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Hacia una reactivación del mercado en América Latina y 
el Caribe. Tendencias, necesidades y oportunidades

  18 y 19 de noviembre 2021
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Bogotá – Colombia

Modalidad: virtual sincrónico



a reciente pandemia ocasionada por el COVID-19 
ha generado grandes cambios en la sociedad y el 

sector eléctrico no es la excepción, pues las políticas 
de generación, los cambios en la demanda y la 
modernización de la capacidad de generación, 
transmisión y distribución, lo demuestran.  De igual 
forma, las energías renovables como la solar y la 
eólica, han tomado gran fuerza en la región; sin 
embargo, el país sigue requiriendo una energía firme, 
que le dé un respaldo para mantener un servicio 
continuo.

Es aquí donde tecnologías como el hidrógeno 
empiezan a jugar un papel fundamental, debido a la 
amplia producción que se tiene contemplada para el 
2030 y a las facilidades que tiene este tipo de 
energético, que le permiten al mundo la tan anhelada 
electrificación de la economía. Además, América 
Latina y el Caribe son una gran promesa para el 
desarrollo de la energía geotérmica, pues se cuenta un 
potencial geotérmico de entre 11 GW y 55 GW que 
permanece en su mayoría sin explotar.

Luego de comprender la dinámica de las nuevas 
tecnologías y las posibilidades para el mercado 
regional, el International Centre for Hydropower (ICH), 
junto con NORAD, Acolgen y el apoyo de la Embajada 
del Reino de Noruega en Colombia, invitan a participar 
del tercer módulo del curso de formación, el cual busca 
fomentar la evaluación de los marcos regulatorios 
existentes, elaborando los procedimientos y acciones 
necesarias para los diferentes países y estableciendo 
alianzas estratégicas que promuevan la integración 
regional.
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Objetivos del curso 

Presentar una visión actualizada de los mercados eléctricos en la 
región, partiendo de la recuperación post COVID.  

Entender la importancia de los sistemas de transmisión en la 
integración de los mercados eléctricos regionales.

Conocer las posiciones de diferentes países frente al futuro de los 
mercados energéticos y las posibilidades de cooperación.

Examinar los elementos claves para descarbonizar una matriz 
eléctrica hacia una transición baja en carbono.

Mostrar la visión de los generadores privados en los mercados y 
su posición luego de la pandemia. 

Dirigido a

Metodología

ICH, NORAD (agencia noruega de cooperación 
para el desarrollo), Acolgen y la Embajada del 
Reino de Noruega en Colombia invitan a 
participar a los profesionales y futuros líderes 
del sector eléctrico público y privado, que 
ocupen puestos gerenciales y tomadores de 
decisiones; así como a aquellos profesionales 
involucrados en la planeación de la demanda, 
entes reguladores y operadores del mercado 
en América Latina y el Caribe.

Este curso contará con una metodología de 
aprendizaje virtual sincrónica, que preparará el 
escenario para la escucha activa, el análisis de 
estudios de casos y las lecciones aprendidas. 
Las charlas y paneles de expertos serán las 
herramientas que motiven el pensamiento 
crítico del participante para establecer una hoja 
de ruta, que le permitirá construir y evaluar 
estrategias de futuro.



Integración regional
La importancia de los sistemas de transmisión 
en las integraciones regionales, para enfrentar 
los retos de generación variable y cambios en 
las condiciones climáticas. 

Panel de las agremiaciones latino y 
centroamericanas, para compartir lecciones 
aprendidas sobre el camino a seguir en la 
modernización de los sistemas eléctricos.

Día 1 18 de noviembre

Visión de expertos regulatorios y rectores de 
política, sobre el futuro de los mercados 
eléctricos. 

Charla: Manejo de Mercados ante la entrada 
de generación intermitente, con el caso 
exitoso de Nord Pool. 

Charla: Sostenibilidad durante el desarrollo 
de proyectos y los trámites sociales y 
ambientales. 

Sostenibilidad y futuro del
mercado eléctrico

Día 2 19 de noviembre



Inscripción en línea

Nombre del curso a seleccionar: 202164 Power Market III 
Colombia- Module3- LAC

Cuota de
inscripción 100 USD

https://form.ich.no/

¡Gracias por creer que juntos es posible!
El conocimiento es poder

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 Regulación de Acolgen: 
direccionregulaccion@acolgen.org.co

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

La energía nos conecta, ICH nos une

y el aprendizaje es un viaje

para participantes de países de la región, que 
no están en el acuerdo de cooperación Norad. 
Becas limitadas, otorgadas por Norad.
Descuento para los miembros ICH del 10%.


