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ENERGÍAS SOSTENIBLES PARA FUTURAS GENERACIONES.

En el mundo existe un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta, por ello, en septiembre del 

2015, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, adoptaron un acuerdo, La Agenda 2030: 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, este acuerdo es internacional y no tiene precedentes; cuenta con 17 

objetivos, que reconocen la importancia de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas, así 

como las perspectivas de las personas en todo el mundo.

En la Agenda 2030, aprecian la importancia de las energías sostenibles, que son fuentes de energía limpias, 

inagotables derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse, y 

benefician el desarrollo de las vidas, es por ello que su objetivo número siete presta atención a garantizar energía 

barata, fiable y moderna. 

El propósito de las energías limpias consiste en unos sistemas de producción de energía que excluyen cualquier 

tipo de contaminación, principalmente por emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, causantes del 

cambio climático. Por tanto, impulsan los avances por preservar el medio ambiente y paliar la crisis de las 

energías agotables, como pueden ser el gas y el petróleo.

A continuación, se presenta una lista de energías sostenibles más comunes:

• Energía eólica: Se obtiene al transformar en electricidad la energía cinética del viento.

• Energía solar: Se produce al convertir la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en paneles 

que captan la luz del sol.

• Energía hidroeléctrica: Aprovecha la fuerza del agua al caer por un salto o desnivel para producir electricidad

Entre las principales ventajas de estas energías se destaca que no genera gases de efecto invernadero ni otras 

emisiones contaminantes a la atmósfera, se obtienen de recursos inagotables de la naturaleza o de rápida 

regeneración y no poseen riesgos suplementarios, como el nuclear, y su desmantelamiento es sencillo, pues no 

hace falta custodiar sus residuos una vez que finaliza la explotación de dicha instalación.
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El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse, la eficiencia energética continúa 

mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico.

• 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen animal 
para cocinar y calentar la comida.

• La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de 
todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

En conclusión, el desarrollo sustentable es una manera de poder satisfacer las necesidades que se presentan 

actualmente y el cual beneficiará el desarrollo de las vidas futuras.

Cabe mencionar que  dicho desarrollo nos aporta beneficios que son de gran relevancia ya que al conservar los 

recursos naturales nos permite cuidar el medio ambiente y de esta manera poder obtener un crecimiento y 

transformación en las generaciones futuras, de lo contrario podría traer consecuencias graves como, por ejemplo, un 

desastre natural que provocaría un gran impacto en la sociedad. 

Es importante tener en cuenta que la finalidad de implementar el desarrollo sustentable es lograr un crecimiento más 

justo y equitativo esto con ayuda de las energías renovables que se derivan de fuentes naturales que permiten 

preservar el medio ambiente.


