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La transición energética regional

• Cinco pilares para América Latina y el Caribe
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Comunicado de Panamá: ámbito regional

• Promover las sinergias, cooperación, intercambio y aprendizaje entre 
pares, a través de plataformas regionales para la creación de capacidades 
entre los planificadores energéticos de ALC

• Estudios, mejores prácticas y directrices sobre áreas temáticas estratégicas: 
• Proyección de costos y beneficios tecnológicos del avance de las energías renovables 
• El papel de la generación distribuida en el ODS7
• Modelización de la integración energética regional y escenarios de interconexión
• Sistemas eléctricos nacionales de los países insulares de la región, a fin de poder 

acelerar la adopción de renovables, y reforzar la flexibilidad y resiliencia de sus 
sistemas. 

• Diálogo regional y cooperación sur-sur. 
• Industria del hidrógeno sostenible y limpia en la región.  
• Economía circular y energías renovables.  
• Promover la integración energética entre los países de la región. 
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Comunicado de Panamá: ámbito nacional

• Fortalecimiento de sus procesos nacionales y metodologías de 
planificación energética nacional: gobernanza, institucionalidad, 
herramientas de modelización, metodologías y desarrollo de 
escenarios de última generación. 

• Apoyar la formación nacional en metodologías de planificación, 
herramientas sobre generación distribuida, metodologías de 
planificación a largo plazo
• Determinar los impactos y costos de la electromovilidad en el sistema 

eléctrico, en la infraestructura y en la cadena de suministro: proyecciones de 
demanda y aspectos técnicos de integración. 

• Desarrollar evaluaciones de integración de energías renovables variables y 
hojas de ruta, incluyendo integración de la energía renovable variable en las 
redes eléctricas y su almacenamiento. 

• Producción, capacitación y uso de la bioenergía. 

4



División de Recursos Naturales

Los pilares prioritarios para la planificación energética
nacional en ALC
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De los cinco pilares de la transición energética propuesta por la CEPAL: seleccione los tres 
prioritarios para para la implementación del Plan Energético de su país
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Temas prioritarios para la  planificación energética regional 
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Seleccione los temas que considera prioritarios para el trabajo futuro de FOREPLEN 2.0 en 
apoyo a la planificación energética de su país (máximo tres)
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Actividades prioritarias de FOREPLEN
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Para el trabajo de FOREPLEN 2.0 en los próximos años, qué actividades considera 
prioritarias? (seleccione máximo 3):

Responses
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Resultados Encuesta Mentimeter
- Aprender (12)

- T. Técnicos (7): EV, ER, EE, 
Tendencias

- Experiencias y general

- Compartir (10)
- Compartir/ intercambiar 

experiencias
- Avanzar juntos
- Conocer colegas/ networking

- Tomar acción (6):
- Acordar, planificar, objetivos 

comunes, discutir, 
cooperación
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Próximos pasos en el trabajo del FORO 2023-2026

• Énfasis en construcción y fortalecimiento de capacidades
• Documentos y herramientas para continuar fortaleciendo la planificación 

energética de largo plazo

• Asistencia/cooperación técnica

• Cursos y talleres de capacitación

• Diálogos presenciales
• Intercambio de experiencias y buenas prácticas
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
División de Recursos Naturales

CEPAL
https://www.cepal.org/es/subtemas/energia

https://www.cepal.org/es/subtemas/energia
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