
 

Proyecto “Impactos sociales, económicos y medioambientales de las políticas energéticas” 

RESUMEN. La presente investigación pretende consolidar una línea de investigación 
interdisciplinaria que aborde desde una perspectiva socioeconómica y medioambiental 
problemáticas vinculadas a las políticas energéticas. Es por esto que cobra relevancia indagar y 
discutir la relación entre la energía y el desarrollo entendiendo que la misma es un medio para 
satisfacer las necesidades humanas y por ende, debe ser repensada socialmente, atendiendo a 
mecanismos que puedan mejorar la calidad de vida de la población y disminuir las 
desigualdades. Asimismo en el marco de la presente investigación profundizará en las pautas y 
modos de consumo energético, con el objetivo de desarrollar un índice de medición de pobreza 
y vulnerabilidad energética. 
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