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El ser humano ha ido demandando cada vez más energía para su desarrollo, la mayoría de ella 
generada a partir de combustibles fósiles contaminantes, que contribuyen al efecto de invernadero 

y al cambio climático. En los últimos años las energías renovables han estado cada vez más presentes 
pero su uso es aún limitado en la mayoría de los países.

Hoy en día es imposible vivir sin energía. Es requerida para iluminación de vías y viviendas, la calefacción 
y refrigeración, la cocción de alimentos, en la comunicación y el transporte y, en general, en las diversas 
actividades humanas. Al igual que en la satisfacción de estas demandas, se hace también imperioso 
avanzar hacia el logro de un mundo menos contaminado en cumplimiento de las metas del llamado 
desarrollo sostenible, que nos va a permitir dejarles a las nuevas generaciones las mejores condiciones 
ambientales para que la vida continúe sin tantas difi cultades y contingencias y sin peligro para la misma 
supervivencia de los seres vivos y su propio hábitat.

Las fuentes renovables de energía, como la eólica, se constituyen hoy en día en valiosos recursos más 
limpios que los originados en las fuentes fósiles. Estos recursos son cada vez más competitivos, en 
especial si se toma en consideración que permiten augurar ese desarrollo más sostenible en la Tierra. 
Colombia, por su posición en la franja tropical, con gran variabilidad en la estructura física de sus 
cordilleras y por su localización frente al mar Caribe y al océano Pacífi co, adquiere una condición 
privilegiada en recursos renovables de energía como la asociada con el viento.

El Gobierno Nacional, al tomar en consideración su responsabilidad en lograr un desarrollo social 
y económico que permita conservar el medio ambiente en sus mejores condiciones de equilibrio 
sostenible, ha materializado en buena parte su gran interés en este tema a través de la Ley 697 de 2001 
en la cual se ordena la realización de inventarios nacionales de los recursos energéticos renovables con 
que cuenta el país, con el fi n de conocer las potencialidades en esa materia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y la Unidad de Planeación 
Minero Energética, UPME, en un esfuerzo conjunto han elaborado el presente Atlas de Viento y Energía 
Eólica de Colombia, que ponen a disposición de toda la sociedad y, en especial, de los planifi cadores y 
de los tomadores de decisiones en programas y proyectos de desarrollo energético nacional y regional.
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