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Resumen:
En el siglo XXI, el panorama energético mundial y nacional se encuentra en un proceso de
transición, entendiéndola como el paso de un modelo basado en la explotación predominante
de hidrocarburos, a otro en el que las energías renovables tomarían protagonismo. Este
cambio ha venido siendo impulsado primero por las preocupaciones por la dependencia de los
combustibles fósiles y luego por el impacto de su combustión en el cambio climático. La
necesidad de contar con sistemas energéticos más limpios y sostenibles conlleva numerosas
acciones y propuestas públicas y privadas, a distintos niveles. En Argentina, las problemáticas
de la transición energética, se cruzan con escenarios económicos, sociales y energéticos
críticos, que demandan la adopción de medidas de eficiencia energética y de sistemas de
energías renovables distribuidos. Frente a esta problemática el proyecto busca analizar
experiencias locales de abastecimiento de energía renovable y de uso racional y eficiente de
los recursos en Argentina con el fin de propiciar estrategias de mejoramiento de los servicios
energéticos, que favorezcan a un mejor uso de los recursos y faciliten llegar con los beneficios
de la energía, a la mayor cantidad de personas, de un modo sostenible. La incorporación de
energías renovables ayudaría la descarbonización del ambiente, contribuyendo con objetivos
globales de lucha contra el cambio climático, aumentaría la seguridad energética y podría
favorecer la inclusión social de sectores vulnerables. Asimismo, prácticas sencillas de bajo
costo pueden ser incorporadas en ámbitos públicos y privados, fomentando al mismo tiempo
la reducción del consumo y multiplicando los beneficios económicos y ambientales de una
gestión sostenible de la energía.
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