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COMUNICADO
REUNIÓN DE EXPERTOS EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA E ISO 50001 PARA
LATINOAMÉRICA
El día 4 de febrero de 2016 en la Universidad de Cartagena, en Cartagena de Indias,
Colombia, en el marco del Quinto Congreso Internacional en Eficiencia, Gestión Energética
y Energías Renovables -V CIUREE, se realizó la primera reunión de expertos en sistemas de
gestión de la energía e ISO 50001 para América Latina. Los expertos participantes, forman
parte de los sectores académicos, estatales y sector privado en sus países de origen.
Como balance general de la reunión, los expertos identificaron que los países
latinoamericanos cuentan con retos y problemáticas comunes en gestión de la energía, cuya
atención puede facilitarse mediante la socialización de experiencias y el trabajo coordinado
de los países. La gestión de la energía y el desempeño energético son conceptos nuevos con
distinto nivel de reconocimiento y desarrollo en cada país y a través de un trabajo en red
puede fomentarse su conocimiento, interiorización y aplicación mediante la
implementación de sistemas de gestión de la energía.
Como retos destacados, se señala el impulso a los procesos de certificación con actores de
alta calidad y mecanismos idóneos para la región, la creación de mecanismos de
acreditación y certificación de competencias de expertos, especialistas y gestores
nacionales y la promoción de certificaciones en ISO 50001 con capacidades locales, así como
el impulso a regulaciones e incentivos que promuevan la gestión energética y la promoción
de modelos de mercado alineados con los objetivos de los Sistemas de Gestión de la
Energía.
Se destaca la posibilidad de generar una representación coordinada en el desarrollo
mundial de la familia de normas de la ISO 50001, fomentando los aportes y participación de
la región en el comité internacional ISO TC 242. De igual manera, se resalta la importancia
de identificar y documentar casos de éxito en implementación de Sistemas de Gestión de la
Energía, cuantificar sus beneficios económicos, ambientales y de otra índole, y socializar
estas experiencias entre los países.
Dentro de las acciones nacionales, se destaca la necesidad de difundir el conocimiento de
los SGE y sus beneficios en los niveles estratégicos de las organizaciones. Igualmente, se
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reconoce la importancia de un trabajo conjunto entre diferentes estamentos, tales como
universidades, empresas, gremios, gobierno y entidades de apoyo, para la atención de los
aspectos identificados.
Los participantes declaran que la región está avanzando en la implementación de sistemas
de gestión de la energía y en la consolidación de las capacidades necesarias para su
mantenimiento y difusión, representadas en el desarrollo de modelos de gestión,
capacitación y formación académica y técnica y el trabajo integrado de los diferentes
actores de interés. Existen capacidades para estructurar y potenciar aportes al estado del
arte mundial y ampliar la cobertura a otros países de la región a través de un trabajo
conjunto y coordinado de los representantes de los países participantes.
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