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La OEA y los Biocombustibles

• En Marzo de 2007, Estados Unidos y Brasil firman el Acuerdo Bilateral 

para impulsar el Desarrollo y Uso de los Biocombustibles en las Américas.

•La OEA es incluida como institución colaboradora en la implementación 

de dicha alianza y es quien ha tenido el liderazgo en la promoción de 

programas y proyectos de bioenergía sostenible en la región.

•El Departamento de Desarrollo Sostenible, a través de la Sección de 

Energía y Mitigación del Cambio Climático desarrolla las iniciativas de 

bioenergía en estrecha colaboración con los países beneficiarios.



Desafíos para la Bionergía

– Falta de información técnica en referencia a los recursos 

de biomasa.

– Pobre infraestructura energética y agrícola para el 

desarrollo de bioenergía

– Falta de capacidad humana e institucional 

– Ausencia de marcos legislativos y regulaciones que 

respondan al desarrollo de la bioenergía

– Público General: Falta de conocimiento sobre los 

beneficios que puede generar el desarrollo y uso de la 

bioenergía



La OEA en Bioenergía

• Bioenergía sostenible: 

– Oportunidad para promover el desarrollo rural 

(empleo, negocio, infraestructura, etc.)

– Seguridad energética

– Protección ambiental

– Eficiencia energética



Proyectos bajo la Alianza EE.UU.-Brasil

• Evaluación de las condiciones nacionales para la producción 
de biocombustibles: El Salvador, Haití, Rep. Dominicana y St. 
Kitts & Nevis.

• Asistencia técnica para el Desarrollo de Mercado de 
Biocombustibles: El Salvador y Rep. Dominicana

• Estudio de factibilidad para la producción de biocombustibles 
en ingenios existentes en El Salvador

• Estudio de factibilidad para la producción de bioenergía en 
República Dominicana

• Apoyo para un plan de acción en bioenergía en Haití

• Asistencia técnica y apoyo político para el desarrollo de los 
biocombustibles en Guatemala y Jamaica.



Biocombustibles en la Region

• Evaluación de las condiciones nacionales para el 

desarrollo y uso de biocombustibles

– Todas las condiciones de los países participantes son 

óptimas para la generación de biocombustibles: 

• Suelo, 

• Clima, 

• Historia en la producción de azúcar, marco legal.

• Potencial para mejoras en áreas socio-económica y ambiental



Actividades Clave

• Actividades finalizadas:

– Misión preliminar y encuentro con autoridades

– Evaluación nacional para la producción

bioenergética

– Asistencia técnica para el desarrollo del mercado

de biocombustibles

– Estudio de factibilidad para la producción de 

etanol

El Salvador



Estudio para la Expansión de Destilerías en 

Ingenios Azucareros

• El objetivo de este estudio fue determinar la 

factibilidad de modificar y ampliar dos 

ingenios azucareros para la producción y uso 

de etanol.

El Salvador



Producción de Azúcar (1)

El Salvador



Producción de Azúcar (2)

El Salvador



Resultados Estudio de Expansión

• Operando 210 días se puede producir 9 M de 
galones de etanol y ~10 MW de electricidad

• Los ingenios cumplirían con su cuota azucarera en el 
mercado local

• Etanol para consumo local sin afectar seguridad 
alimenticia

El Salvador



Asistencia Técnica

El objetivo principal de este proyecto consistió en 

fortalecer el conocimiento relacionado con la colección, 

refinamiento, almacenamiento y distribución de etanol 

para proveer al Gobierno de El Salvador diferentes 

alternativas en apoyo a la articulación de un marco legal 

para el desarrollo de biocombustibles en el país. 

*En colaboración con el Ministerio de Economía

El Salvador



Algunos Resultados

• 15.5 M de galones de etanol serian requerido 
para la mezcla de E10

• 7% de las emisiones de GEI pueden ser 
reducidas (sector transporte)

• No se necesita inversión en facilidades de 
mezcla y refinamiento

• No existe laboratorio local para control de 
calidad de etanol (~ US $200,000)

El Salvador



Guatemala

• Actividades en progreso:

– Asistencia técnica y apoyo político para el 

desarrollo de los biocombustibles

– Apoyo para la celebración del I Simposio: Presente

y Futuro de los Biocombustibles en Guatemala

– Apoyo para mejorar la capacidad técnica e 

institucional

Prioridades Identificadas



Haití

• Objectivo: Apoyar al país en el diseño e 

implementación de una política bioenergética

sostenible.

• Actividade clave:
– Consulta con actores nacionales clave

– Evaluación nacional para la producción de biocarburantes

– Apoyo para la articulación e implementación del Plan de 

Acción en Bioenergía – En progreso (OEA-BID)



• Objectivo: Fomentar la producción y 

uso de los biocombustibles. 

• Actividades clave:
– Promover la capacidad institucional

– Reuniones multisectoriales y misión

definitoria

– Identificación de prioridades y elaboración de 

términos de referencias

– Proyecto piloto de producció de alcohol 

carburante - pendiente

Honduras



• Objectivo: Apoyar el desarrollo y la 

implementacion de la politica bioenergetica y 

sus regulaciones. 

• Actividades clave:
– Apoyo para la participación de funcioinarios de gobierno

en conferencias, talleres y capacitaciones con enfoque en 

biocombustibles. 

– Misión definitoria y reunión con actores clave

– Asistencia técnica y politica para el desarrollo de 

biocombustibles – En progreso

Jamaica



Asistencia Técnica para el Desarrollo del 

Mercado de Biocombustibles

• El objetivo principal de este proyecto estuvo orientado a 
avanzar la introducción de biocombustibles para uso vehicular 
según lo estipulado por la Ley 57-07 sobre Energía 
Renovables, así como en fortalecer el conocimiento 
relacionado con la colección, refinamiento, almacenamiento y 
distribución de etanol para proveer al Gobierno diferentes 
alternativas en apoyo a las regulaciones para el desarrollo y 
uso de biocombustibles en el país. 

República Dominicana



Actividades Clave

• Actividades finalizadas:
– Misión definitoria para el desarrollo bioenergético

– Consulta con actores clave

– Evaluación Nacional para el desarrollo de biocarburantes

– Asistencia técnica para el fomento del mercado

bioenergético

– Apoyo a la capacidad institucional (talleres, conferencias, 

seminarios) (2)

– Apoyo a proyecto bioenergético de menor escala

República Dominicana



Producción de Caña de Azúcar

República Dominicana



Producción de Cana de Azúcar

República Dominicana



Algunos Resultados

• El país cuenta con capacidad técnica para llevar a 
cabo un buen programa de control de calidad

• No existen barreras significativas para implementar 
la mezcla de E10 (~32 M gl)

• Ahorro en combustibles fósiles ~50 M

• Generación de empleo y mejora de la calidad del aire

• Puede significar un gran empuje a las actividades 
agrícolas

• Mejoras en el intercambio comercial 

República Dominicana



Estudio de Factibilidad

• Acuerdo con Baylor University para apoyar iniciativas locales 
de bioenergía
– El objetivo de este acuerdo es crear las estrategias necesarias para la 

producción sostenible de biocarburantes en el país a través del uso de 
tecnologías innovadoras. Ejemplo: Baylor University facilitó la 
articulación de un plan de negocio para la implementación de un 
molino móvil en las comunidades de Mata de Palma y Guayubín. 

República Dominicana



• Objectivo: Desarrollar y apoyar el 
establecimiento de un plan sostenible de 
bioenergía. 

• Actividades clave y finalizadas:
– Múltiples encuentros con autoridades de gobierno

– Evaluación nacional de potencial bioenergético

– Asistencia técnica para el desarrollo bioenergético

– Presentación de Plan de Desarrollo Bioenergético al 
Gabinete de Gobierno

* The Gov. de St. Kitts and Nevis decidió no establecer un programa de 
biomasa-para-energía como una prioridad nacional. 

St. Kitts y Nevis



Pasos a seguir

La OEA busca apoyar a los países de la región en 

sus programas de desarrollo bioenergético 

siguiendo fuertes criterios de sostenibilidad 

con miras a la mejora de los servicios sociales, 

la protección ambiental, la promoción de la 

seguridad energética y el avance económico. 
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