
MEDIO AMBIENTE

2012, punto de partida en la consecución 
de energía sostenible para todos
«La Asamblea General de Naciones Unidas alienta a todos los Estados miembros al sistema 
de las Naciones Unidas y a todos los demás agentes a que aprovechen el año internacional 
para concienciar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, en particular, 
los servicios energéticos modernos para todos, el acceso a los servicios de energía, la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad de las fuentes y del uso de la energía, con el fin de 
alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima mun-
dial, y para promover medidas a nivel local, nacional, regional e internacional».

Esther Plaza Alba

Cuando se cumplen veinte años de la publicación del infor-
me de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, motivado tras la celebración de la 
Cumbre de la Tierra de 1992, se conmemora el Año Internacio-
nal de la Energía Sostenible para Todos.
Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil están llama-
dos en todo el mundo a participar de esta iniciativa con un triple 
objetivo a cumplir para el 2030: garantizar el acceso universal a 
los servicios energéticos modernos, reducir la intensidad ener-
gética mundial en un 40 % e incrementar el uso de la energía 
renovable a nivel mundial al 30 %.
Previamente, en el 2012, se celebrará la Cumbre de la Tierra, Río 
+ 20. «Llegó el momento en que la sociedad civil no debe sólo 
limitarse a protestar en una contra-cumbre», recuerdan desde la 
web oficial Rumbo a Río+20. Existe otra meta a cumplir antes 
de la llegada de 2020: los puntos del Protocolo de Kioto, entre 
los que se encuentra, en el caso de la Unión Europea —UE—, 
la reducción de las emisiones, el aumento de las 
energías renovables y el ahorro de energía, en 
los tres casos en un 20 %. 
Con el bautismo del 2012 como Año Interna-
cional de la Energía Sostenible para Todos, se 
vislumbra la previsión por parte de la ONU de 
continuar el camino trazado desde la I Cumbre 
de la Tierra, allá por el año 1972, de manera que, 
en este caso, la siguiente estación, la de Río + 
20, sea un paso más hacia el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumpli-
miento supone también acabar con el obstáculo 

de la falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y 
fiable para todos.

Energía sostenible para todos
Es importante detenerse en la intención del concepto «para todos», 
ya que en los países en desarrollo, según informa la ONU, hay más 
de 3000 millones de personas que dependen de la biomasa tradicio-
nal para cocinar y como fuente de calefacción, además, 1500 millo-
nes de personas carecen, en la actualidad, de electricidad.
«Existe una relación inextricable entre la energía y el desarrollo sos-
tenible que pone de relieve la importancia de una energía moderna, 
menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza», explican 
desde la ONU, quien define ‘energía sostenible’ como «aquella que 
se produce y se usa de forma que apoyen a largo plazo el desarrollo 
humano en el ámbito social, económico y ecológico». 
Entre los beneficios de esta, además de la transformación en el modo 
de vida de aquellos que carecen de recursos energéticos, posibilita la 

generación de ingresos y brinda alternativas menos 
contaminantes y más eficientes.
Tres serán los puntos en los que se trabajará desde 
los comités nacionales: la reducción de la carencia 
de información, la profundización de la toma de 
conciencia y la promoción del compromiso. Di-
chos comités o centros de coordinación nacional 
deberán llevar a cabo actividades concretas en tor-
no a los objetivos previamente señalados, mediante 
el desarrollo de iniciativas de colaboración políticas 
y programáticas. Por delante, más de trescientos 
días en pro de una energía sostenible… para todos.
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Resolución aprobada por la 69 ª sesión plenaria de la ONU (20 de diciembre del 2010)

«Esta red congregará profesionales del sector privado y la 
sociedad civil, que trabajan en la prestación de servicios y 
soluciones energéticas relacionadas con la electrificación en 
una variedad de países en desarrollo, con el fin de elaborar un 
enfoque integrado de los aspectos de planificación y ejecu-
ción para el acceso a la energía. Esto permitirá alcanzar el ob-
jetivo de la iniciativa Energía Sostenible para Todos de lograr 

el acceso universal a la energía para 2030. La red centrará sus 
esfuerzos en la electrificación para fines productivos en los 
ámbitos doméstico y comunitario que comprenderán aplica-
ciones de mercado específicas para la salud, la agricultura, la 
educación, la pequeña empresa, la comunidad y el hogar».

Más información: www.sustainableenergyforall.org
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