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AMÉRICA LATINA, ¿PRIMERA REGIÓN  
CON ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA? 
 
CONFERENCIA MES 

Noviembre 23-25, 2016 
Universidad Pontificia Bolivariana 
Medellín, Colombia 

 

AGENDA 

 

Miércoles, Noviembre 23, 2016 
8:00 am – 8:30 am Registro  UPB 

8:30 am – 9:00 am Bienvenida – Apertura de Conferencia 
Modalidad: Presentaciones individuales (2-3 ponencias por temática) 

 
9:00 am – 10:00 am Introducción – Alcances en acceso energético en América Latina al 2016 

30 millones de personas en América Latina no tienen acceso a electricidad (4%). 85 millones 
carecen de tecnologías limpias para cocinar (11%). La presión que ejercen estas sumas sobre el 
sector institucional y el mercado han derivado a gobiernos al desarrollo de políticas inclusivas y 
atender la demanda existente. Desde la perspectiva gubernamental y el sector privado, los retos 
son complementarios: se necesita un marco referencial de acción como también actores y 
tecnologías apropiadas para suplir la demanda.  
 

10:00 am – 11:00 am Situación actual de oferta energética en Colombia 
El sector energético en Colombia ha logrado sobrepasar considerables retos en las últimas dos 
décadas, no obstante, la inversión en infraestructura no ha seguido el ritmo que ha traído la 
explotación de petróleo y carbón y sus respectivas consecuencias sociales y medioambientales. 
Los retos de electrificación incluyen la promoción de desarrollo de infraestructura sostenible, el 
proceso de post-conflicto y la situación de seguridad y el balance de los conflictos sociales y 
medioambientales a nivel urbano y rural. 
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11:00 am– 11:30 am Pausa – Café Energizante 

 
11:30 am – 12:30 pm Potencial de tecnologías limpias en la región 

El sector poblacional sin acceso en la región se encuentra en áreas rurales y peri-urbanas con bajos 
e inestables ingresos, llamado también la Base de la Pirámide. Soluciones energéticas modernas y 
descentralizadas pueden cubrir las necesidades básicas de hogares y micro-negocios. Sin embargo, 
es imperante facilitar mecanismos tanto para garantizar la calidad de los sistemas, pero también la 
asequibilidad y sostenibilidad de los mismos. 
 

12:30 pm– 2:00 pm Almuerzo 
 

2:00 pm - 3:00 pm 
 

Enfoque Centralizado vs. Descentralizado para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible SDG 7: Acceso Universal a la Energía 
Gobiernos latinoamericanos como el de Costa Rica han logrado llevar a cabo políticas públicas 
dirigidas a proveer energía a toda su población. El debate entre la viabilidad política, económica y 
social de fomentar enfoques centralizados vs. descentralizados se basa en el balance de riesgos y 
recursos para fomentar el uno o el otro. A la fecha, Haití, Perú, Guatemala, Colombia, Nicaragua y 
Bolivia, cuentan con los mayores retos de electrificación rural para lo cual se deben implementar 
estrategias holísticas que logren eficientemente alcanzar los objetivos de desarrollo.  
 

3:00 pm – 4:00 pm Innovación financiera para estimular la inversión en enfoques energéticos 
descentralizados e iniciativas bajas en carbono 
La superación de desigualdad social y económica depende estrechamente del acceso a la energía. 
Para garantizar el acceso a una energía segura, sostenible, asequible y moderna para todos, 
mecanismos innovadores de financiamiento tienen el rol de impulsar y promover dinámicas de 
mercado que movilicen actores, tecnologías y políticas para alcanzar las metas planeadas. Desde la 
perspectiva institucional de segundo piso, factores de éxito de experiencias de bancos de desarrollo 
ofrecen una visión del marco legal y financiero necesario para el fomento de las finanzas verdes a 
escala. 
 

4:00 pm  – 4:30 pm Pausa – Café Energizante 
 

4:30 pm – 5:30 pm Emprendimientos e innovaciones tecnológicas inclusivas – rompiendo paradigmas 
de acceso a energía 
Desde la academia y el sector privado el desarrollo de sistemas innovadores que aprovechan las 
bondades de las energías limpias imponen nuevas tendencias en tecnología. Casos nacionales y 
regionales dan ejemplo de habilidades y mecanismos explotados para conseguir los objetivos y 
ofrecen lecciones aprendidas para su expansión. Igualmente, ejemplos internacionales con alto 
potencial de replicación en América Latina pueden acortar distancias en metas dadas y fomentar 
condiciones favorables para su implementación. 
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Jueves, Noviembre 24, 2016 

9:00 am – 12:30 pm 

 

 

Sesiones de análisis separadas en aulas temáticas 

Modalidad: Presentaciones individuales (paneles) y debates en aulas temáticas 
Cada Aula estará acompañada por un facilitador de las organizaciones de la 
Conferencia. 

• Aula 1: Emprendimientos e innovaciones tecnológicas inclusivas  
• Aula 2: Experiencias en campo - Retos, prácticas no-deseadas y lecciones 

aprendidas 
• Aula 3 : Desempeño medioambiental de finanzas inclusivas 
• Aula 4: Eficiencia energética 
• Aula 5: Condiciones favorables para lograr escala-diseminación 
• Aula 6 (por confirmar) 

12:30 pm- 2:00 pm Almuerzo 

2:00 pm – 5:00 pm 

 

Mesas de trabajo colaborativo– Recepción de propuestas  

Modalidad: Se recibirán propuestas de temas a tratar en las Mesas de Trabajo 
con cierto grado de afinidad con las temáticas de las aulas propuestas. 

Las propuestas pueden ser desde los ámbitos académicos, institucionales o de 
negocio y se escogerán bajo un proceso de selección. 

Los participantes elegidos presentarán sus proyectos y moderarán el trabajo en 
grupo de cada mesa.  

La mesa en conjunto identificará las vías para trabajar sobre el reto desde cada 
perspectiva de los participantes en la mesa y definirá metas a alcanzar para lograr 
los objetivos discutidos. 
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Viernes, Noviembre 25, 2016 

9am – 11:00 am Estrategias para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 7: Acceso 
universal a la energía limpia asequible y confiable. 

Presentación de resultados de cada Mesa de Trabajo 

• Sector académico 
• Sector financiero 

Fomento de trabajo colaborativo y coordinado entre el Estado, el sector 
financiero, la academia y el sector privado. 

11:00 am – 11:30 am Pausa – Café energizante 

11:30 am – 12:30 am Continuación – Presentación de resultados de Mesas de Trabajo 

• Sector energético 

12:30 pm – 2:00 pm  Almuerzo 

2:00 pm -4:00 pm Competición de Planes de Negocio 

Presentación de propuestas-Pitch de los participantes seleccionados 

Jurado de evaluación y criterios de selección 

3:00 pm – 3:30 pm Pausa – Café energizante 

 Nominación de finalistas y premiación al Plan de Negocio ganador 

4:00pm – 4:30pm Sesión de Clausura 

 

Sábado - Domingo, Noviembre 26 - 27, 2016 
Salidas de campo – visita a instalaciones seleccionadas

 


