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En esta presentación se busca explorar la dimensión científica, social, económica y ambiental de la energía, 

analizando críticamente su uso y su importancia en el desarrollo humano. Se analizará el estado actual de la 

matriz energética del mundo y de la Argentina en particular. Se discutirán los desafíos que implican el uso de 

las energías renovables y la necesidad de tener una mirada que las integre, con un uso racional y eficiente. Se 

tomará como ejemplo los sistemas de calentamiento de agua sanitaria. Asimismo, se discutirá la necesidad 

de mejorar y profundizar los sistemas de etiquetado en eficiencia. También, se explorarán los desafíos para 

llevar servicios energéticos a poblaciones dispersas y de bajos recursos. Se analizará brevemente el problema 

de la eficiencia de uso de la energía en el transporte. Muchos de estos desafíos señalan la necesidad de un 

enfoque multidisciplinario en el que se puedan apreciar los aportes provenientes de las distintas disciplinas 

del conocimiento. 
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