Desarrollando las capacidades del personal del Ministerio de Energía y Minas
de Perú en planificación energética.
Eschborn, 31/01/2017 Entre el 15 y el 19 de enero de 2018, la Iniciativa de la Unión Europea para la
Energía Motor de Diálogo y Cooperación (EUEI PDF por sus siglas en inglés) en colaboración con la
Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) llevaron a cabo un taller sobre planificación
energética. El mismo fue alojado por la Universidad UTEC en Lima y contó con la participación de 14
miembros de la DGEE y diferentes departamentos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
quienes en el futuro participarán en el proceso de planificación energética. La capacitación forma
parte de un proyecto que busca mejorar las capacidades entorno a la planificación energética en
Perú. Este proyecto es financiado por el Comité Director de la EUEI PDF conformado por: la Comisión
Europea, Alemania, Austria, Finlandia, Italia, los Países Bajos y Suecia.
El programa de la capacitación fue planificado cuidadosamente por la empresa consultora
internacional SPEC, quien fue contratada por EUEI PDF para implementar el proyecto. La agenda
incluía tres días de teoría para cubrir varios temas importantes relacionados a la planificación
energética que cubrían desde una introducción básica a la micro economía hasta temas relacionados
al cambio climático y la resiliencia, pasando por el modelado energético, manejo de la
incertidumbre, incentivos para las energías renovables y la eficiencia energética y sistemas de
información en energía. Los últimos dos días fueron dedicados a ejercicios prácticos de planificación
a través de dos softwares diferentes: AMEBA, desarrollado por SPEC para la planificación energética
y LEAP un software usado para la planificación energética integrada reconocido internacionalmente.
“La capacitación provista por la consultora SPEC ha sobrepasado nuestras expectativas. No solo fue
comprensiva y bien estructurada pero ha identificado áreas específicas en las que la DGEE necesita
trabajar más. Tenemos un gran reto frente a nosotros y el apoyo de EUEI PDF ha contribuido a
facilitar el camino para el desarrollo en Perú de un proceso de planificación energética. Esperamos
poder continuar esta colaboración”, opinó el Ing. Henry García, jefe de planificación de la DGEE.
En este momento Perú carece de la capacidad interna para desarrollar un plan de largo plazo
coherente y coordinado que visualice una infraestructura energética robusta y sostenible, que
promueva el uso de energías renovables, contribuya a alcanzar las metas nacionales de cambio
climático y disminuya la brecha en acceso a la electricidad de las zonas rurales. En noviembre se
llevó a cabo un taller de formación de formadores con el objetivo de impulsar la integración de la
planificación energética en los programas de estudios universitarios. Este taller contó con la
participación de 16 profesores(as) e investigadores(as) de la Universidad Nacional de Ingeniería, la
Universidad de Ingeniería y Tecnología y la Pontificia Universidad Católica del Perú
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Nota para los editores:
Sobre EUEI PDF
La Iniciativa de la Unión Europea para la Energía Motor de Diálogo y Cooperación (EUEI PDF por sus
siglas en inglés) es un mecanismo financiado por varios donantes de Unión Europea (UE) que asiste a
países y regiones en desarrollo a lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible, particularmente en
energía. Como un instrumento flexible de la UE, EUEI PDF promueve el uso de la energía sostenible
para el desarrollo equitativo en África, Latino América y Asia. Actualmente recibe contribuciones de
la Comisión Europea, Alemania, Austria, Finlandia, Italia, los Países Bajos y Suecia.
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