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LA CUMBRE EUROPEA DE ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS 

Resumen: 

El pasado 16 de abril tuvo lugar en Bruselas la “Cumbre Europea de Energía Sostenible para Todos” 

encuadrada dentro de las actividades que se van a realizar en este año declarado “Año Internacional 

de la Energía Sostenible para Todos”. Entre los principales acuerdos alcanzados destacan: el 

compromiso realizado por el Presidente Barroso de aportar 50 millones de euros en los próximos dos 

años para facilitar el acceso a al energía de los países en desarrollo y la firma un “Memorandum de 

Entendimiento” que establece una nueva alianza entre la UE y la institución ONU-Mujeres para 

mejorar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.  

 

Abstract: 

 

The "European Summit of Sustainable Energy for All" was held in Brussels last week. The summit was 

framed within the activities to be performed at this year declared "International Year of Sustainable 

Energy for All". The main agreements were: the commitment made by President Barroso to provide 

50 million Euros over the next two years to support access to energy in developing countries and the 

signing of a "Memorandum of Understanding" which sets a new partnership between the EU and the 

UN Women institution to improve equality and the empowerment of women worldwide. 
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LA INICIATIVA DE LA ONU PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS 
 

En diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU declaró el 2012 “Año Internacional de 

la Energía sostenible para todos”1 para reconocer que el acceso a unos servicios energéticos 

modernos por parte de los países en desarrolllo es esencial para alcanzar los Objetivos de 

Milenio, erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible. El término “energía 

sostenible” hace referencia al uso y producción de energía para sostener el desarrollo 

humano a largo plazo en todas sus dimensiones: sociales, económicas y ambientales. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: ONU 

Fuente: ONU 

 

 

El año pasado, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon puso en marcha la “Iniciativa 

para la Energía Sostenible para todos”2 con objeto de involucrar a los gobiernos, el sector 

privado y a la sociedad civil para resaltar la importancia de establecer sistemas energéticos 

modernos, menos contaminantes y eficientes para reducir la pobreza y ayudar a mejorar las 

condiciones de vida de la mayoría de la población mundial. 

 

La Iniciativa propone alcanzar tres objetivos para el 2030: 

 

 Asegurar el acceso universal a unos servicios energéticos modernos. 

 Duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética. 

 Duplicar la cuota de las energías renovables en el mix energético mundial. 

Para la consecución de estos tres objetivos y ayudar a crear conciencia del problema, 

durante el 2012, la ONU tiene previsto realizar las siguientes actividades. 

 

Creación de un Grupo de Alto Nivel. Formado por representantes de gobiernos, sector 

privado, organizaciones intergubernamentales, incluida la ONU, y la sociedad civil para 

desarrollar una estrategia global y una agenda concreta para el desarrollo de los tres 

                                                           
1
 A/RES/65/151 

2
 Para ver los detalles de la Iniciativa consultar http://www.sustainableenergyforall.org 
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objetivos. Esta hoja de ruta se presentará en junio de 2012 en el transcurso de la 

Conferencia Río + 20. 

 

Acciones nacionales. Con el apoyo del Programa de la ONU para el Desarrollo se 

promoverán actividades nacionales encaminadas a la formulación de compromisos para 

alcanzar el acceso universal a la energía, la eficiencia energética y los objetivos de uso de 

energías renovables. 

 

Comunicaciones y Eventos. La Fundación de las Naciones Unidas apoyará las campañas de 

sensibilización para aumentar la visibilidad de la Iniciativa, difundir la necesidad del acceso a 

la energía y de alcanzar los objetivos 30-30-303. 

 

Red Profesional. La Fundación de las Naciones Unidas ha formado una asociación público- 

privada de profesionales del sector energético para identificar y difundir las mejores políticas 

y prácticas y promover el desarrollo de las nuevas tecnologías, así como nuevos modelos de 

financiación y de negocio. 

 

LA CUMBRE EUROPEA DE ENERGÍA SOSTENIBLE PARA 

TODOS 

 

El 16 de abril de 2012 tuvo lugar en Bruselas la Cumbre 

Europea de Energía Sostenible. Esta reunión se 

encuadraba dentro de las activiades previstas a realizar 

en el Año Internacional de la Energía Sostenible y 

muestra el compromiso de la UE para alcanzar los 

objetivos  propuestos en la Inciativa de la ONU para la 

“Energía Sostenible para todos”. 

 

La reunión contó con la participación del Secretario General de la ONU, el presidente de la 

Comisión Europea, el Comisario Europea de Desarrollo, La Directora Ejecutiva de ONU 

Mujeres, asi como ministros de Energía y Desarrollo de todo el mundo y directivos de la ONU 

del sector energético.  

 

Ban Ki-moon resaltó la importancia del acceso a la energía a través de un testimonio 

personal: “el acceso a la energía moderna ha ayudado a tranformar el mundo y a mi país. El 

                                                           
3
 30% de peso de energías limpias en el consumo final de energía, 30% de reducción de emisiones de CO2 y 30% 

de aumento de la eficiencia y el ahorro. En la actualidad, la Unión Europea establece el 20-20-20 como objetivo 
en 2020. 
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acceso a la electricidad puede parecer tan fácil que se da por supuesto. Sin embargo, en 1963 

yo estudiaba bajo la tenue luz de un lámpara de queroseno”. 

 

Durante la cumbre, el Presidente de la Comisón, Jose Manuel Barroso, anunció la puesta en 

marcha de la inicitiava “Energizing Development”, mediante la cual la Unión Europea gastará 

50 millones de euros durante los dos próximos años para “facilitar el acceso a servicios 

energéticos sostenibles 500 millones de personas para el 2030” 

 

Esta iniciativa junto con la inversión de 1000 millones de euros en los últimos cinco años, 

convierten a Europa en el prinicipal donante en apoyo al desarrollo y reflejan su compromiso 

con el cumplimiento en la consecución de los Objetivos del Milenio para el 2015. 

 

Otro punto importante de la agenda de la reunión consistió en abordar la cuestión de 

género y el acceso de la mujer a la energía sostenible. En la Cumbre se aprobó un nuevo 

“Memorandum de Entendimiento” que establece una nueva alianza entre la UE y la 

institución ONU- Mujeres para mejorar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en 

todo el mundo.  

 

Europa juega un importante papel a la hora de establecer programas y políticas para 

impulsar el desarrollo de las mujeres y las niñas, convirtiéndola en el segundo donante 

mundial en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisón Europea 

 

En su discurso, Michelle Bachelet resaltó que las mujeres deben participar en todas las 

etapas de los procesos de toma de decisiones en los sectores de la energía y en otros 

procesos realacionados y aportó el dato de que en 2012 las mujeres ocupan menos del 6 % 

de todos los puestos ministeriales en los campos del medio ambiente, los recursos naturales 

y la energía. Según sus palabras: “Una participación y un liderazgo plenos y equitativos ya no 
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son una opción, sino una necesidad urgente si queremos lograr los cambios necesarios a 

todos los niveles y en todas las esferas de la sociedad para lograr un desarrrollo sostenible”. 

 

LA OPINIÓN DE LOS EUROPEOS 

 

Unos días antes de la celebración de la Cumbre se dieron a conocer los resultados de la 

encuesta Flash del Eurobarómetro nº 348 “Energía para todos: apoyo de la UE a los países 

en desarrollo”4. Las principales conclusiones extraídas del estudio fueron: 

 

 El 90% de los entrevistados considera que la UE debería apoyar a los países en 

desarrollo en sus esfuerzos para mejorar el acceso a la energía. 

 

 El 77% de los europeos creen que las fuentes de energía renovables deben ser la  

principal fuente de energía en el futuro para los países en desarrollo. Un 7% opina 

que la principal fuente de energía deberían ser las fósiles (petróleo, carbón y gas), un 

6% considera la energía nuclear y 4% la biomasa. 

 

 El 82% de los encuestados considera que el porcentaje de la UE destinado a mejorar 

el acceso a la energía en los países en desarrollo debería ser mayor del 2% actual. 

 

 Un 83 % opina que la propia UE se beneficia del apoyo a los países en desarrollo para 

mejorar el acceso a la energía. 

 

 La mayoría de los encuestados opina que los principales problemas a asociadas a la 

falta de acceso a la energía influyen en dificultad para cocinar y conservar los 

alimentos (58%), el cuidado de la salud (52%) y la educación (26%). 

 

 Los europeos consideran que tener agua potable y de aseo es el factor más 

importante para salir de la pobreza (90%) en los países en desarrollo seguido de vivir 

en un entorno de paz y seguridad (87%), tener acceso al cuidado de la salud (83%) y 

el acceso a los alimentos (79%). En último lugar aparece  el acceso a la energía (61%). 

 

 

Mª del Mar Hidalgo García 
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4
 El trabajo de campo se realizó entre el 19 y el 21 de marzo. Las entrevistas se realizaron por teléfono a 13. 528 

ciudadanos mayores de 15 años, lo que corresponde a, aproximadamente, 500 encuestados por cada uno de 
los 27 países. Los resultados se pueden consultar en: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_348_present.pdf 


