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“El Cambio Climático es un gran desafío por 

delante y, ante ello y en circunstancias como 

estas, lo mejor es estar preparado para las 
demandas profesionales del futuro”

Tras una gran parte de la población vacunada y una

situación aparentemente estabilizada de la pandemia, la atención

global vuelve a centrarse en el cambio climático.

Y será la COP 26 la instancia donde la población mundial

demandará a los presidentes de todos los países que pongan de

manifiesto sus mejores intenciones y máximos esfuerzos para

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Durante Noviembre de 2021, se llevará a cabo el

encuentro número 26 de la conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático, y vamos a repasar cuáles son los

principales temas de agenda.

En principio, recordemos que la atención principal gira en

torno a China y a Estados Unidos, no solo por los escándalos de

Trump, quien definió salir del Acuerdo de Paris y bien aprovechó

Biden para sumar adeptos, sino porque ambos países juntos

generan casi el 45% de la emisión de gases globales de todo el

planeta.
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Lo cierto es que, dependiendo de la política

energética, del nivel de industria y automatización,

de las condiciones naturales y las capacidades

desarrolladas, cada país o región enfatiza distintos

aspectos para mitigar las emisiones.

Empezando por Asia, en las recientes

semanas de los Juegos Olímpicos y con Toyota a

la cabeza, Japón evidenció un claro compromiso

medioambiental basado en la sustentabilidad. El

hidrógeno en la antorcha principal del evento

deportivo mas importante del mundo, así como las

habitaciones y medallas hechas con material

reciclado y biodegradable y la alta participación de

energías renovables para el alumbrado de los

juegos, fue una clara evidencia una política definida

a favor del medio ambiente. China también se

suma a esta iniciativa, donde el presidente Xi

Jinping declaró comenzar a descarbonizar su

economía. Una de las medidas que pretenden

sugerir la adhesión de esta medida fue el control

sobre la minería de bitcoin. Como he escrito unos

días atrás, recordemos que sigue la mala relación

entre los mineros de bitcoin y los defensores de las

energías renovables.

Pero sin duda, el hidrógeno verde va a ser

el principal motor de los países de Asia y sobre

todo de Australia que lidera las hojas de ruta más

robustas sobre esta nueva tecnología.
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Yendo a Europa, la atención se centra en

los impuestos al carbono.

Crece la preocupación de la industria

electrointensiva por los cambios en las

reglamentaciones y en un posible aumento de

costo de los productos y servicios que tengan una

alta huella de carbono. La medida preocupa al

sector productivo, pero invita a la reflexión en la

opción de nuevas tecnologías como hidrógeno

verde o captura de carbono.

En África crece la presión social por las

políticas medioambientales para finalizar la

operación de las centrales a carbón y migrar desde

un esquema centralizado basado en la existencia

de combustibles fósiles, a un sistema

descentralizado que pueda utilizar la irradiancia, y

las energías renovables en su totalidad para

alimentar sitios aislados de la interconexión.

Yendo a América, en el caso de los

Estados Unidos, la atención principal parecería

estar centrada en la electromovilidad y el transporte

sustentable de la mano de Tesla. Lo cierto es que,

como cité en párrafos anteriores, el actual

presidente Biden hizo una fuerte campaña

presidencial en torno a las políticas

medioambientales del país y se espera una

ambiciosa meta de carbono neutralidad.



En el caso de América Latina, una crisis

hídrica afecta sobre todo a los países del cono sur.

Países con matrices limpias, con alta penetración

de energía hidroeléctrica, están alerta sobre una de

las sequias más importantes de la historia. El país

que posee la mayor cantidad de centrales a carbón

es Chile y en los últimos meses ha trabajado

fuertemente en políticas de hidrógeno verde y el

cierre anticipado de centrales contaminantes y la

sustitución hacia energías limpias.

La atención del cono sur, una vez más,

serán las políticas de inversiones y PPP

(participación público-privada), con una fuerte

demanda de financiamiento internacional y la

necesidad de definir marcos de incentivo y

promoción para los inversores internacionales.

Además, la región se está centrando en la

provisión de materia prima clave para la industria

energética y almacenamiento, a partir del cobre y el

litio.

Independientemente al continente al cual

nos refiramos, los temas dependen de la política

pública y del entendimiento del sector energético,
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que es causante del 50% de las emisiones

de gases de efecto invernadero a nivel

internacional, de las nuevas tecnologías como lo

son las baterías y el hidrógeno y de la inteligencia

financiera para estructurar contratos y

modelamientos aceptables por los más altos

estándares bancarios internacionales.

Hay lugar para todos, hay un gran desafío

por delante y lo mejor, en circunstancias como

estas, es estar preparado para las demandas

profesionales del futuro.

La ingeniera Regina Ranieri, dirige desde

Latinoamérica una Diplomatura Internacional de

desarrollo de energías renovables y financiamiento

en Universidad del CEMA que comienza en 3

semanas y será emitido en formato online para que

puedan participar estudiantes de todo el mundo.

Quienes estén interesados en conocer más

del programa pueden acceder al sitio web:

https://ucema.edu.ar/educacion-ejecutiva/energia-

renovable o inscribirse a la charla de introducción

del programa con su directora:

https://bit.ly/3lFWpc7.
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