CONSIDERACIONES DE CUBA SOBRE EL TALLER SOBRE " DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES DE ENERGÍA EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE
ESTADÍSTICAS"
El Taller sobre “Desarrollo de Capacidades para la Integración de Objetivos, Metas
e Indicadores de Energía en los Programas Nacionales de Estadísticas”
convocado por la Organización de Naciones unidas (ONU) se efectuó del 4 al 7 de
febrero del año 2015 en Ciudad Panamá, siendo invitados seis países de América
Latina y el Caribe.
El grupo de trabajo de Cuba integrado por: Tomás Mariano González Zorrilla,
por la ONEI, Guillermo Pereira Hernández, MINEM, Ivelisse Silva García,
MINEM y Lázaro Guerra Hernández, MINEM, participó en el desarrollo del Taller
con una presentación relacionada con el Programa Nacional de Estadísticas
Energéticas de Cuba, los antecedentes y evolución energética del país y la política
de desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética en Cuba.
Consideramos que el encuentro resultó altamente provechoso ya que permitió el
intercambio y profundización de conocimientos técnicos, así como el conocimiento
de las peculiaridades de cada país en cuanto a la captación, organización y
manejo de las estadísticas energéticas, además se concertaron próximos
contactos que permitirán una mayor interacción entre los países.
De modo general fueron cumplidas las directivas trazadas por el Grupo de Trabajo
para su participación en este taller, quedando como recomendaciones internas
para mejorar el Programa Nacional de Estadísticas de Cuba las siguientes:




Valorar la posibilidad de introducir modificaciones en formulario y encuestas
para mejorar la calidad de la información relacionada con la cobertura eléctrica,
e incluir o modificar indicadores relacionados con el gasto familiar en la
adquisición de portadores energéticos relacionados con la cocción de
alimentos.
Asumimos considerar una buena práctica que se realiza en Brasil para la
elaboración de un Balance de Energía a realizar por cada Grupo Empresarial
con periodicidad trimestral. Esta propuesta se llevará al Ministerio de Economía
y Planificación para discutir su posible implementación.

Por otra parte sugerimos a los organizadores dar continuidad al trabajo ya iniciado
sobre las Recomendaciones Internacionales de Energía (IRES) las cuales resultan
de gran importancia para armonizar indicadores y metodologías relacionadas con
la información energética que se colecta y difunde por nuestros países.
Agradecemos la invitación de los organizadores y consideramos importante que se
realicen otras actividades de este tipo que permitan el intercambio entre los países
y las organizaciones internacionales relacionadas con la energía.

