LA CAPACITACIÓN EN OLADE ES UN ÁREA EN CONSTANTE ACTIVIDAD
En el mes de Marzo se llevaron a cabo varias actividades relacionadas con Capacitación en OLADE.


Capacitación Virtual en Balance de Energía Util según la metología de OLADE

Del 13 al 29 dictado por el Ing. Fabio Gonzalez en idioma español e inglés. El curso tuvo una elevada participación
de países miembros de OLADE tanto en inglés como en español y cabe resaltar que obtuvo un 86,72% de
calificación en satisfacción del cliente en su versión en español, y un 91,94% en su versión inglés, por parte de los
participantes.


Reunión Virtual Capacitación y Centro de Documentación

El 14 y 15 de Marzo d 2017, se realizó la difusión a toda la comunidad energética a nivel regional y mundial del
Programa de Capacitación Energética Virtual 2017 y la Red de Centros de Documentación de Energía de América Latina
y el Caribe (REALC), en idioma español e inglés.


Clausura del Diplomado en Analítica de Mercados Energéticos

El 17 de Marzo, OLADE realizó exitosamente la clausura del Diplomado en Analítica de Mercados Energéticos en el
auditorio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. El Diplomado fue dictado
por los profesores de la Universidad Nacional de Colombia y de especialistas de OLADE, gracias al apoyo financiero del
Gobierno de Canadá. En el Diplomado participaron y se graduaron 28 funcionarios de 9 Países (Colombia, Ecuador,
Bolivia, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá).


Reunión de Trabajo Propuesta “Mejorando el acceso a la energía renovable y la capacitación en ALC”

El 22 de Marzo se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Permanente de OLADE, una reunión entre
funcionarios de OLADE relacionados al área de Capacitación, el Secretario Ejecutivo de OLADE con Berthold Breid CEO de RENAC y Hugo Lucas Responsable de Energía de Factor con el fin de definir el contenido de la Propuesta del
Proyecto “Mejorando el acceso a la energía renovable y la capacitación en ALC”. Proyecto que busca ser financiado
por el Ministerio alemán a través de IKI (International Climate Iniciative).


Reunión de Trabajo Propuesta “Educación en Ambiente y Energía Sostenible”

El 23 de Marzo, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Permanente de OLADE, una reunión entre
funcionarios de OLADE y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional de
Ecuador, con el fin de presentar el material didáctico para los talleres sobre Energía y Desarrollo Energético Sostenible
que serán impartidos en algunos colegios de Quito. Esto corresponde a un seguimiento a la cooperación entre ambas
instituciones, de llevar conocimiento en materia de energía a las escuelas primarias.


Programa de Desarrollo Ejecutivo en Energía y Cambio Climático

En base al convenio entre OLADE, La Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) y el apoyo de UNEP, se inauguró el 28 de Marzo
de 2017 el Programa de Desarrollo Ejecutivo en Cambio Climático, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos
teóricos y prácticos en temas de cambio climático vinculados al sector energético para el desarrollo de capacidades
de implementación de proyectos energéticos en la región, alineados con los compromisos políticos adquiridos en las
negociaciones climáticas recientes, con la finalidad de alcanzar el desarrollo energético sostenible en América Latina
y el Caribe.

