GRUPO DE TRABAJO (TASK FORCE)
ENERGÍA RENOVABLE 2030
TERMINOS DE REFERENCIA
Abril 2017

OBJETIVO
El Task Force Energía Renovables 2030 es una iniciativa que busca
contribuir en la definición de una visión compartida de energía renovable,
incluyendo un enfoque regional y local, para el futuro de Colombia rumbo al año
2030. Para esto, el Task Force elaborará una hoja de ruta con recomendaciones
que permita alcanzar dicha visión, dando así respuesta a los desafíos técnicos
financieros, sociales y medioambientales asociados a la consolidación de un
sistema energético más sostenible, seguro y competitivo.

Para todos los interesados en hacer parte del Task Force de Energía
Renovable 2030, a continuación se presenta el proceso de
conformación, así como los criterios de selección de sus miembros.
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I.

CONFORMACIÓN DEL TASK FORCE

META: El grupo de trabajo del Task Force busca construir una visión de energía
renovable, compartida y a largo plazo, que (i) sea de valor 1; (ii) se formule, articule
y desarrolle de manera participativa, responsable y comprometida; y (iii) se valide
social, política, económica y técnicamente.
RESULTADO: (i) formular la visión (incluidos los pilares, metas y objetivos de la
misma; y (ii) elaborar una Hoja de Ruta conducente a dicha visión, que será
entregada al Gobierno Nacional como un insumo fundamental para la formulación
de la política energética para Colombia.

II.

ROLES DE LOS MIEMBROS DEL TASK FORCE

 Proporcionar asesoramiento experto basado en su experiencia y
conocimiento.
 Participar en la construcción de la agenda de trabajo del Task Force.
 Seleccionar las temáticas de discusión y avalar la conformación de las mesas
técnicas.
 Participar activamente en las sesiones de trabajo, así como en la preparación
y revisión de documentación requerida de acuerdo con la agenda de trabajo a
definir.
 Definir los procesos de comunicación y validación de la visión y la hoja de
ruta.
 Participar en canalizar iniciativas e ideas innovadoras en el trabajo del Task
Force.

III.

CONFORMACIÓN Y MANDATO DEL TASK FORCE

 El Task Force se conformará por un número limitado de actores a nivel
nacional, incluyendo representantes de instituciones públicas (Ministerios y
sus entidades adscritas, entre otras), gremios, sociedad civil y academia.
Todos ellos, con trayectoria destacada y reconocimiento en las áreas de
trabajo relevantes para el cumplimiento del objetivo.
 La vinculación al Task Force es de carácter voluntario y será conformado con
la intención de asegurar: i) participación multi-sectorial y multi-actor, ii)

1

Es decir que se construya a partir de lo construido, que reconozca los avances del Gobierno Nacional y que aporte a
los esfuerzos nacionales.
Página 2 de 3

mantener balance regional y de género, y iii) diversidad de áreas de
experiencia relacionadas con energía y medio ambiente.
 Los miembros del Task Force serán seleccionados por WWF Colombia y la
Fundación Futuro Latino Americano, como observador y facilitador externo
del proceso, y un tercero por definir, todos ellos bajo el acompañamiento del
Ministerio de Minas y Energía
 Para la conformación
consideraciones:

del Task

Force se

tendrán

las

siguientes

 Representación de actores con una participación directa en la temática y
objetivo de la iniciativa.
 La composición debe ser estructurada para asegurar un equilibrio de
perspectivas e intereses.
 Los miembros deben tener amplio conocimiento y experiencia relevante
al objetivo del grupo de trabajo.
 Los miembros deben ser líderes en su área de experiencia, demostrar
interés, disponibilidad y compromiso para hacer parte del grupo de
trabajo.
 Los miembros deben estar dispuestos a comprometer el tiempo
necesario para acompañar el proceso hasta el final.
 Una vez conformado el Task Force se definirán en un término de máximo tres
sesiones de trabajo, facilitadas por WWF Colombia y la Fundación Futuro
Latinoamericano: i) la metodología y el plan de trabajo (que incluye principio
de trabajo, tiempos, productos, presupuesto entre otros) y ii) selección de
temáticas de discusión y la conformación de mesas técnicas.

¿INTERESADO(A) EN HACER PARTE
DEL TASK FORCE?
Esto es lo que debe hacer:
1. Diligenciar la Expresión de Interés en la página web
http://bit.ly/2pF3mLl y enviar su CV al correo electrónico
politica@wwf.org.co.
2.

La recepción de Expresiones de Interés finaliza el viernes 19 de Mayo de
2017. El equipo seleccionador comunicará su decisión a más tardar la
segunda semana del mes Junio de 2017.
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