
Energía y transición
ecológica en

Iberoamérica: claves para
una salida verde de la

crisis
Regulación y futuro de la energía en Iberoamérica

en un nuevo escenario.

Estrategias de diversificación de la matriz

energética de las empresas.

Eficiencia energética y creación de nuevos

modelos de negocio.

El hidrógeno verde, una oportunidad para la

región.

Los bonos verdes: financiación alternativa para las

energías renovables.

La digitalización y la sostenibilidad conforman la doble transformación
pos-COVID para recuperar la senda de crecimiento. La recuperación
económica en Iberoamérica será ecológica o no será. Ante esta
realidad, la energía se erige como uno de los grandes ejes sobre los
que debe pivotar esta recuperación, haciéndola transitar hacia un
modelo sostenible y competitivo. 



 

Las innovaciones tecnológicas han aumentado la eficiencia y reducido
los costos promoviendo así la competitividad de la red de energía
renovable. No en vano, Iberoamérica se sitúa como una de las regiones
con mayor porcentaje de renovables en su matriz energética, en buena
parte gracias a su riqueza en recursos hídricos, solares, eólicos y
geotérmicos.

El hidrógeno verde puede ser un excelente mecanismo para exportar
renovables, asumiendo que actualmente el gran desafío de la energía
renovable no es el costo, sino la flexibilidad (contar con esa energía en
el momento en que hay demanda).Con la actual tecnología se podrá
exportar hidrógeno renovable por barco como se hace actualmente
con el gas natural. Esto puede abrir una gran oportunidad para América
Latina de convertirse en productor de hidrógeno muy relevante no solo
para profundizar su propia transición energética sino también para la
generación de divisas a través de la exportación.

A pesar de ello, con una visión de medio y largo plazo, sigue siendo
imprescindible llevar a cabo las inversiones necesarias para construir
una Región más competitiva, resiliente y sostenible. Un hecho en el que
la transición energética será fundamental. Para llevar a cabo esta
transición, un informe (2019) del Banco Mundial cifra en 600 mil
millones de dólares la cuantía de las inversiones renovables necesarias
a realizarse en los próximos 14 años.
Para ello, será fundamental contar con un marco normativo
transparente, estable, predecible y atractivo, que garantice la seguridad
jurídica y promueva la iniciativa privada, ya que este es un esfuerzo que
no pueden llevar a cabo únicamente Gobierno e instituciones
multilaterales.



 

Ante este nuevo paradigma, la innovación es una oportunidad para los
países iberoamericanos de ganar en productividad, acortar la brecha
tecnológica y fomentar la interacción entre los stakeholders de la
Región. Factores que permitirán establecer relaciones de mutuo
beneficio gracias al surgimiento de plataformas de colaboración
interregional, un proceso que está estrechamente relacionado con las
cadenas regionales de valor que se están configurando como
respuesta a los efectos de la pandemia. Y es que, para contribuir a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible la innovación no
sólo debe ser tecnológica sino también social, tiene que ser inclusiva y
generar un crecimiento global, para que las cadenas de valor sean
sostenibles. 

La innovación abierta es un nuevo paradigma de la colaboración entre
empresas que multiplica su importancia en el contexto de la crisis
producto de la pandemia que reconfigura las cadenas globales de valor
presentando riesgos y oportunidades. Se trata de una herramienta
práctica para incubar proveedores e identificar oportunidades en los
eslabones. La velocidad del cambio tecnológico, con ciclos de vida de
productos, servicios y modelos de negocios cada vez más cortos,
obliga a las empresas a correr la carrera de la innovación para
sobrevivir y mantener su liderazgo ¿Cuáles son las fortalezas del
ecosistema emprendedor iberoamericano para potenciar el talento de
nuestras empresas?
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