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El sistema energético mundial está en una encrucijada. Las tendencias actuales del suministro y el 
consumo de energía son claramente insostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como 
del económico y social. Estas tendencias pueden y deben ser modificadas: todavía hay tiempo 
para cambiar el rumbo. No es exagerado decir que el futuro de la humanidad depende de la 
manera en que sepamos responder a los dos principales desafíos que se nos plantean en la 
actualidad en materia de energía: asegurar un suministro de energía fiable y asequible, y pasar 
rápidamente a un nuevo sistema de suministro de energía con bajas emisiones de carbono, 
eficiente y respetuoso con el  medio ambiente. Lo que hace falta no es nada menos que una 
revolución energética. 
 
Técnicamente, el petróleo empezó a agotarse con la primera perforación petrolífera, pero no es el 
agotamiento total de las reservas lo que debe preocuparnos, sino nuestra capacidad para convertir 
éstas en flujos comerciales de petróleo a un precio razonable. Hasta ahora el consumo de petróleo 
(un 37% del consumo total de energía en el mundo, la contribución más alta) ha ido parejo al 
crecimiento económico, y a lo que nos enfrentamos no es al agotamiento de este, sino a la 
incapacidad de hacer crecer la producción para satisfacer la demanda. 
 
Las regiones fuera de las ciudades, han sido cada vez mayor en su productividad basada en el 
petróleo barato. Cada región debe ahora examinar lo que significará para ellos si hay menos 
petróleo cada año contactando que los precios de éste se mantienen en constante crecimiento. 
 
La situación actual de las ciudades que generan áreas de influencia es que éstas siguen haciendo 
uso en un porcentaje muy alto sus principales actividades dependientemente del petróleo siendo 
este un recurso natural no renovable o agotable, por tanto las soluciones inmediata son la 
búsqueda de nuevas alternativas de producción de energías basadas en fuentes renovables y el 
ahorro energético o la eficiencia energética ya que antes de sumergirnos ante una revolución 
energética o un proceso de cambio ante el petróleo como fuente principal de energía  éstas 
alternativas presentan un proceso de transición hacia una Post Oil City. 
 
Existen herramientas e instrumentos para hacer el cambio aunque es necesarios hacer cambios a 
nivel legislativo para desarrollar un nuevo plan de modelo de energía que elimine al petróleo como 
fuente principal de producción de energía y que las reservas existentes solo puedan ser utilizadas 
para desarrollar nuevas tecnologías que den servicio a las necesidades que plantea el hombre en 
su diario vivir. 
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