
ESCENARIOS 
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Experiencias y buenas prácticas en Latinoamérica y
el Caribe
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LTES Network - Resumen

26 Instituciones gubernamentales de planificación

12 Instituciones técnicas socias que apoyan a los gobiernos

» Proporciona una plataforma mundial para

intercambiar conocimientos y buenas prácticas.

» Su objetivo es promover un uso más amplio y eficaz

de escenarios de energía en la formulación de

políticas energéticas y climáticas.

2018
Inicia como campaña del CEM
Es coordinada por IRENA

2019
IRENA lanza LTES Network
para expandir alcance a todos 
sus países miembros 

2021
Campaña de CEM 
es ampliada a Iniciativa



Foco de la Red LTES



4

Reporte de 
escenarios de 
planificacion
energética en 

Africa
Próximamente 

Enero 2023

En cinco años hemos colectado 

ejemplos y experiencias de más de 

50 países a través de la realización 

de mas de 70 eventos 

internacionales (foros, talleres, 

webinarios, diálogos de alto nivel, 

etc.)

Nuestros hallazgos

Alineación de 
LTES y LT-LEDS
Pendiente de 
publicación

Próximamente 
Enero 2023



https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Scenarios-for-the-Energy-
Transition-LAC

Escenarios para la transición energética
Experiencias y prácticas en América Latina y el Caribe

https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Scenarios-for-the-Energy-Transition-LAC


FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO DE 
ESCENARIOS
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Fortalecimiento del desarrollo de escenarios

Estableciendo solidas

estructuras de gobernanza

del proceso de planificación

energética y coordinando

entre instituciones.
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Fortalecimiento del desarrollo de escenarios

En los procesos de planificación

energética se están elaborando

escenarios de forma cada vez más

participativa.
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Fortalecimiento del desarrollo de escenarios

Expandiendo el alcance de los

escenarios energéticos.

En LAC se está desarrollando

escenarios con un alcance más

amplio que va más allá de los

criterios tecno económicos.



MEJORA EN EL USO DE 
ESCENARIOS
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Mejora en el uso de escenarios de largo plazo

Clarificando el propósito de los escenarios:
Los escenarios consideran cada vez una mayor proporción de energía
renovable
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Mejora en el uso de escenarios de largo plazo

Clarificando el propósito de los escenarios:
Los escenarios consideran cada vez un consumo más eficiente de
energía.



13

Mejora en el uso de escenarios de largo plazo

Clarificando el propósito de los escenarios:

Para armonizar políticas.
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Mejora en el uso de escenarios de largo plazo

Clarificando el propósito de

los escenarios:

escenarios cada vez mas

conectados con objetivos

climáticos.



IDENTIFICACIÓN DE ENFOQUES 
PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES
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Enfoques para el desarrollo de capacidades

El apoyo por parte de la Cooperación Internacional ha sido fundamental para

que muchos países desarrollen capacidades internas en escenarios energéticos.
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Próxima publicación

Inventario y analisis de la alineación entre los Escenarios Energéticos a Largo Plazo y las

Estrategias de Desarrollo con Bajas Emisiones (LT-LEDS). A publicarse el 13 de enero de 2022.

Panorama mundial con un análisis comparativo de:

• 36 LT-LEDS y 25 LTES

Explorando:

• Marcos de gobernanza e institucionalidad

• 62 elementos de transición energética

Acompañado de un dashboard en línea detallado.
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Muchas Gracias
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