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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES: 

ENERGÍAS EOLICA Y SOLAR 
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Resumen: La sustentabilidad global y el desarrollo 

de nuevas alternativas energéticas están entrelazados 

a la cooperación internacional para el desarrollo. En 

la actualidad se vive en una economía basada en la 

energía obtenida primordialmente de hidrocarburos y 

recursos naturales no renovables. Debido a la 

disminución en las reservas internacionales y caída 

de los precios del petróleo, las energías renovables 

(ER), no sólo pueden ser una opción de un desarrollo 

sustentable, sino también pueden ser fuente de 

nuevos empleos e innovación; sin embargo, se deben 

de crear las condiciones necesarias para el 

establecimiento de políticas públicas que permitan 

una mayor facilidad para la generación de energía 

renovable. En el presente capitulo se abordará de 

manera general el estado de la cooperación 

internacional para el desarrollo de las energías 

renovables, particularmente la energía eólica y solar, 

que se traduzcan en desarrollo para México y los 

demás países. Se propone determinar las 
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características de las energías renovables en el 

mundo, así como las acciones que han tomado 

diversos países para promoverlas de manera local y a 

través de la cooperación internacional.  
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el Desarrollo (ICEIDA, por sus siglas en inglés), de 

saneamiento de agua en Malawi; 6. Conclusión; 8. 

Bibliografía. 
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1. Introducción 

La sustentabilidad global y el desarrollo de nuevas 

alternativas energéticas están entrelazados a la 

cooperación internacional para el desarrollo, es por 

ello que resulta importante determinar el estado de las 

energías renovables en el mundo, particularmente la 

energía eólica y solar, así como las posibilidades de 

que se traduzcan en desarrollo. Se propone 

determinar las características de las energías 

renovables en el mundo, debido a que “la finitud de 

las fuentes fósiles y su impacto al medio ambiente. 

La estructura energética mundial es no sustentable y 

se requiere de un cambio de paradigma energético 

basado en la eficiencia energética y el uso de fuentes 

alternas como las energías renovables (ER). La 

demanda energética mundial está en continuo 

aumento a un ritmo de crecimiento anual del 2.47%” 

(Estrada, 2013). Es así que las acciones que han 

tomado diversos países para promoverlas de manera 

local y a través de la cooperación internacional son 

de importancia para analizar la situación actual y el 
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futuro de las ER.  

Durante las últimas décadas ha cobrado importancia 

significativa el interés por el medio ambiente, como 

resultado de una preocupación genuina sobre el 

estado que guarda el planeta, “los costos de 

adaptación al cambio climático serán colosales: 

sugiere que para 2030, el mundo tendrá que gastar 

más de 200,000 millones de euros anuales en medidas 

como construir barreras de defensa contra 

inundaciones, transportación de agua para agricultura 

y reconstrucción de infraestructura afectada por 

fenómenos climáticos” (Parry et al. 2009). 2   

Temas como medio ambiente, calentamiento global, 

efecto invernadero, contaminación son escuchados 

por los diversos medios informativos y estudiados 

desde cualquier ámbito relacionado con la ciencia y 

la academia; incluso se han creado carreras 

universitarias como las de ingeniería ambiental, 

administración de la energía y desarrollo sustentable 

                                                
2	Traducción	libre	del	autor	
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entre otras, las cuales buscan formar profesionistas e 

investigadores en la materia.  

El clima depende de un gran 

número de factores que interactúan 

de manera compleja. A diferencia 

del concepto tradicional de clima, 

como el promedio de alguna 

variable, hoy en día se piensa en 

éste como un estado cambiante de 

la atmósfera, mediante sus 

interacciones con el mar y el 

continente, en diversas escalas de 

tiempo y espacio. Cuando un 

parámetro meteorológico como la 

precipitación o la temperatura sale 

de su valor medio de muchos años, 

se habla de una anomalía climática 

ocasionada por forzamientos 

internos, como inestabilidades en 

la atmósfera y/o el océano; o por 

forzamientos externos, como 



	 10	

puede ser algún cambio en la 

intensidad de la radiación solar 

recibida o incluso cambios en las 

características del planeta 

(concentración de gases de efecto 

invernadero, cambios en el uso de 

suelo, etc.) resultado de la 

actividad humana. Las formas de 

variabilidad del clima son muchas 

y, por tanto, pronosticarlo a largo 

plazo no es fácil. Es por ello que 

distinguir qué produce cambios en 

el clima de un año a otro, o en 

escalas mayores de tiempo, 

constituye un reto científico. 

(Magaña, 2004) 

La importancia creciente de los problemas de 

seguridad energética y la cooperación internacional 

en el sector de la energía ha fomentado los esfuerzos 

por concretar una energía sin fronteras, es decir, 

cooperación internacional en energías renovables y 


