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Colombia debe encaminarse hacia una transición energética
pertinente, incluyente, justa, generadora de bienestar y crecimiento
económico, y especialmente de la mano de la generación de empleo.
Para avanzar de forma decidida en la reducción de emisiones y la
economía basada en la minería del carbón se requiere una visión
estratégica, que combine el sentido de urgencia con la protección de
la seguridad energética del país. Es, además, la oportunidad más
importante de este siglo para generar desarrollo sostenible con
nuevas fuentes de trabajo en múltiples regiones.
De acuerdo con las proyecciones del Gobierno Nacional, para el cierre
de 2022 la matriz energética del país estará compuesta en un 60 %
por generación hidráulica, un 26 % por carbón, gas y líquidos y un 14
% por Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Si
bien esto puede parecer esperanzador, los atrasos en los proyectos
de transmisión de energía eléctrica que interconectarán los proyectos
de generación de energía limpia demorarán la plena utilización de
estos nuevos recursos. La transición energética es una necesidad
estratégica para el bienestar y economía del país, pero hay que hacer
realmente que suceda, y de forma acelerada y decidida.

El país aún debe hacer cambios significativos para actualizarse
tecnológicamente en materia energética, en consonancia con la urgencia
ambiental nacional y mundial, mediante atracción de inversión en energía
limpia y eficiencia energética. Lo primero es empezar por sintonizarnos
realmente con las preocupaciones ambientales y sociales por parte de
diferentes grupos frente a la construcción de grandes proyectos de
generación y transmisión en ecosistemas estratégicos. Asimismo, la
polución en las principales ciudades del país no da espera. Los procesos
educativos para que efectivamente lleguen los proyectos de inversión en
energía limpia y eficiencia energética a todo el territorio nacional son la
llave para contar con la participación de todas y todos los actores
interesados de la sociedad. En otras palabras, los principios rectores de la
transición energética deberán ser la justicia y la inclusión con todas las
comunidades.
El país tiene el potencial para generar muchos más empleos de calidad a
través de la transición energética. Tenemos que aprovechar de forma
creciente nuestras potencialidades. Colombia es el sexto país del mundo
con el mayor recurso hídrico renovable. Además, goza de un nivel de
radiación solar promedio que en algunas zonas es un 40 % más alto y una
velocidad del viento que es dos veces más alta que el promedio mundial.
Por el lado de la demanda, si bien para 2018 el indicador de cobertura en
Colombia era de 96,5 %, departamentos como Vichada y Vaupés tienen
menos del 50 %. Más de 430.000 personas no cuentan con el servicio de
energía. Adicionalmente, en regiones con conexión, la calidad de
prestación del servicio es deficitaria, con problemas técnicos que generan
baja confiabilidad. Estas desigualdades regionales deben enfrentarse
directamente en los próximos cuatro años, en articulación con nuestra
propuesta de desarrollo rural, empleo y medioambiente, entre otras.
Finalmente, si bien gozamos de emisiones bajas en comparación con otros
países, el cambio climático es una realidad que ya está perjudicando
nuestro futuro desarrollo económico. Esta situación nos exige un mayor
compromiso como sociedad. Colombia es uno de los once países más
vulnerables al cambio climático del mundo. Son las comunidades con
mayores niveles de pobreza y las regiones más apartadas las que suelen
sufrir las peores consecuencias y tienen mayores riesgos. Colombia debe
apostar por una senda de transición energética que sea coherente con el
objetivo de reducir en un 51 % sus emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) con respecto al escenario esperado para el año 2030.
Además, es importante recordar que el cambio climático es un proceso que
convoca a tomar acciones mundialmente, pero que afecta de manera muy
significativa a Colombia, por lo que debemos estar preparados por medio
de la adaptación y una agenda ambiciosa en términos de mitigación.

Lineamientos para
la transición energética
La transición energética es una realidad global que no tiene reversa. Los
grandes sistemas centralizados de energía serán complementados y
eventualmente sustituidos por sistemas descentralizados con una
diversidad de fuentes. Los países que no persigan y adopten esta ruta
quedarán por fuera de los beneficios económicos, sociales y ambientales
que trae la transición.
Colombia cuenta con una diversidad de fuentes de energía que debe
combinar para atender la demanda en forma segura, confiable, a precios
eficientes y cumpliendo las consideraciones ambientales y sociales.
Nuestra matriz debe diversificarse teniendo en cuenta el potencial
energético, los precios y el impacto ambiental de cada fuente, así como los
costos, riesgos y compromisos ambientales. El aumento de la generación
de fuentes cada vez más limpias irá exigiendo una disminución progresiva
de la participación de las fuentes tradicionales. Por eso es clave que esta
transición sea socialmente justa y considere de manera decidida a las
regiones y poblaciones que dependen del carbón y otros combustibles
fósiles. Los recursos generados en los próximos años por el sector
petrolero, minero y energético deben ayudar a promover el proceso de
transición que, además, deben aprovecharse para alcanzar la
universalización del servicio de energía, mediante soluciones que den
cuenta de la situación de comunidades vulnerables y marginadas que hoy
no tienen acceso, con especial atención a los hogares con jefatura
femenina.
La transición energética implica atraer inversión en generación de fuentes
limpias de energía y eficiencia energética para que se traduzca realmente
en una turbina de generación de empleo. Estas inversiones deben darse en
el marco de un ambiente de mercado estable, por lo cual debemos hacer
los ajustes adecuados en la regulación económica para canalizar
estas inversiones. Estudios para el caso
colombiano muestran que inversiones verdes de
aproximadamente 1,5 % del Producto Interno
Bruto actual pueden verse reflejadas en una
tasa de creación de empleo del doble de lo
que actualmente se observa en el sector
energético colombiano. La transición
energética que proponemos es
bienestar para el país.

Los objetivos específicos de nuestra propuesta son: (i) aprovechar y
multiplicar la riqueza en fuentes renovables convencionales y no
convencionales, en un esquema de transición; (ii) desarrollar industria y
generar empleos a partir de la innovación y el apoyo al emprendimiento en
el sector y (iii) llevar la riqueza energética a las zonas más aisladas y
desconectadas del país.

ONCE propuestas para impulsar la transición energética pertinente,
incluyente y justa, generadora de bienestar y empleo.
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Continuaremos con los avances regulatorios y de inversión que
permitirán que el país haga de las energías renovables un proyecto
estratégico nacional. Trabajaremos para llevar la generación de las
energías renovables no convencionales a por lo menos el 30% de la
capacidad instalada del país a 2026. Es importante mencionar que las
energías renovables pueden ser a gran escala, pero también tienen un rol
crucial las de pequeña escala (recursos energéticos – DER, por sus siglas en
inglés), que es donde hay mayores beneficios para los usuarios. Queremos
que estas energías ocupen un lugar creciente en la matriz energética de
Colombia para dar el tránsito a una economía baja en carbono, con la
articulación de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el
emprendimiento, los instrumentos económicos y la cultura en energías
renovables en las regiones de mayor potencial como parte de un modelo de
desarrollo sostenible que impulse la economía. Aprovecharemos las nuevas
oportunidades en energía solar y eólica dentro del territorio nacional y
costa afuera, así como también en geotermia, biogás, el uso de la biomasa
forestal y el potencial en materia de hidrógeno para cumplir este objetivo.
Por ejemplo, la energía eólica costa afuera tiene un potencial enorme para
los ingresos nacionales a través de regalías por ventas de áreas
estratégicas. Es importante señalar que los costos para la generación de
estas fuentes limpias de energía son menores que los actuales
componentes tarifarios en generación que les llegan a los usuarios e
industrias del país. Por lo tanto, las inversiones en fuentes renovables de
energía no solo traerán más empleo sino mejores precios que el actual
mercado de energía de Colombia. Nos aseguraremos de que la regulación
económica esté a la vanguardia de estos beneficios para el país. Ecopetrol
y muchas de las compañías de combustibles fósiles también son compañías
de energía, por lo que trabajaremos de la mano para que transiten a nuevas
fuentes de generación energética y les apoyaremos para que se conviertan
en proveedores de energía renovable. Finalmente, trabajaremos para
incrementar la productividad energética en las hidroeléctricas actuales y
en nuevos proyectos, incluyendo un enfoque de cuidado y respeto por la
biodiversidad y los ecosistemas.

Transformaremos el Fondo de Energías No Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) aprovechando la
experiencia internacional de este tipo de fondos, ampliando su alcance y
objetivos. Nos encargaremos de que no ofrezca solamente instrumentos de
financiación, permitiendo que se involucre en la generación de eficiencias
en el consumo de energía por parte del sector productivo. También
buscaremos que los hogares tengan mejores mediciones de su consumo y
acceso a tecnologías de ahorro de energía en sus electrodomésticos o
vehículos eléctricos, entre otros. Buscar más eficiencia energética a nivel
residencial, a nivel urbano (en más movilidad eléctrica) y a nivel industrial
implicará ahorros en las facturas de energía en estos segmentos
económicos, y también generará más empleo de calidad. Adicionalmente,
vamos a hacer una revisión al fondo Fonenergía, creado con la Ley 2099 del
2021, que consolidará el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas No Interconectadas (FAZNI), el Fondo de Apoyo Financiero
para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), el
Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y el Fondo
Especial de Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN), ya que en el
pasado hemos visto múltiples casos de corrupción en los fondos de este
tipo a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). La lucha contra la
corrupción es transversal en nuestras propuestas de gobierno y en este
caso, no será la excepción.
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Nos enfocaremos en masificar los recursos energéticos distribuidos
con la autogeneración en grandes ciudades y el campo,
especialmente con energía solar. El gobierno ha demorado la
reglamentación plena de la autogeneración. Trabajaremos para desplegar
con mayor velocidad la regulación de los recursos energéticos distribuidos,
enfocando los beneficios no solo en grandes jugadores relevantes sino en
nuevos competidores, mediante la eliminación de barreras de entrada, la
protección del consumidor y la fiscalización activa ante maniobras
anticompetitivas.
El
futuro
de
la
política
es
una
verdadera
descentralización energética. Al fomentar la autogeneración en barrios
vulnerables y marginados se favorece la generación de proyectos y
emprendimientos locales, en donde los excedentes de su energía producida
pueden venderse en el mercado. Esto es importante y de impacto no solo
para las áreas residenciales, sino también para las industrias que perciben
precios de la energía altos y que con la autogeneración y transición
energética pueden disminuir estos costos. El futuro de la política es una
verdadera descentralización energética. Al fomentar la autogeneración en
barrios vulnerables y marginados, donde el número de hogares con jefatura
femenina es muy alto, los proyectos incluirán en los diseños condiciones
especiales para involucrar activamente a mujeres, de tal manera que estas
y sus hogares se beneficien con la generación de proyectos y
emprendimientos locales y puedan acceder a excedentes de su energía que
se vendan en el mercado.
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Siguiendo la recomendación de la Misión de Sabios, crearemos el
Centro Nacional para la lucha contra el Cambio Climático, que
apoyará: (i) el desarrollo de una industria electrónica para dispositivos
asociados a la producción y consumo de electricidad renovable no
convencional y gestión eficiente de la demanda de energía; (ii) el desarrollo
de una industria de biorrefinerías modulares que aproveche los residuos de
biomasa de los principales cultivos de América Latina; (iii) la creación de
un laboratorio de ciudades inteligentes para apoyar la implantación de
soluciones tales como transporte eléctrico, edificaciones sostenibles,
integración de sistemas de infraestructura, acompañados de una
componente de cambio cultural; (iv) la producción de nuevos portadores y
fuentes de energía como el hidrógeno y (v) la creación de empresas de
bienes y servicios para los proyectos energéticos a partir de estos recursos.
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Promoveremos las Misiones de Territorios Inteligentes en Energía.
Los Territorios Inteligentes en Energía están conformados por
plataformas sociales y tecnológicas que apelan a la participación
ciudadana, junto con organizaciones, gobiernos locales y el empresariado,
para identificar, financiar y resolver problemas transversales del territorio
con base en la conectividad digital y la introducción de modelos de
creación de valor compartido. En el caso de las ciudades, esta plataforma
puede apoyar iniciativas en (i) electrificación del transporte masivo,
integrándose con el estímulo a industrias de apoyo en infraestructura de
carga; (ii) estímulo de un programa de eficiencia energética y edificación
sostenible; (iii) gestión eficiente de otros recursos como el agua y los
residuos bajo esquemas descentralizados y de economía circular; (iv) la
búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza para los espacios
públicos y (v) la oferta de conectividad con mejoras de productividad.
Parte de los fondos del actual impuesto al carbono ayudarán a financiar
programas de ciencia y tecnología enfocados en la transición energética.
En este punto es importante mencionar que gracias a las nuevas
tecnologías y la nueva oportunidad de desarrollo, vamos a romper con un
modelo típico transaccional en donde las empresas pagan a las
comunidades por usar su territorio, pero no hay un involucramiento real de
las mismas en su progreso. Nuestra mirada es la de un modelo
transformacional en donde las comunidades estén involucradas
activamente y haya procesos colectivos. Estamos convencidos de que
solamente a partir de este principio es posible transformar positivamente
los territorios en cuestión.

Llevaremos la transición energética al hogar. Trabajaremos junto
con las empresas de servicios públicos para subsidiar, dar incentivos
y generar planes financieros cómodos para los usuarios que les permita
rápidamente
hacer
la
transición
de
sus
gasodomésticos
a
electrodomésticos. Adicionalmente trabajaremos activamente para reducir
el uso del carbón y la leña en la cocina, situación que pone en riesgo
especialmente a las mujeres. También buscaremos que los hogares tengan
mejores mediciones de su consumo y acceso a tecnologías de ahorro de
energía en sus electrodomésticos, lo cual además permitirá avanzar hacia
el aumento en el uso de ayudas al trabajo doméstico y por ende
disminución del tiempo de las mujeres dedicado a trabajos de cuidado no
remunerados.
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Trazaremos una ruta con el sector constructor para que la mayoría
de las nuevas edificaciones residenciales en el país sean Neto Cero
Carbono (NCC) al 2030, y que todas las edificaciones existentes sean NCC
para el 2050. Empezaremos por incentivar esta transformación con
subsidios diferenciales para las viviendas de interés social que cumplan con
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
Promoveremos el crecimiento urbano ordenado con el objetivo de
reducir la expansión no planeada de las ciudades, elemento crítico
en la generación de emisiones. Promoveremos ajustes normativos
encaminados a aumentar la eficacia de los instrumentos de ordenamiento
territorial y ambiental. Además trabajaremos por incrementar las
capacidades de las entidades que inciden en la planeación del territorio,
con el fin de promover un desarrollo ordenado de los asentamientos que
favorezca la tenencia legal y productiva de la tierra. Este es un objetivo
prioritario de nuestras propuestas alrededor del ordenamiento territorial,
una de las grandes deudas en la planeación de nuestro país, con
significativas repercusiones ambientales, sociales y económicas.
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Apoyaremos la experimentación regulatoria de nuevos negocios e
introduciremos la Planificación Integrada de Recursos con
consideraciones ambientales y de generación de valor social. Esto
fomentará la innovación y conformará un portafolio balanceado de
recursos que refleje las decisiones de numerosos actores, de manera
participativa. Vamos a auspiciar innovaciones regulatorias para la
realización de pilotos que, con excepciones o tratamientos específicos a la
aplicación de lo contemplado en el marco regulatorio, permitan evidenciar
los beneficios y costos de un ajuste regulatorio de carácter general.
Haremos alianzas con
las comunidades adyacentes a los proyectos,
transfiriendo dividendos de la riqueza que se genera de esas fuentes.
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Llevaremos energía a 430.000 colombianas y colombianos que hoy
no tienen acceso a ella. En el caso de los territorios no
interconectados, impulsaremos alternativas de suministro con microrredes
apalancadas en modelos cooperativos que aseguren su permanencia en el
tiempo y que, integradas al suministro de otras ofertas de infraestructura,
mejoren las condiciones económicas de habitantes y territorios.
Aprovechando la generación de empleo que posibilita la transición
energética, implementaremos proyectos de transición justa en las
comunidades consultando su realidad e idiosincrasia, mediante la
capacitación y entrenamiento con participación de los servicios nacionales
de aprendizaje y otras instituciones.

Por último, pero lo más importante: convertiremos la transición
energética en un proyecto educativo y de oportunidades laborales,
con perspectiva de género. Las nuevas tecnologías y su rápida penetración
requieren de la formación de talentos en todas las escalas. Profesionales,
hombres y mujeres, con títulos de maestría y doctorado para la
investigación en esas tecnologías y el fortalecimiento de las empresas, así
como técnicos/as, tecnólogos/as y personal de soporte. Este impulso
permitirá la creación de empleos, no solo en generación de energía sino
también en su distribución y comercialización. El sector tiene muchísimo
potencial para empresas nuevas o en crecimiento que requieren apoyo al
emprendimiento por los riesgos asociados al sector y el volumen de
inversiones que necesitan los negocios de esta industria. Otro aspecto
importante es la necesidad de fomentar la participación de la mujer en el
sector energético en todos los niveles. Este aspecto se relaciona con varias
propuestas que hemos presentado como el proyecto STEAM, el Plan
Nacional de Matemáticas, entre otras en las que mostramos cómo vamos a
impulsar la formación en estas áreas para las mujeres.
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