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1. RESUMEN  

El presente artículo contiene una valoración sobre la importancia de implementar, dentro de las habilidades técnicas en 
WorldSkills, una nueva competencia denominada Renewable Energy (Energía Renovable) que sumará a la acción dentro de 
la crisis climática presente, brindando soluciones para el cuidado ambiental en la creación de energías renovables e impul-
sando la preparación y el desarrollo de las habilidades sostenibles (sustainable skills). 

Existen diversas tareas relacionadas con la sostenibilidad: análisis de datos, retos del cambio climático y manejo de los 
recursos naturales, medición de impacto, etc. No obstante, las habilidades blandas también se posicionan en la sostenibili-
dad: liderazgo colaborativo, comunicación asertiva, pensamiento innovador, entre otras.  

Por lo que resulta importante mostrar a la industria, a la sociedad y a los gobiernos la necesidad de crear e implementar 
políticas públicas en materia de energías renovables; en lo educativo y laboral deberá imperar la formación de líderes que 
estén equipados para atender los desafíos globales y así contribuir al desarrollo sostenible. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La tendencia global orientada a garantizar la sostenibilidad de los sistemas energéticos en los ámbitos social, ambiental, 
económico y en el sector productivo, trabajan bajo los principios de eficacia y eficiencia en el consumo de recursos. 

Se entiende como sostenibilidad al desarrollo que satisface las necesidades del presente, comprometiendo la capacidad 
de las futuras generaciones para garantizar el equilibrio entre el bienestar social, el crecimiento económico y el cuidado 
del medio ambiente. 

Sin embargo, pese al valor a nivel global y local que son capaces de crear las energías renovables, no convencen a todos, 
aún y cuando estas son capaces de crear: regeneración social, empleo, impacto positivo en el medio ambiente, etc. 

Por lo anterior, invertir en la educación es una contribución a la sostenibilidad, de tal suerte que, la implementación de la 
habilidad de energías renovables tiene un importante rol en el desarrollo del sector energético e incluye en sus activida-
des sostenibles la optimización del uso de los recursos de manera eficaz y eficiente, con el fin de minimizar residuos y 
cualquier impacto negativo para el planeta. 

Resulta muy positivo saber que todos los aliados de WorldSkills implementan estas acciones, por lo que la estrategia de 
fortalecer las habilidades para el trabajo enseña a los técnicos de todo el mundo a adoptar prácticas ecológicas que garan-
ticen una competitividad y productividad amigable con el medio ambiente. 
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3. DESARROLLO 

WorldSkills International es la organización global líder que fomenta la excelencia en el desarrollo de habilidades profesio-
nales entre los jóvenes, y con orgullo se celebró su aniversario 70 en el año 2020.  

WorldSkills México se constituye por estudiantes, expertos e industria que de manera conjunta trabajan para que México 
tenga la fuerza laboral calificada que exige compromiso en el desarrollo profesional de líderes juveniles.  

Se ha destacado por promover, descubrir y desarrollar en los jóvenes sus habilidades técnicas, así como sus habilidades 
blandas, y fomentar en ellos la cultura por el cuidado del medioambiente; los impulsa e incentiva a su máximo nivel, permi-
tiéndoles abrir puertas al entorno laboral donde ejerzan al máximo sus capacidades y conocimientos adquiridos a través de 
la formación técnica de calidad mundial, usando una currícula global estandarizada por los sectores industriales y económi-
cos. 

Con relación a la materia industrial y económica, a nivel mundial se comienza a enfrentar una crisis que exige accionar 
mecanismos para el cuidado del medioambiente.  

Por lo anterior, una nueva competencia de habilidades denominada Renewable Energy (Energía Renovable) debutará en 
WorldSkills Competition 2022 Special Edition, y destacará a un sector vital que enfrenta grandes brechas de habilidades. 

Se ha postulado la interrogante si esta habilidad técnica ayudará a mitigar la crisis climática a través de soluciones para el 
cuidado ambiental en la creación de energías renovables, impulsando la preparación y el desarrollo de las habilidades sos-
tenibles (sustainable skills). 

¡La respuesta es clara!, la implementación de esta nueva habilidad ayudará a mostrar a la industria, a la sociedad y a los 
gobiernos la importancia del desarrollo y la evolución de las energías renovables, siendo crucial para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global promedio por debajo de 2 °C, satisfaciendo 
dos tercios de la demanda mundial de energía. 

La energía sostenible y la eficiencia energética también son fundamentales para el éxito de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos. 

Desafortunadamente en el año 2020, las economías se hundieron debido a la crisis del COVID-19, no obstante, las fuentes 
de energía renovables como la eólica y la solar fotovoltaica, a mayor velocidad se desarrollaron que en las 2 décadas ante-
riores y los vehículos eléctricos establecieron récords en sus ventas.  

Las energías renovables están teniendo gran desarrollo, siendo una grata noticia de cara a limitar el ascenso global de las 
temperaturas y frenar así el cambio climático, por ello la importancia que en todos los países se impulse la investigación, 
así como el encabezar proyectos que brinden soluciones, especialmente en los países en desarrollo, con la visión de crear 
un entorno de profesionales especializados que la industria demande, con la genuina convicción de velar por el cuidado de 
nuestra casa común, nuestro planeta tierra. 

La capacidad humana de ser creativos y encontrar soluciones a nuestros problemas, trabajando con vocación y visión como 
ciudadanos del mundo, se está llevando a la acción en WorldSkills para desarrollar nuevas tecnologías y procesos que re-
viertan los efectos negativos ya visibles en el medioambiente. 
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4. CONCLUSIONES  

El impacto positivo que tiene las energías renovables sobre el planeta está muy ligado a la regeneración social, económica 
y ambiental. 

La transición energética debe de ocurrir de manera equilibrada, tratando de minimizar las afectaciones adversas y poten-
ciando los efectos favorables, con una filosofía de regeneración positiva que ayude a reparar las heridas que ya le hemos 
causado a nuestra casa común. 

Invertir en la educación es una contribución a la sostenibilidad, de tal suerte que, la implementación de la habilidad de 
energías renovables tiene un importante rol en el desarrollo del sector energético e incluye en sus actividades sostenibles 
la optimización del uso de los recursos de manera eficaz y eficiente, con el fin de minimizar residuos y cualquier impacto 
negativo para el planeta. 

Los retos presentes y futuros en la educación para contribuir a la sostenibilidad, está en descubrir las habilidades de aquellos 
jóvenes talentos, entusiastas, ocupados y preocupados por el cuidado de nuestra casa común; resultando positivo el hecho 
de que todos los aliados de WorldSkills implementen estas acciones y estrategias que fortalecen las habilidades para el 
trabajo, enseñando a los técnicos de todo el mundo a promover proyectos específicos adaptados a las necesidades territo-
riales en cuestiones energéticas. 
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