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Históricamente, la región ha tenido la menor intensidad energética 
a nivel mundial, pero también ha sido la que menos ha mejorado.  

Intensidad energética en base a la energía  primaria en América Latina y el Caribe versus  otras regiones (TEP/PIB) 
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CEPAL, apoyando a la región por más de 10 años en EE 
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Reportes Nacionales en ALC  
Próximo reporte a salir “Panamá” 

a. El programa BIEE* de CEPAL ha apoyada en la creación de órganos 
especializados en EE en los países de la región.  
 

b. 16 informes nacionales en los que se describen las tendencias y políticas de 
la eficiencia energética. Panamá esta por salir.  
 

c. Dos informes regionales de síntesis que describen las tendencias de la 
eficiencia energética: uno que abarca América Latina y el otro los 4 países 
del Caribe.  
 

d. Bases de datos en Internet y conjuntos de datos nacionales para el período 
2000-2016, que contienen alrededor de 80 indicadores de eficiencia 
energética en 14 países y que se espera seguir ampliando. 

 

*BIEE: Base de Indicadores en Eficiencia Energética  



En el marco del proyecto BIEE se ha desarrollado una base de datos regional 

y abierta a todos  

https://www.cepal.org/es/proyectos/programa-biee-base-de-indicadores-de-eficiencia-energetica  



Siguientes pasos del BIEE: evaluar el impacto de las políticas en EE 
con indicadores 

4 actividades principales :  

 

a. Actualizar y ampliar  los indicadores de la base de 
datos de indicadores BIEE hasta 2018. 

 

b. Establecer una base de datos de políticas de EE 
para los países de América Latina y el Caribe, y sus 
medidas relacionadas. 

 

c. Evaluar el impacto de estas políticas con 
indicadores, combinando las dos bases de datos.  

 

d. Creación de capacidad por medio de 
entrenamientos y talleres regionales.  



La CEPAL seguirá apoyando a la región en EE y otras áreas de importancia  

BIEE 
Eficiencia 

energética 

ECOSUD 
Complementariedad  

e integración 
energética 

Foro Técnico  
Regional  

de Planificadores 
Energéticos 

Diálogo Político 
 Regional 

Observatorio regional sobre energías sostenibles (ROSE) 
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Gracias!!!!! 
Jeannette Sánchez 

Directora de la División de Recursos Naturales - CEPAL 

 


