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Mensajes clave: 

• Los países productores de combustibles fósiles en Latinoamérica son especialmente 
vulnerables en el contexto de la crisis económica y social causada por COVID-19, lo que 
se suma a la gran volatilidad en los precios del petróleo, carbón y gas, y las extremas 
desigualdades sociales ya existentes, agudizadas por la crisis. 

• Las políticas nacionales presentan claras contradicciones: a pesar de las narrativas globales 
de transición energética, los combustibles fósiles son protagonistas de los apoyos y políticas 
de recuperación económica postpandemia en la región. 

• La promoción del gas natural como combustible de transición, la promoción del carbón para 
uso doméstico y la ampliación de la frontera extractiva hacía minerales críticos/estratégicos 
reafirma la apuesta extractiva en países de la región. 

• La recuperación económica representa una oportunidad para invertir en un futuro sostenible, 
bajo en carbono y socialmente justo. A su vez, hay alto riesgo de profundizar dinámicas de 
“lock-in” de carbono que inhiben el crecimiento de fuentes alternativas de energía renovable. 

1. Introducción 

La grave crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, en 
combinación con una fuerte caída de los precios y la demanda del carbón, petróleo y gas en 
2020, ha puesto en evidencia una vez más la vulnerabilidad de los países dependientes de la 
producción y exportación de las energías fósiles en Latinoamérica. En este periodo de pandemia 
se han agudizado las desigualdades existentes ya extremas, con un incremento en las tasas de 
pobreza, tensiones sociales, y desempleo, especialmente de mujeres (CEPAL, 2021). Estos retos 
han puesto a los gobiernos a buscar salidas rápidas y, a la vez, legitimar sus planes de explotar 
sus abundantes recursos naturales no-renovables. Durante la crisis, países de la región han 
apostado por la producción de energías fósiles como parte de su recuperación y fortalecimiento 
económico, continuando y expandiendo subsidios, promulgando políticas y legislaciones, y otras 
ayudas a la producción y consumo de energías fósiles (Energy Policy Tracker, s.f.). En paralelo, 
Latinoamérica ya sufre de manera demostrable los impactos de otra crisis planetaria: el cambio 
climático (Eckstein et al., 2021). Estos impactos, que se proyecta que aumenten en frecuencia e 
intensidad, empeoran la situación de desigualdad en la región y conllevan serias implicaciones 
sociales y económicas  (IDB, 2020; IPCC, 2021). El consenso científico es claro sobre la necesidad 
urgente de dejar de extraer y usar los combustibles fósiles para mitigar los efectos adversos del 
cambio climático, como ejemplifican el Production Gap Report y otras publicaciones (IEA, 2021; 
IPCC, 2021; SEI et al., 2020; Welsby et al., 2021).  

Este documento explora el contraste entre las recientes políticas de apoyo a la producción 
de combustibles fósiles promulgadas en la región durante la pandemia, y los compromisos 
internacionales para combatir el cambio climático. En particular, analiza las tendencias de 
inversiones, cambios legislativos y políticas públicas relacionadas con energía en el marco de 
la pandemia (desde enero 2020 hasta agosto 2021) en Argentina, Brasil, Colombia y México, las 
cuatro grandes economías de Latinoamérica y los mayores productores de combustibles fósiles 
de la región (BP, 2021), tomando como base los datos de libre acceso del Energy Policy Tracker 
(www.energypolicytracker.org).
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2.1. Argentina 
El 53,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país provienen del sector 
energético. Esto se refleja en una matriz energética constituida en un 89% por combustibles 
fósiles y una matriz eléctrica dependiente en un 68% de la generación térmica vinculada también 
a hidrocarburos. La política a largo plazo del gobierno está asociada a avanzar la expansión de 
la frontera extractiva de los combustibles fósiles mediante fracturación hidráulica (fracking), 
offshore, y grandes obras de infraestructura asociadas (Gobierno de Argentina, 2021b).

En línea, el presupuesto nacional establece entre sus objetivos profundizar el desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del país para garantizar el autoabastecimiento 
de la demanda interna de energía y fomentar las exportaciones (Ministerio de Economía, 2020). 
Los subsidios a la oferta percibidos por las empresas hidrocarburíferas representan el 1% del 
presupuesto nacional, fomentando la extracción de gas que emitirá el 5% del total de GEI de 
Argentina (FARN, 2020). A esto hay que adicionarle los fondos que recibirá la empresa nacional 
YPF: el 25% de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas con el objeto de fomentar la 
extracción de gas. Este fondo es igual al total de los subsidios percibidos entre 2017 y 2019 por 
la empresa, monto que se estima cubriría más de medio año de ayudas para la protección social 
(FARN, 2021).

2. Panorama Nacional

País Matriz Eléctrica Matriz Energética Contribución Nacional 
Determinada (NDC)2

¿La meta incluye criterios de 
transición justa?

Argentina

Brasil

Colombia

México

Reducir emisiones en 19% hacia 
2030 comparado con 2007, 
establece no exceder emisiones 
netas de 359 Mt CO2e en 2030.

Reducir emisiones de GEI en 37% 
hacia 2025 y 43% hacia 2030 
comparado con los niveles de 
2005. 

Reducción de emisiones en un 
51% en 2030 comparado con 
2015, establece no exceder 
169.44 Mt CO2e en 2030.

Incondicional: reducir emisiones 
de GEI en un 22% y 51% de carbo-
no negro en 2030 con respecto al 
2013.

Condicional: reducir emisiones de 
GEI en un 36% y 70% de carbono 
negro en 2030 con respecto a 
2013.

En COP 26 planea presentar una 
estrategia a largo plazo que inclui-
ría criterios de transición justa. 

No.

No.

Hacia 2023, se busca tener una 
estrategia para la transición justa de 
la fuerza laboral hacia una economía 
resiliente y baja en carbono.

3

Tabla 1. Caracterización por países.1

 1 Datos para matrices energéticas y eléctricas tomados de la información más recientes para cada país en (IEA, s.f.). 

 2 Gobierno de Argentina, 2020; Gobierno de Colombia, 2020; Gobierno de Brasil, 2020; Gobierno de México, 2020
 3 Fuentes renovables no convencionales incluyen energía eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, pequeñas plantas hidroeléctricas, entre otras fuentes  
de energía renovable sin incluir biocombustibles y nuclear. Cada país adopta su propio criterio para definir a las pequeñas hidroeléctricas, generalmente 
son aquellas con capacidad menor a 50 MW.
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El gas en Argentina es presentado como un combustible de transición, incluso en el marco de 
las negociaciones climáticas, donde se incluye en los planes sectoriales de energía como uno de 
los combustibles con miras a la reducción de GEI. Estos planes sectoriales (en elaboración) se 
encuentran en el marco de la contribución nacional a 2030 que establece una disminución total 
del 19% de las emisiones, en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en 
el año 2007 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020a)  y la carbono neutralidad a 
2050 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020a, 2020b), en el marco de la estrategia 
de largo plazo.

En un contexto de crisis económica, la extracción de fósiles es presentada como parte de la 
solución a la generación de divisas, incrementando la balanza exportadora de petróleo (al menos 
inicialmente debido a la infraestructura ya instalada) y al gas, a futuro. De hecho, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) remarca el rol del yacimiento de gas y petróleo no convencional 
Vaca Muerta en el incremento de las exportaciones del sector energético y así mejorar la balanza 
comercial (FMI, 2018, 2020). En consonancia, parte del préstamo del FMI recibido por Argentina 
en 2018 se ha destinado a subsidiar la extracción de gas no convencional en Vaca Muerta 
(Jueguen, 2019).

Por tanto, se observa una tendencia con singulares contrasentidos entre las decisiones del 
gobierno en la materia relativa a los combustibles fósiles frente a las políticas de planificación 
de largo plazo, necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de 
París sobre cambio climático. 

Foto: Cristian Martin / Getty Images
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2.2. Brasil 
La alta participación de hidroeléctricas y biocombustibles convierte a la matriz energética 
brasileña en una de las menos intensivas en carbono del mundo, representando una participación 
del 19% en sus emisiones totales de GEI. En términos generales, el panorama energético en 
Brasil se orienta al aumento en la seguridad energética a través del impulso al gas natural, la 
desconcentración de la cadena de valor de los hidrocarburos y el uso de carbón para fines 
domésticos.

Si bien las hidroeléctricas son mayoría en la generación eléctrica del país, los recientes episodios 
de sequía han dado protagonismo a las centrales térmicas, especialmente el gas natural, para 
satisfacer la demanda eléctrica (Reuters, 2020; Sergio et al., 2021). El gas natural se promociona 
como combustible para la transición a través de la apertura del mercado de combustibles 
fósiles para atraer nuevas inversiones a través de nuevas rondas de licitaciones para bloques 
de exploración y producción (CNP, 2020). La nueva Ley del Gas Natural (Diário Oficial da 
União, 2021b; INESC, 2021) tiene como objetivo fomentar el crecimiento del sector al permitir la 
participación de nuevas empresas en la cadena productiva, a costo de reducir el control de la 
petrolera estatal Petrobras. Además, la reciente reducción de la tasa de regalías del petróleo y gas 
natural ha servido como incentivo fiscal para compañías petroleras pequeñas y medianas (Diário 
Oficial da União, 2020b) con el discurso implícito de aumentar reservas, impulsar la producción y 
generar ingresos y empleos adicionales. Por otro lado, los recientes aumentos en el precio de la 
gasolina aumentan el riesgo inflacionario (Reuters, 2021).

Se prevé un aumento en el uso de carbón doméstico para el suministro eléctrico. El Programa 
para el Uso Sostenible del Carbón Nacional (Ministério de Minas e Energia, 2021) busca atraer 
inversiones en el orden de los R$20 mil millones para el aprovechamiento de las reservas de 
carbón en el sur del país, que podrían representar un potencial de 18.6 GW durante 100 años. El 
plan está acompañado de incentivos e inversiones en modernización de las centrales térmicas a 
carbón.

En conclusión, con la promoción de incentivos al gas natural y los recientes anuncios impulsando 
la extracción y uso de carbón, Brasil se distancia de presentar sus mejores esfuerzos para abordar 
el cambio climático y mantener el crecimiento de generación a través de FNCER. 

2.3. Colombia 
Las hidroeléctricas dominan la matriz de generación eléctrica colombiana mientras que los 
combustibles fósiles representan alrededor del 30%. Los combustibles fósiles constituyen cerca 
del 70% de la matriz energética. El sector energético (incluyendo transporte) es responsable por 
cerca del 35% de las emisiones de GEI del país (IDEAM et al., 2018). En términos generales, el 
discurso minero-energético de Colombia se orienta a mantener la autosuficiencia aprovechando 
el potencial de producción de hidrocarburos offshore, el impulso a proyectos piloto de fracking, 
la promoción del uso doméstico del carbón y el aumento en la generación eléctrica a partir de 
FNCER. Además, los inconvenientes de la entrada en operación de la nueva gran hidroeléctrica 
de Hidroituango han inclinado el discurso hacía opciones que aseguren confiabilidad al sistema, 
incluyendo generación térmica (El Tiempo, 2019). Esto evidencia que a pesar de la ambiciosa 
meta de reducción de emisiones en un 51% para 2030, este liderazgo climático presenta claras 
contradicciones.

La reactivación del sector minero y de hidrocarburos ha sido declarada como protagonista de la 
recuperación económica del país por sus aportes en materia fiscal (DNP, 2021; Portafolio, 2021c). 
Se espera la asignación de al menos 15 contratos de exploración y producción en 2021 sumados 
a los 35 suscritos entre 2019 y 2020 (Ministerio de Minas y Energía, 2021a) buscando aumentar 
reservas de petróleo y gas, este último visto como elemento importante para la transición 
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(Ministerio de Minas y Energía, 2021b). Varios proyectos relacionados con abastecimiento de gas 
natural han sido aprobados bajo el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028, incluyendo 
la planta regasificadora del Pacifico (UPME, 2020b). La petrolera estatal Ecopetrol, responsable 
de más del 60% de la producción de hidrocarburos en Colombia, planea inversiones para asegurar 
el abastecimiento de gas natural incluyendo actividades offshore en el Caribe, infraestructura de 
transporte y la expansión de la refinería de Cartagena además de pilotos de investigación para 
fracking, que cuentan con gran resistencia de las comunidades locales por sus impactos sociales 
y ambientales (El Tiempo, 2020).

Colombia es el quinto mayor exportador de carbón térmico a nivel mundial y ya evidencia 
signos de recuperación comparado con lo producido por el país en el 2020 (Portafolio, 2021d). 
Se proyecta incrementar su producción en 110 a 120 Mt en la actual década (UPME, 2017) con 
proyecciones de nuevas minas (El Heraldo, 2021). Se prevé un cambio en el carbón de ser un 
producto mayoritariamente de exportación a incrementar su uso doméstico para la producción 
de hidrógeno azul, recientemente incluido como receptor de incentivos bajo la ley de transición 
energética (Congreso de la República, 2021; Ministerio de Minas y Energía, 2021b). Aunque 
el nuevo plan de expansión de referencia generación-transmisión 2020-2034 asume que la 
capacidad de generación eléctrica a base de carbón permanecerá invariable y proyecta un 
crecimiento de FNCER (Portafolio, 2021a; UPME, 2021), el mensaje contrasta con los resultados 
de las subastas del cargo por confiabilidad de 2019 que agendó nuevas termoeléctricas y la 
expansión de algunas existentes (Portafolio, 2021b), incluyendo carboeléctricas  (Portafolio, 
2020). También contrasta con la meta de aumentar la proporción de FNCER en la matriz eléctrica 
como parte del discurso de transición energética, que asimismo integra la ampliación de la 
frontera extractiva hacia el aprovechamiento de minerales estratégicos.

En el marco de la reactivación económica, el país reafirma la apuesta extractivista enfocada 
en autosuficiencia y generar rentas a corto plazo con mínimos matices de transición, como la 
introducción de metas para la incorporación de energías renovables no convencionales en la 
matriz eléctrica.

2.4. México 
En México, el 70% del sector eléctrico se basa en los combustibles fósiles, principalmente gas, 
combustóleo y carbón. Este sector emite entre 125 y 127 Mt de CO2e, representando el 20% de 
las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (ICM, 2020). Con el actual rumbo de la 
política energética, la matriz eléctrica está lejos de descarbonizarse. 

A partir del 2018, la administración federal adoptó una narrativa de soberanía nacional 
basada en los combustibles fósiles y en la centralidad del estado en la política energética. 
Consecuentemente, impulsó el fortalecimiento de las empresas productivas del estado Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El anuncio de una nueva 
refinería, el aumento en la extracción de crudo y la suspensión de subastas de energía renovable 
fueron algunas de las primeras acciones en el sector. 

Ante la crisis internacional de precios de petróleo derivada de la pandemia, el gobierno federal 
otorgó estímulos fiscales a PEMEX para la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos 
(El Economista, 2021; El Financiero, 2020). De acuerdo con los resultados financieros publicados 
por PEMEX entre 2018 y 2020, el pago de impuestos de la paraestatal se redujo 276.006 millones 
de pesos (14.074 millones de dólares)4 en ese periodo (PEMEX, 2021) como resultado de las 
políticas fiscales y la reducción de los precios del petróleo. Asimismo, el gobierno excluyó al 
sector hidrocarburos de la política de austeridad destinada a “enfrentar la crisis sanitaria” (Diario 
Oficial de la Federación, 2020b). Posteriormente, con la excusa de garantizar la confiabilidad del 
sistema eléctrico buscó reformar la Ley de la Industria Eléctrica para modificar el despacho y 

 4Tomando la tasa cambiaria de 02/Junio/2019 (USD 1 = MXN 19.61) 
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favorecer a las centrales de generación de la CFE que utilizan principalmente combustibles fósiles 
(Diario Oficial de la Federación, 2021b). Dichas reformas a la ley se encuentran aún sin entrar en 
efecto debido a numerosos amparos promovidos por empresas de energía renovable, así como 
de organizaciones de la sociedad civil que argumentan daños al derecho a la salud y a un medio 
ambiente sano. La Administración presentó un proyecto de ley el 30 de septiembre de 2020 para 
revertir la reforma constitucional energética del 2013 en el sector eléctrico y en la que el Estado 
recuperaría “la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE” (Presidencia de la 
República, 2021).

Entre los proyectos que profundizan la dependencia hacia los combustibles fósiles destacan: 
la modernización de las refinerías existentes, la construcción de una nueva y el aumento en 
extracción de crudo; la construcción de seis nuevas centrales de ciclo combinado; la expansión de 
la red de gasoductos; y recientemente la creación de una empresa estatal para distribuir GLP.

La política energética en México y su estrategia de recuperación económica de la pandemia lo 
aleja del cumplimiento de sus metas climáticas establecidas en la NDC actualizada e impacta 
negativamente en los territorios y en la salud de las comunidades. De acuerdo con una ruta de 
descarbonización profunda (ICM, 2020), el 54% de la matriz eléctrica tiene que ser renovable hacia 
2030 y arriba de 80% en 2050. Los estímulos fiscales, los subsidios a fósiles, las reformas legales y 
la asignación de presupuesto para el fortalecimiento del sector de hidrocarburos y las barreras al 
desarrollo de energías renovables impiden el cumplimiento de dicha ruta. 

3. Tendencias regionales

Aquí se resaltan algunas tendencias regionales que se identificaron entre los cuatro países, que 
incluyen:

3.1. Narrativas de soberanía energética, cambio climático y transición energética 
Lograr cero emisiones netas a 2050 implica que no deben darse nuevos proyectos de extracción 
de carbón, petróleo o gas natural a partir de 2021 (IEA, 2021). Sin embargo, en los cuatro países 
se comparte una narrativa que prioriza la soberanía energética sobre la mitigación del cambio 
climático para justificar la expansión del uso y producción de combustibles fósiles. Esta narrativa 
apoya la construcción de un relato para argumentar y fundamentar una postura política a favor 
de los combustibles fósiles a pesar del cambio climático y los compromisos que se hayan hecho a 
nivel nacional, lo cual inhibe un mayor crecimiento de inversión en fuentes de energías renovables. 
En Argentina, esto se ve, por ejemplo, en el apoyo a Vaca Muerta, la expansión de actividades 
offshore y proyectos de ley para la promoción de inversiones hidrocarburíferas. En México, se 
materializa en los apoyos a PEMEX, y la CFE, en la reversión de la apertura del mercado energético 
y en nuevos proyectos de refinerías y centrales térmicas, entre otros. En Brasil, se evidencia en 
incentivos para atraer inversión extranjera, la promoción del carbón nacional y los incentivos 
para centrales térmicas. En Colombia, se anuncian nuevos contratos de exploración y producción 
de hidrocarburos, proyectos piloto de fracking, inversiones en infraestructura de transporte 
y regasificación de gas natural, ampliaciones en refinerías y nuevas plantas térmicas. Incluso 
esfuerzos enmarcados bajo la narrativa de transición energética y cero emisiones netas a 2050 
incluyen apoyo a combustibles fósiles, como en el caso de Colombia, y la promoción del hidrógeno 
azul pese a su potencial contribución negativa al cambio climático (Howarth & Jacobson, 2021). 

3.2. El rol de las empresas públicas
En Latinoamérica, el sector público es muy importante, contribuyendo al PIB, empleo, servicios, 
investigación y desarrollo, otorgando atractivos para la inversión privada, entre otros. A pesar de 
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que hay un debate político recurrente alrededor del balance del sector público vs. las empresas 
privadas, en los países de la región el sector público sigue siendo protagónico. Durante la crisis 
asociada a la pandemia, las empresas públicas han sido foco de apoyos y protecciones a través 
de las medidas de recuperación de gobierno, y, a la vez, han sido celebradas con un rol clave en 
la reactivación económica de su respectivo país. En el sector energético, esto ha tenido un efecto 
de promover la continuidad y aumento de la producción de combustibles fósiles. Por ejemplo, en 
Argentina a través de la medida del impuesto extraordinario a las grandes fortunas del cual 25% 
apoya a YPF, o en México los apoyos a PEMEX y CFE y en Brasil a Petrobras y Eletrobras. Las 
inversiones para nuevos proyectos energéticos en los países emergentes y en desarrollo se basan 
mayoritariamente en recursos públicos, por ende, la orientación de estos recursos es decisiva 
para la transición energética regional (IEA, 2021).

3.3. Dependencia económica
El sector petróleo y gas provee un porcentaje significativo a los ingresos de cada país, que en 
periodos de precios bajos, como durante el 2020, generan caídas de ingresos difíciles de cubrir 
(Bauer & Mihalyi, 2020). Sin embargo, esta dependencia fiscal, tanto a nivel nacional como 
subnacional, ha contribuido a justificar  la inversión continuada en la producción de combustibles 
fósiles, a pesar de la perspectiva a mediano y largo plazo de quedar como activos varados 
(Caldecott, 2015; Muttitt et al., 2021). En Argentina, se enfatiza la importancia de la generación de 
divisas extranjeras a través de la exportación de combustibles fósiles; en Colombia además de las 
divisas extranjeras, las regalías son fuente importante de inversión social y presupuestos a nivel 
local y regional, y fueron recurso aprovechado para el Fondo de Emergencia usado durante la 
pandemia (Ministerio de Hacienda, 2021).

3.4. Apoyos directos a combustibles fósiles 
En los cuatro países se observan estímulos fiscales y otros apoyos a los combustibles fósiles. 
La tabla a continuación resume las diferentes estimaciones de estos estímulos. Esas cifras no 
incluyen los gastos e inversiones actuales de las empresas públicas en combustibles fósiles. 

Tabla 2: Subsidios a los combustibles fósiles en 2019 (OECD, 2021b, 2021c, 2021a, 2021d; Picciariello, 
2020; Roth, 2020; Tucker, 2020).

5 Datos en USD para OECD (2019) corresponden a la tasa cambiaria de 02/Junio/2019 (USD 1 = COP 3 374 = 
MXN 19.61 = ARS 44.68 = BRL 3.92). Para IISD subsidios reflejan la media anual 2017-2019
6 Monto incluye tan solo subsidios presupuestarios.

Subsidios en 20195 (miles de millones) 

Fuente OECD 2019 IISD 

Otras 
fuentes

Incluye: 
Fiscales y 

presupuestarios 
Directos, inducidos, 

fiscales y 
financiación pública. 

Argentina 
(ARS) 

USD 3,026 
(ARS 135) USD 9,34 

USD 4,68 
(FARN, 2020) 

Brasil 
(BRL) 

USD 6,4 
(BRL 33,3) USD 9 

USD 25,08 
(INESC, 2020) 

Colombia 
(COP) 

USD 1,3 
(COP 4 390) N/A N/A 

México 
(MXN) 

USD 16.54 
(MXN 328,8) USD 16.5 N/A 

 1
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3.5. Promoción del gas
En las estrategias de los cuatro países se propone expandir la producción y uso del gas natural. 
Los planes de expansión del sistema de gas natural en Colombia y México movilizan inversiones 
multimillonarias (ver Anexo). En Brasil, la nueva Ley del Gas (Diário Oficial da União, 2021b) busca 
fortalecer y expandir el sector mediante un proceso de liberalización. En Argentina, el gas no 
convencional de Vaca Muerta juega un papel clave en los planes de futuro. Pese a su impacto 
climático (IPCC, 2021), estos países utilizan principalmente dos narrativas para justificar la 
expansión del gas. La primera es calificar al gas de combustible puente para facilitar la transición 
energética. En los casos de México y Argentina, con dependencia del gas natural para generación 
eléctrica, esto incrementa los riesgos de lock-in tecnológico y la generación de activos varados 
(Muttitt et al., 2021). La segunda narrativa es la falta de confiabilidad de las FNCER y de la 
hidroeléctrica en años de sequía. De manera perversa, esta narrativa se refuerza con los mayores 
episodios de sequía proyectados debido al cambio climático, y es utilizada por los gobiernos para 
justificar inversión en termoeléctricas de gas, e incluso de carbón en los casos de Colombia y 
Brasil. 

3.6. Aumento de las resistencias locales
La transición energética conlleva beneficios y daños distribuidos de forma no necesariamente 
equitativa. Una previsible intensificación de las agendas para mejorar la competitividad del sector 
puede perpetuar dinámicas de marginalización existentes, y debilitar protecciones ambientales 
y sociales, algo que se empezó a ver durante la pandemia (Monge, 2020). Esto ha acentuado la 
tendencia prepandemia hacia un aumento en las resistencias sociales a proyectos de exploración 
y producción de combustibles fósiles, nuevos proyectos de minerales estratégicos para la 
transición energética, y los megaproyectos de energías renovables (Álvarez, 2021; González 
Posso & Barney, 2019). La expansión de la frontera extractiva afecta particularmente a los 
pueblos originarios en Latinoamérica, que son los que constituyen la mayoría de las personas en 
pobreza extrema de la región (ONU, 2020). 

3.7. Ausencia de planes de transición justa
A pesar de que el establecimiento de agendas de transición justa hace parte del discurso político 
en Colombia y Argentina en el marco de sus compromisos internacionales, hasta el momento no 
se evidencian avances concretos que ofrezcan soluciones para los trabajadores y comunidades 
dependientes de los combustibles fósiles que ya se ven afectadas (CNV, 2021; FARN, 2021). 
Por su parte, no existe ninguna consideración, hasta el momento, por parte de los gobiernos de 
México y Brasil. Por otro lado, se evidencia que las conceptualizaciones de transición energética 
en los cuatro países se ven asociadas a la continuación de actividades extractivas, incluyendo a 
los minerales críticos y estratégicos para la transición, gas como combustible para la transición, 
fracking, hidrógeno azul, etc. 

4. Observaciones y recomendaciones

En el marco de la pandemia y la crisis climática, el balance de las políticas e inversiones 
públicas han sido a favor de las energías fósiles en comparación con energías limpias 
(EnergyPolicyTracker.org). Esta orientación de los limitados recursos para la recuperación trae 
grandes riesgos de profundizar un modelo de desarrollo basado en la explotación y exportación 
de recursos naturales no-renovables, especialmente combustibles fósiles, que no cumple 
objetivos climáticos y traen grandes riesgos económicos, ambientales y sociales en el corto, 
mediano y largo plazo. Además, se observa una tendencia en estos cuatro gobiernos de entender 
la transición como una oportunidad para la recuperación a través de la producción del gas, y una 
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narrativa de autosuficiencia energética como justificación de la expansión de la producción y consumo 
de energías fósiles. Estas tendencias van en contra de las ambiciones climáticas de los cuatro países. 
De hecho, en los casos de México y Brasil no se han incrementado este tipo de compromisos en el 
marco de las últimas actualizaciones de sus respectivos NDCs (CAT, s.f.). Gracias a los abundantes 
recursos naturales renovables de la región, una recuperación sostenible tiene sentido en términos 
ambientales, económicos y sociales. Se estima que la transición hacia una economía de cero emisiones 
netas en 2050 tiene el potencial de crear 15 millones de empleos en América Latina y el Caribe hacia 
2030, comparado con la trayectoria actual (Saget et al., 2020).

En este contexto, proponemos seis recomendaciones principales:

• Visibilizar los planes de nuevas infraestructuras fósiles, especialmente de gas, enmarcados en el
discurso de transición, en cuanto a sus costos – tanto económicos, como sociales y en términos
de emisiones. El control social es clave para lograr una recuperación sostenible y en línea con la
emergencia climática.

• Aprovechar el rol clave de las empresas públicas en la producción y generación de energía en los
países de la región. Estas pueden tomar un liderazgo en diversificar y descarbonizar sus inversiones/
portafolios, enfocando su peso hacia la transición energética regional real, no solamente discursiva.
Así, por ejemplo, la compra reciente por Ecopetrol de acciones de ISA, empresa eléctrica en
Colombia, podría concebirse como parte de una estrategia de diversificación de la petrolera estatal
colombiana, aunque es aún temprano para determinar si este será el caso (El Espectador, 2021).

• Considerar el Acuerdo de Escazú (hasta ahora ratificado por Argentina y México, a la espera de
lo mismo por parte de Brasil y Colombia) como una oportunidad de monitorear las políticas de
reactivación. El acuerdo constituye un referente para valorar qué tanto dichas estrategias incluyen
los criterios de justicia ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a
información sobre los desarrollos minero-energéticos.

• Redirigir subsidios fósiles a soluciones limpias y a políticas sociales (Blanco et al., s.f.; Sanchez et al.,
2021) que permitan una recuperación sostenible y justa ante los efectos de la pandemia y sea acorde
con la emergencia climática.

• Establecer una ruta de transición justa e inclusiva para los trabajadores, comunidades y regiones
afectadas, incluyendo estrategias de diversificación económica para disminuir progresivamente la
dependencia de los combustibles fósiles. La resistencia de los territorios afectados por la extracción
de fósiles puede entenderse como una oportunidad para comenzar estos procesos de transición
inclusiva, considerando a las comunidades originarias como actores fundamentales del desarrollo.

• Establecer estrategias de descarbonización a largo plazo visibilizando sus beneficios económicos,
ambientales y sociales comparados con el alto costo de seguir tendencias actuales. Estas
estrategias deben considerar que a partir de 2021 no deberían darse nuevos proyectos extractivos
de carbón, petróleo o gas natural para lograr la meta de limitar a 1.5°C el aumento en la temperatura
global (IEA, 2021).

Al ser indudable la contribución humana al calentamiento global (IPCC, 2021), se hace imprescindible 
que Latinoamérica revise sus planes nacionales y compromisos climáticos de cara a la COP 26 y más 
allá. Es posible y preciso replantear el desarrollo de la región apostándole a una reactivación económica 
sostenible y justa que responda a la realidad climática, basado en economías bajas en carbono, y 
socialmente justas. 
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Anexo

País Política(s) Breve descripción Valor 
Estimado Referencia 

Argentina Decreto 488/2020 Establece precio mínimo de USD 45 
por barril para productores nacionales 
y la prohibición de importar 
combustibles fósiles cuando haya 
suministro local. 

N/A (Boletín 
Oficial 
República 
Argentina, 
2020d) 

Argentina Decreto 473/2020 
Reactivación de la carboeléctrica de 
Rio Turbio. La venta de la energía 
producida a partir del carbón mineral 
determina que la Central Térmica y el 
yacimiento referido constituyen una 
unidad de explotación inescindible. 

N/A (Boletín 
Oficial 
República 
Argentina, 
2020c; FARN, 
2021; 
Ministerio de 
Economía, 
2021) 

Argentina Plan de Promoción 
de la Producción 
de Gas Argentino 
2020-2023 

Mantener la extracción de gas en 
marcha proporcionando un precio fijo; 
incluyendo convencionales, no 
convencionales y offshore. 

N/A (Boletín 
Oficial 
República 
Argentina, 
2020a; 
Gobierno de 
Argentina, 
2020) 

Argentina Ley 27605 - Aporte 
solidario y 
extraordinario para 
ayudar a morigerar 
los efectos de la 
pandemia 

Impuesto especial a personas y 
entidades con bienes superiores a 200 
millones de pesos (2 millones de 
dólares). 25% de la recaudación se 
dirige a YPF para la exploración y 
extracción de gas natural. 

N/A (Boletín 
Oficial 
República 
Argentina, 
2020b; 
Gobierno de 
Argentina, 
2021a) 

Argentina Resolución 
507/2021 

Subsidio a las empresas distribuidoras 
de gas equivalente proporcional al 
costo de compra y volumen de gas 
distribuido. 

N/A (Boletín 
Oficial 
República 
Argentina, 
2021) 

México Incentivos fiscales 
a PEMEX 

Reducción en el impuesto (Derecho de 
Utilidad Compartida (DUC)) de hasta 
MXN 65 bn (USD 3bn) en 2020, con 
extensión en 2021 de hasta MXN 73 
millardos (USD 3.3 bn).

Hasta 
USD 6.3 
bn. 

(Diario Oficial 
de la 
Federación, 
2020b, 2021a) 

México Plan de Expansión 
del Sistema de 
Transporte y 
Almacenamiento 
Nacional Integrado 
de Gas Natural 
2020-2024 

Expansión del sistema integrado 
nacional de gas natural, incluyendo 
355 kilómetros de nuevos gasoductos 
e infraestructura necesaria para 
incrementar la capacidad de flujo.  

1357 
millones 
USD 

(SENER, 
2020) 

México Exención para los 
combustibles 
fósiles de políticas 
de austeridad. 

El decreto de austeridad incluye 
exenciones para la producción 
petrolera, la rehabilitación de seis 
refinerías, y la construcción de la 
refinería de Dos Bocas.  

N/A (Diario Oficial 
de la 
Federación, 
2020a). 
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País Política(s) 1Breve descripción 
Valor 

Estimado 
Referencia 

Colombia Ley de transición 
energética (ley 
2099/2021) 

Introduce incentivos para el desarrollo 
de FNCER, incluyendo incentivos para 
hidrógeno azul e infraestructura 
asociada de captura y almacenamiento 
de carbono (CCS). 

N/A (Congreso de la 
República, 2021) 

Colombia Plan de 
Abastecimiento de 
Gas Natural 2019-
2028 

8 proyectos han sido aprobados para 
mejorar las instalaciones de transporte 
de gas natural, incluyendo la planta 
regasificadora del pacifico.  

800 
millones 
USD 

(UPME, 2020a, 
2020b) 

Colombia Decreto 637 de 
2020 

Establecer mecanismos de priorización, 
reducción, reestructuración y 
racionalización en trámites, 
procedimientos y procesos en relación 
con los servicios y proyectos asociados 
al sector minero energético. 

N/A (Presidencia de 
la República, 
2020) 

Colombia Decreto 798 de 
2020 

Para incentivar la ejecución de 
inversiones en los sectores de 
hidrocarburos y minería en el corto 
plazo, se establece el Certificado de 
Devolución de Impuestos (CERT) que 
podrá aplicarse temporalmente a las 
inversiones que se realicen desde la 
entrada en vigor del Decreto hasta el 31 
de diciembre de 2020. 

N/A (Ministerio de 
Minas y Energía, 
2020) 

Brasil Resolución No. 4, 
del 4 de junio de 
2021 

Adopta medidas encaminadas a reducir 
las regalías hasta en un cinco por ciento 
para los campos otorgados a pequeñas 
o medianas empresas.

N/A (Diário Oficial da 
União, 2020b) 

Brasil Programa de Uso 
Sostenible del 
Carbón Nacional 

Promueve el mantenimiento de la 
actividad económica de la actual 
industria del carbón y la sustitución de 
las antiguas centrales térmicas por 
carbón nacional nuevo y moderno. 

BRL 
20.000 
millones 
(USD 
3.780 
millones) 

(Ministério de 
Minas e Energia, 
2021) 

Brasil Ordenanza No. 134 
de 2020 

El Ministerio de Minas y Energía 
promulgó el Programa de 
Modernización de Centrales Térmicas 
de Carbón con el objetivo de aumentar 
la eficiencia y sostenibilidad de las 
nuevas plantas, además de estructurar 
subastas para nuevas plantas en la 
región Sur. 

N/A (Diário Oficial da 
União, 2020a) 

Brasil Subasta de 
Reserva de 
Capacidad 2021 

La subasta tiene como objetivo 
garantizar la continuidad del suministro 
de energía eléctrica a partir de 
proyectos de generación termoeléctrica 
nuevos y existentes. 

N/A (Diário Oficial da 
União, 2021a) 

7 Basado en el Energy Policy Tracker. Para más información y un listado extensivo, visitar https://www.energypolicytracker.org
8 Tomando la tasa cambiaria de 22/Septiembre/2022 (USD 1 = BRL 5.29).
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