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La expresión "desarrollo sostenible" se ha convertido en habitual, aunque tal 
vez no siempre es utilizada con propiedad. Dicho de otro modo ¿Es sostenible 
este desarrollo?  
Creo que debemos atenernos a la conocidísima definición del informe presentado por 
la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en 1987, conocido 
como el Informe Brundtland, que describe el “desarrollo sostenible” como “el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. Este informe concluye, 
y así se acepta generalmente, que el desarrollo ha de ser sostenible conjuntamente en 
sus tres componentes: social, económica y medioambiental. Mi área de 
especialización es la energía y yo contemplo la sostenibilidad desde esa perspectiva.  
Hay unanimidad entre los expertos y en las instituciones de mayor reputación 
internacional acerca de la falta de sostenibilidad de nuestro modelo energético. No lo 
es bajo el punto de vista económico, por la previsible falta de recursos energéticos 
fiables, duraderos y a precios asequibles para satisfacer la demanda prevista de 
energía de las próximas generaciones, sin que dispongamos de alternativas 
consolidadas para sustituir lo que ahora consumimos. Y no debe confundirse 
desarrollo económico con crecimiento indefinido del consumo y uso de los recursos 
naturales. Tampoco es sostenible desde la perspectiva medioambiental, pues el 
impacto de las actividades energéticas –muy en particular el cambio climático- parece 
que perturbará el entorno natural en el que se desarrolla nuestra civilización de forma 
intolerable. Y también falla estrepitosamente desde el punto de vista social, por la 
enorme falta de equidad en el acceso a formas modernas de energía que supone el 
que cerca de un tercio de la humanidad no tenga acceso a las mismas, mientras que 
otro tercio consume a marchas forzadas en unas pocas generaciones los recursos 
naturales acumulados durante millones de años.  
 
¿Qué papel tiene la tecnología en el binomio desarrollo sostenible -desarrollo 
humano? 
Sin la tecnología, la actual y la que habremos de desarrollar en el futuro con 
actuaciones de I+D (investigación y desarrollo) en el campo de la energía, no 
podremos salir del atolladero en el que nos encontramos. Pero hay varios errores en 
los que no debemos caer. No debemos confiar ciegamente en la tecnología, que 
obviamente tiene las limitaciones que le impone la naturaleza y no puede producir 
imposibles; hay que establecer unas prioridades correctas, y asignar los recursos y 
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coordinación necesarios. Ya el Informe sobre Desarrollo Humano 1999 del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advertía que las actuales agendas 
y prioridades de la investigación no están orientadas hacia un mayor desarrollo 
humano y a la erradicación de la pobreza. La asignación de recursos a la I+D en 
energía se ha ido reduciendo -en porcentaje y en valor absoluto- sucesivamente 
durante los seis Programas Marcos de I+D que ha puesto en marcha la Unión 
Europea. Parece que esto se empezará a corregir en el séptimo Programa Marco.  
 
Si nos situamos a 200 años vista, agotadas las principales fuentes de 
combustibles fósiles, los sistemas energéticos tendrán que ser radicalmente 
diferentes de los actuales. ¿Cómo se imagina usted la evolución en el campo de 
la energía en ese período? 
Prefiero predecir el pasado que el futuro;  pero vamos a ello. Creo que puede 
aventurarse que dentro de 200 años posiblemente seamos una sociedad menos 
“materialista”, esto es, mucho más eficiente y menos utilizadora de recursos naturales, 
con un consumo de energía per cápita mucho más igualitario que el actual y con 
menos derroche energético. Las distintas formas de energía solar serán 
predominantes, apoyadas por la eólica, la biomasa y la geotérmica, así como por la 
hidroeléctrica que ya conocemos. La energía nuclear de fusión podrá tener también un 
papel muy relevante, siempre que consiga superar las enormes dificultades 
tecnológicas que hoy están pendientes y si logra tener un bajo impacto ambiental y en 
lo relativo a la seguridad. Finalmente, el hidrógeno, producido a partir de las 
tecnologías antes mencionadas, será previsiblemente el combustible que reemplace al 
petróleo y sus derivados para el transporte.  
 
En este sentido, el mensaje que algunos sectores políticos envían a la sociedad 
acerca de que la tecnología encontrará la solución en el momento adecuado o de 
que las actuales (por ejemplo, energías renovables) son capaces de satisfacer 
todas las necesidades, ¿desincentivan un uso más racional? ¿La tecnología es 
la respuesta? 
Como ya dije, creo que la tecnología es una parte esencial de la respuesta, pero 
solamente si le dedicamos los recursos y la coordinación necesarios. Y si tenemos 
éxito, lo que nunca está garantizado. Es una falacia lo que afirman algunos creyentes 
a rajatabla de los principios económicos en su versión más elemental, acerca de que 
“el mercado siempre responde” y que “nunca se acabará el petróleo”, sino que será 
más caro cuando escasee, y entonces se desarrollará la tecnología adecuada para 
reemplazarlo por otra cosa. Ya escuché esas afirmaciones hace diez o quince años, 
cuando comenzamos a reestructurar y liberalizar los mercados de energía, acerca de 
que los mercados siempre proveerían un suministro suficiente de electricidad. Hoy día 
la mayoría entre los mejores economistas de la energía admiten que se necesita una 
cierta intervención externa, supervisada de una u otra forma por el Gobierno, para 
velar por la seguridad de suministro en los mercados eléctricos. Y esto es mucho más 
serio en el contexto energético global. Los tiempos de reacción necesarios para 
desarrollar nuevas tecnologías complejas y para introducir modificaciones profundas 
en los sistemas energéticos son muy largos y sería irresponsable esperar al último 
momento sin poner antes los medios necesarios para cubrir las peores 
eventualidades. Hay que aplicar el principio de precaución y actuar ahora desde una 
posición conservadora, pues nos jugamos mucho: el sufrimiento de muchísimas 
personas.  
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"La disponibilidad de un cierto volumen de formas avanzadas de energía debería 
incluirse entre los derechos inalienables del ser humano en el siglo XXI", decía 
en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ingeniería. ¿Cree que los 
organismos internacionales están asumiendo tal derecho? 
No lo están haciendo formalmente, pero creo que vamos avanzando poco a poco en la 
dirección correcta, pues en los documentos más recientes sobre desarrollo y 
sostenibilidad de los máximos organismos internacionales el capítulo de la energía 
está adquiriendo una importancia creciente. Se trataría de generalizar el concepto de 
acceso universal a la electricidad y otras formas modernas de energía. Por servicio 
universal debería entenderse acceso de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones 
a la prestación de un servicio, el suministro energético en este caso. Así, por ejemplo, 
en la Unión Europea (UE) el acceso a la electricidad forma parte de los denominados 
Servicios de Interés General y la directiva europea que regula este sector establece 
que los Estados miembros deben garantizar que todos los consumidores domésticos 
disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al 
suministro de electricidad de una calidad determinada y a unos precios razonables. 
Este planteamiento de la UE no está generalizado en el ámbito internacional. No hay 
tratados internacionales que reconozcan específicamente el derecho al acceso a los 
servicios energéticos. Sin embargo, sin el apropiado acceso a ellos, es imposible 
conseguir los derechos que se establecen en el Convenio Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966. Facilitaría 
las cosas, para todo lo que aquí sigue, que en un futuro próximo se reconociera 
explícitamente el acceso a los servicios energéticos como un derecho más en el marco 
de los Derechos Humanos. Es fundamental -y creo que en este terreno se ha ganado 
mucho- el convencimiento de que ninguno de los Objetivos del Milenio podrá 
conseguirse sin un incremento significativo del acceso a los servicios energéticos.  

 
A diferencia de lo que ocurre en la UE, en la legislación energética de muchos países 
del Sur no se explicita la noción de servicio universal -tal vez con un planteamiento 
pragmático, pues las cosas no ocurren sin más porque se escriban en una ley-, 
aunque sí se encuentra sistemáticamente como objetivo el propiciar o promover el 
acceso con el objetivo final de proporcionar suministro de electricidad a toda la 
población. Lo malo es que, una vez que se acepta que un conjunto de ciudadanos no 
tienen, por el momento, acceso al suministro eléctrico, estos dejan de ser beneficiarios 
de las acciones del regulador, y, por ejemplo, de los diversos esquemas de subsidios 
tarifarios u otras ayudas. Estos ciudadanos pasan típicamente a formar parte de la 
política social de los Gobiernos, específicamente de los programas de electrificación 
rural, con un régimen de financiación específica.  
 
¿Qué relaciones existen entre la desigualdad de acceso a la energía y la 
desigualdad de desarrollo? ¿Qué es causa y qué efecto? 
Numerosas estadísticas, todas coincidentes en lo fundamental, muestran la estrecha 
correlación entre desarrollo económico de las poblaciones –medida como renta per 
cápita- o bien desarrollo humano –utilizando el índice de desarrollo humano de 
Naciones Unidas que incluye pobreza, educación y salud- por un lado, y consumo de 
energía o de electricidad o porcentaje de la población con acceso a la electricidad, por 
otro. La conclusión inapelable de esos estudios es que, sin un nivel mínimo de 
consumo de formas modernas de energía, los pueblos no pueden alcanzar un nivel 
digno de desarrollo en el siglo en que vivimos. No es cuestión de buscar causa y 
efecto. La falta de energía es hoy día una barrera infranqueable para conseguir un 
desarrollo digno.  
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Aunque el PNUD ha resaltando recientemente en diversas publicaciones la 
importancia del acceso a la energía para cumplir los OMD, la Agencia 
Internacional de la Energía señala que, en un escenario de referencia, no habrá 
suficiente energía para cumplir con el objetivo de disminuir a la mitad el 
porcentaje  de población que vive en condiciones de pobreza extrema. ¿Cómo ve 
usted este futuro para 2015? 
Las previsiones que yo conozco de la AIE son para 2030, pero son tan pesimistas 
como estas. Hay que tener en cuenta que forman parte de un estudio “predictivo” o de 
simulación y extrapolación de las condiciones actuales, supuesta una extensión 
previsible de las políticas actuales y previstas. Pero es que lo que necesitamos es un 
estudio “normativo”, en el que planteemos dónde queremos llegar y del que 
extraigamos conclusiones sobre lo que hay que hacer para conseguirlo. Realmente lo 
que la AIE dice no es que no habrá suficiente energía para quienes no tienen acceso, 
sino, simplemente, que no se les va a abastecer. No por falta de energía, ya que el 
Consejo Mundial de la Energía ha estimado recientemente que con el incremento de 
tan solo el 6,7%, sobre la inversión actual en infraestructuras energéticas, previsto 
para los que ya tenemos acceso, se podrían cubrir las necesidades energéticas 
básicas de los que no lo tienen. Así que, obviamente, no es un problema económico, 
sino de cooperación internacional, de voluntad política y también de organización, 
pues para hacerlo bien y que funcione hace falta involucrar a instituciones locales y 
conseguir la participación activa de las comunidades afectadas.  
Ahora bien, el problema dual que también se ve venir es que si los países en 
desarrollo quieren -como es su derecho- y consiguen alcanzar un nivel de vida 
equiparable al de los países desarrollados, empleando para ello las mismas 
tecnologías, se dispararía la crisis energética en términos de agotamiento de recursos 
y, especialmente, de emisiones de gases de efecto invernadero. Tremendo dilema.  
 
¿En qué medida considera que el Protocolo de Kioto garantiza un futuro de 
desarrollo sostenible? 
El Protocolo de Kioto tiene un gran significado simbólico, por lo que supone de poner 
de acuerdo a un amplio conjunto de países en un objetivo medioambiental de carácter 
planetario. Y porque está contribuyendo a desarrollar instrumentos regulatorios y de 
mercado para conseguir los objetivos previstos, lo que es muy valioso de cara a 
futuras acciones. Pero cuantitativamente, en lo que se refiere a su impacto real sobre 
la reducción de las emisiones, sus objetivos, aunque se cumplan totalmente, suponen 
muy poco. La reducción media de emisiones que establece es de aproximadamente 
un 5% (respecto a las de referencia de 1990); sin embargo, las mejores estimaciones 
hablan de que serán necesarias reducciones del 50% o mayores. De otro modo, 
parece imposible cumplir el objetivo de la UE de que el aumento medio global del la 
temperatura no supere los 2ºC respecto la época pre-industrial.  
 
¿Cuál es su balance, como  miembro fundador, del Aula de solidaridad? 
La ONG Aula de Solidaridad nació hace ya siete años, por iniciativa de un pequeño 
grupo de personas que pensamos que hay que hacer algo para movilizar recursos y 
conciencias y ayudar a debilitar el círculo vicioso de pobreza, consumo y deterioro 
medioambiental que atrapa a millones de personas. Lo primero era comenzar a 
comprender el problema en su verdadera profundidad y ayudar a que otros también lo 
entendieran. De ahí los cursos de formación que el Aula imparte anualmente desde el 
principio. Luego fue surgiendo la especialización, de acuerdo a temas relevantes para 
los fines del Aula en los que los miembros del Aula tienen experiencia y existe 
suficiente masa crítica: inmigración, tecnologías de la información y energía.  
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Actualmente participamos en un interesante proyecto europeo sobre inmigración. En 
energía hace varios años que funciona el Grupo de Reflexión sobre Energía y 
Desarrollo Sostenible (GREDS), con reuniones abiertas donde se debaten temas 
energéticos de actualidad entre especialistas, con vistas a la propia formación y a la 
toma personal o colectiva de posturas públicas. La conexión con la Cátedra BP de 
Desarrollo Sostenible, que actualmente dirijo en mi universidad, ha resultado muy útil. 
Desde el Aula nació la iniciativa para poner en marcha otra ONG, Energía sin 
Fronteras, en cuya fundación participan las principales empresas energéticas 
españolas, dedicada a la puesta en funcionamiento de proyectos de suministro de 
agua y electricidad a poblaciones –en zonas rurales aisladas, principalmente- que 
carecen de ellos. Así que se han logrado algunas cosas. El Aula es una organización 
muy modesta, con logros aún muy limitados y que de forma activa involucra a un 
número reducido de personas. Pero creo que hemos acertado con el tipo de 
problemas que realmente merece la pena abordar. Para mí personalmente el Aula ha 
sido fundamental para ayudarme a reorientar y dar sentido a mi trabajo en el campo de 
la energía. Y para meterme en algunos jardines en los que hace unos años ni hubiese 
imaginado que entraría.  

 
¿Cuál es la contribución de la cátedra BP de Desarrollo Sostenible a la 
generación de conocimiento y a la creación de conciencia social? 
En la cátedra nos hemos planteado unos objetivos muy ambiciosos, la mayoría en 
proceso de puesta en marcha. El proyecto más emblemático es un foro anual 
internacional, en el que reunimos a unos treinta distinguidos expertos del mundo de la 
energía para reflexionar juntos durante un par de días en un ambiente tranquilo –el 
año pasado estuvimos en el Monasterio del Paular- sobre diversos aspectos de 
energía y sostenibilidad. Hemos tenido éxito en atraer a primeras figuras 
internacionales y en conseguir unos debates muy interesantes e ir creando un cierto 
cuerpo de doctrina. Pero no tanto en conseguir una adecuada repercusión del 
resultado de nuestras reflexiones.  
Otro proyecto consiste en publicar anualmente el documento “Observatorio de energía 
y desarrollo sostenible”, cuyo objetivo es realizar y mantener actualizado un 
diagnóstico de cómo vamos en España en esto de la sostenibilidad desde la 
perspectiva energética. Ya hemos publicado el primero y en breve sacaremos el 
segundo.  
Otro de nuestros proyectos más ambiciosos, pero en el que vamos muy retrasados, es 
la propuesta de un plan de ambientalización para la universidad, no sólo curricular, 
sino en otros muchos aspectos. Otras universidades, como la Politécnica de Cataluña 
y más recientemente la de Madrid, entre otras, hacen un trabajo muy interesante en 
este sentido.  
Es difícil evaluar cuantitativamente el impacto que estamos teniendo en la generación 
de conocimiento y en la creación de conciencia social. Posiblemente todavía muy 
escaso. Pero creo que estamos trabajando en la dirección correcta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


