INTERVENCION DE COLOMBIA PARA LA DISCUSION REGIONAL DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE

Muchas gracias Señor Presidente:
Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo su gestión ocmo Presidente del Foro
Regional de Implementación del Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe,
así como la intervención d elos panelistas quienes nos han dado una visión general y
muy enriquecedora de la situación en nuestra región.
Señor Presidente:
Con respecto al tema de energía, Colombia produce cerca de 50.000 GWh que se
distribuyen en el 82% de la energía generada en el país proviene de recursos hídricos,
14% de plantas de gas natural, 3.3% de plantas de carbón mineral y 0.36% de plantas
eólicas. Ello nos ha permitido realizar exportaciones energéticas a países de la región,
como el Ecuador, cubriendo el 14% de su demanda energética. Estas exportaciones
constituyen el 37% del total anual exportado. Se están analizadndo iniciar exportaciones
a otros países cercanos y de Centroamérica, vía interconexión eléctrica.
Pese a lo anterior, es importante señalar la incertidumrbe hidrológica en la generación
de energía dado que un gran porcentaje se genera a partir de este recurso.
De otra parte, Colombia inició un porgrama de consumo masivo de gas natural en el
contexto del Plan Energético Nacional que ha permitido el acceso de 15 millones de
colombianos a este servicio y al gas licuado de petróleo en las zonas rurales del país.
Se han iniciado exportaciones de gas a otros países de la región como son Venezuela y
Panamá.
En cuanto al desarrollo industrial, las pequeñas y medianas empresas constituyen un
importante aporte a nuestra economía al emplerar un tercio de la población activa.
Persisten problemas como en muchos países de nuestra región de atraso tecnológico,
escasez de capital humano y físico,. Así como9 debilidad estructural y gerencial.
Adicionalmente es necesrio al adopción de políticas que permitan el uso de tecnologías
limpias, para lo cual es importante la cooperación internacional.
Finalmente, Señor Presidente:
Colombia ha sido líder en el campo del cambio climático al acordar gran importancia a
los compromisos emanados de la Convención Marco de Cambio Climático, el Protocolo
de Kyoto y del Protocolo de Montreal.
Muchas gracias,

