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EDITORIAL
Dr. Camilo Younes Velosa

Universidad  Nacional  de  Colombia Sede  Manizales

A todos nuestros lectores y colaboradores de la Revista Energética, les hacemos entrega de este número de la revista, donde 
mantenemos firme nuestro compromiso académico y profesional de seguir contribuyendo desde las publicaciones científicas al 
mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, mediante el análisis y estudio de problemáticas reales y de alto impacto 
en nuestra sociedad.
 
Encontrarán ustedes en este nuevo número una variada colección de artículos relacionados con aspectos de vital importancia y 
altísima relevancia hoy, como los asociados a la variabilidad climática y principalmente el estudio de aspectos relacionados no 
solamente con los gases de efecto invernadero, sino también con su generación y posibilidad de mitigación.
 
Igualmente abordamos temáticas relacionadas con la sostenibilidad energética, igualmente con los aspectos anteriormente 
resaltados, que cobran especial importancia por los acuerdos a que llegaron un gran número de países en la pasada reunión de 
París denominada COP21 donde se lograron trascendentales iniciativas para limitar el incremento de la temperatura de la tierra 
a niveles catastróficos.
 
Finalmente y no menos importantes, nuevamente contamos con artículos relacionados con energías renovables y análisis de 
fenómenos de demanda de energía, todos articulados a la iniciativa que nos propusimos en Energética hace ya dos años de 
abordar todas las temáticas relacionadas con lo que consideramos el reto más grande de la humanidad a futuro como lo es lo 
relacionado con el factor energético.
 
Con afecto.


