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Las politicas
energeticas
de OBAMA
Estados Unidos a la vanguardia de
la tecnologia energetica
n los EE. uu, eI preside nt e
O ba ma pretende po ner a
su pais en la van guardi a de
la tecn ologia energenca rnu nd ial.
EE.
pu ed e pasar de ser eI
llder mund ial en la importaci6n de
petroleo a ser el ltder mundial en la
expo rtacion de ene rgia ren ovab le.
Para ello, eIgobierno norteam eri can o
plan ea hacer la mas irnp ortanre
inversi6 n en cie ncia y tec no logia
desde eI pro gra ma Apolo q ue pu so
al hom bre en la luna en la decad a
del los 60 '.
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EI plan de la ad m in istraci 6 n
O ba rna, New Ene rgy for Am eri ca,
pretende elim inar las impo rta cio nes
de perroleo del Med io O rie nte y
Ven ezuela, en el rer rnino de di ezalios,
crear mi llon es de nu evos pu estos de
trabajo "verde s", y reducir en 80 %
las emisio nes de gas invernadero al
ano 2050 .
Para lograr estos objetivos, se
ado prara n
accio nes
co mo
las
sigu ientes: ayuda r a crear cinco
millones de n uevos puesto s de
trabajo invirti endo estrateg icarnente
US$ 150 b illones en los pr 6ximos
d iez afios pa ra caralizar el esfue rzo
del sector pr ivad o en la co ns trucci6 n
de un 'fut uro co n energia limpia,
po ner en circulaci6 n un mille n de
vehic ulos lu b ridos "Plug-in ", autos
q ue rindan hast a 150 rn illas par
galon , vehi cul os q ue seran fabrica dos
en los EE. Ul.L , asegurar qu e eI 10
por ciento de la e1ectri cidad sea

China es el pai s
qu e ma s fond os
esta dedi cando al
desarroll o de la
ene rgia renovabl e

gene rada de fuentes ren ovab les pa ra
el afro 2012 y el 25 por ciento pa ra
eI afio 2025 . C lirnatizar u n m illon
de hogare s anualmente , y hacer
de los EE. UU. un ltder m undial
en el tem a del camb io climatico.
Consecuente co n esos objetivos, el
presupuesto remitido al C o ngreso
por el Presidente O barna, para el afro
fiscal 2010 destin a US $ 26.3 billon es
pa ra el Depart amento de Energia.
De acue rdo co n estima cio nes efecpor cada
tu ad as por expe rtos,
do lar invertido par el go biern o en
investigaci6 n y desar roll o en energia,
se prod uce un reto rn o de 40 do lares
en eficienci a ene rgetica, aho rros en
ene rgia y n ueva s tecno logias.

A po llo Light Pip e, tecn o logia del futu ro , " ho m ,
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C o mo 10 senalo eI presidente O ba rna,
empresas co mo O rio n Ene rgy estan
desarrollan do
tecnologias co mo
"Apollo Light Pipe" q ue recolecta y
red ireccion a la luz solar llevando luz
natu ral al interior de los ed ificios,
sin eI co nsu rno de e1ectricid ad ,
rempl azando asi, por gran parte del
d ia, a la luz tradi cional. Empresas
como Svsco y Coca Co la esran usando
estas tecn ologias gene rando aho rros
de en ergia qu e pu ed en iluminar mas
de 500 viviendas al afio. lgualm enrc,
ernp resas co mo Deepika, estan
desarrollan do nu evas formas para
fabrica r microch ips para sistemas de
energia inte ligent e que pueden hacer
mas eficienres los autos h ibri dos,
asi co mo mejorar la eficienc ia de
la ilurninacion de viviendas. Estos
son algunos ejemplos de las nu evas
tecn ologias qu e revo lucionaran eI
sector ene rgetico y q ue se estirna
permitiran a los EE. Ul.J., liderara las
expo rtac iones rnund iales de nu eva
tecn ologia energetica.
De igual forma, la U n i6 n Europea
se ha fijado co mo objetivo, para eI
afio 202 0, qu e eI 20% del co nsu rno
energerico fina l proven ga de fuentes
de ene rgia renovables. Dadas las
tendenci as acrua les en Europ a y en el
resto del mu nd o, se preve un futuro
alentado r de las fuentes de ene rgia
renovables en la UE . La cuota de
ene rgia renovab le en eI co ns u rno total
de ene rgia primaria ha aumentad o de
7.1% en eI 2006 a 7.5% en el 2007
y la cuota de energia renovab le en el
co nsumo tot al de electricid ad se ha
increme ntado de 14.3 % en el 2006
a 14.9 % en el 2007 (5) .

