Una aclaración previa …
• Ningún modelo de desarrollo lleva
implícita la necesidad de apelar a la
energía nuclear para sustentarlo …
aunque el tipo de actividades “estrella” del
modelo conlleva escenarios energéticos
diferentes y algunos de ellos pueden ser
muy intensivos en demandas energéticas

Modelo de desarrollo y consumo energético…

•

No debería plantearse el problema
insinuando que el desarrollo económico
y social implica siempre una demanda
energética creciente.

•

Paradigma tecnoeconómico de las TICs
y factibles innovaciones

•

Peligro de importar exclusivamente
actividades productivas asociadas al
viejo paradigma

Cambiar el modelo … una necesidad
• No hay que caer en el error de que una
mejor distribución soluciona todos los
problemas…
• Alejarnos de las visiones fisiocráticas tan
caras a la idiosincrasia “oriental”
• Debemos ser capaces de producir más …
más bienestar y mejor calidad de vida
para todos si no queremos ser un “país de
paso en extinción”

Algunas claves…
• Diversificación de la estructura productiva en
contraste con la “especialización”
• Incorporación de actividades económicas
intensivas en conocimiento (no necesariamente
en energía)
• Promoción de encadenamientos entre los
distintos sectores
• Superación de la especialización primario
exportadora
• Integración regional como una cuestión
estratégica

Requerimientos energéticos y
generación nucleoeléctrica …
Aunque la sociedad uruguaya realice
esfuerzos conscientes hacia la eficiencia
energética y el modelo productivo no sea
especialmente energo-intensivo …
… el consumo de energía crecerá en las
próximas décadas
… la energía nuclear es una de las alternativas
para cubrir esta demanda
… más allá de los factores técnicos serán
factores económicos, sociales, políticos y
ambientales los que deberán primar en la toma
de decisiones

Por esto es pertinente que
se dedique tiempo y recursos
para estudiar el tema, para
discutir el tema, para formar
opinión y en definitiva para
tomar decisiones informadas
y consensuadas.

