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Resumen 
El calentamiento global es tal vez el debate más importante y controversial de la actualidad, en 
donde es muy frecuente observar el señalamiento de la industria fósil como el principal 
responsable y causante de este fenómeno. El propósito de este artículo ha sido recopilar un 
conjunto de elementos técnicos, científicos y geopolíticos que muestran las antípodas del 
problema, con el fin de que el lector, empleando los principios del pensamiento crítico, pueda 
extraer, procesar y validar la información, hasta llegar a sus propias conclusiones. Al final de 
esta lectura, se tendrán las herramientas necesarias para responder interrogantes complejas del 
tipo: ¿Es la influencia humana superior al impacto de los fenómenos naturales de la tierra sobre 
el clima? ¿Cuáles son los sectores y los países que contribuyen con las mayores emisiones que 
están alterando el efecto invernadero? ¿Por qué es tan difícil respetar los acuerdos establecidos 
en las reuniones anuales del clima (COP)? ¿Es la ciencia concluyente acerca de las causas y el 
impacto del calentamiento global? Se espera que este trabajo pueda ser del interés general y 
llegar a todos aquellos que tienen el deseo de aprender y comprender acerca del polémico 
concepto llamado “Transición Energética”. 
 
Palabras clave: #transicionenergética #pensamientocritico #calentamientoglobal #oildandgas 
#emisionesCO2 
 

Introducción 
 

Luego de la Pandemia del COVID-19, tal vez la “Transición Energética” ha sido el tema de 

mayor controversia y relevancia a nivel mundial. Este término está muy vinculado a otros (e.g. 

Cambio Climático, Descarbonización, Energías Verdes, Huella de Carbono, Neutralidad de 

Carbono o Net Zero, entre otros) que, más allá de las sutiles diferencias, convergen en la misma 

problemática: El Calentamiento Global. Se piensa que el calentamiento global del planeta se 

debe a las emisiones de gases emitidas a la atmósfera (Metano CH4 y Dióxido de Carbono CO2, 

principalmente), que son producidas por la acción humana, y que están provocando un impacto 

adicional en el llamado “Efecto Invernadero” (GHG, por sus siglas en inglés). Se manifiesta que 

estos efectos están poniendo en riesgo la salud humana y la continuidad de la vida en el planeta 

(NOAA, 2021). 
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Esta es la esta razón por la cual, desde el tratado firmado por 195 países en el año 2015, llamado 

el “Acuerdo de París” (COP-21) (United Nations, 2022), anualmente se realizan las llamadas 

“Conferencias de las Partes” (COP, por sus siglas en inglés), donde se crean las estrategias y se 

asumen los compromisos necesarios que permitan limitar el calentamiento de la tierra por debajo 

de los 2 °C, con respecto de los niveles preindustriales, e intentar reducir el aumento a 1.5 °C 

(United Nations, 2015). 

 

Basado en la perspectiva de varios autores e instituciones científicas que estudian acerca del 

tema, este artículo persigue llamar la atención de los lectores para abordar la “Transición 

Energética” con el menor de los sesgos posibles – apoyados en el Pensamiento Crítico – y poder 

buscar y evaluar todas las alternativas e integrarlas como parte de la solución a la problemática, 

en pro del beneficio integral de toda la humanidad. 

 

Evidencias técnicas y científicas 

 

En un artículo publicado en la BBC News Mundo (2019), el naturalista británico David 

Attenborough resumió la amenaza del calentamiento global de la siguiente manera: "Puede 

sonar aterrador, pero la evidencia científica indica que, si no se toman acciones drásticas en los 

próximos 10 años, podemos enfrentarnos al daño irreversible del mundo natural y el colapso de 

nuestras sociedades". Por otro lado, Michael Mann, profesor de la Universidad Estatal de 

Pensilvania y uno de los científicos climáticos más respetados a nivel internacional, dijo que: “El 

cambio climático está sucediendo en tiempo real ante nuestros ojos". Esta última afirmación es 

algo con lo que se puede estar de acuerdo, sin embargo, surgen algunos cuestionamientos a 

priori: ¿Se están considerando todas las “posibles opciones vinculados con las causas del 

problema”?  Por ejemplo: ¿Cuáles son las “acciones drásticas”, a las que hace mención 

Attenborough, que realmente están al alcance del ser humano? ¿Es la influencia humana 

superior al impacto natural de los fenómenos propios de la tierra sobre el clima? 

 

Es muy conveniente recordar que la tierra, durante toda su evolución, según los hallazgos 

científicos, ha sufrido al menos cuatro (4) periodos de Glaciación que afectaron la 

estabilidad climática del planeta, aun cuando el hombre no existía. Las posibles causas de estos 
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procesos se deben a: Radiación solar, vulcanismo, gases de efecto invernadero, inclinación del 

eje de rotación terrestre, la posición de los continentes que pueden bloquear las corrientes 

marinas que trasladan las “aguas tibias” que hacen posible la vida en sitios como Escocia, Irlanda 

o Inglaterra (Puigbó J., 2022). Como se observa, otras variables también han afectado los 

cambios del clima en el planeta, más allá de la actividad de los seres humanos; incluso, se tiene 

contemplado que hace apenas unos 2.5 millones de años, se comenzó con el quinto periodo de 

glaciación terrestre (llamada Pleistocene Glaciation), que se manifiesta por la extensión de las 

capas polares en ambos hemisferios (Wikipedia, 2022). 

 

Recientemente, en julio de 2022, muchos medios de comunicación se hicieron eco de un mapa 

realizado por la NASA (2022), donde se mostraba que las temperaturas en Europa, Norte de 

África, Medio Oriente y Asia se habían elevado a niveles superiores a 45 °C, lo cual fue 

considerado “un récord” de calor generado de larga data. Buscando información directamente en 

el portal de la NASA (2022) (Eyes on the Earth), se observó que el mismo mapa, actualizado al 

29 de agosto de 2022, muestra que Medio Oriente apenas está rozando los niveles de 45 °C. Ver 

imagen 1. 

 

 
Figura 1. Mapa de temperaturas medias actuales del planeta (NASA, 2022) 

 

Ahora bien, si el planeta se está calentando aceleradamente en los últimos años, sería 

conveniente revisar los datos históricos de la temperatura media anual de Medio Oriente, 
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específicamente Arabia Saudita [1901: ~25.19 °C; 2021: ~26.8 °C]. En la figura 2 se aprecia una 

temperatura relativamente constante (diferencia aproximada de ±1.6 °C) y un ligero aumento de 

±1 °C a partir de los años 1990's (The World Bank Group, 2021). Una tendencia similar ocurre 

para el Norte de África, la otra región que ha reportado valores elevados de temperatura. Cabe 

destacar que estas zonas geográficas no son representativas de la temperatura media global. 

 

 

 
Figura 2. Variación de la temperatura media: Medio Oriente y Norte de África (The	World	Bank	Group,	2021). 

 

Otro dato interesante, considerando el planteamiento de que el planeta es más caliente en la 

actualidad, serían las estadísticas con respecto a las muertes de la población mundial debido a las 

olas de frío versus las olas de calor. Por ejemplo, un estudio realizado en EE. UU. (2014), indica 

que “10.649 muertes se atribuyeron a causas relacionadas con el clima en los Estados Unidos 

durante los años 2006–2010, casi un tercio de las muertes se atribuyeron al calor natural 

excesivo y casi dos tercios se atribuyeron al frío natural excesivo” (Berko J. et al., 2014). Ver 

figura 3.  

 

Otro artículo, más reciente, publicado en el 2021 en la página web de New York Post, indica 

que: “A nivel mundial, 1,7 millones de personas mueren de frío cada año, empequeñeciendo las 

muertes por calor (300.000)” (Lomborg B., 2021). Esta información, tal vez sea una de las 
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razones por las cuales cada día se habla menos de “Calentamiento Global” y se implementa 

con mayor fuerza el término “Transición Energética”. 

 
Figura 3. Muertes atribuidas a calor, frío y otros eventos climáticos en EE. UU. (Berko J. et al., 2014). 

 

En general, diversos estudios científicos demuestran que todavía existen muchos 

desacuerdos.  

 

Por ejemplo, un panel de expertos del Cambio Climático de la NASA describe que, “los 

núcleos de hielo extraídos de Groenlandia, la Antártida y los glaciares tropicales de montaña 

muestran que el clima de la Tierra responde a los cambios en los niveles de gases de efecto 

invernadero. También, la evidencia antigua o paleoclimática, revela que el calentamiento actual 

está ocurriendo aproximadamente 10 veces más rápido que la tasa promedio de calentamiento 

después de una edad de hielo. El dióxido de carbono de las actividades humanas está 

aumentando aproximadamente 250 veces más rápido que el de fuentes naturales después de la 

última Edad de Hielo” (NASA, 2022). En esta misma orientación, otros expertos afirman que, si 

no se logran los objetivos acordados en París para limitar el aumento de la temperatura promedio 

del planeta a 1.5 °C, pueden existir consecuencias catastróficas e irreparables, como por ejemplo 

“extinciones masivas” y “adaptación improbable para los seres vivos” (Cuculeanu V., 2009). 
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En contraparte, otros especialistas en las ciencias del clima – usando datos históricos de 

temperaturas de miles de años (distribuidos en 6 regiones geográficas distintas), el método de 

“Redes Neuronales Artificiales” y análisis espectrales (donde consideran el vapor de agua, el gas 

predominante del efecto invernadero) – llegaron a la conclusión que, “desde el periodo desde 

1880 hasta los años recientes, la desviación media de temperatura varía entre 0.06 °C y 0.20 °C, 

y estimaron una sensibilidad climática promedio en equilibrio (ECS, por su siglas en el inglés) 

de ±0.6 °C”, el cual es considerado la variabilidad del clima en función del tiempo (Abbot J. and 

Marohasy J., 2017), un valor que llega a estar muy por debajo de los resultados obtenidos por el 

IPCC (Stocker et al., 2013), quiénes estimaron una temperatura promedio de ±0.85 °C y un ECS 

de ±3.2 °C – omitiendo el efecto del vapor de agua en sus análisis – y defendiendo la tesis que la 

mayor parte del calentamiento global es de origen antropogénico. Estudios paleoclimáticos (Lim 

H-G. et al., 2014), “sugieren que el forzamiento solar explica el 30-50% – y el forzamiento de 

los gases de efecto invernadero, el 50-70% – del aumento en las temperaturas superficiales 

medias globales”; otras investigaciones (Laubereau e Iglev, 2013) estimaron que “el aumento 

directo de la temperatura terrestre, atribuible al CO2, es aproximadamente 0.26 °C, y el CO2 

que contribuyó al calentamiento global, es menos del 33 %”. 

 

Modelar el comportamiento del clima es muy complejo ya que depende de diversas 

disciplinas y, por ende, de muchos factores (que son naturales o creados por el hombre): 

Intensidad de la radiación solar, concentraciones de gases de efecto invernaderos en la atmósfera, 

parámetros orbitales terrestres (como la excentricidad de la órbita y los efectos de oblicuidad y 

precesión alrededor del eje de rotación terrestre), influencia humana, aerosoles, dinámica 

terrestre, actividad volcánica, entre otros.  

 

Todos los estudios científicos tienen en común que dependen de datos u observaciones que 

poseen sus propios errores, y en muchos casos influencias locales, y además, los resultados 

obtenidos, son modelados por extensos y complejos modelos matemáticos que buscan “predecir” 

el comportamiento y el impacto en el tiempo de alguna de sus variables, con lo cual, es clara la 

oportunidad para las incertidumbres. No se trata de contradecir los avances de la ciencia, sino 

que se debe tener en cuenta que las teorías y fundamentos matemáticos no pueden modelar 
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los procesos de la naturaleza tal y como ocurren en la realidad, sino que son 

aproximaciones, justamente eso que llaman la “Efectividad Irrazonable de los 

Experimentos” (Paola C. et al., 2009). Tal vez con el auge de las nuevas tecnologías 

informáticas – Big Data, Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence – y los 

eficientes supercomputadores que se tienen en la actualidad, se puedan realizar mejores ajustes y 

obtener estimaciones refinadas, usando modelos matemáticos cada vez más robustos, que 

permitan la integración de diversas variables y faciliten el procesamiento de un mayor volumen 

de datos de manera adecuada y precisa. En otras palabras, “teniendo en cuenta la investigación 

adecuada, el uso de nuevas tecnologías y la cooperación entre diferentes campos, es posible que 

los métodos de machine learning sean claves en el pronóstico del clima” (Bochenek and Ustrnul, 

2022). 

 

Sectores que producen los gases que alteran el efecto invernadero 

 

Lo primero que se debe resaltar es que el “Efecto Invernadero” es un fenómeno natural de 

la tierra. El mismo permite que el calor del planeta no escape al espacio y se mantengan las 

condiciones apropiadas de temperaturas para la vida en el planeta, a través de la acumulación de 

diferentes gases en la atmósfera, tales como: Vapor de Agua, Dióxido de Carbono (C02), Metano 

(CH4) y Óxido Nitroso (N2O) (Kweku D., et al., 2018). La premisa del cambio climático parte 

del hecho de que este proceso natural está siendo alterado por el hombre debido a las grandes 

emisiones de gases que ha producido durante los últimos años, principalmente el Metano y el 

Dióxido de Carbono. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el efecto antropogénico no es lo único que influye en los 

cambios del clima, ya que la tierra posee sus propios mecanismos naturales, y también 

considerando que las emisiones de CH4 y C02 tienen un impacto en el clima y que, además, son 

los únicos elementos que el hombre realmente puede controlar, es importante plantear la 

siguiente interrogante: ¿Cuál de estos gases está contribuyendo más para los efectos del 

cambio climático y qué sectores lo producen en exceso?  

 



                                   ¡Hablemos de “Transición energética” con Pensamiento Crítico! 

8	
	

Según el portal “Our World in Data”, el 74.4% de los gases que produce el hombre, y se 

expulsan a la atmósfera, corresponde al CO2 (Ritchie H. et al., 2020). Ver figura 4. 

 

 
Figura 4. Emisiones globales de Dióxido de Carbono y Metano (Ritchie H. et al., 2020) 

 

La misma fuente indica que el sector Energía, Agricultura y Forestal, son los que producen 

el mayor impacto al ambiente con el 90% de los de gases que causan el calentamiento 

global (CO2 y CH4). Ver figura 5a. En el sector de la energía, la industria fósil juega un papel 

determinante en la generación de Electricidad y en el uso de combustibles (productos derivados) 

en los diferentes tipos de Transporte que existen (vehicular, aéreo. marino, oleoductos), que, 

como se observa en la figura 5b, son los principales sectores que producen CO2. Adicionalmente, 

luego del sector Agricultura, es la industria de petróleo y gas, que produce la mayor cantidad de 

gases metano, a través de lo que se conoce como las “Emisiones Fugitivas”, aquellas que 

ocurren durante la producción, el transporte y/o la quema (o fugas) de hidrocarburos. Ver figura 

5c. (Ritchie H. et al., 2020). 

 

En importante mencionar que, dentro de las “Emisiones Fugitivas”, se incluye el polémico 

impacto medioambiental causado por la explotación “No Convencional de Hidrocarburos”, 

denominada Fracking o Shale Oil (Chian S. et al., 2016). Estudios recientes indican que, 

durante la última década, “ha habido un gran aumento en el ingreso del poderoso gas metano 

a la atmósfera producto de la producción de combustibles fósiles, principalmente de las 

operaciones de gas de esquisto en los Estados Unidos y en Canadá” (Leahy S., 2019). Las 

principales objeciones al Fracking (o Fracturamiento Hidráulico) se fundamentan en que, 

supuestamente, activan la sismología terrestre, contaminan los acuíferos, y, entre otras cosas, son 
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actividades peligrosas para la salud y el medio ambiente. En contraparte, otros expertos 

destacan que “ni la Perforación Horizontal (PH) ni el Multi Fracturamiento Hidráulico (MFH) 

causan impacto ambiental negativo y catastrófico como se ha querido sostener en la 

propaganda ambientalista radical” (Salazar J., 2022).  

 
Figura 5. Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector (Ritchie H. et al., 2020) 

 

El Fracking también amerita ser analizado con mayor amplitud, es decir, se deben permitir los 

estudios necesarios que puedan arrojar las verdaderas implicaciones. Las restricciones que se 

impusieron en Europa comienzan a dar un giro inesperado debido a que no se contemplaron 

todas las variables como por ejemplo, la seguridad energética de las naciones; es por ello que se 

observan algunas flexibilizaciones racionales y declaraciones de este tipo: “Liz 

Truss, Primera Ministra del Reino Unido, propuso levantar la moratoria 

sobre el fracturamiento hidráulico para coadyuvar al desarrollo de las fuentes domésticas de 

energía, para dejar de depender del mercado mundial y convertir al Reino Unido en un 

exportador neto de energía para el 2040” (Procyk A., 2022).  

 

Es importante señalar que el uso de esta tecnología no es algo reciente, data de los años 1940's y 

se han perforado más de 1.7 millones de pozos bajo este principio (Vuleta B., 2021). 
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Adicionalmente, la técnica puede ser aplicada en yacimientos gasíferos, y el gas natural produce 

menos emisiones por unidad de rendimiento energético que cualquier otro combustible fósil 

(Aardvark, 2019) y,  por ende, puede jugar un papel importante en una transición acelerada del 

sistema energético, sustituyendo el carbón en las economías de rápido crecimiento (para 

satisfacer las demandas de electricidad) y como posible fuente de energía (casi) cero en carbono 

cuando se combina con las tecnologías CCUS (Carbon, Capture, Use and Storage) (BP, 2020). 

Un ejemplo de ello, son las tecnologías NET Power, en donde empresas grandes del sector 

petrolero realizan grandes inversiones (OXY, 2021). 

 

En función de todo lo que se ha expuesto hasta ahora – en donde se ha observado que la 

industria fósil (carbón, petróleo y gas natural) es el sector que genera las mayores emisiones, tal 

como como se aprecia en la figura 6 (IEA, 2022) – es comprensible deducir por qué los 

hidrocarburos han estado en el ojo del huracán, por parte de muchas instituciones 

ambientales y gubernamentales (i.e. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), 

como los principales responsables del “Cambio Climático”, el cual, supuestamente, se 

evidencia con la aparición de frecuentes emergencias o desastres naturales, sequías, aumento del 

Nivel Medio del Mar (NMM), descongelamiento de gran parte de los glaciares, entre otros. 
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Figura 6. Emisiones de gases de efecto invernadero relacionado con la industria energética 2000-2021 (IEA, 2022) 

 

 

 

Aspectos Geopolíticos 

 

Este trabajo estaría incompleto si no se consideran los aspectos geopolíticos; teniendo en cuenta 

el rol que juegan los países y que el CO2 es el gas que mayormente está impactando el clima, es 

estratégico conocer: ¿Dónde se están produciendo los mayores volúmenes de Dióxido de 

Carbono?  

 

Según Ritchie H. et al., 2020, los países que más generan este gas en la actualidad son: China 

(27%), EE. UU. (15%), Unión Europea (9.8%), India (6.8%), Rusia (4.7%), Japón (3.3%), Irán 

(1.9%) y Arabia Saudita (1.8%); estos ocho (8) países representan alrededor del 70% de las 

emisiones de CO2 a nivel global. Suramérica y África, son los que generan menores emisiones. 

Ver figura 7.  
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Figura 7. ¿Quién emite más CO2? (Ritchie H. et al., 2020) 

Con este sencillo resultado, se podría deducir cuáles serían aquellas naciones que, en caso de 

tomar medidas urgentes en cuanto a la reducción de emisiones de CO2, deberían asumir la 

mayor responsabilidad en el proceso de “Descarbonización” del planeta, el cual, en esencia, 

persigue alcanzar la meta de cero neto, es decir, eliminar el carbón, el petróleo y el gas de la 

combinación energética global.  

 

Los aspectos geopolíticos se complican cuando se observan las emisiones globales de CO2 

acumuladas a lo largo del tiempo. En la figura 8 se muestra que, aunque el aporte actual sea 

mínimo, Reino Unido ha sido un gran emisor de CO2, seguido por EE. UU. y la Unión Europea. 

El mapa (actualizado, 2017) “muestra las grandes desigualdades de contribución en todo el 

mundo, USA ha emitido la mayor cantidad hasta la fecha: más de una cuarta parte de todo el 

CO2 histórico, el doble que China, que es el segundo mayor contribuyente. La mayoría de los 
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países de África y Latinoamérica han sido los que menos ha emitido en los últimos 266 años” 

(Ritchie H. et al., 2020).  

 

 
Figura 8. Emisiones globales de CO2 acumuladas (Ritchie H. et al., 2020) 

 

Esta es la razón por la cual, definir y respetar los acuerdos establecidos en las reuniones 

anuales del clima (COP), es complejo; por un lado, EE. UU. y Europa muestran sus esfuerzos 

por reducir las emisiones – por ejemplo, impulsando nuevos proyectos que producen energías 

más limpias – y exigen a los países asiáticos que implementen medidas para disminuir sus 

efectos; en contraparte, estos países, en vía de desarrollo, manifiestan que también tienen el 

derecho de usar las energías fósiles para lograr diversificar sus economías, tal como lo hicieron 

los países desarrollados en el pasado. 

 

Como se puede observar, existe mucha información disponible – y dispersa – en internet que 

puede ser consultada y evaluada desde diferentes ángulos. El objetivo final de este trabajo es 

despertar la curiosidad del lector para que, a partir de estas bases, pueda continuar ampliando la 

información. Debido a lo complejo que es la “Transición Energética”, se sugiere aplicar los 

fundamentos del Pensamiento Crítico, como herramienta fundamental, con el fin de que se 

puedan obtener soluciones integrales, que vayan en pro del beneficio de mitigar tanto los efectos 

del cambio del clima como también garantizar el acceso a la energía de forma segura, económica 

y confiable, que permitan mantener las condiciones socioecómicas actuales de la humanidad. 
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Aplicar los pilares del pensamiento crítico permitirá recopilar la mayor cantidad de evidencias, 

razones y objeciones posibles relacionadas con el tema, incluyendo aquellos elementos que no 

validen el razonamiento o argumentos propios, y luego, como dijo Albert Einstein, lograr “abrir 

la mente” para poder establecer todas las relaciones y analizar, de forma lógica y coherente, todo 

el contexto, hasta lograr obtener soluciones que sean objetivas y más ajustadas con la realidad. 

 

Conclusiones 

 

• La “Transición Energética” es un tema que debe ser abordado con mucha responsabilidad 

y conocimiento debido a sus implicaciones, primero por el impacto ambiental en el 

planeta y segundo, por las complicaciones en el desarrollo socioeconómico de la 

humanidad. 

  

• Se debe tener en cuenta que modelar el clima es algo muy complejo, ya que requiere la 

intervención muchas variables para poder obtener una aproximación del fenómeno 

natural; es por ello que los países deben aportar mayores esfuerzos y recursos para que la 

ciencia pueda obtener las observaciones y todas las tecnologías que permitan la 

integración y procesamiento de grandes volúmenes de datos relacionados con el clima. Es 

urgente que la ciencia combine sus esfuerzos para ofrecer resultados concluyentes que 

permitan trazar una ruta hacia la solución integral de la problemática del calentamiento 

global. 

• Las emisiones de CO2 y CH4, producidas por el hombre, están aportando en la alteración 

del fenómeno natural llamado “Efecto Invernadero”, sin embargo, no son los únicos 

efectos que están alterando las temperaturas de planeta, existen otros mecanismos, de 

índole natural, que intervienen – y han intervenido – en los cambios del clima a lo largo 

de toda la historia geológica de la tierra.  

 

• Considerando que tal vez lo único que puede controlar el hombre, y que está teniendo una 

influencia en los cambios del clima, son las emisiones de gases antropogénicas, es 

necesario implementar todas las medidas que permitan descarbonizar los procesos 

industriales que brindan la energía en la actualidad.  
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• Los países que deben estar a la vanguardia en la llamada “Transición Energética”, 

mediante la inversión en proyectos de energías más limpias y renovables e 

implementando impuestos y regulaciones que permitan controlar las excesivas emisiones 

industriales, son aquellos que históricamente han contribuido (e.g. Reino Unido, EE. UU, 

Unión Europea) y aquellos en vía de desarrollo que están contribuyendo con las mayores 

emisiones del planeta (e.g. China e India). Aquellos países que menos han contaminado 

(África y Latinoamérica), y que dependen de la industria fósil para mejorar sus 

economías, deberían poder seguir utilizando estos recursos. 

 

• Se sugiere aplicar los fundamentos del Pensamiento Crítico para abordar el tema de la 

“Transición Energética”; esto permitirá determinar las soluciones que beneficien tanto al 

clima como a la sociedad. 
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