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Buenos días a todos
Distinguidos Académicos miembros de la Junta Directiva de la Academia de Ingeniería y el Hábitat,
Eduardo Buroz, presidente; Marianela la Fuente, vicepresidente; Griselda Ferrara, secretario; José
Ochoa Iturbe, Tesorero; Franco Urbani, Bibliotecario;
Presidente de la Academia de Ciencias Física, Matemáticas y Naturales, Dra. Mireya Goldwasser
Respetados Individuos de Número, Miembros Correspondientes y Honorarios; eminentes asesores
de las Comisiones Técnicas de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat y de las demás
Academias que nos honran con su presencia,
Compañeros de promoción, familiares y amigos todos, que nos acompañan en este día.
I
Me ha correspondido el inmenso honor de ser Miembro Correspondiente por el estado Sucre en esta
honorable Academia. Un estado al que mi familia ha estado relacionada desde hace mucho tiempo y al
cual también he estado relacionado profesionalmente en múltiples ocasiones.
El estado Sucre ha sido cuna de grandes venezolanos, para muestra solo bastaría mencionar al
mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y José Francisco Bermúdez entre otros y además ha sido
la cuna de grandes poetas y escritores. Mencionemos solo algunos de los más connotados como
Andrés Eloy Blanco, José Ramos Sucre, Cruz Salmerón Acosta, y más recientemente, Luis Beltrán
Mago, quienes con su talento hicieron grandes obras literarias, las cuales recorren el mundo y llenan de
orgullo a los sucrenses. Píntame Angelitos Negros, un poema de Andrés Eloy Blanco, es un poema que
muy bien podría considerarse como un himno en contra de la discriminación racial, hoy en boga en
todo el mundo. Andrés Eloy, no solo fue el gran poeta del pueblo, sino que fue un político de altura,
además de insigne orador público. Todavía recuerdo cuando niño, en mi casa, se reunían todos
alrededor del radio a escuchar los discursos de Andrés Eloy en la Constituyente.
El estado Sucre tiene todos los elementos para ser uno de los estados más ricos y desarrollados del
país, pero, sin embargo, a lo largo de la historia ha sido uno de los estados más abandonados por todos
los gobiernos. Hoy día, según cifras de la Instituto Nacional de Estadísticas, el estado presenta un
índice de pobreza superior al 81% y donde más del 61% corresponde a pobreza extrema. Esos índices
se manifiestan en que en estos momentos, el estado Sucre ha pasado a ser noticia de última plana en
los diarios y noticieros por el pronunciado y extenso éxodo de nuestros hermanos sucrenses hacia la
vecina isla de Trinidad, donde son tratados como delincuentes y deportados sin miramientos.
Si nos remontamos un poco en la historia, debemos decir que por sus costas se inició el
descubrimiento de Venezuela y de todo el continente americano; Colón la llamó Tierra de Gracia, por
el verdor que caracterizaba sus costas.

El estado Sucre está emplazado en el extremo Nororiental del país, posee características estratégicas,
naturales, energéticas, culturales y turísticas de gran importancia para la región y para el país,
fundamentadas principalmente por su condición de estado costero. La ubicación del estado Sucre es su
mayor potencial, ya que presenta una posición geoestratégica en la costa oriental de Venezuela, que
facilita el comercio internacional a través del Océano Atlántico tanto en sentido norte-sur, así como el
sentido este-oeste, además de ser puerta el acceso al eje caribeño. En sus 11.800 Km2 posee tres
frentes costeros, el Golfo de Cariaco al oeste, el Golfo de Paria al este y el Mar Caribe al norte, con un
borde costero de aproximadamente 720 km de longitud.
El estado Sucre posee tierras agrícolas de excelente calidad, apropiadas para el cultivo de productos
de alto valor económico, como la caña de azúcar, el café, hortalizas y frutales y el cacao. Siendo este
último, uno de los que induce mayor actividad económica, ya que se ha generado una gran industria de
chocolate de excelente calidad que compite con los mejores del mundo; lo mismo ocurre con el tabaco
que ha sido una industria de larga data en el estado, al igual que sucede con la fabricación de rones de
excelente calidad y donde algunos de ellos han alcanzado prestigio mundial, obteniendo galardones en
competencias internacionales.
Tradicionalmente, ha sido la pesca la industria de mayor arraigo en el estado. Es el principal
productor del país y allí se concentra la mayor flota pesquera industrial y artesanal. Carúpano fue el
mayor distribuidor de pescado fresco a nivel nacional. Esto permitió la conformación una gran
industria agroalimenticia mediante el envasado y procesamiento de pescado.
Me tocó trabajar un tiempo en el área de la construcción en la ciudad de Barcelona, estado
Anzoátegui. Me correspondía acudir con frecuencia a la planta de Pertigalete a comprar cemento, y
todavía recuerdo el aviso que mando a colocar quien era gobernador del estado Sucre para la época. El
aviso rezaba así: “las mejores playas del estado Anzoátegui se encuentran en el estado Sucre”. Y es que el estado
posee un gran número y variedad de playas como para convertirse en un verdadero emporio turístico
Desde el punto de vista de recursos energéticos, el estado posee un volumen de reservas probadas de
unos 22.1 TCF (Trillones de pies cúbicos) de gas, de los cuales el 90% corresponden a reservas de gas
no asociado, siendo esta la mayor reserva de gas no asociado que existe en el país. Todos lo que de
alguna forma u otra hemos estado relacionados con el sector energético, conocemos la importancia de
este dato. Lamentablemente, la falta de visión de nuestra dirigencia política, aunada a la carencia de
elementos técnicos de decisión y de la subjetividad en la adopción de prioridades de inversión, no ha
permitido el desarrollo de esta inmensa fuente de energía para beneficio del estado y de todo el país.
Por si fuera poco todo esto, el norte del estado presenta uno de los mayores potenciales de energía
eólica en el país, desde Güiria hasta Araya, donde soplan de manera constante vientos con gran
densidad energética a todo lo largo del día. Y para completar el cuadro de recursos energéticos, la
radiación solar en el estado presenta un promedio superior a los 2200 KWh/m2 /año, uno de los
mejores en el país y que se puede clasificar como primium. Se podrían instalar en el Estado Sucre,
plantas de energía solar FV (fotovoltaicas) que permitirían aliviar la precariedad en que se encuentra su
sistema eléctrico local pero que también, si fueran plantas de gran tamaño, mayores de 100 MW,
podrían integrarse al Sistema Eléctrico Nacional reduciendo de esa forma la utilización de
combustibles fósiles con su perniciosa emisión de gases de efecto invernadero.
II
Desde hace exactamente un año, hemos estados sometidos a un constante estado de zozobra e
incertidumbre, producto de la pandemia generada por la aparición del COVID 19.

Yuval Noah Harari, autor del bestseller Sapiens, decía hace poco en una entrevista: “Lo que pasa con
las pandemias, observó el historiador, es que tienden a acelerar la historia.”
Y más tarde añade lo siguiente (Cito)
“Lo que más me preocupa es la total falta de liderazgo político mundial. La batalla contra el Covid-19
ha sido todo un triunfo de la ciencia, que ha tenido que aguantar un desastre político enorme.
Científicos de todo el globo han cooperado para identificar el nuevo virus, contener su propagación y
desarrollar una vacuna. Gracias a este esfuerzo científico conjunto, la humanidad cuenta con mejores
herramientas para combatir la pandemia como nunca antes en la historia. Sin embargo, los políticos no
han sabido aprovechar estas herramientas. Nos encontramos a un año desde el inicio de la pandemia y
aún no hemos sido capaces de encontrar un liderazgo global, un plan mundial para detener el virus o
un proyecto conjunto para enfrentarnos a la crisis económica inducida. Esta brecha, entre el poder
científico de nuestra especie y de nuestra incompetencia política, es muy preocupante. La lucha contra
el coronavirus debería haber sido un proyecto político directo desde el principio. Cualquiera entiende
que, si el virus sigue desarrollándose y propagándose, aunque sea en un solo país, ningún país estará a
salvo. Pero aun así, no hemos sido capaces de trabajar juntos de forma eficaz. ¿Qué le va a pasar a la
humanidad cuando nos enfrentemos a amenazas más complejas como un colapso ecológico o el auge
de la inteligencia artificial?” (Fin de la Cita)
III
La referencia de Noah sobre el Coronavirus también es válida para otros conceptos de nuestra vida
diaria. Esta reunión on-line es un buen ejemplo de cómo han cambado las cosas.
Eli Noam en uno de sus artículos en 1995, hablaba sobre el posible impacto de Internet en la
educación superior. Noam señaló que las nuevas tecnologías no podían ser ignoradas porque
implicaban una reversión de la dirección histórica del flujo de información que determinaba cómo
funcionaban las universidades. "En el pasado", escribió, "la gente acudió a la información, que se
almacenaba en la universidad. En el futuro, la información llegará a la gente, dondequiera que esté”.
Y luego viene la pandemia y de repente todo cambia. Es demasiado peligroso tener estudiantes
abarrotados en salas de conferencias. De hecho, es demasiado peligroso tenerlos en el campus. Todas
las conferencias y seminarios tienen que estar en línea. Los laboratorios tienen que ser cerrados,
excepto para los trabajadores e investigadores esenciales. Y así sucesivamente. Lo que solían ser
colmenas de jóvenes se convirtieron en aldeas fantasmas.
Vista la dependencia de nuestra educación superior de los aportes de gobierno central o de las
matrículas de los estudiantes en las universidades privadas, el modelo se hace insostenible de la manera
que está estructurado. El mantenimiento de los campus extensos se lleva una alícuota muy importante
de la asignación presupuestaria. Igualmente, la contratación colectiva del personal obrero y
administrativo, diseñada para una Venezuela rentista, es una válvula de presión permanente sobre la
asignación de los fondos. Y aquí es válida la interrogante que Noam planteó en 1995. ¿Para qué sirven
exactamente las universidades en una era digital?. Cuando la pandemia ha demostrado, lo que la
Universidad Abierta demostró hace 50 años!!, que son posibles otras formas de enseñar y aprender.
Esta condición permitiría en el futuro recobrar la excelencia en la enseñanza superior, con adopción
de modernas técnicas y herramientas, con currículo más actualizado y con la asistencia de los mejores
profesores en cada especialidad, tanto nacionales, como nacionales residenciados en el extranjero o
aun, profesores foráneos, en caso de lograrse algún tipo de convenio con universidades extranjeras.

Pero, a pesar de todo esto, me permito una digresión, con permiso de la distinguida audiencia. Para
todos lo que hemos pasado por nuestras respectivas Alma Mater, las mejores amistades a lo largo del
tiempo se inician y se cultivan desde nuestras épocas universitarias y no hay mejores charlas y arreglos
a la humanidad que las conversaciones de los cafetines de las universidades.
Así, pienso, que el contacto y convivencia diaria con nuestros condiscípulos y profesores es parte
integrante de nuestra formación ciudadana.
IV
El Global Risks Report de 2021, (16th Edition), menciona que: el clima sigue siendo un riesgo
inminente, al que nadie es inmune, y sigue siendo un riesgo catastrófico. E n el primer semestre de
2020, los controles en todo el mundo provocaron la caída de las emisiones mundiales, pero el volumen
de emisiones podría recuperarse. Un cambio hacia economías más verdes no puede retrasarse hasta
que disminuyan los choques de la pandemia. El “fracaso de la acción climática" es el riesgo más
impactante y el segundo más probable a largo plazo identificado en el Global Risks Perception Survey
2020 (ResultsGRPS.)
Los datos de temperatura indican que el año 2019 ha sido el de mayor temperatura desde que se
llevan registros y trece de los catorce años más cálidos se han registrado en el siglo XXI. Estos
incrementos de temperatura debidos a la acción antrópica, producto de la emisiones de CO2 y otras
actividades, han ido modificando paulatinamente el clima terrestre, al punto que hoy día se presentan
con mayor frecuencia e intensidad, fenómenos climáticos extremos que ocasionan pérdidas de vidas
humanas, perdidas de biodiversidad y de bosques, disminución de la productividad agrícola generada
por sequias severas o inundaciones recurrentes, pérdidas de glaciares y áreas costeras producto del
incremento en el nivel del mar. Los recientes extensos incendios producidos tanto en la Amazonia
como en Australia y las extensas nevadas ocurridas en Europa y Estados Unidos podrían ser una clara
demostración de los efectos devastadores del cambio climático. Recordemos solo las nevadas en
España y las interrupciones en el servicio eléctrico en Texas, acaecidas a mediados del mes de febrero.
Las sequías veraniegas que han achicharrado Europa recientemente son las peores de los últimos dos
milenios. Esa es la inquietante conclusión de un estudio realizado por la Universidad de Cambridge,
que acaba de ser publicado en la revista científica Nature Geoscience.
Bill Gates en su libro publicado hace pocos días, How to Avoid a Climate Disaster dice lo siguiente:
“En pocos años, me ha convencido de tres cosas: i) para evitar un desastre climático, tenemos que
llegar a cero emisiones de gases de efecto invernadero. ii) Necesitamos implementar las herramientas
que ya tenemos, como la energía solar y la eólica, de forma más rápida e inteligente. iii) Y necesitamos
crear y desplegar tecnologías innovadoras, que nos puedan llevar el resto del camino. Y continúa
diciendo:
“El caso del cero (emisiones) era, y es, sólido como una roca. Establecer el objetivo de solo reducir
nuestras emisiones, pero no eliminarlas, no lo hará. El único objetivo sensato es cero emisiones.”
El problema del cambio climático es muy extenso y presenta numerosas aristas.
Venezuela no se escapa de las incidencias generadas por el cambio climático. La Secretaria
Académica para el Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en
la cual tengo el honor de participar, ha recopilado la mayor parte de la bibliografía relacionada con este
tema que se ha publicado sobre el país. La mayor parte de las publicaciones y estudios están orientados
a las medidas de adaptación y muy pocas relacionadas con medidas de mitigación y hay un número
muy exiguo dedicado a la ciencia del cambio climático.

Hace poco tiempo, el académico Nelson Hernández realizó una encuesta en su blog sobre el sistema
energético en Venezuela. Una de las preguntas era: “Cree Ud. en el cambio climático?”. Interpreto, que
entre los lectores del académico Hernández, existe un nutrido número de científicos, especialistas e
ingenieros relacionados con el área. Sin embargo, muchos de los comentarios se referían al fenómeno
como una cuestión de fe y no como un hecho científicamente demostrado.
V
¡Nuestro sistema energético se encuentra colapsado!
Empezando por la debacle ocurrida en PDVSA, donde la producción para diciembre del 2020,
apenas alcanzó unos 415.000 bpd según datos de la OPEP y donde prácticamente toda la producción
está comprometida con convenios internacionales leoninos para el país, y que apenas deja un
remanente para el consumo nacional de 278.000 bpd; recordemos que en el año 2012, solo el consumo
nacional llegó a alcanzar 792.000 bpd.
El conjunto de refinerías del país, con una capacidad instalada de 1.3 Mbpd, apenas procesa unos
120.000 bpd. Esto acarrea un déficit permanente de combustibles líquidos necesarios para la
generación termoeléctrica, para el transporte terrestre, y para otros requerimientos de la industria
nacional. En estos momentos, estamos viendo como la escasez de diésel está produciendo una crisis
en el sector transporte de alimentos, de pasajeros y de bienes en general.
Igualmente, la producción de gas ha sufrido una merma considerable, parcialmente ocasionada por la
disminución de la producción petrolera, ya que la mayor parte del gas obtenido es el llamado gas
asociado y adicionalmente, por el abandono de parte de los campos, aunado a la falta de pagos a las
compañías extractoras. Esta escasez se refleja en la generación y paralización de las plantas
termoeléctricas, en la carencia de gas doméstico, tanto en bombonas como en los sistemas urbanos de
distribución, merma que afecta además a la industria petroquímica y a la industria en general.
El sistema eléctrico nacional se encuentra en condiciones deplorables. Estamos a un poco más de un
año del mega apagón de carácter nacional. Con excepción del área metropolitana de Caracas, la mayor
parte del país sufre de racionamientos continuos de hasta 8 horas diarias. Adicionalmente, se presentan
apagones intempestivos en todo el sistema a nivel nacional. Las plantas de generación se encuentran en
muy mal estado por efecto de la falta de mantenimiento y de recursos para la compra de repuestos y
para las reparaciones necesarias. Hay una notoria escasez de personal técnico capacitado que en su
mayoría ha emigrado, y la gerencia de alto nivel ha sido sustituida por la de adhesión política al
régimen.
Solamente las plantas de generación hidroeléctrica se encuentran en un estado relativamente
aceptable y de ellas depende esencialmente el abastecimiento actual de electricidad, lo cual alcanza casi
un 70% del suministro. Sin embargo, debido a la hibernación del parque industrial que llega al 80% y
de la paralización de las industrias básicas de Guayana, esta generación se encuentra reducida a unos
50TWh cuando en el pasado alcanzo valores de 83TWh.
VI
Mis actividades en el área energética se remontan al año 1980 cuando coordine la evaluación del
potencial hidroeléctrico del rio Suapure en el estado Bolívar. Más tarde dirigí la evaluación del
potencial hidroeléctrico de los ríos Aro y Cuchivero. Poco a poco me fui dando cuenta de la notable
carencia que tenía el país del conocimiento del sistema eléctrico y su operatividad. Esta carencia se fue
haciendo más notable en la medida que EDELCA nos permitió participar en estudios relacionados

con la operatividad del sistema del Bajo Caroní, Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua. Conjuntamente
con el amigo y socio, Ingeniero Pérez Godoy realizamos un inventario hidroeléctrico con algunos
criterios diferentes con los que se ejecutó el Inventario Nacional.
También comenzamos a darnos cuenta de la interrelación de los sistemas de generación
hidroeléctrica con otras variables como la variación de la demanda y la integración con el sistema
termoeléctrico de generación y los modelos de predicción de caudales de la cuenca del rio Caroní. Esto
nos obligó a tener una visión cada vez más amplia de todo el sistema. Paralelamente, se presentaron
varias crisis en el manejo del Guri, unas motivadas por sequias, otras por mal manejo de los embalses y
se comenzó a hablar del cambio climático y de sus consecuencias en el sistema de generación.
Y luego de la firma del Protocolo de Kioto y sobre todo de la firma del Acuerdo de París en 2016,
que compromete a los países a adoptar políticas tendentes a mantener el incremento de temperatura
global por debajo de 1.5 grados centígrados, nos dimos cuenta que era necesario acometer una
modificación sustancial, en la conformación futura de nuestra matriz de generación eléctrica, que
incorporara todos estos nuevos conceptos.
Agradezco a la honorable Academia la oportunidad que me dio de realizar este trabajo que es mi
humilde aporte a estudios posteriores de definición de la matriz de generación de electricidad,
utilizando el enorme potencial de recursos energéticos de energías renovables con que cuenta el país,
que cumpla con el Objetivo del Desarrollo Sustentable No 7 para permitir así una energía limpia y
accesible para todos; pero que a su vez sea económica , haga el menor uso de combustibles fósiles para
la generación y que sea compatible con los postulados del Objetivo del Desarrollo Sustentable, No13
Acción por el clima.
Bajo este supuesto señalado, es que he desarrollado mi trabajo de incorporación a esta honorable
Academia. Con el cual he podido aportar mis conocimientos y experiencias, y luego de muchos meses
de trabajo he implementado herramientas, métodos, procesos y técnicas científicas, a través del análisis
de las fuentes energéticas, tales como: energías fósiles, (petroleras y gasíferas), hidroeléctricas, eólica,
solar, mareomotrices y geotérmica, que brindan soporte a la validación científica de los resultados
obtenidos.
No puedo dejar de mencionar que como resultado importante de este trabajo que, en cada uno de los
criterios de selección y bajo cualquiera de los escenarios de participación de las energías renovables, la
matriz para el escenario de alta participación de energías renovables resultó favorecida en el primer
lugar.
Invito a los interesados a leer la versión del trabajo que se encuentra en la página WEB de la
Academia.
Mi expectativa es que este trabajo aporte una metodología para conformación de una matriz
energética, que sirva de guía a los tomadores de decisión, tanto políticos como técnicos y que
contribuya al futuro desarrollo del país, para beneficio de todos los venezolanos……
Y que sirva de continuidad a la saga familiar iniciada en las academias de Historia y de la Lengua, por
mi tío abuelo Jesús Antonio Cova, conocido como J.A. Cova, nacido en 1898, en Cumana, estado
Sucre. estado al que hoy representó con orgullo en esta Academia.
Cierro con una frase de una entrevista que leí en estos días a un ejecutivo de una empresa energética,
decía así: “No protejas el pasado: cree en el futuro.” (Karim Amin of Siemens Energy)
VII

Esta disertación no estaría completa si no diera mi reconocimiento, gracias y saludos a todas las
personas que durante tanto tiempo me han acompañado y compartido conmigo todo este periplo.
En primer lugar, a mi esposa Irma que comparte conmigo a diario y de quien solo recibo amor. Así,
que mis gracias por tanta devoción durante tanto tiempo.
A mis hijos y nietos, unos en Caracas, otros en el exterior. Quisiera que hubiesen podido
acompañarme en este acto.
A mis hermanos, con quienes compartimos una inmensa familiaridad y unión y que en algún
momento me dijeron que yo nunca aprendería a jugar billar porque no me jubilaba del colegio.
A mis sobrinos que hoy me acompañan, y que se encuentran diseminados por todo el mundo.
A mis fraternos amigos Eduardo y José Miguel (en orden alfabético) con quien he compartido
innumerables horas de fructíferas discusiones relacionadas con los temas de recursos hidráulicos,
ambiente y energía….. Y otros temas. Siempre estaré en deuda con ambos…
Un saludo muy especial a mis compañeros de la Comisión de Energía de la Academia y a mis amigos
fraternos del Grupo Orinoco y de quienes todavía recibo agrandes enseñanzas.
Que Dios los bendiga a todos.
Espero no defraudarlos en el ejercicio de mi participación como miembro del Academia de
Ingeniería y del Hábitat.
Gracias a todos…..
Ahh, y nunca aprendí a jugar billar...!!

DISCURSO DE CONTESTACIÓN
Académico José Ignacio MORENO LEÓN
En primer lugar debo de agradecer a la Junta de Individuos de esta Academia por el honor que se me
otorga para contestar al discurso de incorporación del ingeniero Jesus Augusto Gomez Medina como
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat por el Estado Sucre.
Este acto de bienvenida a un nuevo miembro de nuestra Academia lo estamos realizando en
circunstancias que, a nivel local y en el entorno global, reflejan características muy especiales. En
nuestro país todos sabemos que estamos viviendo una profunda crisis que se expresa no solo en el
ámbito económico, sino igualmente en lo social, lo político y en términos de un déficit de liderazgo y
quiebra de valores y principios que está erosionando sensiblemente la institucionalidad democrática.
En cuanto a la realidad global, está se está configurando bajo la presión de profundas
transformaciones, ahora exponenciadas como consecuencias de la pandemia sanitaria y económica
generada por el Coronavirus, con cambios que están impactando casi todos los aspectos del quehacer
humano.

Por ello, para resaltar la importancia y pertinencia del valioso aporte que otorga el ingeniero Gomez
Medina a esta Academia con su trabajo de BASES PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA
MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, CON ELEVADA PARTICIPACIÓN DE
ENERGÍAS RENOVABLES, hemos creído oportuno destacar las tendencias de cambios que, dentro
de esas transformaciones se están generando en el ámbito energético impulsadas por presiones
medioambientales derivadas del cambio climático, por el desarrollo de nuevas tecnologías y como
consecuencia del agotamiento de los combustibles fósiles que durante casi doscientos años han sido la
fuente energética fundamental para el transporte, el desarrollo industrial, la generación eléctrica, la
movilización de la maquinaria agrícola y la producción de asfalto y lubricantes.
En el caso de la generación eléctrica en centrales que queman fuel oil o gasoil, es evidente que por
sus altos costos y efectos contaminantes este sistema tiende a su desaparición y solo países menos
desarrollados o grandes productores de hidrocarburos mantendrán operativas centrales de este tipo.
Por lo que es innegable que el mundo está abocado a una transición energética movido por
condiciones económicas, medioambientales y de seguridad de suministros.
Conviene destacar que, según recientes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, creado en 1988 por las Naciones Unidas, se señala la posibilidad de que estemos
afectando irreversiblemente el equilibrio climático de nuestro planeta como consecuencia de la masiva
emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 producto de la
combustión de combustibles fósiles, lo cual impone la perentoria necesidad de incorporar las fuentes
energéticas limpias y renovables en reemplazo del petróleo.
Hay que destacar que la energía nuclear, en la modalidad de fisión nuclear, desarrollada por la
industria militar durante la Segunda Guerra Mundial, se ha presentado como una fuente sustitutiva del
petróleo. Sin embargo esta tecnología en la actualidad representa aproximadamente el 5% de la energía
primaria utilizada en el mundo y el 14% para la generación de energía eléctrica. Y solo está al alcance
de los países ricos por los elevados costos de las centrales nucleares que limitan su instalación a solo 30
países. Además, luego de los accidentes de Chernobyl en 1986 y del terremoto y tsunami que el 11 de
marzo de 2011 destruyó en Japón la central nuclear de Fukushima, el uso de esta tecnología se ha visto
muy restringido. Por otra parte la tecnología alterna de fusión nuclear que consiste en unir átomos en
lugar de romperlos como en la fisión, no luce todavía como una alternativa real por circunstancias
técnicas aún no resueltas.
Por lo anterior, las energías renovables a las que se refiere nuestro nuevo académico en su interesante
propuesta, representan en la actualidad las verdaderas opciones para reemplazar al petróleo, al gas y al
carbón, mientras no se concrete el aporte de la nuclear de fusión. Todo ello sin descartar que el
incremento de la eficiencia energética es otra forma de reducir la dependencia de los hidrocarburos.
En este contexto, se puede señalar esquemáticamente que, dentro de las opciones de energías limpias
y renovables, la hidroeléctrica destaca con una enorme ventaja respecto a las demás por sus
posibilidades de poderse almacenar mediante el embalse de aguas que pueden aplicarse a la generación
de energía en función de la demanda de la misma. Mientras que la eólica ha tenido un relevante
crecimiento en las últimas 3 décadas por los importantes avances tecnológicos en el desarrollo de los
aerogeneradores. La solar fotovoltaica y solar térmica también han experimentado notables avances
tecnológicos que se traducen en sensible reducción de costos y facilidades para el uso doméstico.
A todo esto se está incorporando la llamada movilización eléctrica para el transporte impulsada por
baterías de litio con precios decrecientes y el aporte de la empresa TESLA, fundada en 2003 y que en
la actualidad no solo fabrica vehículos eléctricos sino igualmente ha desarrollado productos de
generación y almacenamiento de energía limpia y escalable. Todo lo cual está facilitando la masiva
producción de coches eléctricos y se señala que, cuando los precios bajen de 150 $ por Kw/h, el coche

eléctrico desplazará al de combustión y ya para 2030 todo este sistema de transporte se impulsará con
electricidad. Los desarrollos más recientes en esta área se refieren al proyecto de la empresa ENROD
de Nueva Zelanda con sus sistema de transmisión de electricidad de manera inalámbrica en los
Estados Unidos, fundamentado en los experimentos de Nicolás TESLA que habían sido abandonados
en 1905 por carecer de apoyo, pero que ahora representa una importante forma para crear energía
inalámbrica que será mucho más barata que la energía actual. Ya se ha desarrollado el primer prototipo
en Auckland, California el cual puede enviar electricidad inalámbrica a 130 millas de distancia.
Sin embargo no es posible resaltar estos importantes adelantos que se señalan en el campo de la
generación y distribución de electricidad sin hacer referencia a las iniquidades que en este campo se
reflejan hasta la fecha cuando, a nivel global aún cerca de 1300 millones de personas carecen de
electricidad y alrededor de 2600 millones todavía dependen de la biomasa tradicional para cocinar,
especialmente en el Asia Subsahariana y el Asia en desarrollo.
Frente a las referidas cambiantes realidades energéticas globales y las circunstancias que estamos
viviendo en el país con el colapso de nuestra industria petrolera, producto de la pésima y poco
transparente gestión que se ha hecho de la misma en las últimas dos décadas, se destacan las ventajosas
condiciones que en varias regiones del territorio nacional se presentan para la promoción de fuentes
renovables de energía en apoyo a una nueva matriz energética nacional, específicamente para la
generación eléctrica y que responda a las proyecciones de la demanda interna y a los cambios que se
imponen a nivel global.
Es por ello que el detallado trabajo que sobre el tema nos ha expuesto el ingeniero Jesus Augusto
Gómez Medina para su incorporación como Miembro de esta Académica representa un notable aporte
que se incorpora a esta institución para contribuir a los cambios que requiere el país a fin de salir de la
crisis en que se encuentra y modernizar su sistema de generación eléctrica. Aporte que se concretaría si
el esfuerzo de promoción que, en el marco de su visión y misión pueda impulsar nuestra Académica,
cuenta con el activo respaldo de instituciones universitarias que rompan con la rigidez del
academicismo y logren solventar la grave crisis de recursos para darle la adecuada relevancia a sus
actividades de investigación y de compromiso cívico y responsabilidad social que les demanda el país, a
fin superar las dramáticas realidades que estamos viviendo.
Y es que, dada la perentoria necesidad de solventar esos graves problemas y de concertar el esfuerzo
nacional para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el contexto de las nuevas realidades
globales, instituciones como nuestra Academia y las universidades deben desempeñar una función
protagónica en ese empeño y en la promoción del Capital Social como aporte a la gobernanza
democrática de ese proceso de cambios.
Tal y como señala nuestro nuevo miembro de la Academia, el sistema eléctrico del país se ha venido
deteriorando en las últimas décadas y en la actualidad acusa graves fallas que se reflejan en un servicio
ineficiente con frecuentes interrupciones por lo que se impone la necesidad de reestructurarlo para
hacerlo operativo frente a las demandas de un servicio moderno, siguiendo los postulados de los
Objetivos del Desarrollo Sustentable señalados por Naciones Unidas. Por ello, tal y como lo ha
señalado el ingeniero Gomez Medina, su propuesta esta fundamentada en escenarios de crecimiento de
la demanda hasta 2040, además de tomar en consideración el potencial de las fuentes disponibles de
energía primaria para la generación de electricidad, por lo que se le da una alta participación a fuentes
renovables en la configuración de la matriz de generación eléctrica sugerida.
Cabe destacar que está interesante propuesta está respaldada por los conocimientos y gran
experiencia profesional del ingeniero que hoy se incorpora a nuestra Academia. Jesus es ingeniero civil
con maestría en ingeniería hidráulica y diversos cursos de especialización en el área de la energía. Ha
sido docente de pregrado y postgrado y tutor de tesis en la UCAB, la UNIMET y la Universidad

Simón Bolívar. Tiene una extensa producción de publicaciones científicas y técnicas vinculadas al tema
energético, la generación de electricidad y al cambio climático. Ha desempeñado posiciones relevantes
de dirección y gerencia tanto en el sector público como en la empresa privada. Entre otras importantes
realizaciones el nuevo académico ha sido coautor de un inventario hidroeléctrico nacional con
centrales con bajo factor de planta orientado a la generación hidroeléctrica de punta. Y también autor
de dos estudios de determinación de los efectos del cambio climático en la generación hidroeléctrica.
Coautor de estudios de factibilidad de equipamiento hidroeléctrico de ocho embalses seleccionados
para CADAFE y otros estudios para el sistema Uribante-Caparo. A nivel internacional el ingeniero
Gomez Medina ha participado en estudios similares como consultor en República Dominicana. Su
activa contribución con la Academia lo ha hecho merecedor de importantes reconocimientos por su
desempeño como miembro de la Comisión de Energía, de la Comisión del Ambiente y de la Comisión
Interacademica de la ANIH y la Comisión de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
La vasta experiencia profesional de más de 50 años del ingeniero Gomez Medina y la importancia y
pertinencia de su propuesta que hemos comentado avalan plenamente su incorporación como
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por el Estado Sucre,
por lo que nos complace expresarle nuestras sinceras felicitaciones y darle la bienvenida a esta
institución. Igualmente desde Madrid queremos extenderle un gran saludo a los demás académicos y
personalidades que nos acompañan en este encuentro virtual.
PALABRAS DEL PRESIDENTE
Académico Eduardo BUROZ
Distinguido Académico Ing. Jesús Augusto Gómez; la nación, en virtud de la Ley de creación de la
Academia a otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos académicos conforme a
un estricto expediente que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto cumplidos todos
procedimientos, recibido y evaluado a satisfacción su trabajo de incorporación, habiéndose tomado y
manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue
como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la Academia lo recibe como
miembro de la corporación y le da la mas cordial bienvenida.
Desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como
Académico. Esta es la mas alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en
el orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral,
comportamiento cívico y ciudadano.
Esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron
establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de creación, Es nuestro compromiso con la nación,
con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o
privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas
instituciones a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros
compatriotas dispersos en el mundo.
Es su compromiso con la actuación de las ingenierías en el Estado Sucre que desde este momento es
asignado a su atención y custodia en los múltiples campos que abarca nuestra disciplina.
Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de
pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo
intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de
constituir paradigma y ejemplo. Así es nuestra Academia.

Respetados colegas y amables invitados permítanme compartir unas palabras de bienvenida muy
personales y trasmitir a ustedes y en especial al Académico Jesús Gómez Medina una expresión de los
sentimientos que me embargan.
Soy estrictamente apegado a las normas y en mayor grado en los actos solemnes, Fui educado para
controlar emociones. Sin embargo, hoy, en este momento y circunstancias, quiero dejar escapar la
rebeldía de los estudiantes franceses del sesenta y ocho y hablar con la emoción de recibir en el seno
de la Academia a un amigo especialísimo, compañero de aventuras y desventuras profesionales, de
peripecias y lecciones humanas, de inmensas alegrías y de duras tristezas, de éxitos singulares y de
fracasos que siempre asumimos como lecciones de experiencia.
Iniciamos nuestra trayectoria de vida y de profesión asistiendo a un maestro, el Dr. Simón Carbonell
Izquierdo, un guía fundamental de nuestras carreras, Simón, como al cabo de un tiempo nos atrevimos
a llamarle, era íntimo amigo de nuestros padres, de modo que aquella relación inicial se convirtió, por
obra inesperada de la vida, en una hermandad al cobijo de un mismo padre putativo.
Nuestras carreras se apartaron por los años de estudios de postgrado y a nuestro reencuentro
comenzamos a trajinar los nuevos conocimientos. Jesús, entusiasta de la hidrología estocástica en ese
momento liderada por la universidad de Colorado y yo, convencido de la importancia de reproducir
los procesos que determinan el flujo del agua mediante modelos determinísticos como lo proponía la
universidad de Stanford. Esa interacción inició otro de nuestros aprendizajes profesionales, estudiar
siempre, nunca suponer que lo sabemos todo y que, para esa época, allí estaban los libros y las revistas
y los congresos y seminarios. Con esa convicción formamos una rica biblioteca en la empresa que años
mas tarde fundamos y que subsiste hasta hoy.
Nuestras carreras, que no nuestra amistad, se separaron brevemente cuando Jesús quiso conocer la
tradición familiar de ejercer en el campo de la construcción y yo de continuar mi formación como
planificador hidráulico. Nos reencontramos cuando un día me planteo las dificultades para interpretar
las estrategias del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos y me propuso
analizar las correspondientes al abastecimiento de agua al medio urbano para ver si la idea de los
acueductos regionales que se discutía en el INOS tenía basamento conceptual. Fue el inicio de un
trabajo que luego hicimos en varias ocasiones procurando dar forma práctica de aplicación a las
estrategias del plan.
En nuestro andar en 1976 fundamos Ingeniería Caura y Jesús lo primero que hizo fue proponernos
que contratásemos a un profesor norteamericano que dictaba un curso en la American Society of Civil
Engineering sobre ¿Cómo operar empresas de consultoría?, pero no solo eso, sino que en muestra de su
amplitud de espíritu, planteó y lo aceptamos todos, invitar a colegas de nuestra competencia comercial.
Eso lo distingue como un permanente adelantado por el conocimiento y el progreso.
Al enfrentarnos a la demanda de servicios profesionales, recibimos una solicitud de acometer un
análisis de dispersión de contaminantes atmosféricos. Eso causó una conmoción en la empresa ya que
nuestra orientación ambiental era hacia el agua. ¿Qué debíamos hacer? Jesús nos habló y nos hizo
repasar nuestro conocimientos en relación con lo requerido para abordar ese problema, al
confrontarnos nos hizo ver que sabíamos suficiente matemáticas, física, estadística, química y
computación para abordar el problema y así lo hicimos y desarrollamos un conocimiento,
posteriormente sistemáticamente aumentado, en el tema de la contaminación atmosférica. Aprendí de
su mano una gran lección que he repetido en muchos eventos y en mi aproximación a la formación en
las carreras de ingeniería. La necesidad de trasmitir a los estudiantes de los primeros años de ingeniería
que allí radica su futuro desempeño.

Estos ejemplos hablan a ustedes de la calidad humana y profesional del Académico Gómez Medina.
Podría escribir una larga crónica de nuestro tránsito de vida, pero el implacable tiempo me obliga a
abreviar.
Cuando arribé a la Academia como comisionado en la, para ese momento, Comisión de Ambiente y
Energía me di cuenta que allí era necesario una voz profesional que abordase con entusiasmo la
importancia del desarrollo hidroeléctrico como fuente de energía. Sabía de la dedicación y servicios de
consultoría en hidroelectricidad que había realizado con éxito profesional el Académico Gómez y
propuse a las autoridades de la Academia su incorporación a la Comisión mencionada. Su curriculum
hablaba por sí mismo y siguiendo todos los requisitos establecidos la Junta de Individuos aprobó su
designación como Comisionado. Pronto sumó a la hidroelectricidad la promoción de las energías
renovables, añadiendo su vigoroso convencimiento de la necesidad de la descarbonización producto
de su sistemático estudio de las bases científicas del Cambio Climático. Su trabajo de incorporación
resume este tránsito académico.
Ese es el ser humano y profesional que recibimos hoy en la Academia, un venezolano digno ejemplo
de nuestra generación, un servidor del país, un emprendedor, un creador de conocimiento, un maestro
de calidad ductora como lo pueden afirmar, los tantos ingenieros que lo han asistido en su ejercicio
profesional. Es por eso por lo que me honro en abrazarlo dejando libre mis emociones y que mis
sentimientos vibren en el viejo saludo con las palmadas en la espalda como recibimos de la tradición
que debían ser los abrazos en los grandes momentos de nuestras vidas. Seguro que nuestros ojos se
nublaran al momento de este abrazo. Es agua del Jordán académico.
Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al
Académico Gómez y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida.

