
Se estima que a Venezuela le tocará sufrir sequías 
más intensas, olas de calor y fuertes lluvias, con 
riesgos de inundaciones, deslaves e incendios, 
pérdida de los glaciares en la cordillera andina y 
escasez de agua. De alguna manera, ya hemos 
sentido alguna vez estas consecuencias. 

a cada quiEn lE toca su PartE  ¿cuál lE corrEsPondE a vEnEzuEla?

Nuestra energía verde
Tenemos un gran potencial energético renovable que supondría más 
de cinco veces la demanda eléctrica actual, sin contar el potencial de 
la energía solar. 

Posibilidades de Venezuela

Aquí te presentamos el potencial energético de 
Venezuela en fuentes renovables:

107.256 MW

Más de 5 
veces la 
demanda 
nacional 
de energía
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Fuente renovable MW

Energía eólica (tierras y aguas) 45.195

Hidráulica no explotada (incluye pequeñas presas) 37.600

Biomasa de residuos agrícolas 16.881

Biomasa de bagazo usada en cogeneración 5.000

Biomasa de residuos urbanos 2.700

Geotérmica (estado Sucre) 150

Todavía estamos a niveles de uso muy incipientes, exceptuando quizás 
lo relacionado con la energía hidroeléctrica, pero ten en cuenta que se 
estima que para el año 2060 el caudal del río Caroní se reducirá en un 
18%. Lo bueno es que contamos con otras fuentes renovables.

¿Qué podemos sacar como aprendizaje siendo Venezuela un país tan diferente? 
• Es preciso establecer acuerdos entre empresas, el Gobierno y la población. 
• Es clave el empoderamiento local y la colaboración de la población. 
• Implantar un marco regulatorio y jurídico favorable y mecanismos de apoyo e 

incentivos. 
• La planificación a largo plazo es importante. 
• No es necesario ser un país desarrollado ni rico. 

a cada quiEn lE toca su PartE  ¿cuál lE corrEsPondE a vEnEzuEla?
¿Qué necesitamos?
Muchos expertos que investiguen cómo aprovechar al máximo las energías 
renovables. Tú podrías convertirte en uno de ellos, si estudias y te formas en esa 
área.

 También es imprescindible contar con: 

1. Una política impulsora y de estímulo a la inversión en renovables.

2. Desarrollo de normas técnicas de operación y mantenimiento.

3. Desarrollo del marco legal.

4. Fortalecimiento de las iniciativas existentes de programas de formación e 

investigación básica y aplicada.
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Un ejemplo llamado Islandia

A Islandia la llaman la tierra del fuego y el hielo. Está en la 
región ártica. 

Hasta la década de 1970 el mayor porcentaje de su consumo energético 
venía de combustibles fósiles, pero llegó un momento en que no pudo seguir 

comprando más petróleo y fue gracias a un granjero que el país se enrumbó hacia 
una gran transformación: 

El granjero descubrió que podía usar el agua caliente que emanaba del suelo 
para calentar su casa. Pequeñas empresas se interesaron por el hallazgo y 

comenzaron a estudiar las potencialidades de la energía geotérmica. La 
tecnología de perforación, aportada por la industria petrolera, les permitió 
llegar a grandes profundidades y conseguir más agua caliente. Las 
autoridades oficiales se involucraron. Hoy tienen sistemas geotérmicos 
de calefacción en todas las ciudades. Pero esa no es la historia completa. 
Con la energía del agua sucedió igual. Otros granjeros recurrieron 
a ella para dotar de electricidad a sus viviendas. Se construyeron 530 
pequeñas centrales hidroeléctricas y poco a poco surgió un sistema para 
todo el país. 

Crearon un marco jurídico para apoyar estas iniciativas y financiar 
investigaciones. 

Hoy en día casi toda la electricidad de Islandia proviene de fuentes geotérmicas 
e hídricas (renovables). 


