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Introducción 

La era del petróleo, caracterizada por la abundancia de combustibles fósiles, se inició 

en 1859 con la perforación del primer pozo petrolero en Estados Unidos y la 

consiguiente abundancia de energía a bajo costo. Esta era de abundancia ha iniciado 

su declive y está por concluir como señaló Hubbert (1956) en su curva de producción 

de petróleo. El hombre deberá enfrentar un cambio en la disponibilidad de energía que 

modificará radicalmente la forma de vida actual, a nivel transporte y consumo 

energético fundamentalmente.  

La energía es un bien esencial en la sociedad industrial moderna. Permite el 

funcionamiento de hogares, lugares de trabajo, transporte y sistemas de 

comunicación. Sin embargo la extracción mundial de petróleo convencional ha 

empezado a disminuir, (debido a que el consumo se basa en reservas) mientras su 

demanda mundial no deja de aumentar debido a su constante necesidad la necesidad 

de mantener constante el nivel de consumo energético actual para una población 

creciente con variedad de sectores, como ser el industrial, energético, el de transporte, 

etc. Por ello existe una preocupación sin precedentes sobre el combustible, los precios 

y el agotamiento del petróleo, sobre todo de parte de los consumidores de 

combustibles derivados del petróleo que pagan los aumentos de los costos. Hay 

preocupación también de aquellos profesionales en el tema del agotamiento del crudo 

y del medio ambiente y entre otros como biólogos, y geólogos que son los que más 

conocimiento tienen acerca de este tema. Los sectores más afectados por el alza 

continua de los precios del petróleo crudo serán la aviación y la agricultura intensiva, 

debido a que los precios de los insumos, querosene para la primera, fertilizantes y 

gasoil para la segunda, están directamente relacionados con el precio del crudo.  
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Los transportes terrestres, el turismo y las industrias petroquímicas y automotrices 

también sufrirán los efectos depresivos de la disminución de la cantidad de petróleo, 

su empobrecimiento y del consiguiente aumento de precio. 

La minimización del impacto negativo sobre la industria exigirá primero una 
política estabilizadora para bajar los impuestos del petróleo cuando suban 
sus precios de origen.  

Actualmente, este pronóstico de valores y crisis, de seguro cumplimiento, es 
en general minimizado o subestimado. Pocos países son los que evalúan 
exactamente   la inminencia de la crisis. (Cochet, 2004) 

 

El único medio de evitar que el efecto del cambio energético sea demoledor sobre la 

economía de un país y que ese cambio no se transforme en una crisis es prepararse 

gradualmente a través de cambios sociales y tecnológicos que disminuyan el consumo 

actual de energía y reemplacen las fuentes fósiles por fuentes renovables. Sin lugar a 

dudas, una política de cambio tan profunda requiere de una gestión de comunicación 

adecuada. 

Michael Meacher, ex ministro de medio ambiente del Reino Unido durante el periodo 

entre 1997 y 2003, escribía en el Financial Times que, a falta de una toma de 

conciencia general y de decisiones globales inmediatas de cambios radicales en 

materia de energía, a civilización afrontará la perturbación más aguda y, sin duda, la 

más violenta de la historia reciente. (Meacher, 1997).   

En este contexto se necesita de un emisor que asuma el compromiso de transmitir 

información sobre los problemas energéticos y sobre el nivel de conciencia y 

preparación que se necesita para afrontarlos.  
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A partir de esta necesidad es que en este trabajo se propone como objetivo general la 

elaboración de un plan estratégico de contingencia sobre el cambio energético 

focalizado en los cambios de vida asociados a la disminución en la disponibilidad de 

petróleo, particularmente los relacionados al transporte.  

Para el alcance del propósito general, se han determinado como objetivos particulares 

y de comunicación, establecer y detallar los aspectos de la vida cotidiana que se verán 

modificados por la crisis energética, como la calefacción, el transporte, la producción 

industrial, entre otros, se establecerán las alternativas de transporte que no utilizan 

combustibles fósiles; los beneficios de la comunicación en estados de contingencia y 

los factores desencadenantes por los cuales se llegó a dicha situación energética. 

Se propone que el emisor a cargo de comunicar y proponer las estrategias planteadas 

para sobrellevar el cambio energético sea el Ministerio de Planificación Federal 

Inversión Publica y Servicios. Dicho ministerio se encuentra en la actualidad de Junio 

de 2013 bajo la dirección del arquitecto y ministro Julio De Vido y tiene a cargo la 

Secretaria de Energía de la Nación.  

En lo que respecta a la categoría del presente estudio, este constituye un Proyecto 

Profesional y tiene como línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, a 

través de estas, se busca generar conciencia en la sociedad de la situación energética 

y compromiso frente al cambio. 

En cuanto a los capítulos, a continuación se detallan los resúmenes de contenidos 

junto con los autores a tratar. 
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El primer capítulo detallará los inicios de la comunicación, su proceso y axiomas.  

También destacará la importancia del mensaje, los objetivos de la comunicación y las 

relaciones públicas junto con sus principales características.  

Dicho capitulo se trabajará con los trabajos de Denise L. Wilcox (2008-2009), Roman 

Jakobson (1985), Paul Watzlawick (1985) y Gregory Bateson (1972). 

El segundo capítulo es de suma importancia, debido a que justificará la realización del 

objetivo general. Incluirá temas como la prevención y la importancia de comunicar en 

estados de contingencia, la comunicación de masas, y la relevancia de las relaciones 

publicas, en este caso para el desarrollo de estrategias y programas de comunicación. 

Este capítulo será abordado en su mayor parte en base a elaboraciones propias del 

autor del proyecto de grado y por el doctor en comunicación Castillo Antonio.  

El tercer capítulo, está destinado a la historia, los derivados del petróleo, la crisis 

energética y a la teoría de Hubbert. Marion King Hubbert (1956-1962), José Luis 

Pinedo Vega (2005), Daniel Yergin (1992) y Fernando Bullón Miró (2006) son los 

autores a consultar para este capítulo.  

El capítulo cuarto, abordará la crisis energética en lo que respecta al contexto en 

Argentina. Se detallará el impacto general de la escasez del crudo, el balance 

energético actual del país, las energías alternativas con las que cuenta y se explicará 

en detalle al emisor de dicho proyecto.  Oliver Galak (2012), Genneia (2013), serán 

algunos de los autores tratar en este capítulo junto con los sitios web gubernamentales 

de relevancia.  

En lo que respecta al quinto y último capítulo, este detallará el plan de comunicación 

en sí que se ha desarrollado como parte de este proyecto de grado.  
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Se plantean estrategias y acciones a llevar a cabo para afrontar el agotamiento del 

petróleo y de sus derivados, pautas a seguir que disminuirán el impacto negativo del 

cambio energético en la sociedad argentina.  

El petróleo es un recurso finito, se agotará y es inevitable. Ante los cambios 

energéticos y de vida que esto generará es fundamental la anticipación, la toma de 

decisiones y la comunicación estratégica.  

Para ello es esencial la intervención del rol de las relaciones públicas para el 

desarrollo de un plan estratégico de comunicación, uno que le haga frente al cambio 

energético, derive esa situación en oportunidad de cambio y fundamentalmente que 

impida que se llegue a una crisis energética. La Argentina cuenta con las condiciones 

favorables para el desarrollo de energías alternativas y es un país totalmente capaz de 

sobrellevar de manera efectiva esta situación. Esto es cierto, posible y se evidenciará. 
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Capítulo 1 Comunicación y relaciones públicas  
 

Este capítulo está dedicado a la comunicación y las relaciones públicas, bases del 

desarrollo de los objetivos planteados. 

 1.1 Principios de la comunicación.  

Antiguos pueblos buscaron durante años un medio para registrar el lenguaje, por este 

motivo se dibujaban y pintaban las paredes de las cuevas. Se utilizaban signos, 

símbolos y colores para enviar mensajes, designar una tribu o pertenencia y también 

para dejar registro de las acciones que llevaban a cabo.  

A medida que fue evolucionando el conocimiento humano, llegó un punto en el que se 

hizo necesaria la escritura para transmitir información. La primera escritura, que era 

pictográfica, con símbolos representando objetos, fue la escritura cuneiforme, es decir, 

con rasgos en forma de cuña grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. 

Con el transcurrir del tiempo se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el 

signo o símbolo no sólo representaba el objeto sino también ideas y cualidades 

asociadas a él. Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el 

sonido de las palabras. Más tarde, esta escritura cuneiforme incorporó los elementos 

fonéticos, signos que representaban determinados sonidos. (Cadena, 2011) 

Los jeroglíficos egipcios pasaron por un proceso similar, de pictogramas a ideogramas, 

e incorporaron signos para las consonantes, aunque nunca llegaron a constituir un 

verdadero alfabeto. 

 El alfabeto tuvo origen en Oriente Próximo y lo introdujeron los fenicios en Grecia, 

donde le añadieron los sonidos de las vocales.  El alfabeto cirílico es una adaptación 

del griego. 
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El alfabeto latino se desarrolló en los países más occidentales, donde dominaba la 

cultura romana. 

De esta forma es que el funcionamiento de las sociedades humanas se fue haciendo 

posible gracias a la comunicación; palabra que  proviene de la palabra latina 

communis, que significa común, por tal motivo es que al comunicarse, se trata de 

establecer una comunidad con alguien. 

La comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas 

de mensajes que se desarrollan como parte de la actividad humana. Implica la 

interacción y puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos 

canales y medios para informar, persuadir o motivar de alguna manera, en el 

comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas 

sociales. (Cadena, 2011) 

Ahora bien, desde una mirada técnica el autor de dicho proyecto define a la 

comunicación como ese proceso en el que un determinado mensaje originado en el 

punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el 

tiempo.  

1.2 Proceso y axiomas de la comunicación.  

En lo que respecta a la comunicación, ésta supone un proceso donde intervienen, un 

emisor, caracterizado por ser aquella parte que origina y transmite el mensaje. El 

mismo selecciona los signos y el lenguaje apropiado, es decir que realiza un proceso 

de codificación del mensaje. 
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Este mensaje, idea o sentimiento que se quiere transmitir, naturalmente tiene que 

haber algo que comunicar, un contenido que con sus consecuencias motive el propio 

mensaje va dirigido al llamado receptor, considerada como aquella parte a la que va 

dirigida la comunicación, la misma decodifica el mensaje  interpretando los signos o 

lenguaje elegido por el emisor. 

Pero este mensaje necesita de un medio físico a través del cual se transmita la 

comunicación, y este, es el canal, transporta el mensaje del emisor al receptor. 

Un mensaje por mas que sea transmitido no significa que haya sido entendido o bien 

interpretado, miles se lenguas se hablan en el mundo, es por esto que en la 

comunicación hay un código. Este, es el conjunto de reglas propias de cada sistema 

de signos y símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, combinados de 

forma arbitraria debido a que tiene que estar de una forma adecuada para que el 

receptor pueda captarlo. (Jakobson, 1985) 

Ahora bien, a todos estos actores del proceso de comunicación inevitablemente los 

rodea un entorno, llamado contexto. Este contexto es interpretado como las 

circunstancias que rodean la comunicación, es el contexto en el que se transmite el 

mensaje.  

Continuando, dentro del proceso comunicacional existe la retroalimentación o 

feedback, esta pertenece al emisor y es la decodificación que realiza dicha parte de la 

respuesta del receptor, es la condición necesaria para la interactividad del proceso 

comunicativo, logra la interacción entre las partes. Si no hay retroalimentación no hay 

comunicación, sino información.  

Por ultimo y no por eso menos importante está el referente, considerado como aquello 

a lo que se remite el mensaje; la realidad objetiva. (Jakobson, 1985) 

Paul Watzlawick en su libro de la teoría de la comunicación humana (1985) establece 

5 axiomas de la comunicación.  
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La imposibilidad de no comunicar es uno y Watzlawick lo que expresa con dicho 

axioma es que toda conducta  en una situación de interacción tiene un valor de 

mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no 

puede dejar  de comunicar. Cualquier  comunicación implica un compromiso y define 

el modo en que el  emisor concibe su relación con el receptor.  

Otro de los axiomas hace referencia a los niveles de contenido y relaciones de la 

comunicación, es decir, una comunicación no solo transmite información sino que al 

mismo tiempo, establece conductas. (Watzlawick, 1985) 

Siguiendo a Bateson, (inglés lingüista, antropólogo y científico social) estas dos 

operaciones se conocen como los aspectos referenciales y connotativos de toda 

comunicación. 

El aspecto referencial de un mensaje transmite información, datos de la comunicación. 

Por el otro lado, el aspecto connotativo se refiere a qué tipo de mensaje debe 

entenderse que es, y por ende, en última instancia, la relación entre los comunicantes 

donde el aspecto connotativo dice cómo debe entenderse la misma.  

La relación puede expresarse por ejemplo en forma verbal gritando o sonriendo, y 

puede entenderse claramente a partir del contexto en que tiene lugar. (Bateson, 1972) 

Otro axioma planteado por Watzlawick es el de la puntuación de la secuencia de los 

hechos. A lo que se refiere el lingüista con este axioma es que la puntuación organiza 

los hechos de la conducta. El desacuerdo con respecto a la manera de puntuar la 

secuencia de los hechos es causa de conflictos en las relaciones.  

Como cuarto axioma se establece a la comunicación digital y analógica, se quiere 

expresar que el ser humano se comunica de estas dos formas.  
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La comunicación analógica es toda comunicación no verbal, incluyendo las 

expresiones faciales, la postura, el tono de voz, la mirada, los gestos el ritmo, etc.  

La comunicación digital son códigos que le corresponden una significación, es todo lo 

verbal. No existe correlación entre la palabra y lo que representa, con la posible 

excepción de las palabras onomatopéyicas. (Watzlawick, 1985) 

Como último axioma se encuentra detalla la interacción complementaria y simétrica 

donde se expresa que todo intercambio comunicativo da lugar a estos dos grupos de 

relación: complementaria y simétrica.  

La complementaria se basa en la diferencia de los comportamientos entre los 

miembros, son dos posiciones que se interrelacionan, se complementan como por 

ejemplo la relación entre profesor y alumno o padre e hijo.  

Con respecto a  la simétrica los miembros intercambian el mismo comportamiento, hay 

igualdad en lo que concierne a las responsabilidades, obligaciones, derechos, etc. Un 

ejemplo de esta relación es la de dos hermanos o una pareja. (Watzlawick, 1985) 

1.3 Los objetivos de la comunicación y la importanc ia del mensaje.  

Desde una perspectiva de las relaciones públicas, los objetivos de la comunicación 

son los que se detallan a continuación.  

 
Exposición del mensaje, en este primer objetivo el profesional de la comunicación 

provee del material necesario a los medios de comunicación, en el caso de dicho 

proyecto de grado, en primera instancia se hará entrega a las entidades 

gubernamentales con las que se trabajará en conjunto y posteriormente a los medios 

de comunicación.  
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Difusión precisa del mensaje, en este caso la información básica, reiteradas veces 

filtrada en los medios de comunicación, queda sin modificaciones cuando se transmite 

a través de los variados medios. 

Aceptación del mensaje, en esta etapa del mensaje, el mismo no sólo ya ha sido 

retenido por el público sino que además ha aceptado su validez y toma protagonismo 

el cambio de actitud. 

Como bien se mencionó en el objetivo anterior, el público ya aceptó la validez del 

mensaje, cree en él. A raíz de esto toma un compromiso para modificar su 

comportamiento, se produce un cambio en el mismo. 

En última instancia, se encuentra el cambio de comportamiento, donde el público 

objetivo modifica su comportamiento actual, o adquiere y utiliza en reiterados casos el 

producto. Relacionándolo con el Proyecto de Grado (PG), el público objetivo, una vez 

que haya aceptado el mensaje, se espera que modifique gradualmente las 

instalaciones en sus hogares, por ejemplo, mediante la incorporación de paneles 

solares o calentadores solares. También se espera que modifiquen sus hábitos a nivel 

transporte.   

 En cuanto a la importancia del mensaje, con antelación, se definió a la comunicación 

como el proceso en el que un determinado mensaje originado en el punto A, llegue a 

otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación es en gran parte ese mensaje a trasmitir. (Grunig, 1992) 

En lo que respecta a las relaciones públicas, se le otorga suma importancia al 

mensaje, a su creación estratégica y a su planeada difusión.  

Es por esto que es necesario captar la atención del público, para que éste acepte esa 

información, debido a que en caso contrario, todos los esfuerzos abocados a su 

elaboración habrán sido desperdiciados.  
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La base del mensaje del proyecto de grado es conseguir la atención del público 

creando en primera instancia un sentimiento de necesidad. 

 Esta acción consiste en captar la atención del público a través de un mensaje positivo 

en su encabezamiento con algo que mejore la vida cotidiana presente del público, o 

que beneficie el ambiente y el legado futuro que dejarán a sus hijos. En el caso 

abordado en este proyecto de grado se hace referencia puntualmente a la 

comunicación de los cambios de vida asociados al final de la era del petróleo, las 

fuentes alternativas de energía hogareña y de transporte. 

Denise L. Wilcox, Phillip H. Ault, Warren K. Agee y Glen T. Cameron (2001),  en 

Relaciones Públicas - estrategias y tácticas reflejan mejor la importancia de la 

repetición del mensaje con estas palabras: 

La repetición es necesaria porque los miembros del público objetivo no ven, o        
escuchan el mensaje al mismo tiempo.  

No todo el mundo lee el periódico todos los días o ve los mismos programas de 
televisión. 

La repetición recuerda el mensaje al público, así que existen menos posibilidades 
de que se olviden de él. Si una fuente posee alta credibilidad, la repetición evita 
que se cambie de opinión.  

La repetición ayuda a la audiencia a recordar el propio mensaje. Los estudios han 
demostrado que la publicidad se olvida rápidamente si no se repiten 
continuamente los anuncios. La repetición puede mejorar el aprendizaje e 
incrementar las posibilidades de superar la indiferencia o la resistencia del público. 
Es por eso que esta característica del mensaje es una de las más importantes a 
tener en cuenta para el proyecto gubernamental que se elabora. (Wilcox et al., 
2001, p. 187) 
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1.4 Las relaciones públicas  

Nacidas en los Estados Unidos, donde actualmente mantiene más desarrollo y auge, 

empresas, organizaciones gastan aproximadamente unos 10.000 millones de dólares 

por año en esta disciplina, donde la participación de las Relaciones Públicas se da en 

los procesos de interés social y masivos, consiste básicamente en la distribución 

didáctica y racional de la información.  Tienen el poder de adaptar sus actividades para 

cumplir con las necesidades del interés público.  

Esta disciplina maneja aspectos, cuestiones sutiles y generalmente de gran alcance. 

Se dedica a la programación, construcciones de políticas, investigación y análisis.  

La comunicación es su base, son técnicos que crean estrategias comunicacionales y 

divulgan mensajes en diversos canales de comunicación, planifican estrategias para 

que sean comprendidas y aceptadas por el público objetivo; por lo que se puede 

afirmar que las relaciones públicas gestionan la comunicación entre dos partes, una 

empresa, organización o ente y el público objetivo de esta. . (Wilcox, et al., 2001, p.3) 

Son personas dedicadas a las relaciones públicas, son profesionales que actúan en la 

alta dirección de una empresa u organización o como consultores, asesores de sus 

clientes.  

Si se aplica una perspectiva europea de las relaciones públicas, se puede afirmar que, 

buscan y tratan de establecer el consenso entre las partes involucradas, resuelve 

conflictos, buen manejo de la negociación en si, articula y gestiona los intereses de los 

actores, saben acaparar la atención, la necesidad, el interés, generan simpatía, 

comprensión y fortalecen la confianza. Por último, y como fortaleza y vía principal de la 

disciplina, ellas crean y mantienen relaciones y comunicaciones.   
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Una muy buena y certera perspectiva de las relaciones públicas, que por más que sea 

europea, en gran parte y a nivel global se pueden reducir a esas características.    

Ahora bien, alejándonos de la perspectiva europea hay que destacar palabras claves 

para poder definir esta especialidad a nivel global. Una de ellas es deliberada, que 

refiere a que la actividad de las relaciones públicas es con una intención, que va y está 

dirigida a lograr comprensión, aceptación y a ofrecer información a un público 

determinado. (Wilcox et al., 2001) Planificada, como otra palabra clave, denota 

organización. Se buscan y se encuentran soluciones a las contingencias o problemas 

a través de estrategias y lógica.  

Investiga y analiza como actividad sistemática que es, es otra palabra clave junto a la 

de resultados, que hace alusión a la eficacia de las relaciones públicas, la cual se basa 

en resultados y políticas actuales.  

Interés público, esta palabra clave básicamente radica en que la disciplina beneficia 

tanto a la organización como al publico al que se dirige. Estratégicamente alinea los 

objetivos de la empresa con los intereses o preocupaciones del público.  

Comunicación bidireccional, palabra clave que alude al feedback, a la 

retroalimentación que se da con el público, por lo que se entiende que no trabajan 

solamente con la divulgación de información. (Wilcox, et al., 2001)  

Función directiva, en base a esta palabra clave, el autor hace referencia a que las 

públicas logran mayor efectividad cuando conforman el proceso de decisiones de los 

altos cargos de la organización. Asesoran y resuelven problemas desde lo más alto.  
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A través de los párrafos anteriores y desde de una perspectiva de la comunicación 

externa, perspectiva de mayor interés para el presente proyecto,  se deben resaltar y 

agrupar numerosas funciones, como ser el consejo, planificación, organización y 

dirección de movilización de la comunidad para los programas y proyectos creados, 

evaluación, proponer metas de reconstrucción, investigación y acción, la elaboración 

de diagnósticos y pronósticos y trazar estrategias para reducir los problemas y así 

evitar el mayor impacto negativo posible. (Wilcox, et al., 2001) 

Lo que se va a hacer es combinar esas habilidades, con la comunicación, y 

específicamente con seleccionadas funciones de la misma. La comunicación externa 

del proyecto, en este caso, es permitir que la sociedad se adapte mejor a su entorno y 

apuntar a la conciencia de la misma. La creación de conciencia en la gente tiene el 

poder de transformación, es decir que puede cambiar su realidad y eso es esencial 

para que el trabajo social y comunicacional realmente tenga éxito. La propuesta en 

esta comunidad es cultivar la cooperación en lugar de competencia, se buscará la 

creación de nuevos valores para que sean generalizados y aceptados por el público.  

Se va a trabajar con la comunidad para crear armonía, pero hay que destacar que la 

comunidad no es solo el conjunto de personas que conforman la sociedad, hay 

entidades también que pertenecen a esa comunidad con las cuales también trabaja la 

disciplina y particularmente en este proyecto, este conjunto de personas y entidades 

conforman el público externo de las relaciones públicas y es por que es conveniente e 

importante tenerlos en cuenta. 

Uno de esos públicos externos son los clientes o el público objetivo con las cuales se 

tiene una obligación de transmitir información. Las relaciones públicas están presentes 

en la armonización entre el público, la organización o entidad y entorno.  
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Otro actor es el de los proveedores, donde básicamente ellos son los encargados de 

proveer materia prima, imprescindibles para la organización.   

Bancos o entidades que brindan créditos para financiaciones es otro, como también lo 

son las universidades y escuelas superiores donde a través de ellas se intenciona 

educar o sensibilizar al público en ciertas temáticas. (Castillo, 2010) 

Otro actor, y de suma importancia son los medios de comunicación, por medio de ellos 

se comunica la información, se transmite acerca de la institución, actividades o 

programas, es el nexo mas importante entre el público y la empresa.  

Como último actor externo tenemos a las instituciones públicas para intervenir en la 

dinamización de acontecimientos públicos.  

A través de estos párrafos se puede observar y dar cuenta de que es lo que tratan y a 

que se dedican las relaciones públicas.  (Castillo, 2010) 

Cada capitulo de este proyecto de grado tiene por base un tema esencial para el 

desarrollo del mismo. Todos de igual importancia revelan y detallan cuales son los 

pilares para llegar a mantener en equilibrio a la escasez de petróleo y a los cambios en 

la sociedad.  

El primer capitulo, como se vió, se remite a la comunicación en general y a las 

relaciones públicas, ahora bien, es necesario comenzar de forma general para luego 

en el siguiente capítulo poder abordar los mismo temas, comunicación y relaciones 

publicas, pero desde una perspectiva realmente necesaria, la de crisis y su etapa de 

prevención.  
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Capítulo 2 - Etapa de prevención  

2.1  Prevenir o reaccionar  

Hay dos formas posibles de manejar la comunicación ante un futuro cambio radical; 

una es sobre la marcha y la otra según lo planeado. Mediante la primera, uno se 

encontrará en un estadio reactivo a dicha contingencia, es decir, se encuentra frente a 

frente con esa situación y reacciona de tal manera, situación en la cual probablemente, 

la persona no sea capaz de controlar lo que está pasando, además de que está más 

vulnerable a cometer errores de decisiones o de estrategias, tal cual sucede en las 

crisis y tal cual lo que no se desea.  

Ahora bien, a través de la segunda, se supone un enfoque planificado con anticipación 

y sin presión, la cual limita el número de decisiones a tomar y proporciona las 

herramientas adecuadas para obtener superar la crisis y mantener el control. La 

experiencia en este tipo de situaciones indica que mientras más se demore en 

responder, mayor es la probabilidad de sufrir los efectos negativos.  

En la actualidad se tiene conocimiento de que el petróleo es un recurso finito, tarde o 

temprano se va agotar y va a cambiar la forma de vida que se conoce actualmente. 

Teniendo conocimiento de esto, deberían tomarse medidas preventivas, para 

anticiparse a los cambios que se avecinan debido al agotamiento del crudo. Utilizar 

herramientas como las relaciones públicas para trazar estrategias preventivas y de esa 

forma crear oportunidades llegado el momento de agotamiento.  

Como se ha decidido prevenir en vez de reaccionar, el presente capitulo explicita un 

breve resumen de la importancia del capítulo 5 como etapa preventiva a la actual y 

futura situación energética.  
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Dicho capítulo, se basa en la etapa preventiva de un fuerte cambio en la vida de las 

personas como lo es el agotamiento del petróleo, siendo éste de gran importancia 

debido a que tiene por función minimizar lo negativo del impacto de sobre la población. 

En pocas palabras, la comunicación, educación y preparación son las claves para 

superar el fin del crudo y de sus derivados. Entonces, en el presente capítulo se ofrece 

un documento de trabajo que brinda y establece las líneas de actuación frente a una 

serie de escenarios críticos. Se busca generar conciencia de la situación actual, futura 

y de los cambios que deberán enfrentarse asociados al agotamiento del petróleo. Para 

lograr esto se ha llevado a cabo una auditoria de riegos ciertos y posibles como 

también una aguda investigación de la estimada duración de las reservas de petróleo, 

las relaciones públicas y la comunicación. Se han evaluado los posibles escenarios y 

consecuencias para poder definir la magnitud de la situación detallando las 

especificaciones, la información y las soluciones para hacer frente a los mismos. 

El llevar a cabo esta investigación y el plan de contingencia permite ganar tiempo para 

preparar a la población y no limitarse a paliar los efectos negativos.   

2.2 Importancia de las relaciones públicas frente a  estados de contingencia  

La comunicación y la anticipación estratégica a tiempos de cambios radicales sobre 

toda la población argentina optimizarán los comportamientos ante ellos.  

Es por esto que es fundamental la intervención del rol de las relaciones públicas para 

el desarrollo de un plan estratégico de comunicación, debido a que el manejo de la 

comunicación y estrategias en tiempos de cambios, de prevención y contingencia, es 

una de las gestiones de las llamadas public relations.   
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Las mismas son necesarias para determinar las pautas de comportamiento ante la 

situación y para establecer los principios generales de la gestión, disminuyendo el 

impacto negativo sobre la sociedad y hacer de una situación de complicada una 

situación de oportunidades y alternativas.   

Las relaciones públicas, sellan una diferencia complementaria con la comunicación 

social masiva, dada su cercanía, conocimiento específico de los públicos y la 

capacidad de obtener un feedback rápido y confiable. (Castillo, 2010) 

Las relaciones públicas en este caso tienen como deber trazar el diseño de estrategias 

de comunicación dentro de dicho plan que, como en este caso, incorporen educación, 

capacitación, desarrollo de programas y participación acerca de cómo enfrentar la 

época de cambios sociales que se avecina. Dicha estrategia conllevará a la óptima 

salida de la era de los combustibles fósiles, para asegurar la continuidad de una forma 

de vida similar y que la que hoy se tiene. 

Si bien el agotamiento el petróleo es global, se demandan soluciones puntuales a nivel 

local.  

Esta intervención local brinda la oportunidad de conocer de forma más cerca los 

públicos que se verán afectados por la situación, lo que permite a su vez, una mejor 

sincronización de sus necesidades.  

Las relaciones públicas cumplen un rol fundamental para que las personas y 

organizaciones puedan llegar a posturas y opiniones consensuadas, que permitan la 

acción conjunta en beneficio de todos con respecto al desarrollo sostenible.  

En cuanto a los planes de contingencia estos, se deben hacer de cara a futuros 

acontecimientos para los que hace falta estar preparado.  
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En este caso y en términos generales tiene como objetivo preparar a la sociedad 

argentina para que esta responda bien ante el cambio energético y sea minimizado el 

impacto del agotamiento del petróleo, sus derivados y las consecuencias que acarrea. 

La base de este plan de contingencia, prevención, es la de tomar decisiones con 

antelación sobre la gestión energética y social, la coordinación de la comunicación y la 

puesta a punto de las acciones y herramientas a llevar a cabo.  

La planificación eficaz de este plan a través de las relaciones públicas conducirá a la 

eficacia energética. 

2.3 Comunicación de masas 

Por comunicación de masas el autor de dicho PG plantea que es aquella dirigida a una 

gran cantidad de personas, la que define como receptor. Ahora bien, detallando la 

masa objetivo del proyecto, se define que esas personas que la conforman no se 

distinguen entre si por la escala social a la que pertenecen, etnia o género. Por ende 

se concluye que el receptor de esta comunicación es indiferente, sin identidad o 

representante. Este receptor es la sociedad argentina.  

En cuanto al emisor de esta comunicación, se destaca que fuerte, que es una figura a 

la que se le tiene respeto y que sin duda es vista como una autoridad.  

Es decir, si comunica a la masa y esta escucha y acepta el mensaje tiene que ser una 

figura representativa y con autoridad.  

En este caso el emisor del cambio energético, de las pautas y medidas a tomar será el 

gobierno argentino. Dicho emisor se detallará en el punto 4.4. 

Por ultimo, pero no por eso menos importante, se encuentra el mensaje que va del 

emisor a la masa.  
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Este mensaje masivo que detalla un cambio de vida energético, medidas a tomar y 

alternativas a tener en cuenta, va a estar moldeado de tal forma que cumpla con su 

objetivo de aceptación. Debido a la magnitud del cambio y el periodo extenso para 

comunicar es que el mismo va a ser repetitivo. No solo eso sino que, además de 

repetitivo, va a ser reutilizado de forma idéntica para evitar malas interpretaciones y 

perderá su originalidad, pero como ese no es su objetivo, sino, la grabación del mismo 

en la mente de la masa es de poca importancia.  

Los objetivos de esta comunicación masiva son los de generar familiaridad y aumentar 

la confianza frente a la situación del cambio energético. Si el público entiende el 

problema, sus factores de riesgo y tiene confianza, sentirá calma, tranquilidad. He aquí 

la importancia esta comunicación. 

 Ante el cambio ambiental local y las consecuencias que acarrea, la comunicación 

tiene un inmenso desafío en orden a dar una contribución efectiva en el diseño de 

estrategias de comunicación que incorporen la educación, la información, la 

participación y el consenso acerca de cómo enfrentar en este caso, la escasez del 

petróleo y sus consecuencias. 

Dado el próximo agotamiento del petróleo y más allá de que recientemente se haya 

adquirido yacimientos petrolíferos fiscales (YPF), principal empresa productora de 

hidrocarburos, dedicada a la distribución, explotación, y venta de petróleo y derivados, 

es primordial la generación de conciencia sobre el consumo excesivo de energía y el 

desarrollo de un plan de comunicación, permitirán la puesta en escena de proyectos 

de desarrollo de energías alternativas y de una serie de estrategias a corto y largo 

plazo. (YPF, 2013) 

 



 26

 

   

 

Hablar de planificación en temas energéticos, no es hablar de planes de meses o unos 

pocos años. La planificación a nivel energético requiere pensar en políticas a largo 

plazo que garanticen un real abastecimiento a futuro.  

Entre las primeras medidas que se deben adoptar, está la creación de instrumentos de 

financiamiento de proyectos de energía renovables, a través, por ejemplo, de 

subsidios de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica o cofinanciación de 

instalación de nuevos equipos de energías renovables.  

Con este capítulo termina una primer parte del proyecto de grado que es la de dar 

cuenta de la importancia de la comunicación y de las relaciones en un momento de 

prevención, de contingencia, donde hay que preveer y establecer opciones al cambio.   

Queda claro que estas son las herramientas para sobrellavar una crisis o un contexto 

como el que se presenta en los próximos dos capítulos. El capítulo uno al igual que el 

siguiente, contextualizan, podría decirse, de forma mundial a la comunicación, a las 

relaciones públicas y al petróleo. Se lo enmarca junto a su agotamiento fundamentado 

científicamente y también lo enmarca en crisis energéticas pasadas, clave para saber 

o estimar consecuencias futuras.   
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Capítulo 3. Petróleo y crisis ambiental. 
 

3.1 Historia. 

Aunque el petróleo era conocido con anterioridad al hecho que se relata, este no 

estaba disponible en cantidades suficiente para ser útil. El interés en este producto 

procedía de su condición de lubricante y de inflamable. Ahora bien, en 1851el Doctor 

Francisco Brewer, residente de New Hampshire, viajó Pensilvania para trabajar con 

una empresa maderera de la que él era copropietario. Durante la visita, Brewer acordó 

un contrato petrolífero firmado por primera vez con un residente local. En lugar de 

perforar directamente para el aceite simplemente cavaron zanjas para la conducción 

de hidrocarburos y agua a una cuenca central. Antes de su regreso a Nueva Inglaterra, 

Brewer dejó una pequeña botella de aceite crudo con Dixi Crosby, un químico en el 

Dartmouth College, quien a su vez  lo mostró a un joven hombre de negocios, George 

Bissell. 

La similitud del petróleo con el aceite de carbón inmediatamente llamo la atención 

Bissell. Él firmó un contrato de arrendamiento con Brewer para desarrollar el petróleo 

en tierra de la compañía maderera, pero antes de que la operación pudiera comenzar, 

Bissell necesitaba el apoyo financiero de $ 250.000. Esto no sería fácil, ya que ni él ni 

nadie había reconocido la utilidad del petróleo, aunque estaba el riesgo monetario, 

este era aliviado por lo curiosa que era la sustancia para muchos. 

 Benjamin Silliman, Jr. de la Universidad de Yale proporcionó respaldo científico en un 

informe publicado en abril de 1855, estimando que al menos un  50 por ciento del 

petróleo crudo podría ser destilado para darle uso, y que el 90 por ciento de los 

productos destilados eran promesa comercial. (Pinedo, 2005) 
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El 18 de septiembre de 1855, Bissell constituyo la sociedad Pennsylvania Rock Oil de 

Connecticut, la primera organización fundada exclusivamente bajo la especulación del 

valor potencial del crudo. A partir de este punto, la aparición del petróleo se convirtió 

en el producto de los empresarios, a excepción de un personaje importante: Edwin L. 

Drake . En 1857, la compañía envió a Drake en Titusville, Pensilvania, para tratar de 

perforar el primer pozo de petróleo. (Pinedo, 2005) 

La novedad del proyecto se disipó por el lugar y sus habitantes interrumpieron el 

proyecto llamando lunáticos a Drake y su asistente Billy Smith. Durante el verano de 

1859, Drake se quedó sin fondos y fue a New Haven, Connecticut, para obtener 

más, le dijeron que le darían el dinero sólo para su retorno a casa,  la Seneca Oil 

Company, el nuevo nombre de la empresa, ya no lo apoyaban en este proyecto. 

Decidido, Drake obtuvo una línea de crédito personal para continuar con su 

exploración y, pocos días después, el 27 de agosto de 1859, él y su ayudante 

descubrieron una importante suma de aceite. La noticia se extendió con rapidez y la 

colina se llenó rápidamente de nuevos pozos, y quince meses después, en noviembre 

de 1860, había decenas de pozos funcionando en Oil Creek, estos  primeros pozos 

tenían que bombearse a mano, y el primer pozo de características importantes no 

apareció hasta 1861. 

Después de la guerra civil americana, la industria del petróleo hizo continuos avances 

tecnológicos que le permitieron emerger como fuente principal  de energía y de 

lubricación durante el siglo XX. El inmenso potencial del crudo y sus aplicaciones 

atrajo el interés de uno de los hombres de negocios más importantes de la 

historia, John D. Rockefeller . Trabajó en la South Improvement Company gran parte 

de la década de 1860, y  sentó las bases para hacerse del control absoluto de la 

industria. (Pinedo, 2005) 
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Rockefeller formó la Standard Oil Company de Ohio en 1870 y a principios de la 

década de 1870, la exploración petrolera en la región de Pensilvania Oil Creek creció 

significativamente, y el esfuerzo por esta labor se expandió a otros estados y países 

durante la siguiente década. En 1879, Standard controló el 90 por ciento de capacidad 

de refinación de EE.UU., así como la mayoría de las líneas ferroviarias entre centros 

urbanos en el noreste de EE.UU. y muchas empresas de arrendamiento financiero en 

varios lugares donde se especulaba con el posible hallazgo del petróleo. Gracias a los 

esfuerzos de Rockefeller y a la evolución en el tiempo, por ejemplo de la tecnología el 

petróleo se convirtió en la principal fuente de energía no sólo en los EE.UU., sino 

también en sociedades de todo el mundo. (Yergin, 1992) 

 
3.2 Derivados y dependencia del petróleo. 

Los derivados del petróleo son, lubricantes, ceras o llamadas parafinas, asfalto, 

petroquímicos, productos plásticos, combustibles gaseosos como el propano, 

gasolinas líquidas, coque de petróleo y betunes entre otros. El petróleo forma parte de 

todo tipo de plásticos, productos químicos, materiales de construcción, etc., de modo 

que está presente en casi todos los bienes de uso común utilizados actualmente.  

La lista de productos sería interminable y abarca objetos tan variados como 

componentes internos y cubiertas de aparatos electrónicos, cueros sintéticos, 

detergentes, productos de limpieza, pegamentos solventes, cosméticos, pinturas,  

lubricantes, policloruro de vinilo (PVC), fertilizantes agrícolas, medicamentos, 

antisépticos, aislantes, fibras sintéticas para la ropa, muebles, botellas, ropa, pañales, 

computadoras, cámaras de fotos, radios, baterías, gafas, lentes de contacto, discos,  

champús, bolsas de nylon, utensilios, esencia de vainilla, celulares, pastas de dientes, 

bolígrafos y neumáticos.  
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El petróleo también es utilizado para el mantenimiento de los servicios urbanos 

básicos como el suministro de agua potable, recolección de basura, mantenimiento de 

calles y jardines, alcantarillado, servicios de bomberos, protección civil, policía, 

hospitales, sistemas de salud, defensa nacional, todos, servicios imprescindibles para 

esta sociedad de consumo.  

El petróleo, por su fácil obtención, versatilidad, facilidad de transporte y almacenaje, y 

la gran cantidad de energía que proporciona por unidad de volumen, se convirtió, 

desde el inicio de su extracción comercial masiva a principios del siglo XX, en el 

combustible fósil que más contribuyó al formidable desarrollo de la industria, la 

agricultura y los medios de transporte, permitiendo la especialización de las zonas 

productivas de todo el mundo. Todo ello posibilitó el incremento de la producción y del 

comercio a nivel mundial, pero también generó en las sociedades, una mayor 

dependencia de la energía y de los productos derivados. Con el correr de los años, 

esta dependencia ha aumentado hasta el punto en, que hoy en día es impensable la 

vida sin transporte, iluminación o calefacción.  

El mundo se mueve hoy y hace décadas en función del petróleo a tal punto que en los 

aeropuertos se pueden ver a los aviones haciendo fila para levantar vuelo, en las 

autopistas se ven centenares de automóviles. El mundo se moviliza gracias al crudo, 

el cual moviliza más del 90% del transporte mundial. La sociedad y el modo de vida 

actuales no son posibles sin la abundante disponibilidad de este combustible. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2009) 

No es de suma importancia plantear un escenario hipotético, futuro y catastrófico de 

una crisis social y energética.  
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El escenario que se tiene que tener en cuenta hoy en día es el que el autor del 

proyecto ha brindado, el que tácitamente enmarca el listado de derivados y de las 

dependencias que las sociedades tienen hoy en día articuladas al crudo, esas 

dependencias y derivados que provienen de un recurso finito reflejan lo que en un 

futuro, en primera instancia escaseará, de muchos se tratará de encontrar un sustituto 

y con suerte se logrará; aunque muchos de esos derivados, productos o servicios 

dejarán de existir.   

La siguiente figura representa el uso de los recursos naturales a través del tiempo.

 

 

Figura 1: Evolución en el tiempo del uso de recursos naturales.  

Fuente: Bullón, F. (2006). El mundo ante el cenit del petróleo. Disponible en   
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/El_mundo_ante_el_cenit_del_petroleo.htm.
Recuperado el: 02/05/2013   

   

En la figura puede observarse que desde hace 30 años, el petróleo sigue siendo la 

fuente principal de energía en el mundo debido a la autonomía que otorga.  
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Sin embargo, es notable cómo el carbón y el gas adquieren a través de los años 

mayor presencia debido a la disminución de las reservas de petróleo.  

Es un contexto donde el uso de los recursos renovables y no renovables van en 

aumento.  

Sin importar la velocidad del uso creciente de las energías renovables, si es 

importante que no sea decreciente debido al inevitable, en algún momento, 

agotamiento del oro negro.  

3.3 Fundamento científico del fin de la era del pet róleo: Teoría de Hubbert. 
 

La teoría de Hubbert, también conocida como la del cenit del petróleo, es una 

influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como 

de otros combustibles fósiles. Marion King Hubbert es un geofísico que creó en 1956 

un modelo matemático que predice el nivel de extracción del petróleo a lo largo del 

tiempo. Según su teoría, la extracción de un pozo cualquiera sigue una curva con un 

pico máximo, cenit de producción, en su centro. Una vez alcanzado el cenit, la 

extracción declinará tan rápido como creció. En esta teoría, el factor limitador de la 

extracción de petróleo es la energía requerida y no su coste económico. 

 Esto significa que llega un momento en que cada barril de petróleo se hace, 

progresivamente, más difícil de extraer, hasta tal punto que la producción deja de ser 

rentable cuando se necesita para la extracción gastar más cantidad de crudo que el 

que se obtiene. Es decir, cuando se necesita utilizar el equivalente a un barril de 

petróleo o más, para extraer ese mismo barril de crudo del subsuelo o yacimiento. 

(Álvarez y Carpintero, 2009) 
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Hubbert observó que la curva de producción de un pozo sigue una simple función 

parabólica y asumiendo que la producción mundial seguiría un patrón similar, publicó 

la curva reproducida en la siguiente figura. 

 

Figura 2.Curva de Hubbert, Decrecimiento del petróleo. 
 
Fuente: Bullón, F. (2006). El mundo ante el cenit del petróleo. Disponible en   
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/El_mundo_ante_el_cenit_del_petroleo.htm.
Recuperado el: 02/05/2013   

 
En otras palabras la teoría proporciona, a partir de datos relativos a la historia la 

extracción del crudo y los años de máxima producción del mismo. La sociedad se ha 

estado moviendo durante los 125 años en la parte ascendente de la curva de 

producción de petróleo global. 

El análisis considera sólo la variable cuantitativa y no el precio. En otras palabras, la 

cantidad es la única variable independiente y el precio de mercado depende de la 

demanda. Ahora bien, en cuanto a esta variable cuantitativa, la grafica la representa 

en una fase temprana de crecimiento y de lenta producción, que aumenta 

gradualmente hasta un punto de inflexión, donde luego declinará tan rápido como 

creció.  Un postulado que refleja el agotamiento del mineral mas utilizado en el mundo 

por el ser humano, va a ser claramente cuestionado y debatido. Siguió siendo así 

desde 1956. 
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Sin embargo ha demostrado ser exacta desde hace mas de 50 años y 2 crisis 

petroleras reforzaron su teoría y volvieron a Hubbert probablemente el geofísico más 

famoso del mundo. Estas dos crisis fueron las de 1973 y 1979 que se detallan en el 

capítulo 3.5. 

3.4 Situación crítica ambiental 

La crisis ambiental es la disminución de la sostenibilidad de la vida, que requiere que 

vivamos de acuerdo a la potencialidad de un lugar, sin sobrepasar su capacidad de 

acarreo. (Soler, 2008, p.6) 

Hoy se vive una situación de crisis ambiental que ha llegado a través del uso, la 

contaminación y la explotación indiscriminada de tierras y recursos, actuando como si 

fueran ilimitados hasta llegar a una ruptura en la capacidad de regenerarse. Este 

fenómeno, que comenzó en la revolución industrial,  es particularmente evidente en el 

siglo pasado y en los últimos años, entre otras cosas, agravado por el crecimiento 

acelerado de la población en nuestro planeta que se ha traducido en una creciente 

demanda de recursos para las necesidades humanas con repercusiones graves en 

medio ambiente. 

Además, la contaminación en el medio ambiente de alto grado de contaminación ha 

empeorado las condiciones ambientales, lo que limita el uso de los recursos 

vulnerables y los recursos no renovables. 

Sin embargo, y al mismo tiempo, también es cierto que se ha aumentado el 

conocimiento científico y el desarrollo de nuevas tecnologías cuya sinergia ha 

permitido a la sociedad mejorar significativamente la calidad de vida, aunque no la de 

todos. 

No es posible seguir manteniendo el nivel de desarrollo al mismo ritmo con el que se 

da el consumo actual de recursos, este conocimiento debería obligarnos a una pausa 

de reflexión con el fin de lograr una más consciente y racional sobre los recursos 

ambientales, base de nuestra existencia y de las generaciones futuras. 
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De ahí nació el concepto de desarrollo sostenible que implica, en primer lugar, la 

planificación para el desarrollo de las diversas actividades a fin de garantizar su 

sostenibilidad a través de una buena gestión de los bienes y recursos naturales. 

Siendo el transporte a base de combustible fósil el mayor contaminante del aire y 

principal degradador del ambiente es que se detalla a continuación. Este tipo de 

transporte causa la mitad del monóxido de carbono, y la tercera parte de los óxidos de 

nitrógeno. El aire se contamina con las emisiones producidas por los vehículos durante 

su manufactura, funcionamiento, carga de combustible y desecho. También existen 

emisiones adicionales asociadas al refinamiento y distribución del combustible, por lo 

tanto, los vehículos son responsables de la contaminación primaria y secundaria del 

ambiente. La contaminación primaria es emitida directamente en la atmósfera, la 

contaminación secundaria resulta de las reacciones químicas de los contaminantes 

presentes en la atmosfera. Los principales contaminantes producidos por los motores 

de los vehículos son, partículas de metales, que le dan al smog el color característico. 

Estas partículas tienen la décima parte del diámetro de un cabello humano, por lo cual 

pueden penetrar profundamente en los pulmones. Además de la emisión directa de 

estas partículas, los motores emiten óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre e 

hidrocarbonos que reaccionan entre si, provocando contaminación secundaria.  

El monóxido de carbono, este gas inodoro, incoloro y venenoso se forma por la 

combustión de combustibles fósiles como la nafta y es emitido principalmente por 

automóviles y camionetas.  

El monóxido bloquea el transporte de oxigeno al cerebro, corazón y otros órganos 

vitales.  
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Hidrocarbonos, estos contaminantes reaccionan con el oxido de nitrógeno en 

presencia del sol, para formar ozono a nivel de la tierra, uno de los componentes 

primarios del smog. El ozono es beneficioso en la atmósfera superior, pero a nivel del 

suelo irrita el sistema respiratorio y reduce la capacidad pulmonar.  

Gases de efecto invernadero, gases como el dióxido de carbono emitido por los 

motores, contribuyen también al cambio climático global. En los Estados Unidos, el 

transporte produce el 25% del total de las emisiones de gases invernadero.  

Estos principales contaminantes no solo perjudican el medio ambiente, este año la 

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) que pertenece a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como cancerígenas las partículas 

que se encuentran en el humo del diesel. No solo esto, sino que además aumentan el 

riesgo de contraer tumores en la vejiga. Para llegar a estas conclusiones se realizaron 

investigaciones y estudios en personas muy expuestas a estas emisiones como 

camioneros o mineros. A mayor exposición mayor riesgo de contraer el cáncer pero 

esto no significa que las personas con bajo contacto están exentas de contraer la 

enfermedad. Hay una vinculación positiva en dichas personas, y siendo millones de 

habitantes es que es una razón mas para adoptar medidas nuevas y sostenibles en los 

medios de transporte.  (OMS, s.f.) 

Como se puede apreciar, es un escenario actual de la contaminación medio ambiental 

basada principalmente en las emisiones toxicas que derivan del transporte que utiliza 

combustibles derivados del petróleo. El que se presenta a continuación es un 

escenario posible pero hipotético y con relación directa al crudo y a su escasez.  

El agotamiento del suministro del petróleo económico significará escasez y costos 

cada progresivamente más altos.  
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Esto implica que la distribución y el transporte de larga distancia de petróleo, 

combustibles, mercaderías o materia prima paulatinamente llegará a su fin en esas 

rutas tan preciadas y recorridas construidas durante el siglo 20, kilómetros de asfalto 

que de ninguna manera hubieran sido posibles sin el petróleo.  

Estas rutas se van a ir deteriorando al no poder y querer mantenerlas, lo mas probable 

es que es éstas circulen algunos vehículos especiales, pertenecientes o al gobierno a 

aquellos privilegiados que puedan permitirse tenerlos.  

Este agotamiento también volcará sus efectos sobre el abastecimiento de productos 

que son dependientes de esta energía tanto en su producción, fabricación, almacenaje 

necesario de electricidad, como en el transporte que los moviliza utilizando gasoil o 

diesel. Entre esos productos agrícolas se pueden mencionar la soya, la caña, la papa, 

el arroz, entre otros, que en su producción utilizan maquinaria agrícola como tractores 

o cosechadoras, pero no solo la maquinaria depende de ese abastecimiento, las 

bombas de agua para el riego, insecticidas y pesticidas también lo hacen.  

De igual manera se verán afectados los sistemas de alimentación industrial, el 

almacenamiento refrigerado de alimentos, la producción de electricidad, los costos de 

transporte, de extracción y producción de casi todos las mercaderías y materias 

primas de consumo de las que dependemos. Para estimar un escenario sin petróleo 

no hay que imaginarlo, hay que descartar todos los productos, transportes, fuentes de 

energía e insumos que deriven del petróleo y que, en el caso de la Argentina, por el 

momento, no tengan reemplazo.  
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3.5 Crisis energética: consecuencias previsibles y antecedentes históricos 

La energía es uno de los recursos que ha sido explotado en forma insostenible y nos 

ha llevado a una severa crisis energética, es decir la carencia o escasez de los 

recursos energéticos, en particular de aquellos recursos no renovables como lo es el 

petróleo.   

A continuación de describen dos crisis energéticas que no se debieron 

específicamente a la explotación del petróleo, sino al limite de suministro del mismo.  

Es esencial para el proyecto de grado revelar lo protagonista que fue el petróleo, su 

ausencia o altos precios y las consecuencias de las crisis ya que estas, podrían ser las 

mismas en un futuro y al replicarse podrían ser evitadas o previstas.  

En 1973 y 1979 se experimentó el efecto de la falta de suministro energético.  

La primera surge con la guerra de Yom Kippur o guerra de los 6 días, en la cual Israel 

por la vía de la guerra, ocupó territorios de Cisjordania y de Egipto. Durante la batalla, 

Egipto y Siria fueron ayudados y apoyados por casi todos los árabes y anti-

estadounidense, mientras que Israel fue apoyado por los Estados Unidos y Europa 

Occidental. Fue tal la humillación de los países árabes y las ruinas que representaron 

las devaluaciones de la guerra de Yom Kippur que los miembros árabes de la OPEP 

(Argelia, Angola, Ecuador, Irán Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, 

Emiratos Árabes Unidos y Venezuela) siendo los mayores representantes de la 

exportación del crudo, encabezados por Irak. 

Interrumpieron el suministro de petróleo a los piases importadores del conocido, oro 

negro (Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Alemania, Canadá, Francia e Italia 

principalmente). (Vidal, 2004, p. 124) 

En dichos países comenzaron a aumentar los precios de los productos básicos, pero 

por sobre todo, el del petróleo, producto que había llegado hasta cuadriplicar su 

precio.  
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El petróleo se había convertido en una materia prima  estratégica para la energía de 

cualquier actividad. Y la política mundial energética se había basado hasta entonces 

en lo que se llamaba la política de energía barata. El precio del barril antes de la 

subida estaba en torno a 1 dólar. Unos meses más, otros meses menos. Pues bien, la 

subida fue tampoco tan extraordinaria, la misma fue pasar de 1 dólar a 3 dólares. Pero 

fue suficiente para derivar en una crisis. (Vidal, 2004, p. 125)  

Al mismo tiempo había comenzado un proceso inflacionario que llegaría a un punto 

nunca antes registrado o vivido por las sociedades, con un punto culmine en 1979 

cuando el precio del barril de petróleo alcanzó los 34 dólares, los precios no se 

desplomaban, todo lo contrario, la inflación incrementaba junto con los precios, los 

mas altos hasta el momento.  

Entre estos años de inflación, hubo poca disponibilidad de empleos y no solo eso, sino 

que además, comenzaron los cierres de empresas y fábricas, desencadenando un 

importante movimiento de paros. Se estaba viviendo una fuerte crisis económica y 

social dada por la poca actividad y oferta laboral, las huelgas  y a la vez los precios 

más altos. Los años 1973 y 1979 se registraron como años de máxima inflación en los 

países industrializados como Estados Unidos hasta 1996. Época de tensiones en el 

que se delimitaba el contexto en el que se iba a ubicar el sistema monetario 

internacional y el papel que tendrían los productores de petróleo en ese marco.  

El precio de 34 dólares que se mencionó en el párrafo anterior se mantuvo 

mayormente, a veces mas a veces menos, pero siempre rondando los 30 dólares.  

Pero ya no era precio de Estados Unidos o de algunos países importadores, el precio 

promedio mencionado del barril se mundializó y no solo se generalizo el precio, la 

crisis se había instaurado en todo el sistema capitalista. (Vidal, 2004) 

 
 

 



 40

 

   

 

3.5.1 Consecuencias inmediatas a escala de la pobla ción. ¿Qué enseña la 

historia de la crisis del petróleo de 1973?  

El impacto de la crisis del petróleo en la vida cotidiana fue dramático. El precio del 

combustible se cuadruplicó de 25 centavos a más de 1 dólar en pocos meses. El 20% 

de las estaciones de servicio de los Estados Unidos estuvo sin combustible por al 

menos una semana.  

Los conductores debían esperar entre dos y tres horas para cargar combustible. El 

consumo total de combustible bajó un 20% debido a que la población se vió en la 

necesidad de conservar el combustible y al encarecimiento del producto. 

El gobierno tomó medidas extraordinarias para mejorar la situación, se bajó el límite de 

velocidad a 88,51 kilómetros por hora en las autopistas, lo que redujo el gasto de 

combustible y los accidentes.  

Se ofrecieron créditos impositivos a aquellas personas que utilizaran fuentes 

alternativas de energía, incluyendo energía solar y eólica. 

Se cerraron las estaciones de servicio los domingos y se limitó la cantidad de 

combustible que se vendía por cliente, con la esperanza de reducir el consumo e 

inducir a una mayor eficiencia en el uso del combustible.  

También descendió el número de hogares calefaccionados con gas, ya que todas las 

otras formas de energía domiciliaria eran más económicas durante la crisis del 

petróleo. El cambio a calefacción eléctrica hizo que los sistemas de calefacción sean 

ahora mucho mas eficientes que en 1973. (Fondo Monetario Internacional, 1996) 

Uno de los cambios más importantes por su efecto a largo plazo, fue la modificación 

de los automóviles. Los motores y carrocerías grandes no se siguieron fabricando. 

Detroit fue obligada a aumentar la eficiencia de uso de combustible de todos sus 

automóviles.   
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La venta de autos japoneses aumentó, porque eran más eficientes que los autos 

americanos.  

El pasado nos enseña que los cambios que deberá enfrentar la población pueden 

resumirse, aunque no necesariamente limitarse a, falta de disponibilidad de 

combustible, aumento masivo de precios, política de uso conservativo de combustible, 

cambios en la tecnología vehicular y cambios en las fuentes de energía domiciliaria.  

Es necesario e importante haber contextualizado al petróleo en ese marco ajeno a la 

Argentina para ahora sí, en el capítulo cuatro poder enmarcarlo a nivel nacional. A raíz 

de esto, se detalla también la capacidad del país en cuanto a las energías no  

renovables.  El capítulo cuatro sitúa a la Argentina en un balance sin petróleo, con 

pocas acciones llevadas a cabo, pero con capacidad productiva de energías 

renovables.  
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Capítulo 4 - Situación energética en Argentina. 
 
4.1 Contexto  
 

El mundo debería comportarse como un ser viviente que mantiene un balance 

homeostático de lo factores que fomentan la vida en el planeta. Sin embargo este 

balance, como se puede concluir a través de los datos incluidos en este proyecto, esta 

siendo destruido por la civilización humana debido al uso indiscriminado de los 

recursos limitados. La supervivencia de la especie depende del uso sostenible de esos 

recursos, pero lo que se está llevando a cabo es abuso de esos recursos naturales 

que ofrece el planeta para crecer económicamente y eso afecta a la comunidad global 

en dicho proceso.   

Para entender acerca de este abuso de recursos, y fomentar el cambio se tiene que 

asumir que la situación energética actual es un emergente de los modos productivos, 

del consumo actual y del sistema de valores consumistas que sustenta la situación y 

los  hábitos de consumo porque los recursos fósiles comienzan a escasear y el dióxido 

de carbono en la atmósfera adquiere concentraciones preocupantes, es por esto que 

resulta imprescindible implementar fuentes alternativas para la producción de 

combustibles y electricidad. En base a esta preocupación y para contextualizar al país 

en medidas energéticas se detallarán algunas de las normas, o leyes nacionales 

impuestas a nivel energético, ya sea para reducir los contaminantes o para apoyar el 

ahorro energético. Las mencionadas son en base a las medidas mas conocidas, 

eficientes y no relacionadas a la producción de energías renovables.  

A partir del último día de 2010 ha comenzado a regir en el país una ley que inhabilita la 

compra venta de las bombillas o focos incandescentes.  
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La Ley Nacional N° 26.473 se decretó con el objetivo de apoyar el ahorro energético y 

de favorecer así la comercialización de lámparas fluorescentes actualmente conocidas 

como lámparas de bajo consumo, hoy el principal producto de iluminación en lo que al 

uso doméstico se refiere. En el siguiente párrafo se cita textualmente la ley. 

Artículo 1º:  Prohíbese, a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y 
comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo 
el territorio de la República Argentina.  (Senado y Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina, 2008)  

 

Otra de las medias pensando en el ahorro del consumo energético es la de la 

implementación del metrobús. Básicamente es un sistema de transporte de colectivos 

con carriles exclusivos. Opera todos los días del año, las 24 hs y en hora pico tiene 

una frecuencia de 2 minutos. Es un servicio que no tiene un costo diferenciado de 

otros colectivos y que al operar con carriles exclusivos reduce los tiempos de viaje. 

(Gobierno de la ciudad, 2013) 

Otra de las medidas implementadas, a nivel ciudad es la del programa bicicletas de 

Buenos Aires implementada de la mano con nuevas ciclovías o bicisendas en 

diferentes puntos de la ciudad.  

 Este programa tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta. Como todos 

sabemos, es un medio que no contamina, saludable y dentro de todo rápido. 

A parte de estas características la idea de adoptar este programa, es la de alivianar el 

tránsito y la de promover el transporte sustentable.  

El programa es un servicio gratuito en el que hay que registrarse una sola vez, y luego 

con el documento nacional de identidad (D.N.I) podrás retirarla y devolverla a la 

estación más cercana de tu destino. 
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El precio del barril de petróleo aumenta día a día, gracias a la oferta (escasa), a 
la   demanda (en aumento), a los conflictos bélicos e incluso a los desastres 
climáticos    (frenan la producción). Pero el precio también es alterado por la 
cantidad de reservas estratégicas de un país. (Isgró, 2010, p.26) 

      
 

En la Argentina el problema era aún mayor que en otros países como España o 

Estados Unidos, debido a que el manejo de los recursos energéticos se encontraba 

dirigido por grupos de empresas extranjeras que decidían sobre los mismos. Las 

petroleras extraían y exportaban reservas de crudo propias del terreno argentino, 

aumentando sus ganancias independientemente de las reservas.  

Este contexto hasta el año pasado y principios de este era el que denotaba que el 

modelo de desarrollo no cumpliría en un futuro con su rol de asegurar que los 

habitantes tengan y accedan a los recursos energéticos, este contexto se ha 

modificado en abril de este año con la apropiación de la petrolera YPF, asegurando y 

extendiendo las reservas de crudo y la empresa. El petróleo sigue y siempre va a 

seguir siendo un recurso no renovable. Por lo que la primera instancia por la que hay 

que preocuparse no es la falta de petróleo en sí, sino la carencia de petróleo barato, y 

consecuentemente del combustible, porque antes que se agote el petróleo sea en 10 

años o en 40, la producción de petróleo en el mundo alcanzará su máximo nivel de 

producción, la demanda sobrepasará la oferta y consecuentemente producirá cada vez 

más aumentos en el precio.  

Esto implica el riesgo de una crisis económica, donde la producción afectará 

irremediablemente el crecimiento económico, causando fuertes cambios en el 

funcionamiento de la sociedad. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2009) 
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4.2 Balance energético en Argentina 2011. 

Antes de entrar en un balance abocado a la Argentina es necesario brindar uno global 

para que se entienda mejor el camino que se atravesó para estar en la presente y 

futura situación energética.  

Cuando la producción de petróleo subió, también subió la producción de alimentos y 

medicamentos. Cuando la producción de éstos se incrementó, también lo hizo la 

población. Un crecimiento demográfico implica un consecuente aumento en la 

demanda de alimentos haciendo crecer la necesidad de petróleo. Este crecimiento se 

hizo a través del uso de cantidades cada vez mayores de energía, volviendo la 

producción comercial de alimentos y medicamentos dependiente del uso intensivo del 

petróleo. Intensivo a tal punto que se consume a nivel general aproximadamente cinco 

barriles de petróleo por cada barril que se encuentra. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, 2009) 

Ahora bien, en el caso particular de Argentina, los problemas de suministro de energía 

aparecieron a mediados del año 2004. Las restricciones de suministro de energía 

fueron comunes durante el período del 2004 al 2007.  

Luego se vieron reducidas durante los años 2008 y 2009, cuando la tasa de 

crecimiento del producto bruto interno (PBI) fue inferior.  

Según datos difundidos por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), los 

yacimientos del país produjeron el año 2011 33.231.359 metros cúbicos de petróleo, 

quiere decir un 5,9% menos que un año atrás y 45.524 millones de m³ de gas lo que 

representa una caída interanual del 3,4%. (Galak, 2012) 
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Sin embargo, durante el invierno de 2010, las industrias enfrentaron apagones de 

energía como resultado de un invierno muy frío y el retorno al crecimiento económico 

se dirigió por un camino de escasos suministros. 

De acuerdo a la información del Centro de Investigaciones de la Unión Industrial 

Argentina (CEU), la actividad industrial reflejó un descenso interanual del 2,3 % en 

julio de 2010 como resultado de la escasez de gas natural y de los altos costos de los 

combustibles sustitutos.   

Esto refleja una de las principales características de la industria Argentina, su alta 

dependencia de los hidrocarburos.  

Los datos del balance en energético nacional indican que las dos fuentes principales 

de energía del país son el gas natural y el petróleo, que aportan respectivamente el 44 

y el 40% de la energía que se consume. El 16% restante es aportado por la energía 

hidroeléctrica, nuclear, leña, etc. Esto denota que las nuevas fuentes de energías 

renovables aún no han tenido éxito en el mercado argentino de energía, a pesar que 

es un país naturalmente bien dotado.  

Los porcentajes energéticos y su inestabilidad tanto en lo político como en lo 

económico, merecen un profundo análisis  de  balance.  

La evolución y actual composición de los suministros de energía se debe 

principalmente a una mala gestión de los recursos energéticos, altamente relacionada 

con políticas de energía del pasado.  

Desde los años 90´ la liberalización y la desregulación de los procesos conducen a 

una sobreexplotación de los recursos no renovables de energía y a un abandono tanto 

de políticas de energía como de planificación.  
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Ambos aspectos parecen haber provocado un mal uso de las fuentes de energía lo 

que compromete a la Argentina en términos económicos, energéticos y medio 

ambientales y exige un cambio urgente en el modelo energético.   

En países como China, Alemania, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos son notables 

las acciones y políticas que se desarrollaron desde hace por lo menos diez años para 

sobrellevar la escasez de crudo, también para minimizar el impacto a futuro de esa 

disminución del recurso natural sobre la sociedad.  

Los países conscientes del fuerte cambio energético han desarrollado formas de vida 

más sostenibles y energéticamente eficientes, como es el caso de Alemania, con las 

llamadas casas inteligentes, hogares con paneles solares, el de Dinamarca y Holanda 

que utilizan como transporte principal la bicicleta y el de países asiáticos que han 

incorporado hace años los trenes eléctricos. 

 Los gobiernos de estos países manifiestan públicamente la preocupación por el 

cambio energético, lo que se ve reflejado por ejemplo, en la periodicidad de los 

congresos que se llevan a cabo en Francia y Estados Unidos sobre el tema. 

En Argentina contrariamente a los países ya mencionados, son pocas las acciones por 

parte del gobierno encaminadas a establecer condiciones que garanticen la 

implementación de los sistemas de tecnologías de energías alternativas.  

Por este motivo es que en el siguiente capítulo se proponen y detallan estrategias de 

acción que ayudan al cambio. 
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4.3 Energías alternativas en Argentina. 
 
La información disponible y el aumento del precio del crudo indican claramente que el 

fin de la era del petróleo ha comenzado. Por este motivo es de suma importancia 

desarrollar, impulsar y aumentar la producción y uso de energías alternativas con las 

que cuenta el país que, deberán reemplazar el petróleo en un futuro menor a diez 

años.  

A través de su historia, el ser humano ha ido creciendo en dependencia energética, a 

tal punto que hoy en día es inimaginable la vida sin provisión de energía. Iluminación, 

calefacción, refrigeración, cocción de alimentos, transporte, comunicación, industrias, 

hospitales y hasta cada pequeña parte del mundo cotidiano está ligado a la energía. 

La energía se clasifica según la forma en que esta es obtenida, es decir, en 

energía renovable o alternativa, y energía no renovable o convencional. La 

convencional o no renovable deriva de fuentes que se agotan, como por ejemplo, el 

uranio, el gas de yacimientos, carbón y el petróleo. 

En cuanto a las energías renovables son aquellas que, contrariamente a las no 

renovables no se agotan, como ser la energía eólica, la proveniente del sol, la energía 

producida por la atracción gravitatoria de la luna, la mareomotriz y la energía de la 

tierra, llamada energía geotérmica. (Centro Argentino de Energías Alternativas, 2013) 

En cuanto a la Argentina en relación con las energías alternativas, a continuación se 

detallan la de mayor relevancia tanto para el país como para el proyecto.  
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4.3.1 Energía Eólica.  

La energía eólica es la energía renovable que se obtiene por el efecto de las corrientes 

de aire a través de aerogeneradores o molinos. Mayormente es producida para 

generar energía eléctrica. 

La producción de energía eólica manifiesta un notable crecimiento a partir de la 

construcción de parques eólicos, que aprovechan, principalmente, los fuertes vientos 

de la Patagonia y la Provincia de Buenos Aires para la generación de energía 

renovable. El desarrollo de esta energía constituye una de las prioridades de la 

Argentina en materia de fuentes renovables de energía, debido a que en la región 

patagónica, la dirección, constancia y velocidad del viento son tres variables que se 

presentan en un grado tan alto y en forma casi simultánea por lo que conforman una 

de las regiones de mayor potencial eólico del planeta. (Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013) 

En cuanto a las ventajas que brinda este tipo de energía cabe destacar que para 

generarla no hace falta quemar combustibles fósiles, esto significa también que no 

emite gases de efecto invernadero ni otros contaminantes. Por ejemplo, la eficiencia 

de los equipos que componen el parque eólico de Rawson, y la calidad de los vientos 

patagónicos, permitieron generar durante 2012 más de 280.000 MWh de energía 

limpia. Al mismo tiempo, se evitó la liberación de 192,000 toneladas de gases tóxicos a 

la atmósfera. (Genneia, 2013)  

Se genera mediante el viento, recurso gratis y disponible en todo el mundo. Esta 

inmensa disponibilidad sugiere que se puede proporcionar energía en todo el mundo.    

Como desventajas hay que mencionar que el impacto visual que tienen los parques 

eólicos por sus dimensiones hacen del paisaje una zona industrial, que, no solo rompe 

con la armonía del lugar sino que además se convierten en zonas de gran ruido.  
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Hay que tener cuidado también debido a que si en las inmediaciones habitan aves, el 

tamaño de los molinos suelen causar la muerte de las mismas. (Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013) 

En lo que al funcionamiento se refiere, la energía eólica es capturada a través del uso 

de maquinas eólicas. Hay dos tipos disponibles de maquinas las de eje horizontal y las 

de eje vertical. La primera consta de hélices con 3 cuchillas por lo general, alrededor 

de 20 pisos de altura y de ancho de 60,96 metros.  

La de eje vertical se compone de hojas que van de abajo hacia arriba. Son 100 metros 

de altura y 15,24 metros de ancho. Las hélices de las turbinas de viento son grandes 

con el fin de capturar un gran volumen de aire.  

Pueden estar en un ángulo o la posición frente al viento para un mayor efecto. El 

viento hace girar la cuchilla que está conectada a un eje de accionamiento que a su 

vez hace girar un generador para producir electricidad. Las turbinas eólicas necesitan 

velocidades de viento de más de 19,31 kilómetros por hora para tener 

éxito. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013) 

Cuando los vientos son muy altos las turbinas son capaces de mantener las hojas para 

que no se dañen a través del uso de un freno.  Los aerogeneradores constan de cerca 

de una docena de máquinas de turbinas de viento y se denominan parques eólicos.  

La electricidad producida por el viento se recopila y se transmite a través de líneas de 

larga distancia de alta potencia. Es importante ubicar estos parques en las zonas 

ideales donde se pueda capturar el mayor viento posible.  

Es por eso que se encuentran ubicados en zonas elevadas y las salidas, como colinas, 

llanuras y costas. 
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La forma de medición del viento es en metros por segundo (m/s), cuando su velocidad 

supera los 4 m/s, equivalente a 14km/h, es apto para instalaciones eólicas. En la 

Patagonia hay regiones con promedios de 9 m/s.  

Aunque la Argentina ha crecido desde 1994 al 2003 de 10 a 26 megavatios, está muy 

por debajo de los valores que se manejan en otros países: Alemania 9.500 Mw, 

España 3.500Mw, USA 3.200 Mw, Actualmente se calcula que a nivel mundial hay 

instalados 24.000 Mw. (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

2013) 

En Chubut, en octubre de 2011 se inauguró un parque eólico, que cuenta con 43 

molinos que aportarán 80 MW al Sistema de Interconexión Nacional. La obra requirió 

de una inversión que superará los 144 millones de dólares, es la más importante del 

país y América Latina en materia energética alternativa. El total de los parques eólicos 

argentinos llega a una cifra de 13. (Sociedad Cooperativa Popular Limitada, 2005). 

4.3.2 Energía Solar 

La energía proveniente del sol es un  tipo de energía, que al combinarla con placas, 

paneles o centrales solares se utiliza como un tipo de energía renovable que se  

adapta a necesidades como el consumo de eléctrico o calefacción. (Economía de la 

energía, 2011) 

En lo que al funcionamiento se refiere hay distintas formas de aprovechamiento de la 

energía solar, 

 
Sistema solar pasivo o arquitectura bioclimática: No necesita ningún dispositivo 
especial, tiene en cuenta la ubicación de la vivienda, su orientación, materiales de 
edificación para almacenar, capturar y distribuir la luz y el calor.  
Sistema solar activo: La energía es recogida por dispositivos artificiales 
denominados colectores solares, recogiendo energía térmica o para generar 
electricidad mediante la conversión fotovoltaica utilizando celdas fotovoltaicas. 
(Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013) 
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Las ventajas que brinda el uso de dicha energía son, que, al igual que la energía 

eólica, es una fuente de energía renovable que no contamina el medio ambiente con 

dióxido de carbono, dióxido de azufre u otros contaminantes como el oxido de 

nitrógeno. No requiere de ningún tipo de combustible o energía en su utilización y se 

genera donde se necesita. Una vez implementado el sistema solar activo queda libre 

de mantenimiento, de costos recurrentes y tendrá una duración de décadas.  

Estos sistemas operan en silencio, libre de olores y ruidos molestos. La energía del 

sol, base de esta fuente es ilimitada, inagotable y limpia. . (Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013) 

Esta energía tiene desventajas en su uso y una de las principales es el costo inicial de 

instalación debido al alto costo de los materiales semiconductores que se utilizan. La 

producción de energía solar esta influenciada por la presencia de nubes y 

contaminantes en el aire. Una instalación solar requiere de una gran superficie para 

que el sistema sea eficiente en el suministro de una fuente de electricidad.    

A pesar de los aspectos negativos que se detallan, esta fuente de energía esta por 

encima de ellos, lo que se quiere expresar que las ventajas son un incentivo mayor 

para la producción energética.   

Algunas de las principales aplicaciones potenciales de la energía solar son el 

calentamiento del agua, generación de electricidad, refrigeración, destilación, 

fotosíntesis entre otros.  
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Ahora bien, llevando a esta energía a las alturas, en lo que respecta a lo residencial, el 

número de instalaciones fotovoltaicas en edificios conectados a la red eléctrica ha 

crecido en los últimos años.  

La demanda de estas instalaciones esta impulsada por el deseo de obtener su 

electricidad de un hogar limpio, por así decirlo, y la reducción de los gastos eléctricos. 

En los sistemas solares conectados a la red eléctrica, la instalación fotovoltaica 

suministra electricidad a la construcción, las baterías no son necesarios porque la red 

de suministros de cualquier demanda adicional. Sin embargo, para ser independiente 

del suministro de la red, el almacenamiento de la batería es necesario para 

proporcionar energía durante la noche. En cuanto a los hogares, se puede obtener 

electricidad confiable para satisfacer las necesidades básicas con un sencillo sistema 

que consta de, un panel fotovoltaico, una batería, un regulador de carga y el cableado 

necesario. . (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2013) 

Este mismo sistema se puede aplicar en edificios cubriendo el techo con módulos 

fotovoltaicos de vidrio. 

La energía solar ha sido la opción de alimentación para aplicaciones industriales, 

especialmente cuando se requiere energía en lugares remotos. Dado que los sistemas 

solares son altamente fiables y requieren poco mantenimiento, son ideales para estos 

lugares distantes o aislados. 

 

 

 

 

 

 



 54

 

   

 

4.3.3 Biodiesel 

El biodiesel es un tipo de biocombustible, el más utilizado, y en lugar de ser un 

derivado del petróleo, este es un combustible producido a partir de material biológico o 

biomasa, como ser aceites vegetales o grasas animales, a dicha biomasa para obtener 

el biodiesel se le modifica  su estructura molecular a través del proceso químico de 

transesterificación. 

Dentro de las ventajas de este combustible hay que mencionar que al derivar de 

grasas y aceites hace que el biodiesel sea menos inflamable que el diesel del petróleo, 

haciendo que su manejo y almacenamiento sea mas seguro.  

Es más degradable que el crudo, y debido a sus bases productivas generaría también, 

que se impulse el sector agricultor a la producción y venta de las mismas.  

La utilización de este biocombustible no toxico para las personas, no solo reduce la 

dependencia del petróleo sino que además disminuye la contaminación por el 

monóxido de carbono, hidrocarburos y dióxido de azufre, principal causante de la lluvia 

ácida. 

En cuanto a su utilización, este biodegradable combustible, se lo puede utilizar como 

fuente alternativa y renovable de energía tanto como para calefaccionar, como para 

utilizar en cualquier motor gasolero, es decir, cualquiera que funcione con gasoil o 

diesel de petróleo; se lo puede mezclar con el crudo o no, y en cualquier proporción.  

De ser utilizado el biodiesel no solo produciría más energía de la que se consume en 

su fabricación dando como resultado rentabilidad sino que además es una buena y 

fiable alternativa al consumo del petróleo.  (Pietronave, s.f) 
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Los efectos lubricantes del biodiesel pueden extender la vida útil de los motores y 

estos no necesitan modificar su infraestructura para utilizarlo.  

El biodiesel en la Argentina se ha instaurado de firme forma, pero a nivel producción y 

no a nivel utilización. Desde hace 5 años el país se convirtió en un importante 

productor y exportador de biocombustibles, ya que cuenta en abundancia con las 

materias primas necesarias para su elaboración, como ser las oleaginosas, por 

ejemplo, la soja, el girasol y colza, también azúcares, entre otras.  

Otra gran razón por la cual la Argentina se vio produciendo y exportando a gran escala 

fue gracias a China, debido a que el aceite de soja, materia prima con la que se 

elabora el biodiesel, era un producto que se exportaba a dicho país.  

 En la actualidad, existen en el país numerosas empresas nacionales y multinacionales 

como Renova, Explora, Viluco, soy Energy y Pitey dedicadas a la producción de 

biocombustibles cuya actividad esta regulada por la ley N° 26.093. 

 Esta misma ley estableció que a partir del 2010 el mandato de uso de biocombustibles 

debería contar con una proporción minima de combustible mineral del 5%.  

En cuanto a la productividad por parte del país, la misma proviene mayormente de la 

industrialización de la soja y cabe destacar que mantuvo el quinto lugar del mundo en 

2009 a nivel producción de biodiesel y subió al cuarto lugar en 2010. (Rabinovich, 

2006) 

La producción nacional subió un 31% a 1,2 millones de toneladas en 2009 y la 
Argentina ya es miembro del “club de los millonarios”, países que producen más 
de un millón de toneladas por año de biodiesel. Es importante notar la inercia 
mayor de nuestro mercado: mientras que en el 2008 la producción del número 
uno, Alemania, era tres veces la de la Argentina, en 2009 es de solamente el 
doble, o sea una reducción en la brecha importantísima. (Cámara Argentina de 
Energías Renovables, 2010, p. 8) 
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El biodiesel se tiene que volver una alternativa no solo realista, sino también deseable. 

La función que cumple el ultimo capitulo es pura y exclusivamente, la de utilizar las 

herramientas que se plantean en los dos primeros capítulos, y aplicarlas para 

sobrellevar de forma efectiva los contextos que se explicitan en los apartados tres y 

cuatro.    

4.4 Comunicación gubernamental y políticas públicas  

La estructura gubernamental argentina, está conformado por diferentes ministerios y 

secretarias, cada uno con sus autoridades, áreas y objetivos de pertinencia. A través 

de este sistema es que el gobierno busca asegurar entre esas partes la mejor 

integración, funcionamiento, diversificación y de este modo, evolucionar internamente 

como país y sociedad conduciendo de manera eficaz los asuntos públicos. 

En lo que respecta a la sociedad, esta espera de esas áreas y autoridades una serie 

de políticas públicas que ayuden a resolver los problemas que se enfrentan y pueda 

servir para su progreso y desarrollo.  

La situación energética actual y futura, se refleja en el proyecto profesional como una 

situación donde intervienen dos partes, la sociedad y el gobierno. No solamente 

intervienen, sino que la única forma de sobrellavar el cambio energético es entre los 

dos y sin que ninguno falle.  Esta relación complementada, es fundamental para hacer 

frente y progresar y se basa en políticas públicas.  

Las políticas públicas, son las acciones que deliberadamente las diferentes 

autoridades y entes públicos, en forma conjunta con personas o grupos de la 

sociedad, hacen o dejan de hacer para atender o resolver problemas o asuntos de su 

selección para alcanzar objetivos colectivamente construidos. 
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Estas políticas están basadas en comunicación como guías que determinan pautas de 

acción. Estas políticas de comunicación señalan rumbos y directrices integrales a 

seguir en el área de comunicación social.  

Se puede expresar que toda política pública en materia de comunicación busca que 

las personas conozcan lo que el gobierno está haciendo, porque lo hace y la forma en 

la que lo está llevando a cabo.  (Universidad Latina de America, s.f.) 

Básicamente el objetivo principal es el de comunicar las acciones planteadas por el 

gobierno y llamar la atención de la sociedad para que en este caso, tome conciencia 

energética. A través de dicha comunicación como objetivo secundario está el de, 

cambiar la percepción energética que se tiene por la que es necesaria tener para 

progresar. Se requiere moldear la percepción social para lograr eficacia en las 

acciones que se plantean en el siguiente capítulo.  

4.4.1 Secretaría de Energía de la Nación 

Como se menciona en el capítulo dos, el emisor de la comunicación masiva tiene que 

ser una figura de autoridad, que tenga la voz y las herramientas para emitir el 

mensaje. ¿Qué figura de mayor autoridad y con mayor conocimiento sobre el tema 

que los especializados dentro del gobierno? Ninguna.  

En base a este planteo es que se ha decidido sin dudar que el emisor del plan de 

prevención y contingencia que se detalla en el capítulo 5 sea la Secretaría de Energía 

de la Nación a cargo del Secretario Daniel Omar Cameron y perteneciente al Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, a cargo del Ministro Julio De 

Vido 
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El Ministerio, a grandes rasgos, tiene como responsabilidades lo que compete a la 

energía, transporte, comunicaciones, obras públicas y de explotación, viviendas, 

planificación de inversión pública, aprovechamiento sustentable de los recursos 

hídricos y la actividad vial. (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios, 2013) 

En detalle, hay que destacar algunos de los objetivos de mayor relevancia para el 

proyecto que el Ministerio asume, siempre abocados a sus áreas de pertinencia, estos 

son los de; entender en la investigación de las distintas áreas de su competencia; en la 

defensa y desarrollo de los recursos naturales; coordinar, regular y elaborar la política 

nacional de transporte aéreo, fluvial, marítimo y terrestre;  fomentar e intervenir en el 

desarrollo técnico y económico de los sistemas de transporte terrestre, abarcar el 

régimen de combustibles y la fijación de sus precios, la elaboración y ejecución de 

políticas energéticas nacionales; coordinar los planes nacionales de electrificación 

rural; elaborar y ejecutar la política de comunicaciones; promover la inversión de 

recursos en el campo de la vivienda; planeamiento urbano y por ultimo intervenir en el 

dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación de 

obras públicas.  (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

2013) 

En cuanto al emisor principal, la secretaría, esta tiene por objetivos, elaborar, proponer 

y ejecutar la política nacional en materia de energía, entender y analizar el 

comportamiento de los mercados energéticos, en base a esto elaborar el planeamiento 

estratégico en materia de energía eléctrica, hidrocarburos y otros combustibles, 

promoviendo políticas de competencia y de eficiencia en la asignación de recursos. 
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Abarcar la explotación racional de los recursos y la preservación del ambiente. 

Proponer y controlar la ejecución de la política nacional de hidrocarburos y otros 

combustibles, relacionado a las etapas de exploración, explotación, transporte y 

distribución. Entender la explotación racional de los recursos hidrocarburíferas y su 

mercado, intervenir en la preservación del ambiente en todas las etapas de la industria 

petrolera, el promoviendo políticas de competencia y de eficiencia en la asignación de 

recursos. Intervenir en el control de aquellos entes u organismos de control de los 

servicios públicos privatizados o concesionados, cuando éstos estén relacionados con 

la Secretaría. (Secretaria de Energía de la Nación, 2003) 

En cuanto a esta, está conformada por la Sub-Secretaria de Energía Eléctrica y por la 

Sub-Secretaria de combustibles que a su vez respalda la Dirección Nacional de 

Planeamiento y Coordinación de Políticas Energéticas, entre otras. 

Ahora bien, este emisor descripto, va a trabajar en conjunto con la Secretaria de 

Comunicación Pública a cargo del secretario Alfredo Scoccimarro.  

Básicamente se estableció como secretaría conjunta para el proyecto debido a que la 

misma administra los medios de difusión que se encuentran bajo responsabilidad del 

Poder Ejecutivo. 

Planifica y lleva a cabo la política de comunicación pública y divulga las actividades del 

Estado. Se encarga también de la relación institucional con los medios de 

comunicación, y como tal debe aportar en la construcción de los medios y de su 

relación con el público.  
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Dicha secretaría trabaja en conjunto con 3 sub-secretarias, Subsecretaría de 

Comunicación Pública, de Comunicación y Contenidos de Difusión y la de Gestión 

Administrativa. Algunos de los medios que manejan son, Telam, como la Agencia 

Nacional de Noticias, Canal 7 Tv pública digital, Radio Nacional como la radio nacional 

argentina, compuesta por 48 emisoras que se distribuyen por todo el territorio 

argentino, entre otros, pero los de mayor interés son los mencionados.  

Otra de las secretarías que va a articular en conjunto con las ya mencionadas para un 

mejor rendimiento es la de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Juan José 

Mussi. Se decidió trabajar con la misma, debido a que esta; diseña y aplica políticas y 

estrategias de preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente, a nivel 

nacional, para alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 

humano. (Jefatura de Gabinete de Ministros Presidencia de la Nación, 2013) 

Esta secretaría, integrante del Consejo Federal del Medio Ambiente, asiste al jefe de 

gabinete de ministros en lo que respecta a medidas ambientales e interviene en la 

utilización racional de los recursos no renovables. Lleva a cabo el control de la calidad 

ambiental de los asentamientos humanos. Difunde y concientiza sobre los problemas 

ambientales del país, a través de su articulación con el Ministerio de Educación 

también interviene en los programas de educación formal y no formal para su 

implementación.  

Abarca estratégicamente la gestión ambiental nacional, el desarrollo sustentable y 

diagnostica la situación ambiental coordinada con los diferentes niveles de gobierno.   

La secretaría cuenta con 4 sub-secretarías. 
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Una es la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental que promueve la difusión 

de información y concientización sobre los problemas ambientales del país, interviene 

en la planificación y ordenamiento ambiental del territorio, diagnostica la situación de 

los asentamientos humanos y abarca el diseño de políticas vinculadas l uso racional 

de los recursos naturales.  

Otra es la de Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales la cual formula y 

ejecuta la política ambiental nacional, asiste al secretario en la representación ante 

organismos internacionales y la articulación con organismos nacionales. Se encarga 

de brindar instrumentos administrativos al consejo federal del Medio ambiente.  

También esta la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable que 

básicamente formula políticas de desarrollo sustentable, difunde instrumentos técnicos 

y de gestión y fomenta la participación ciudadana.  

En ultima instancia se encuentra la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental 

de Prevención de la Contaminación que fiscaliza y controla la preservación del 

ambiente nacional, traza y da a conocer herramientas de gestión en materia ambiental, 

difunde la concientización de la sociedad en la materia, desarrolla políticas de control 

ambiental y prevención de la contaminación. (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2013) 

Es de suma importancia detallar tanto los ministerios como las secretarías, brindar 

toda la información posible sobre estos para dar cuenta de la importancia que tienen, 

no solo para el proyecto sino también para cuando lleguen los mencionados cambios 

energéticos.  

Su estratégica y efectiva articulación es la que ayudará a disminuir el impacto sobre la 

sociedad y la que efectivizará la divulgación de información, de los cambios, de las 

propuestas y de todas aquellas acciones que se plantean en el capítulo cinco.  
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No solo es importante para el lector el detalle de las secretarías y ministerios, sino que 

también es relevante para esas partes funcionales del gobierno con el objeto de 

consensuar todos los criterios, estrategias, comunicaciones y acciones a implementar 

y divulgar para que no haya errores en dichos procesos.  
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Capítulo 5 - Etapa de prevención - Plan de comunica ción.  
 

5.1 Objetivo General. 

Se propone como objetivo general la elaboración de un plan estratégico de 

comunicación, de contingencia y prevención, focalizado sobre los cambios de vida 

asociados a la escasez de petróleo y al uso de fuentes alternativas; particularmente 

focalizadas en el transporte. Como se mencionó en la introducción, este plan de 

contingencia será realizado como proyecto profesional, para que sea la Secretaria de 

Energía, con el respaldo del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y 

Servicios, el emisor ante la sociedad, de la escasez de petróleo y de  las nuevas 

formas de seguir adelante. Asimismo, comunicacionalmente, estaría a cargo de 

brindar  contención social  para minimizar los efectos negativos de la ansiedad 

usualmente asociada a los fuertes cambios.  

5.2 Objetivos generales y particulares de comunicac ión 

Los objetivos que se han planteado son informar la proximidad del fin de la era del 

petróleo y proveer un esquema temporal de disponibilidad de combustibles fósiles, 

comunicar los aspectos de la vida cotidiana que se verán modificados por la escasez 

energética, dar a conocer los programas, planes, capacitaciones y acciones que se 

desarrollarán e implementarán a futuro de acuerdo al esquema temporal de 

disponibilidad de petróleo, comunicar las alternativas energéticas que no utilizan 

combustibles fósiles y enfatizar los beneficios ambientales del cambio de energía no 

renovable a energía limpia. 
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5.3 Estrategia general y programas.  

El plan de contingencia por el agotamiento del crudo como bien dijimos será llevado a 

cabo por la Secretaría de Energía de la Nación, se desarrollará un Programa 

Energético Nacional (PEN) que tiene como misión promover la conservación y la 

eficiencia energética y reducir la tasa de crecimiento de la demanda energética 

mediante el desarrollo e implementación de un plan nacional de energía que es 

apoyado por la ayuda federal financiera y técnica.  

El PEN busca promover el fortalecimiento de las instituciones, empresas dedicadas al 

uso de las energías renovables, inducir al  aprovechamiento de fuentes renovables de 

energía y biocombustibles promoviendo inversiones que magnifiquen el potencial que 

tiene el país en dicha materia; busca reducir las emisiones toxicas emitidas por el 

transporte, fomentar la contribución de las oportunidades de conservación de la 

energía a un medio ambiente más seguro y limpio; el mantenimiento de un diálogo 

entre los usuarios de energía, productores y distribuidores; y abordar las necesidades 

de conservación de la energía de diversos sectores de uso final bajo el PEN.  

El programa se orienta al desarrollo de actividades de investigación básica y aplicada, 

capacitación, difusión y asistencia técnica en el campo de la economía, planificación y 

política energética y su vinculación con las dimensiones sociales y ambientales. Tiene 

por objetivo evaluar el papel de los sistemas energéticos en su articulación al 

desarrollo sustentable de la mano de diferentes profesionales de las ramas de ciencia 

y tecnología. 

El organismo comunicador de la crisis energética debe organizar y coordinar todas las 

acciones planificadas por los distintos organismos gubernamentales para que la 

llegada al público de las noticias no provoque el caos. 
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Dentro del programa y en articulación con este en si se encuentra el proceso de 

selección de un comunicador, protagonista clave de principio a fin.  

5.4 Características estratégicas del plan de comuni cación y de su comunicador. 

Para que la comunicación masiva de noticias negativas sea exitosa, debe poseer una 

serie de características básicas, debe posicionarse en el punto de vista de la persona 

que sufre la crisis, debe prever un amplio abanico de consecuencias (legales, 

financieras, económicas, administrativas, productivas, sociales, etc.), debe designar un 

comunicador que tratará con la prensa y deberá estar capacitado para responder 

preguntas básicas, tanto técnicas como sociales.  

También deberá designar un grupo de consultores técnicos que sean capaces de 

informar y responder sobre cuestiones específicas de la crisis y debe minimizar las 

entrevistas de los medios a consultores técnicos ajenos al grupo de comunicación de 

la crisis, ya que distintos académicos o científicos pueden dar versiones distintas a la 

del grupo de técnicos oficiales, induciendo a la confusión en la población.  

Sin embargo, dado que los medios tienen la libertad de entrevistar a cualquier 

persona, es importante que el grupo técnico esté siempre disponible para responder, y 

sea capaz de evacuar todas las dudas del periodismo, de forma tal que los medios no 

sientan la necesidad de cambiar de interlocutores.  

Las comunicaciones deben ser precisas y ofrecer datos verificables, obtenidos de 

fuentes seguras. Nunca deben ser especulativas o basadas en hechos no 

confirmados, también deben ser rápidas, dado que el comportamiento de la población 

se modifica rápidamente frente a la sospecha de crisis.  

Las demoras en las comunicaciones sólo provocarán una serie de efectos negativos.  
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El plan de comunicación debe ser capaz de transformar la situación energética, la 

noticia negativa en una oportunidad para el desarrollo de prácticas más sostenibles 

que mejoren las condiciones de vida de la población. Es por esto que tal programa 

proporcionará una amplia gama de acciones de conservación relacionados con la 

energía, incluida la educación.  

Algunos servicios son proporcionados directamente, mientras que otros servicios se 

prestan, bajo contrato, tales como talleres, proyectos de demostración, entre otros. Se 

establecerán contratos con un número de organizaciones profesionales, instituciones 

educativas y otras entidades para poder proveer estos servicios.  

En lo que respecta al comunicador de la crisis éste debe ser una persona que tenga 

las siguientes características, se sienta cómoda en la televisión, tener capacidad de 

manejo de medios, habilidad en la identificación de puntos importantes, carismático, 

sincero, calmo y que proyecte confianza en la audiencia. Como se puede interpretar a 

través de los párrafos, se establecieron las características del comunicador de la 

situación energética y de la comunicación en sí, el como comunicar. Pero es necesario 

también detallar el qué comunicar primordialmente, lo principal que hay que dejarle en 

claro a la población. Son cuatro pilares de dicha comunicación y situación; a lo que se 

refiere el autor de dicho proyecto es a lo siguiente. 

El comunicador inmediatamente debe dar reconocimiento hacia el exterior con el 

respaldo gubernamental que existe un problema, que las personas o grupos de 

personas, el medio ambiente, o la confianza de la sociedad se va a ver afectada, y que 

algo se puede hacer para remediar la situación.  

 

 

También de forma inmediata debe explicar brevemente por qué ocurrió el problema, o 
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dicha situación y las razones o conductas que llevaron a la misma, incluso si no hay 

información temprana y es sólo parcial.   

Va a hablar acerca de lo que se aprendió de las situaciones y experiencias pasadas y 

cómo estas van a influenciar ejemplificar de forma positiva en el accionar de ese 

respectivo momento.  

Incondicionalmente tanto el como el equipo de gestión se comprometen a brindar 

periódicamente información adicional hasta que esté todo haya terminado o no sea 

necesario comunicarlo.  

5.5 Transformación de noticias negativas en oportun idades de mejorar. 

Frente a la comunicación del fin de la era de consumo alto de energía, la mayor parte 

de población se sentirá angustiada y deprimida, incapaz de modificar su forma de vida.  

Sin embargo, una buena comunicación de un cambio radical y de esa magnitud debe 

ser capaz de transformar estos sentimientos negativos en una oportunidad de 

aprendizaje para crecer y mejorar. Cuando se incluye a la población en un plan de 

contingencia, la sociedad percibe que el cambio, depende de su comportamiento. No 

es la víctima de la situación, sino un sujeto activo en la recuperación de la misma.  

5.6. Gama de acciones del PEN 

Los siguientes subcapítulos plantean acciones a llevarse a cabo en algunas de las 

diferentes partes, pilares, que articulan con la sociedad y su funcionamiento. Estas 

áreas son las de educación, transporte y vivienda.  
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5.6.1 Educación 

La escuela es una institución única en donde se realizan las conexiones entre los 

problemas del mundo y la vida local.  

Tiene el potencial de servir como motor de cambio y de facilitar la obtención de 

conocimientos y habilidades necesarias para funcionar como un ciudadano activo y 

responsable, es el vehiculo ideal para el aprendizaje.   

Es por esto, que para fomentar un entorno urbano más sostenible para las futuras 

generaciones y a la vez permitir la satisfacción de las necesidades básicas, la 

Secretaría de la Nación promoverá Educación para el Desarrollo Urbano como tema 

transversal, en primera instancia, en todas las escuelas primarias y secundarias de 

carácter público de la ciudad de buenos aires y gran buenos aires. Educación para el 

Desarrollo Urbano abarcará temas del acceso a la energía, el desarrollo de las fuentes 

renovables y aspectos referidos a la seguridad energética, entre otros como el 

agotamiento del petróleo.   

Se desarrollarán diversas actividades de capacitación, a través de cursos cortos a 

partir de convenios con Universidades locales. Dichos convenios son multilaterales, se 

establecerán entre el Ministerio y una red de universidades.  

En primera instancia se vincularán con universidades públicas como ser, la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la 

Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM), Universidad Nacional de Avellaneda 

(UNDAV).  
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Durante el primer año de convenio se hará un seguimiento, con posterior análisis de 

resultados a fin evaluar un posible acuerdo con el resto de las universidades públicas y 

de generar el mismo con el sector educativo privado. 

Mediante estos convenios se procura establecer un programa de Colaboración 

Institucional que sirva de marco para el desarrollo y dictado de programas energéticos, 

realización de trabajos de investigación conjuntos, intercambio de información, 

emprendimiento de proyectos de interés común en el área de formación y capacitación 

integral en materia educativa energética y de utilización y fomentación de energías 

renovables.  

En cuanto a los cursos cabe destacar el seminario-taller sobre política energética para 

el desarrollo sustentable, orientado a profesionales del ámbito energético y tecnológico 

con el objetivo de brindar conocimientos teóricos y metodológicos dirigidos a 

fundamentar e instrumentar las técnicas de prospectiva concebida como una 

herramienta para la formulación de las políticas energéticas que aporten al desarrollo 

sustentable. 

En este contexto, la educación ambiental y energética se constituye en un proceso 

fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la 

construcción de una sociedad participativa, racional y además, de que posibiliten un 

modo de producción y de consumo diferente, mejor y a conciencia. Incitar a una 

reflexión ética, política y en el marco de la educación ambiental es el objetivo. 
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 5.6.2 Transporte 

En los últimos cien años se han logrado avances extraordinarios en las tecnologías 

relacionadas al transporte. Inventos como el colectivo, el avión tren, subtes, metrobús 

y otra gama de trenes y transportes han permitido a la población la libertad de viajar y 

recorrer el mundo por un costo menor al de la utilización del automóvil. 

La industrialización brindo la capacidad de producir en masa vehículos de transporte 

público para que todos puedan tener libertad de movimiento, pero lamentablemente la 

mayoría de estos medios de transporte siguen utilizando combustibles derivados del 

petróleo y dañinos para el medio ambiente.  

Esta sección expone métodos alternativos de medios de transporte público que 

buscan reducir el impacto medioambiental nocivo del transporte público. Una de las 

propuestas a implementar es la de un mercado en línea para el alquiler de autos 

dentro de los límites de la Capital Federal, en primera instancia.  

El funcionamiento será el siguiente, si uno quiere ser usuario de este nuevo sistema 

deberá comenzar con una inscripción gratuita donde queda asentado uno como 

usuario y conductor habilitado. Luego desde un sitio web o desde su celular uno podrá 

localizar los autos disponibles para su alquiler en los puntos más cercanos a la zona 

donde uno se encuentre. No solamente lo localizará sino que además le informará 

acerca del modelo y de cómo llegar al mismo de la manera más rápida. Se podrá 

alquilar el auto sin necesidad de entregar las llaves, ya que el sistema cuenta con un 

dispositivo que permite desbloquear el auto con el uso del celular. Los puntos de 

ubicación de los autos siempre serán los mismos, por lo que habrá personas 

encargadas de devolverlos a tales puntos de la ciudad.   
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Los autos podrán ser incluidos al sistema por aquellas personas que estén interesadas 

en obtener ganancias en aquellos momentos en los que no usa su vehículo. Si el auto 

califica para su utilización deberá establecer los horarios disponibles para su uso.  

Los mismos tendrán una tarifa por hora comenzando con un mínimo en pesos 

argentinos en la cual estará incluido el seguro durante el tiempo de alquiler y el 

combustible.  

A lo que la seguridad se refiere, como bien se mencionó, los usuarios deberán estar 

registrados como conductores con licencia vigente y en condiciones para pagar su 

costo mediante tarjetas de crédito, debito y/o celular.  Asimismo, una vez que se ha 

alquilado el vehículo y comenzó su recorrido el mismo será monitoreado durante todo 

el viaje incluido el regreso al punto estratégico. En cuanto a los beneficios no solo se 

reducirán en gran parte los costos anuales de mantenimiento del auto, sino que 

además se utilizarán en menor medida los automóviles, generando un decrecimiento 

en el uso de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones tóxicas al medio 

ambiente.   

Otra de las estrategias relacionadas al transporte es la de, mediante un plan 

estratégico de reducción de impuestos, reducir en un 60% durante 2 años los 

impuestos a las personas que adquieran autos eléctricos o híbridos. El objetivo de este 

dictamen es el de promover el uso de tecnologías menos contaminantes, el de reducir 

considerablemente el uso de energías no renovables, el de comenzar a promover un 

cambio en la cultura vehicular y el de, al igual que las demás acciones planteadas, dar 

los primeros pasos estratégicos hacia una era sin petróleo.  
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Para que el usuario se beneficie de esta normativa tendrá que certificar el vehículo en 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a cargo de Lino Barañao 

y también deberá cumplir con una serie de requisitos adicionales en la revisión técnica 

anual del automotor.  

Otra de las medidas a implementar es la de la reducción de las velocidades máximas 

en rutas argentinas. Las máximas actuales son, en semiautopistas de 120 km/h y en 

autopistas de 130 km/h. (Ministerio del Interior y Transporte, 2013). La idea es reducir 

ambas máximas a 110 km/h durante un periodo de prueba y análisis de un año. Los 

principales análisis de carácter cuantitativos serán los de establecer los ahorros 

generados en; pesos argentinos relacionados a las importaciones de combustible, las 

toneladas ahorradas en petróleo y combustibles y las reducciones de emisiones de 

monóxido y dióxido de carbono. Se estima que los números serán muy importantes y 

positivos, mas teniendo en cuenta que la reducción de velocidad no ha sido 

demasiada.  

5.6.3 Viviendas 

La energía solar, como bien se mencionó en el Capítulo 4, la energía solar es 

gratuita y no solo está disponible a nuestro alrededor sino que también es 

probablemente una de las formas más limpias y más respetuosa del medio ambiente 

para generar energía.  

Aunque el equipo para el establecimiento residencial de una instalación fotovoltaica 

requiere una inversión, la energía producida por el sistema solar dará sus frutos en el 

futuro.  Ahora bien la cantidad de electricidad producida por un parque de energía 

solar obviamente depende de la luz solar disponible en la zona.  
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Como se ha mencionado la Secretaría de Energía al igual que la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación apoya el despliegue de las energías 

renovables y la reducción del uso transporte contaminante, entiéndase con este 

término al transporte que utiliza combustibles fósiles.  

Es por este apoyo que en cumplimiento de fomento del uso de energías renovables y 

la mejora en la eficiencia energética, se propondrá, por medio del gobierno nacional a 

través del  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, habilitar una 

línea de préstamos, denominados opción solar para financiar  inversiones en 

proyectos de energía solar y la adquisición e instalación de equipos y sistemas, con el 

uso de fuentes solares. 

Los créditos solares son un mecanismo dentro del esquema de PEN que proporcionan 

apoyo adicional, en primera instancia los beneficiarios serán las personas físicas y el 

proyecto será para desarrollar un sistema de generación eléctrica que transforme la 

energía de la radiación solar por medio de paneles fotovoltaicos en energía eléctrica 

para su consumo aislado de la red de distribución y en sus residencias. Los préstamos 

costearán el 35% de la instalación de los paneles solares.   

Una vez impulsada la primera instancia de un año de los préstamos, se comenzará a 

otorgar también a lo que las pymes, organismos públicos, empresas privadas e 

instituciones se refieren. Se espera mediante opción solar que se proporcione un 

importante nivel de apoyo con el costo de instalación de paneles solares.  

Para cumplir con las misiones del PEN también se propone crear un consejo asesor, 

informativo que permita agrupar interesados en la materia.    
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación (PG) surgió de la necesidad de políticas energéticas y 

educativas abocadas a energías no renovables y de la concientización del consumo 

energético. Si bien el país lleva a cabo prácticas sustentables y desarrolla y fomenta 

energías no renovables es necesario un mayor desarrollo de las mismas. Pero en 

primera instancia se urge de intervenir en la educación con los tópicos descriptos en el 

capitulo 5.   

Como se ha demostrado, con el correr de los años se ha formado una sociedad y un 

mundo excesivamente dependiente del petróleo. Este comprende un rol de suma 

importancia en todos los aspectos de la vida, es la base del bienestar de las personas. 

Su relación productividad costo, hace de él un producto económico, es fácil de 

transportar y almacenar, fiable y con un poder energético único, preciadas cualidades 

que hacen del petróleo un producto inigualable y codiciado, a tal punto que guerras en 

su nombre se desataron y miles de muertos dejaron como la que se desató en Irak en 

el año 2003 donde tuvo como protagonista a Estados Unidos bajo la presidencia de 

George W. Bush; esto refleja que hoy por el petróleo se mata y se entra en guerra, por 

lo que realmente hay que ser conscientes de la importancia que tiene en las vidas y en 

el día a día de las personas.   

Pesimistas, optimistas, años más, años menos, consecuencias a corto, mediano o 

largo plazo, no importa, la sociedad se encuentra en una etapa en la que hay que 

prevenir, anticiparse a las consecuencias y fundamentalmente crear y difundir 

conciencia en base al consumo energético, y a partir de esto dar a conocer la situación 

actual y las posibles situaciones energéticas futuras que surgirían de no tomar cartas 

en el asunto y las que surgirían frente a una sociedad responsable y conciente.     
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El gobierno siendo el fuerte agente que es, debe lograr que la sociedad adopte las 

nuevas formas de cotidianeidad e interiorice los conocimientos que se les aporta para 

que los conviertan en comportamientos y valores propios, para de esta forma, sean 

incorporados en su estilo y forma de vida.  

Ahora bien, lo que importa en la actualidad y de lo que hay que dar cuenta es que el 

petróleo es un recurso finito, que se está acabando, que se consume más de lo que se 

encuentra y que el punto máximo de consumo económico y de producción ya se 

alcanzó.  

El autor pretende revelar que el trascendental problema actual no es el petróleo, ni sus 

reservas, el problema de hoy en día es el gran apetito energético que existe y que 

tiene base en el consumo. En el futuro no hay alternativa: el petróleo barato y como 

recurso está destinado a acabarse, lo que obliga a replantearse hábitos, consumos, 

costumbres y el mismo estilo de vida. 

Se puede pronosticar un escenario en el que se viva con menos energía, ir hacia un 

consumo más responsable, donde haya menos automóviles dependientes del petróleo 

y donde se difundan los eléctricos. Esto representaría menos contaminación, acústica 

y atmosférica, aire mas limpio, una ciudad donde se respiraría mejor. Asimismo, tanto 

los edificios como las casas, serian autosuficientes energéticamente a través de la 

energía fotovoltaica reduciendo el consumo y generando ahorros tras superar los 

costos de inversión en esa energía.  

Ciudades donde se impulse el reciclaje, donde se construyan mas bicisendas y 

peatonales incrementando y fomentando el ejercicio en las personas y hasta 

construyendo manzanas mas grandes al no ser necesario tener tantas calles.  
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Definitivamente las ciudades se empezarían a construir de otra forma, con un 

pensamiento completamente diferente al de ahora.  

Los escenarios que se pueden plantear son hipotéticos, hasta pueden ser 

considerados como ficción, pero los cimientos sobre los que se construyen son en 

base a hechos y datos reales.  

Se dio a conocer en profundidad, la problemática que se trata de solucionar y los 

cambios que se pretenden generar ya que es la única forma de que se haga un 

adecuado diseño de acciones, políticas y de comunicación. Una vez profundizado, se 

demostró que es posible hacerlo a través de una estratégica gestión de relaciones 

públicas. 

Varias pueden ser las formas de avanzar hacia el cambio energético, una de ella es la 

propuesta del presente trabajo que desarrolla un plan estratégico de relaciones 

públicas que aprovecha el margen de tiempo que hay entre la situación energética 

actual y las situaciones futuras que se pueden relacionar con crisis y también definirlas 

como tal. La humanidad y el planeta están destinados a articularse y a convivir bajo un 

equilibrio, bajo esta circunstancia energética es que promover el cambio e impulsar 

nuevas medidas o normas no tiene que ser considerado como una obligación, se tiene 

que adoptar como un principio y valor que forma parte de ese equilibrio. Por esto 

mismo, es que el propósito de este PG, fue el de evidenciar que la Argentina cuenta 

con muy buenas condiciones en su territorio, para el desarrollo de energías no 

renovables, el de evidenciar el fin de la era del petróleo barato en un período menor a 

20 años y el de la necesidad de un plan de contingencia que minimice en la Argentina, 

el impacto del advenimiento de una nueva era caracterizada por fuertes cambios que 

van a ser considerados y transmitidos como oportunidades.  
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Para lograr el propósito recientemente descripto, se desarrolló un trabajo de 

investigación sobre el presente agotamiento del petróleo y derivados, sus causas y 

características.  

Asimismo se indagó sobre la capacidad de la Argentina como país capaz de 

sobrellevar el fin de la era del petróleo, mediante la utilización y producción de 

energías renovables, educación y concientización.    

Se pudo concluir mediante los diversos tópicos tratados a lo largo del presente 

estudio, que Argentina es un país sumamente capaz de sobrellevar el fin de la era del 

petróleo, que cuenta con muy buenas condiciones en su territorio para el desarrollo de 

energías no renovables, que las relaciones públicas y las pertinentes secretarías 

gubernamentales son de suma importancia para sobrellevar la actual y futura situación 

energética.  

Hoy es cuando se tiene la posibilidad de pensar escenarios futuros y posibles y de 

gestionar estrategias y soluciones en función de ello. Seguramente serán escenarios 

caracterizados por fuertes cambios, hasta críticos se podría decir, pero cualquiera de 

ellos podría ser verídico, y frente a ellos, el mejor actor se reitera, es la anticipación.   

A partir de esto, de todo lo expresado y reflejando la necesidad de que se incorporen 

prácticas sustentables es de suma importancia comenzar a implementar acciones 

como las propuestas. Previa su implementación es necesario empezar a articular las 

secretarías y ministerios entre sí para que inicien las investigaciones necesarias, para 

que recopilen el material científico y estadístico adecuado que respalde las 

comunicaciones y decretos, y sobre todo dar inicio a la selección del personal a 

intervenir y a formar parte del equipo.     
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Se va a afrontar una situación que por un lado puede significar una gran amenaza a la 

paz mundial y a la humanidad, pero a la vez puede significar la salvación del planeta y 

una oportunidad para recuperar la cultura de la vida. Hoy, todavía hay tiempo. 
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