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INTRODUCCION
Bienvenidos a esta primera edición del año del Newsletter de la Comunidad de Líderes
Energéticos. En ella les acercamos los principales informes 2019 relacionados con el
sector energético, tanto a nivel nacional como internacional. Dada la preponderancia
que está tomando a nivel mundial la problemática del cambio climático, y el proyecto
de Transición Energética en curso, varios informes se relacionan con dichos temas.

CONVOCATORIA
Convocamos a todos los miembros de la comunidad a que nos envíen contenido para
próximos newsletters. Pueden ser notas propias o material que consideren relevante
(noticias, eventos, estudios, informes, etc).
Lo pueden enviar a coordinacioncomunidad@cacme.org.ar. Muchas gracias!!!

INFORMES 2019
WEC - Informes 2019

Durante el año 2019 el World Energy Council (WEC) publicó una serie de informes muy
interesantes sobre diversos temas. Se destacan los informes “Issues Monitor”, “World
Energy Trilemma Index” y otros dedicados a temas de energía nuclear, hidrógeno,
infraestructura energética, etc.
https://www.worldenergy.org/publications?year=2019

Secretaría de Energía - Escenarios 2030 (Actualización 2019)

En Noviembre de 2019, la Secretaría de Energía a través de la Dirección Nacional de
Escenarios y Planeamiento Energético publicó el documento de síntesis “Escenarios
Energéticos 2030”. Dicho documento es una pieza central del planeamiento
energético, que fue elaborado con el objeto de brindar insumos para la toma de
decisiones a todos los actores involucrados en el sector.
http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/planeamiento/201911-14_SsPE-SGE_Documento_Escenarios_Energeticos_2030_ed2019_pub.pdf

Secretaría de Ambiente - Planes Nacionales de Cambio Climático

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable publicó en Noviembre
el primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En los anexos
de la publicación en el boletín oficial se puede acceder a:
- Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático (Anexo 2)
- Plan Nacional de acción de Transporte y Cambio Climático (Anexo 3)

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222018/20191127

IEA - World Energy Outlook 2019

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) publicó su tradicional WEO “World Energy
Outlook” versión 2019. Aunque el informe es pago, se puede acceder a un resumen en
la página de presentación del informe.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019

IEA – Energy Efficiency 2019

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) también publicó el Energy Efficiency 2019,
con las más importantes tendencias globales en el sector de la Eficiencia Energética.
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2019

IRENA - NDCs in 2020: Advancing renewables in the power sector

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) publicó el informe “NDCs in
2020: Advancing renewables in the power sector and beyond” donde se plantea la
necesidad de que los países mejoren sus compromisos para escalar las energías
renovables y reducir emisiones.
https://www.irena.org/publications/2019/Dec/NDCs-in-2020

UNEP - Informe Brecha de emisiones 2019

El Programa para el Medioambiente de las Naciones Unidas (UNEP) publicó el Informe
sobre la brecha de emisiones 2019 con un reporte sobre el progreso de la acción
climática. Interesante y preocupante, muestra la urgente necesidad de cerrar la brecha
entre lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para prevenir los efectos más
graves del cambio climático.
https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gapreport/2019/report_es.php

