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RESUMEN 

El siguiente informe es un resumen del artículo ganador del premio 

de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE): 

“Intégrate con energías renovables”; el cual ha analizado las 

oportunidades de integración energética en América Latina y el 

Caribe, haciendo uso de las energías renovables no convencionales 

en el sistema de generación de la región y las barreras que estas 

puedan tener en su desarrollo para lograr la integración energética 

de ALyC. El análisis muestra factores del entorno que determinan 

la participación de las renovables en la matriz energética de cada 

país, siendo fundamental el político, ya que por medio de leyes e 

incentivos se puede influenciar en alto grado la implementación  de 

las tecnologías limpias. De igual forma en este artículo se habla de 

la influencia de los procesos de integración regional en el desarrollo 

de fuentes renovables, con el fin de brindar seguridad energética y 



 

 

se termina proponiendo oportunidades de abastecimiento por medio 

de fuentes renovables. 

 

ABSTRACT 

The following report is a summary of the winning article of the 

Latin American Energy Organization (OLADE) award: "Intégrate 

con Energías Renovables”, which has analyzed the opportunities 

for energy integration in Latin America and the Caribbean making 

use of unconventional renewable energies in the electric generation 

system of the region and the barriers they may have in their 

development to achieve the energy integration of AL&C. The 

analysis shows environmental factors that determine the 

participation of renewables in the energy matrix of each country, 

being fundamental the political, since through laws and incentives 

can be influenced to a high degree the implementation of clean 

technologies. Likewise, this article discusses the influence of 

regional integration processes on the development of renewable 

sources, in order to provide energy security and ends up giving 

opportunities for supply through renewable sources. 

Área de Conocimiento 

Ingenierías, Ciencias Naturales y Medio Ambiente. 

Palabras Clave 
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INTRODUCCIÓN 

Latino América y el Caribe (ALyC) cuentan con un gran potencial 

para la implementación de generadoras eléctricas a partir de fuentes 

renovables, la fuente mayormente aprovechada corresponde al 

recurso hidráulico con una capacidad instalada de 171.054 MW al 

2015 según la OLADE, esto indica que se está aprovechando solo 

el 26% de dicho potencial. 

En los últimos años, algunos países de la región han sufrido crisis 

energéticas debido a la dependencia de una o muy pocas fuentes de 

energía para suplir la demanda eléctrica local. Uno de los casos se 

presentó en Colombia a principios del 2016, donde por causa del 

fenómeno de El Niño varias hidroeléctricas sufrieron afectaciones 

de su capacidad, ocasionadas por los bajos niveles en los embalses, 

llevando el promedio a disponibilidades de solo un 25%, siendo los 

más graves los del Valle del Cauca que bordearon el 21% [1], por 

otra parte los problemas financieros de las plantas térmicas 

impidieron que estas respaldaran de forma eficaz el sistema 

eléctrico del país [2]. 

Es importante resaltar que la integración con energías renovables 

constituye una base sólida para el desarrollo energético de la región, 

además de que fortalece el sistema eléctrico en términos de 

generación de energía firme, evitando situaciones de crisis 

energética o incapacidad de atender la demanda. Respecto a los 

aspectos ambientales y económicos, se hace imperativa la 

participación de fuentes de energía renovable disponibles en cada 

subregión, con el objetivo de constituir un sistema más confiable, 

de bajo costo y con impactos ambientales negativos menos 

perjudiciales que los involucrados en la generación convencional. 

De esta manera, antes de proponer estrategias de integración 

energética se deben considerar los impactos que estas ocasionaran 

en los aspectos: social, político, económico y ambiental. 

Este articulo presenta el estado actual de la participación de las 

energías renovables en la matriz eléctrica de ALyC, con el fin de 

realizar una proyección de participación de estas fuentes al año 

2030, conociendo el potencial disponible en la región; 

posteriormente, se profundiza en el tema de la integración 

energética, analizando la situación actual, las oportunidades de 

desarrollo y las estrategias políticas para el alcance de las metas 

energéticas de la región. 

OBJETIVOS 

General 

Analizar la integración regional con fuentes de energía renovables 

en América Latina y el Caribe ALyC. 

Específicos 

- Analizar el estado actual de las energías renovables en América 

Latina y el Caribe, y el potencial de este tipo de recurso. 

- Evaluar los procesos para incrementar la participación de las 

energías renovables con el fin de brindar seguridad energética. 

- Determinar oportunidades de abastecimiento por medio de fuentes 

renovables de energía. 

- Determinar el rol que juegan los procesos de integración en el 

desarrollo de fuentes renovables. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para lograr la ejecución de este artículo, se ha determinado el estado 

actual del potencial instalado de las energías renovables en 

Latinoamérica y el Caribe, para posteriormente analizar el potencial 

renovable disponible, y su capacidad de cubrir la demanda eléctrica 

de la región. Se ha revisado la matriz energética regional, y 

analizado de qué forma las energías limpias pueden aumentar su 

participación en la canasta eléctrica mediante proyecciones de 

demanda y oferta; todo esto con el objetivo de examinar 

oportunidades que influyan en el aumento de la contribución de las 

energías renovables en Latinoamérica y el Caribe, determinando 

oportunidades de integración regional, para la generación 

energética sostenible. 

Situación actual de las energías renovables en 

américa latina y el caribe 

El estado actual de las energías renovables y su implementación 

como fuentes para generación eléctrica en América Latina y el 

Caribe (ALyC) al 2016 no es muy diferente de los años 

inmediatamente anteriores. Para el año 2015 la región contaba con 

un aporte incipiente a la matriz de energía eléctrica en lo referente 

a energías renovables no convencionales, como la energía eólica, 

solar, geotérmica y la proveniente de biomasa, las cuales aportan 

un 8,71% a la matriz eléctrica regional. A pesar de ello, se resalta 

la amplia participación por parte de la capacidad instalada de 

centrales hidroeléctricas con un aporte del 45,65%; es notable la 

gran dependencia de los recursos fósiles como fuente de energía 

con aporte del 44,23%. 

A finales de 2015, la región de ALyC contaba con un total de 

171.381 MW de capacidad hidroeléctrica, 12.175 MW de eólica, 

1.983 MW de solar, 17.061 MW provenientes de biomasa, 1.499 

MW de geotérmica y 5.280 MW asociados a energía nuclear (Ver 

Figura 1). 



 

 

 

Figura 1. Matriz de energía eléctrica de Latino América y el 

Caribe a 20156. 

Brasil es el país líder en la región en términos de capacidad 

instalada de energías renovables y no convencionales, actualmente 

cuenta con la mayor infraestructura en energía hidráulica, eólica, de 

biomasa y nuclear, con capacidades instaladas de 91.650 MW, 

7.633 MW, 13.257 MW y 2.007 MW respectivamente para finales 

del año 2015.  

Potencial energético de fuentes renovables 

En ALyC los recursos renovables distintos a la energía 

hidroeléctrica son también abundantes, de calidad mundial y 

podrían fácilmente proporcionar el complemento necesario para 

satisfacer la demanda regional hasta 2030 y más allá, incluso 

suponiendo tasas de crecimiento de demanda muy dinámicas y 

teniendo en cuenta una serie de limitaciones técnicas. Los 

diagnósticos recientes muestran que la región podría producir cerca 

de 80.000 TWh a partir de energía solar, eólica, marina, geotérmica 

y de biomasa (Ver Figura 2). La capacidad pico nominal 

correspondiente sería de unos 34 TW (500 GW de geotérmica; 

3.400 GW de marina y oceánica; 450 GW de eólica en alta mar; 

4.200 GW de eólica en tierra firme; 17.000 GW fotovoltaica; 7.500 

GW energía solar concentrada  ESC y 850 GW de residuos de 

biomasa), muy por encima de la demanda esperada y lo suficiente 

como para satisfacer la demanda de la región entera e incluso la del 

mundo [4]. 

 

Figura 2. Potencial técnico regional total para las tecnologías 

renovables a largo plazo [4]. 

                                                                 
6 Elaboración de autores; según datos OLADE e informes de 

cada país. 
7 Elaboración de autores con datos de [4] 

Teniendo en cuenta que el consumo actual es de 1.400 TWh, el 

aprovechamiento de alrededor de 2% del potencial técnico 

disponible permitiría satisfacer toda la demanda actual de 

electricidad. Más aún, el crecimiento estimado de demanda para 

2030 de 2.049 TWh, solamente daría cuenta del 2,4% del potencial 

técnico total disponible. En un contexto global, teóricamente el 

potencial de energía renovable de ALyC podría satisfacer una gran 

parte de la demanda mundial de electricidad. La disponibilidad de 

este recurso frente al desafío de la sostenibilidad en el suministro 

de electricidad, así como los beneficios que su despliegue le podría 

traer a la región, invita a que se estudie y explore aún más la manera 

de maximizar su uso. 

 

Figura 3. Porcentaje de potencial técnico de renovables en la 

región frente al del mundo7. 

En la Figura 3 se presenta la comparación del potencial técnico de 

recursos renovables disponibles en ALyC frente al resto del mundo, 

donde la región cuenta con un potencial de 80 PWh frente 895 PWh 

de las otras regiones del mundo, lo que representa el 8.2% del 

potencial mundial. 

Prospectiva a 2030 de demanda y oferta en 

ALyC 

 

Figura 4. Evolución proyectada de la matriz eléctrica de 

ALyC hasta 20308. 

En la proyección hecha por el GEA  Model Database de IIASA  

(Figura 10), se evidencia la inercia a continuar con el suministro 

basado en fuentes convencionales como la hidroenergía, y el gas, 

8 Grafico realizado por autores, a partir de información de 

[5]. 

45,65%

44,23%

3,24%

4,54%
0,40% 1,41% 0,53%

Hidráulica Térmica Eólica Biomasa

Geotérmica Nuclear Solar

0 10 20 30 40

Solar concentrada

Solar fotovoltaica

Hidroenergía

Eólica onshore

Eólica  off-shore

Oceánica

Geotérmica - Electricidad

Biomasa -residuos

Biomasa - cultivos…

Energia [PWh/año]



 

 

con una incipiente participación de nuevas energías renovables 

como solar y eólica. Esta tendencia desvela la necesidad de 

desarrollar procesos que permitan incrementar la participación de 

energías renovables no convencionales en el mediano plazo. 

Procesos para incrementar la participación de 

las energías renovables con el fin de brindar 

seguridad energética 

En ALyC la seguridad en términos de abastecimiento de energía, es 

un tema que ha estado en discusión por países pertenecientes de la 

región durante los últimos años, debido a que existen naciones que 

no están en condiciones o tienen inconvenientes para cubrir su 

demanda energética con recursos propios; muchos de los países de 

ALyC han avanzado en la búsqueda de soluciones en el ámbito de 

seguridad energética, reducción de la dependencia e incorporación 

de consideraciones de tipo social en sus políticas energéticas, 

fundamentándose en la preservación de los recursos no renovables 

(priorizando su uso para la demanda interna) y una revalorización 

de la planificación energética [6].    

La participación de las energías renovables aporta ampliamente a 

la seguridad energética de la región a largo plazo, debido a que los 

recursos fósiles y no renovables serán menos explotados para la 

generación de energía eléctrica, dicha participación depende de tres 

factores principales: la disponibilidad de recursos renovables en la 

región, las políticas y reglamentación adoptadas por cada nación, y 

la demanda eléctrica que se deberá cubrir a partir de dichas 

tecnologías. 

La complementariedad entre países es un proceso que aumenta la 

seguridad energética, ya que un país con recursos energéticos 

excedentes después de cubrir su consumo interno puede ayudar a 

abastecer a otro con déficit de los mismos, evitando así crisis 

energéticas. 

Los retos que imponen la realidad económica y social actual, 

comprenden la necesidad de incrementar la base de recursos 

existentes y desarrollar las potencialidades con las cuales se cuenta, 

así como la infraestructura necesaria para disponer de los mismos, 

aumentando de esta forma la independencia energética de la región 

en los próximos años [6]. 

Integración energética 

Actualmente la integración energética en ALyC se ha venido 

desarrollando por subregiones o bloques y no como una región 

única, de tal forma que ya existen antecedentes de integración 

subregional. A la fecha, se han consolidado tres bloques con tres 

modelos, niveles y características diferentes de integración 

energética [7], de la siguiente manera: 

El primer bloque está conformado por los países miembros del 

Sistema de Integración Centroamericana SICA, cuyo núcleo central 

de integración energética tiene actualmente lugar en el ámbito 

eléctrico. Esta iniciativa fue liderada por México en el marco del ex 

Plan Puebla Panamá (denominado Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica a partir de 2008), en el que también 

participa Colombia desde 2009 [8]. El Sistema de Interconexión 

Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) tiene como 

objetivo la consolidación de un mercado eléctrico regional, que 

permita ayudar a satisfacer la demanda de energía eléctrica de los 

países de América Central. Con el proyecto SIEPAC I se logró la 

interconexión de seis países Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá con un sistema de despacho 

integrado; y se espera que con la ampliación esta red contemplada 

en el proyecto SIEPAC II llegue a una capacidad de 600 MW. 

En el segundo bloque se encuentran los acuerdos de Transacciones 

internacionales de Energía (TIES) adoptados por la comunidad 

andina de naciones (CAN) mediante un mercado de despacho 

coordinado. En Suramérica la CAN tiene un mercado eléctrico 

internacional de exportaciones e importaciones entre sus países con 

un enfoque bilateral. Estas interconexiones podrían ser un primer 

paso para lo que en el futuro pueda ser un sistema integrado más 

desarrollado. 

Por último, los proyectos de interconexión de los países del cono 

sur MERCOSUR regidos mediante contratos internacionales de 

carácter bilateral; este bloque cuenta con más de 15 interconexiones 

eléctricas internacionales sin contar con las interconexiones 

gasíferas, entre las cuales se destacan los grandes 

aprovechamientos de recursos con plantas binacionales. 

RESULTADOS 

Oportunidades de abastecimiento por medio de 

fuentes renovables de energías 

Para tener una amplia idea de las oportunidades de abastecimiento 

mediante energías renovables en la región, en la Figura 5, se 

presenta la ubicación de los recursos de energías renovables con 

mayores potenciales para utilizar en los próximos años, también se 

pueden observar las líneas de inconexión operativas, en 

construcción y en fase de estudio/proyecto. 
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Figura 5. Mapa de ALyC, indicando los tres bloques de 

interconexión regional (SIEPAC, CAN y Cono Sur), las 

interconexiones que existen en la región y ejemplos de sitios 

ricos en recursos de energía renovable para generación 

eléctrica. 

Influencia de los procesos de integración en el 

desarrollo de fuente renovables 

La integración regional promueve grandes mercados eléctricos al 

interconectar varios países, haciendo que la economía a escala pase 

a tomar lugar en el desarrollo y la disminución de costos de 

implementación de tecnologías con fuentes de energía renovable. 

De esa manera los proyectos renovables de diferentes tecnologías 

se ven beneficiados, ya que por un lado, se pueden desarrollar 

grandes proyectos para suplir grandes demandas, y además, 

aprovechar los recursos energéticos compartidos para interconectar 

los países de la región, situación que conduce a que entre varios 

países pueden desarrollar proyectos comunes de grandes 

magnitudes, permitiendo que los costos disminuyan. 

La integración regional se ha propuesto desde un principio con el 

fin de promover la seguridad energética, de acuerdo a ese objetivo 

las fuentes renovables contribuyen a aumentar ese grado de 

seguridad del que se desea que la red eléctrica disponga. Es por esto 

que la integración fomenta el desarrollo y la aplicación de estas 

tecnologías, ya que para brindarle seguridad y garantizar el 

suministro de energía firme, la matriz eléctrica además de ser 

robusta y flexible, debe contar con un nivel favorable de 

diversificación de la canasta eléctrica. Esto con la finalidad de 

evitar y mitigar el impacto que ejercen los fenómenos naturales 

sobre la generación. 

La energía solar y eólica son fuentes renovables intermitentes, que 

pueden en ciertas épocas del año sobrepasar la demanda eléctrica, 

pero también hay épocas del año y periodos del día donde la 

generación por medio de dichas tecnologías será baja debido a 

fenómenos naturales; es aquí donde el rol de la integración 

energética se hace imperativo, ya que al haber amplia diferencia 

geoespacial de las zonas, el comportamiento de los recursos 

renovables tiene una menor correlación, y por este motivo se 

pueden complementar entre países.  

Las interconexiones regionales vienen evolucionando, y pasan de 

ser relaciones bilaterales basadas en comerciar excedentes y 

prestarse apoyo mutuo en casos de emergencia de los sistemas, a 

convertirse en entidades legales que cubren numerosos estados y 

países; estas cuentan con poder regulatorio formal y ejercen un 

control centralizado sobre el despacho de electricidad. En ALyC, 

los sistemas regionales de electricidad han sido considerados como 

un elemento clave de integración económica. Es así como se han 

propuesto e implementado en algunos casos proyectos de 

interconexión eléctrica en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. 

Hoy día, el objetivo de escalar las TERNC se constituye en una 

razón adicional poderosa para poner en marcha estos proyectos [5]. 

La creación de vínculos eléctricos entre países puede generar la 

formación de un mercado regional, que no solo beneficia a los 

países importadores sino también a los que tengan excedentes de 

energía. Los proyectos de integración energética, aunque son 

beneficiosos para ambas partes y están presentes en todas las 

regiones económicas del mundo, tienen barreras de tipo geográfico, 

regulatorias, ambiental, comerciales y legales. Para la integración 

energética se deben tener en cuenta tres condiciones mínimas 

claves: Voluntad política - Institucionalidad – Disponibilidad de 

infraestructura. La integración energética ha sido un tema presente 

en las agendas de gobiernos y organismos regionales de 

integración, quienes conocen los beneficios que traen dicha 

integración: ampliación de los mercados, optimización y/o 

complementariedad en uso de las fuentes energéticas, las 

economías de escala, exploración de recursos compartidos y 

mejoramiento de niveles de seguridad de abastecimiento [9].  

En la práctica los procesos de integración no son ni armónicos ni 

regulares y requieren un alto grado de voluntad política, debido a 

su alto nivel de complejidad.  Se deben revisar las prioridades de 

cada gobierno y su voluntad a la hora de invertir. Existen 

dificultades, como compatibilizar las decisiones nacionales con las 

regionales, en materia de política energética; esto se debe la 

diversidad de los ambientes regulatorios surgidos de los procesos 

de reforma, el financiamiento de la infraestructura de interconexión 

también juega un papel fundamental, así como la multiplicidad de 

instituciones regionales con la mismas funciones [9]. 

El papel que juega la integración energética en el desarrollo de las 

energías renovables en ALyC es fundamental, por cuanto potencia 

superar las principales barreras que han venido dilatando su 

participación significativa en la matriz de generación eléctrica, 

siendo estas relacionadas con falta de experiencia, conocimiento y 

desarrollo tecnológico, y los costos de implementación. 

CONCLUSIONES 

De manera general se está aprovechando menos del 2% del 

potencial renovable estimado, el cual puede aportar notoriamente a 

la independencia energética de la región, ya que aprovechando solo 

un 3%, es posible suplir más de la demanda de la región a 2030, 

prevista en 2.049 TWh para un potencial técnico disponible total de 

80.000 TWh/año. 

Las interconexiones entre países, además de contribuir con la 

integración regional, pueden constituir una base sólida para la 

prestación de servicios eléctricos complementarios entre países 

vecinos con fuentes de energías renovables; así cuando un 

fenómeno natural afecte a un país integrante de ALyC, y este sea 

incapaz de suplir su demanda, la región tendrá disposición de un 



 

 

respaldo con el cual se pueda cubrir el consumo de energía con una 

capacidad que perfectamente, puede estar basada en energías 

renovables. 

Para lograr los avances que debe tener un proceso de integración 

energética regional, en primera instancia se deberá consolidar un 

solo modelo de mercado energético, unificando los tres bloques ya 

existentes en un único mercado. En segunda instancia se deberán 

tomar acciones en materia de infraestructura eléctrica, para 

construir las líneas de interconexión necesarias, además de 

aumentar la capacidad de las que están actualmente en operación, 

esta medida permitirá la interconexión eléctrica de los tres bloques 

conformados a la fecha. Es imperativo que la planificación 

energética de la región se realice de manera conjunta por un ente 

central regional con participación de todos los países, así se podrán 

trazar planes estratégicos que beneficien a toda la región. 

Para conseguir los objetivos de integración energética renovable, es 

necesario buscar la armonía en los mercados, pasando de los 

modelos bilaterales, hacia a uno multilateral centralizado donde se 

comparta una red regional con participación de los operadores de 

todos los países. La creación de un mercado globalizado permitirá 

la administración y regulación de los recursos energéticos, con el 

fin de focalizar las decisiones en beneficios comunes de la región, 

dando vía libre a proyectos que puedan suplir la demanda eléctrica 

en ALyC, y el integrar los bloques regionales ya constituidos 

permitirá una integración regional completa. 

RECOMENDACIONES 

Un nivel de integración energética alto permitirá una aceleración 

significativa en el proceso de desarrollo de las energías renovables, 

específicamente en los aspectos referentes a los ámbitos 

tecnológico, y económico, ya que este nuevo escenario energético 

abre oportunidades de realizar proyectos a gran escala a partir de 

recursos renovables en países donde existen limitaciones 

tecnológicas y  permite reducir costos tecnológicos por economía a 

escala, generar una experiencia conjunta, aprovechando sinergias, 

incluso en fuentes intermitentes como la solar y la eólica. 
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