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S E C C I Ó N  D E  L A S  A C T I V I D A D E S  E C O N Ó M I C A S

LAS ENERGÍAS RENOVABLES  
DE ULTRAMAR:  
LABORATORIO PARA NUESTRO FUTURO

Los territorios de Ultramar, en su diversidad, experimentan una muy creciente demanda de 
energía, que no se contrapone a una necesaria política de control del consumo y de mejora de 
la eficiencia energética. A la vista de esta demanda social legítima, importante y creciente, los 

territorios de ultramar se sitúan en una fase que bien puede calificarse de recuperación. 

Los territorios de ultramar, obligados a importar todo el 
petróleo, gas y carbón que consumen, cuentan sin embargo 
con grandes recursos en materia de energías renovables que 
ya se han desarrollado a menudo con un cierto éxito, y que 
presentan de hecho una original combinación de fuentes de 
energía respecto a la de la metrópolis.    

Mientras que se espera que la demanda siga creciendo, se ha 
asignado a los territorios de ultramar un objetivo ambicioso 
de autonomía energética con vistas al año 2030.  

En muchos sentidos, los territorios de ultramar constituyen 
auténticos laboratorios para el desarrollo de las energías 
renovables. La diversidad de condiciones naturales permite 
experimentar todos los modos de producción en condiciones 
reales.  

Las potencialidades de las que los territorios de ultramar 
son portadores, su papel como laboratorios de una parte de 
nuestro futuro energético, los retos industriales para exportar unos conocimientos a nivel nacional, 
justifica que se preste atención a las experiencias realizadas en estos territorios y se analice la 
financiación de un sistema energético original que les corresponde crear.

Objetivo intermedio de autonomía en 
energías renovables para los territorios de 

ultramar en 2020

50%
Reunión, Guadaloupe, 

Martinica, Guyana

 30%  
Mayotte

(hidroeléctrica, biomasa, eólica, solar, 
geotérmica, energías oceánicas)

Fuente : ley Grenelle 1

2011-07



L A S  P R O P U E S T A S  D E L  C E S E
 REALIZAR UN ESFUERZO NECESARIO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA UN MEJOR Y MÁS EFICAZ ENFOQUE DE LAS INVERSIONES 

 Ê Crear mayores sinergias y fortalecer los vínculos  
entre los territorios de ultramar y la metrópolis y entre los territorios

 Ê Organizar un mejor control de la cadena de producción / distribución   
en el desarrollo de las energía renovables

 Ê Concentrar los esfuerzos de la investigación y el  
desarrollo en el almacenamiento de la energía

 Ê Fomentar la implantación de demostradores

 Ê Adaptar las redes de distribución de energía:  
a «redes inteligentes»

 Ê Involucrar a los habitantes hacia una autonomía energética

LA FINANCIACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS TERRITORIOS DE ULTRAMAR
•	 En los Departamentos de ultramar, el cuestionamiento de la viabilidad de la aportación al servicio público de 

electricidad (CSPE) en su objetivo de promover las energías renovables o su eventual sustitución por un mecanismo 
impositivo más directo, no puede traducirse actualmente en una renuncia, aunque sea parcial, a la necesaria 
compensación a favor de estas zonas no conectadas a la red metropolitana. 

•	 Si el mantenimiento de las tarifas de compra específicas para los territorios de ultramar está justificado, su 
evolución debe ser  absolutamente gradual y controlada para evitar toda brusquedad que socave el desarrollo de los 
sectores contemplados.

•	 Los incentivos fiscales adecuados pueden desempeñar un papel muy eficaz a favor de la utilización de las energías 
renovables y deben fomentar las inversiones y pautas de conducta correctas.

•	 Cabría plantearse una reflexión acerca de los precios de los carburantes, de cómo combinar mejor la necesidad de 
preservar el poder adquisitivo de los hogares con menores recursos sin suprimir la “señal de precios” que anima los 
cambios de comportamiento hacia un mayor ahorro energético.

UNA MEJOR GOVERNANZA LOCAL PARA UNA COMBINACIÓN ENERGÉTICA EFICAZ

 ÊMejorar la gestión de las políticas públicas 

 Ê Incorporar la energía a los avances del transporte y de la vivienda

LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE ULTRAMAR:  
LABORATORIO, ESCAPARATE NACIONAL PARA LA EXPORTACIÓN Y  
FACTOR DE AYUDA AL DESARROLLO  

 Ê Constituir el «laboratorio» de la combinación energética nacional  

 Ê Presentar un «escaparate» de nuestros conocimientos técnicos  

 Ê Recabar el apoyo de la Unión Europea

La tasa actual de dependencia de 
los territorios de ultramar para su 

abastecimiento energético: 

Recursos fósiles 
90%

El texto íntegro (en francés) está disponible en  lecese.fr


