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Ciertamente los conflictos mundiales están cambiando. Hasta el 
momento las naciones han luchado por expandir o defender sus confines 
geográficos, o por imponer diversas ideologías, sin embargo el futuro depara 
para el orbe otro tipo de problemas, aquellos más bien cercanos a lo que tienen 
que ver con los elementos que permiten la supervivencia de las personas. 

 
En este contexto, elementos vitales para los individuos, como el agua y 

la energía están comenzando a escasear, por lo cual las naciones del mundo 
ya están empezando a manifestar conflictos entre sí por estos temas. 

Y esta realidad no es ajena a Chile. Hoy en día vivimos un importante 
conflicto por el gas, aquel elemento que calienta nuestras casas, nuestros 
alimentos, y hecha a andar millones de industrias diariamente.  

 
Me atrevería a decir que muy poca gente se cuestiona de dónde 

proviene esta energía y qué se debe hacer para mantenerla y no agotarla. 
Probablemente, las personas no se preguntan cómo es que el agua sale 
caliente o de qué manera una estufa se enciende, sino que más bien la 
costumbre anula esas inquietudes. 

 
Hoy, que el conflicto por este recurso es algo que pareciera ser cada vez 

más latente, es fundamental que las personas, autoridades, privados y la 
ciudadanía en general, magnifiquen la necesidad de ser responsables con los 
recursos naturales, puesto que éstos tienen un uso limitado del cual hay que 
estar concientes. 

 
Probablemente, si este recurso se sigue explotando indiscriminadamente 

y las personas no asumen una responsabilidad frente al tema, el panorama a 
corto plazo puede ser aterrador; no obstante, ¿Qué podemos hacer? 

 
Existen varias tareas que la sociedad y todos sus actores deben asumir 

respecto del tema. Es fundamental que la ciudadanía entienda y tome 
conciencia que estos recursos van a acabarse, por lo cual hay que cuidarlos y 
permitir su mejor utilización.  

 
Por otra parte, apoyar la innovación, buscar diversificación y ser 

proactivos frente al tema, probablemente minimizará el impacto, logrando que 
las naciones puedan ser auto sustentables. 

 
Tanto el Estado como los privados deben asumir esta responsabilidad, 

asegurando que otras energías limpias y renovables, puedan suplir la 
necesidad diaria que los países poseen. 

 
En Chile, y frente a la situación en la que se encuentra el país, han 

comenzado a promoverse diversas iniciativas que apuntan a la diversificación 
energética, iniciativas loables que ciertamente ayudarán a superar esta crisis. 



Sin embargo, cabe preguntarse ¿Por qué este problema no pudo 
predecirse con anterioridad? Probablemente no existe un vocero al cual se 
pueda acudir para que entregue una respuesta certera a esta interrogante, pero 
lo que sí se puede hacer es sacar lecciones de lo sucedido, y desde ya 
comenzar a vivir una vida más responsable y conciente con el escenario en el 
nos movemos. 

 
Claramente, si se llevan a cabo estas iniciativas las personas tendrán un 

mejor vivir, y las naciones se convertirán en entes socialmente responsables, 
preparadas para anticiparse a los hechos futuros, y capaces de fomentar una 
sociedad con desarrollo humano sustentable, donde el futuro de la humanidad 
no sea una interrogante sino más bien una certeza. 
  


