
Fortalecimiento de capacidades para la transición 
energética en América Latina y el Caribe

Av Calle 82 No 10 - 33 Auditorio
Bogotá - Colombia

Modalidad: virtual - presencial

https://form.ich.no/

Cupos limitados
Beca Norad

Inscripción en línea:

Valor inscripción: 100 USD

M

MERCADOS
ENERGÉTICOS IV
LAC

D I R I G I D O  A

Nombre del curso: 202263 Futuros Mercados Energeticos IV

1 al 3 de junio de 2022

O B J E T I V O S  D E L  C U R S O

M E T O D O L O G Í A

Si desea recibir más información, puede comunicarse con:

Laura Bull
Directora América Latina ICH
Directora de Estudios ICH
laura@ich.no

Raúl Lancheros
Director de Asuntos Sectoriales de Acolgen
direccionregulaccion@acolgen.org.co

Sergio Bermúdez
Asesor Académico Senior de ICH
sbermudez@ice.go.cr

ercados Energéticos IV llega después de comprender la dinámica de las nuevas 
tecnologías y posibilidades para el mercado regional. En esta cuarta edición reunimos 

al sector colombiano y noruego, así como a otros países de América Latina para compartir 
sus experiencias, evidenciar sus necesidades tecnológicas y explorar asociaciones y 
soluciones de entrega durante los tres días de capacitación.

Comprender elementos clave de nuevas 
tecnologías en energía renovable y sus 
posibilidades de desarrollo en el mercado 
regional.

Reconocer el rol de la hidroelectricidad 
como parte esencial de la matriz eléctrica 
del futuro.

Identificar aspectos regulatorios para 
facilitar la incorporación de nuevas 
tecnologías en los mercados regionales.

Ampliar conocimientos, compartiendo soluciones y posibilidades desde el sector 
eléctrico noruego.

La metodología de aprendizaje semipresencial sentará las bases para la escucha activa, el 
análisis de estudios de casos y las lecciones aprendidas. Estudio de caso:

Profesionales y futuros líderes del sector eléctrico público y 
privado en cargos directivos y tomadores de decisiones 
(hidroelectricidad y otras tecnologías que complementan el 
mix energético de la Región), así como aquellos profesionales 
involucrados en la planificación de la demanda, entidades 
reguladoras y operadores del mercado.

Temas estratégicos relacionados con el riesgo contextual de rehabilitación, 
manejo hidrográfico de cuencas, resiliencia climática. Estudios de casos de países 
escandinavos como marco de referencia para soluciones innovadoras.

Las charlas y paneles de expertos serán las herramientas que motiven el 
pensamiento crítico del participante para establecer una hoja de ruta para 
construir y evaluar estrategias para el futuro.
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