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Planes estratégico sectoriales y sus planes derivados. Para muchos esto 
significa elaborar escenarios de largo plazo para establecer la alinear con 
planes nacionales adicionales relacionados con la transición energética limpia 
en Costa Rica

Costa Rica: casos donde se desarrolla Planes estratégicos



• Se sustentó en un proceso de participación ciudadana 
transparente por medio de un diálogo 

• Orientado a incorporar la mayor diversidad de visiones 
e intereses  sectoriales

• Tuvo como objetivo el establecimiento de líneas de 
acción
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Construcción de la política energética 
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Proceso de formulación de la política energética  de largo plazo



Necesidades de este proceso:

• Captación de datos y su procesamiento

• Modelar las acciones estratégicas del PNE

• Realizar un análisis de prospectivas considerando diferentes escenarios

• Estimar los impactos de los escenarios seleccionados en términos de composición de la 
matriz, emisiones GEI e inversiones

• Elaborar propuestas de metas e indicadores para el PNE

• Capacitar al personal de SEPSE



Conclusión

• Existe una necesidad continua de recurso, tanto técnico como 
monetario para mantener funcionando la planificación energética 
nacional.

• Es indispensable mantener un programa de capacitación continuo de 
todos el personal para facilitar las tareas programadas.

• Los nuevos retos implican el involucramiento de mayor número de 
profesionales en la planificación energética para capturar en los 
escenarios a largo plazo todas las diferentes variaciones sociales, 
económicas y políticas que pueden presentarse.



Gracias
Víctor Bazán S.

vbazan@sepse.go.cr
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