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¿Quién es 

Agora Energiewende?



Agora Energiewende – Who are we?

Think Tank with more than 30 Experts

Independent and non-partisan

Project duration 2012 – 2021

Financed by Mercator Foundation & 

European Climate Foundation

Mission: How do we make the energy 

transition in Germany a success story?

Methods: Analyzing, assessing, 

understanding, discussing, putting

forward proposals, Council of Agora 
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Misión: asegurar una transición 

energética exitosa y apoyar a 

nuestros partners internacionales

Método: colaborar con diversos 

actores para definir problemas y usar 

nuestro expertise para resolverlos

Agora es un think tank independiente 

con más de 30 expertos con distintos 

perfiles y áreas de experiencia

Agora es financiado por la Fundación 

Mercator y la ECF. Cuenta con 

presupuesto de 2012-2021

¿Quiénes somos?



Agora Energiewende – The way we work

Agora Team Agora Council

Director

Germany
Administration

International

Studies, public events, 

etc.

Stakeholders











 

Internal discussion and 

exchange among the

permanent members

Regular exchange and 

changing advisory 

committees in different 

projects 

Europe
Communication

Impulse Impulse
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¿Cómo trabajamos?

Actores interesados Equipo de Agora Consejo de Agora

Impulso Impulso

Alemania

Europa

Internacional

Administración

Comunicación

Estudios, eventos, 

publicaciones, etc.

Discusión interna e 

intercambio de ideas entre 

los miembros permanentes

Intercambio de ideas 

continuo y comités 

consultivos en distintos 

proyectos



Agora Energiewende – Our International Network

Current partners of international network

Other forms of partnership / under consideration as part of international network

Legend

SEE Forum 

for Energy

Green Energy 

Strategy Institute
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Nuestra red de partners internacionales

Partners actuales en nuestra red internacional

Otros/ bajo consideración para formar parte de nuestra red internacional



La “Energiewende” –

un fenómeno alemán 

con impacto global



Motivos para la Energiewende:

Rechazo de la población a la energía nuclear y necesidad de reducir 

emisiones de GEI para frenar el cambio climático  
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En los 70s se desarrolló el movimiento antinuclear. Este movilizó 

recursos y esfuerzos para R&D claves para el desarrollo de 

tecnologías de energía renovable más modernas y económicas

Demostración en contra de la energía nuclear en el 

Bonner Hofgarten, 14 octubre 1979

Hans Weingartz/Wikipedia

Hoy, existe un gran consenso sobre la eliminación gradual de la 

energía nuclear en 2022

Aumento de la temperatura global desde la 

industrialización a 2016 
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2016: +1.1 °C

En 2015 con el Acuerdo de París la comunidad internacional 

acordó limitar el calentamiento global a un máximo de 2°C. Todos 

los países tienen que reducir sus emisiones de GEI

Gran parte de las emisiones proviene de la quema de carbón, 

petróleo y gas, por lo que es crucial una transformación de los 

sistemas energéticos



La Energiewende es una estrategia energética de largo plazo, que 

tienen como objetivo eliminar gradualmente la energía nuclear y reducir 

significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Consumo energético primario 1990, 2018 y meta a 2050
Objetivos generales para la economía alemana

Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en 80 a 95% entre 1990 a 2050

Reducir el consumo de energía primaria en 

50% entre 2008 y el 2050

Ampliar la participación de las energías 

renovables en el consumo energético primario 

a 60% al 2050

Objetivos para el sector eléctrico:

Cierre gradual de las plantas nucleares al 2022

Propuestas legislativas:

Ampliar la generación eléctrica renovable a 

65% hasta el año 2030

Cierre gradual de las plantas de generación 

carbonífera al año 2038

2018



La importancia de una política de estado consensual como 

fundamento de un progreso constante de la transición 

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Matriz de generación en 2018 (datos de 2017 entre paréntesis)

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

Evolución de la generación renovable anticipa los objetivos



Los resultados demuestran que es posible expandir la actividad 

económica sin necesidad de aumentar el consumo energético y 

cumpliendo los objetivos de mitigación

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Producto interno bruto, energía primaria, consumo y producción de electricidad,

1990-2018 (indexado,1990=100) Comparando con 1990, Alemania ha 

alcanzado una profunda 

transformación de su economía:

Crecimiento económico:  + 53%

Ampliación de la 

generación renovable:   + 980%

Reducción de 

emisiones de GEI: - 32%

Reducción del consumo 

de energía primaria: - 13%



Algunos aspectos 

relevantes para la 

discusión



¿Han aumentado los precios de la electricidad para lo hogares 

alemanes por el desarrollo de las renovables? 

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

Evolución de las tarifas eléctricas para los hogares

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

Gasto anual de electricidad de hogares de diversos países (2014)



El alto costo de las energías renovables ha pasado a la historia  

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Rango de los costos medios de generación eléctrica (LCOE) 2018 Alemania invierte anualmente unos 

16,000 millones de € para avanzar la 

transición energética

Al mismo tiempo se estima un ahorro por 

la importación de combustibles fósiles en 

24,000 millones de €

El sector eléctrico representa alrededor 

de 2.5% del PIB alemán y la transición 

energética ha generado muchos 

empleos y innovaciones tecnológicas

La amortización de los inversiones 

pioneras terminará a lo largo de la 

próxima década y Alemania se va 

beneficiar de energía limpia a bajo costo 

Rango de precios de las 

tres subastas de energía 

renovable de México



¿La sociedad se beneficia de la transición energética?

La perspectiva desde el empleo y el ingreso familiar

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Empleo en el sector alemán de las energías renovables de 2006 a 2017 En 2017, la industria de las energías

renovables por sí sola representaba cerca de 

331,000 empleos, el doble que en 2004. 

La actividad minera de carbón involucra 20,000 

empleos por lo que se creó un plan para facilitar la 

transición a nuevas alternativas laborales y crear 

nuevas industrias

Los hogares y PMEs pagan precios más altos ya 

que la transición comenzó cuando las renovables 

eran todavía caras, pero compensan sus facturas 

con programas de eficiencia energética

Las empresas de gran consumo energético se 

han beneficiado por el derecho de comprar 

energía directamente en el mercado por mayor

Las industrias que nacieron con la transición 

energética hoy son un importante sector 

exportador



¿La sociedad se beneficia de la transición energética?

La perspectiva desde la inversión y de la democratización

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Potencia instalada de energía renovable desglosada por tipo de propietario en 

Alemania en 2016 La entrada de renovables cambió la 

estructura de propiedad en el sector 

eléctrico

Casi un tercio de la generación 

renovable es propiedad de particulares

La democratización del sector ha sido 

importante para obtener apoyo de la 

sociedad, movilizando capital y 

aumentando los beneficios económicos

Las empresas de servicio público 

(especialmente las más grandes) ahora 

se están posicionado a favor de la 

transformación



¿La sociedad se beneficia de la transición energética?

La perspectiva desde el apoyo popular

16

La opinión pública sobre la transición energética 

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)



¿Cómo impacta la generación de energías 

renovables intermitentes al sistema eléctrico?

Ilustración propia basada en World Energy Council, IEA, EIA
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Porcentaje de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables 

intermitentes, 2016 En muy pocas regiones de Europa y 

Norteamérica la generación de fuentes 

renovables intermitentes (eólica y solar) 

excede el 20%

En los países con gran potencial 

hidroeléctrico como Centro y 

Sudamérica, así como algunas partes de 

Asia y Europa, la generación hídrica 

juega un papel más importante

En América Latina, la biomasa 

proveniente de actividades agrícolas y 

forestales puede tener un papel 

importante
or no data available



La energía solar y eólica cambian el panorama para el sistema 

eléctrico 
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Generación eléctrica bruta con fuentes renovables 

2000 - 2035

Generación y consumo eléctrico en una semana 

muestra 2023

AGEB (2015a), BNetzA (2014), BNetzA (2015b), 

cálculos propios
Fraunhofer IWES (2013)

Características 

específicas de la 

energía eólica y solar

Altos costos de 

capital
2

Muy bajos costos 

variables
3

Variable1

GW



La flexibilidad es el paradigma del nuevo sistema eléctrico –

la carga base ya no es necesaria

Cálculos propios con base en Agora Energiewende (2015b)
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Generación eléctrica y consumo en una semana muestra con 50% de renovables Opciones clave de flexibilidad

Energía fósil (gas natural) flexible 

y plantas de bioenergía

Redes y capacidad de transmisión

Manejo del lado de la demanda

Tecnologías de almacenamiento 

(baterías, pump-storage, P2G)

Integración con los sectores 

industrial, calefacción y transporte

Biomasa

Hidro

Eólica terrestre

Eólica marina

Solar FV

Generación residual

Demanda



Sistemas eléctricos – Pasando de estructuras centralizadas a 

descentralizadas
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Un sistema eléctrico basado en 

renovables tiende hacia estructuras 

pequeñas y descentralizadas

Las nuevas tecnologías han 

cambiado los sistemas tradicionales 

de distribución y su rol en el sistema 

energético

Este cambio fundamental ha permitido 

nuevos modelos de negocios y la 

entrada de nuevos jugadores al 

mercado

El éxito de la transición energética 

depende de una exitosa integración 

vertical y horizontal del sistema 

eléctrico

Viejo y nuevo sistema eléctrico

Los sistemas eléctricos convencionales 

son centralizados

Las renovables permiten sistemas 

eléctricos descentralizados

Alta 

tensión

Alta y 

media 

tensión

Baja 

tensión



Conclusiones y recomendaciones a partir de la 

experiencia alemana
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Información adicional y otras publicaciones relevantes en 

www.agora-energiewende.org  
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Thank you for 

your attention!

Agora Energiewende

Anna-Louisa-Karsch-Str.2

10178 Berlin

T +49 (0)30 700 1435 - 000

F +49 (0)30 700 1435 - 129

www.agora-energiewende.de
www.twitter.com/AgoraEW

Please subscribe to our newsletter via

www.agora-energiewende.de

Questions or Comments? Feel free to contact me: 

Agora Energiewende is a joint initiative of the Mercator 

Foundation and the European Climate Foundation.

philipp.hauser@agora-energiewende.com

¡   racias por su atención!

Cualquier duda o comentario no dudes en 

contactarme:

philipp.hauser@agora-energiewende.com

@PhilDHauser

Agora Energiewende es una iniciativa conjunta de la 

Fundación Mercator y de la Fundación Europa para el 

Clima

Por favor suscríbase a nuestro newsletter vía

Berlín




