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Buenas tardes,
Me permito compartir con ustedes el Informe del Consejo Mundial de Energía-WEC- sobre 2015
World Energy Issues Monitor, publicación de enero de 2015.
Informe disponible en: http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2015/01/2015-WorldEnergy-Issues-Monitor.pdf

El documento del World Energy Issues Monitor 2015 ayuda a definir la agenda energética
mundial y su evolución en el tiempo. Proporciona una percepción de alto nivel de lo que
constituyen variables de energía con incertidumbre crítica, en contraste con aquellos que
requieren una acción inmediata o actuar como una señal de desarrollo para el futuro
energético de los países. Este documento se ha convertido en una herramienta oportuna en la
comprensión del entorno complejo e incierto del sector de la energía y es un instrumento a
través del cual los tomadores de decisiones pueden actuar respecto a factores clave en el
panorama energético.
La edición de 2015 es la culminación de un estudio de seis meses que incorpora las opiniones de
más de 1.000 líderes de la energía, incluyendo ministros, directores generales y los jefes de los
comités nacionales miembros del Consejo Mundial de Energía- COCME para el caso
colombiano- que cubren cerca de 80 países. El informe, que pone de manifiesto fuertes
variaciones regionales, mira la agenda energética global y analiza las tendencias y perspectivas
en seis regiones del mundo y más de 25 países.
De otro lado, en opinión de los líderes energéticos del país, se destaca que Colombia está
siguiendo la tendencia regional hacia un sistema energético más eficiente y diversificado, en el
marco de la Ley 1715 de 2014, sobre lo que se resaltan las necesidades de acción en materia de
eficiencia energética.
Así mismo, el monitor de los aspectos críticos de la energía expone que Colombia cuenta con
considerables recursos hídricos, proporcionando oportunidades para desarrollar grandes
proyectos hidroeléctricos, por lo cual, se requieren acciones concretas sobre el desarrollo de

hidroenergía a gran escala en el país en el contexto del nexo agua-energía. Al respecto, el
informe señala que la problemática para el desarrollo de proyectos en el país es una posición
similar al mapa regional de América Latina en lo relacionado con las dificultades ambientales,
sociales y culturales.
Finalmente, temas tales como impacto de las políticas económicas de EEUU, subsidios a la
energía, interconexiones eléctricas, el papel del LNG; así como el desarrollo de ciudades
inteligentes y vehículos eléctricos, entre otros, serían temas a considerar en la agenda energética
colombiana de corto plazo.
A continuación, WEC’s 2015 World Energy Issues Monitor: Colombia.

Quedamos atentos a sus observaciones,
Un cordial saludo,
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