafíos que se le plantea para la consecución de los objetivos delineados.  

En la octava unidad el curso se adentra en la realidad estrechamente sudamericana en lo que hace 

a las dos dimensiones que han estructurado el desarrollo del entero curso. Para ello, los y las 

estudiantes deberán formar grupos y cada uno de los mismos seleccionar un país de la Unasur, y 

realizar un “perfil energético” del país seleccionado. De este modo, se pondrá en común el 

desarrollo de los diversos subsectores energéticos de los países de Unasur, desde los ’90 hasta 

nuestros días, dejando en evidencia los principales cambios evidenciados en las últimas décadas, 

tanto a nivel de la política económica de los Estados en cuestión como del modo en afrontar la 

política energética de los mismos.  
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Por último, el curso finalizará con el modo en que se ha afrontado la integración energética en 

nuestra región, presentando los casos de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur, en los 

que se intentó seguir el modelo europeo de formación de un mercado interno para la energía 

eléctrica y el gas natural. A partir de la identificación de las debilidades de dichos tentativos 

integracionistas, el análisis se desplazará hacia el modo en el que el tema energético viene siendo 

abordado a nivel sudamericano en el seno de la Unasur. Esta unidad debiera terminar con un 

análisis conjunto sobre qué tipo de integración energética postula la Unasur y cuáles son sus 

potencialidades y sus los límites.   

 

Unidad I - Introducción 

Conceptualización de lo que significa la “geopolítica de la energía” y presentación de las dos 

dimensiones que presentan una mayor problematización. 

 

Unidad II – El mercado de las fuentes fósiles 

Las especificidades de las industrias del petróleo, del gas natural y del carbón, y su evolución en las 

últimas décadas. La construcción del concepto de “seguridad energética” por parte de los 

principales países consumidores de petróleo. 

 

Unidad III – La agenda política del cambio climático 

Recorrido histórica hasta llegar a la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y las negociaciones del 

“post-Kyoto”. 

 

Unidad IV – Alcances y límites en el desarrollo del sector de la industria de la energía limpia 

Presentación de los distintos sub-sectores al interior de la industria de la energía limpia y las 

implicancias geopolíticas del desarrollo de dichas fuentes de energía. 

 

Unidad V – La governance internacional del sector energético y del ambiental 
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Exposición, por parte de los estudiantes, de las principales instituciones internacionales vinculadas 

a la energía y al cambio climático. Los límites de la cooperación: dos agendas que parecieran no 

interactuar y con un diverso grado de desarrollo institucional. 

 

Unidad VI – La política energética de la Unión Europea 

Avances y retrocesos en la integración energética europea. De las Directivas para el mercado 

interno de la energía eléctrica y del gas natural a la formulación de la Hoja de Ruta 2050: ¿hacia 

dónde avanza la política energético-ambiental europea?   

 

Unidad VII – Análisis comparado de la situación energética de los países sudamericanos 

Presentación de un “perfil energético” de cada país de la Unasur, analizando la evolución de 

dichos sectores, sus normativas y los planes energéticos nacionales desde los ’90 hasta nuestros 

días 

 

Unidad VIII – Energía e integración regional 

La integración energética en el seno de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur y su 

contrapunto. La creación de la IIRSA, la Comunidad Sudamericana de Naciones y la Unasur: si 

cambia el paradigma integracionista, ¿cómo esto afecta la integración energética?    

 

Actividades Prácticas  

Análisis de documentos: 

- Fuentes primarias: textos de pensadores latinoamericanos; acuerdos, tratados y/o 

protocolos que crean y/o modifican acuerdos de integración regional. 

- Fuentes secundarias: prensa, notas de opinión en revistas especializadas, entrevistas a 

“hacedores” de políticas de integración regional. 

Espacios de discusión: 
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- Las unidades programáticas tercera, cuarta y quinta comprenden la discusión activa por 

parte de los estudiantes (a partir de la lectura de la bibliografía y de dispositivos 

preparados por el docente) de temas y nudos conceptuales que se plantean en tensión. 
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Metodología de Enseñanza  

El curso contará con una metodología de trabajo que combina exposiciones teóricas por parte del 

docente y debates en clase a partir de artículos seleccionados. A su vez, se establecen dos 

momentos en los cuales los y las estudiantes deberán presentar –utilizando un power point- 

temas propuestos por el docente, para que luego ser puestos en común dentro del curso, dando 

lugar a un ulterior debate sobre los mismos. Dependiendo del número de inscriptos, dichas 

presentaciones serán individuales o grupales, y en todos los casos deberán ser acompañadas por 

un informe escrito.  

 

Metodología de Enseñanza y de Evaluación  

Los estudiantes deberán contar con un mínimo de asistencia del 75% de la totalidad de la carga 

horaria asignada al curso. 

La evaluación consistirá en un trabajo final obligatorio en base a un tema a elección del/de la 

estudiante en función de los temas abordados durante el curso. El trabajo  deberá seguir las 

pautas del artículo académico o “paper”, respetando las pautas tradicionales para citar y reportar 

las referencias bibliográficas, así como también de la estructura argumentativa interna del mismo. 

El objetivo es que los y las estudiantes exploren un tema de interés, tratando de realizar un aporte 

al estado del conocimiento en dicha materia. En este caso el trabajo será de 10 páginas (sin incluir 

portada y bibliografía), con una fuente Times New Roman 11, interlineado 1,5, página A4. 

Por el contrario, si optara un por trabajo al estilo “estado del arte”, el o la estudiante deberá 

realizar un trabajo que de acabada cuenta de un conocimiento abarcador y crítico del tema 

elegido, teniendo una extensión de 15 páginas (sin incluir portada y bibliografía), con una fuente 

Times New Roman 11, interlineado 1,5, página A4. 

Previo a la finalización del curso, los y las estudiantes presentarán al docente los temas elegidos.  
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Criterios de evaluación:  

El trabajo escrito será evaluado, por una parte, en base al seguimiento de los requisitos formales 

de redacción de un artículo académico y, por el otro, en base al grado de análisis y 

fundamentación analítica de las posturas definidas. 

La nota final también tomará en cuenta las presentaciones hechas en clase –y la entrega de los 

respectivos informes- así como también de la participación durante el seminario, la regularidad de 

las lecturas y el procesamiento reflexivo de la bibliografía. 


