
 
 

Consultas del sector energético en el Caribe como parte del 
Programa de Energía Renovable para el Caribe (CSEP) 

 
Desde 2008, el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la OEA está 
ejecutando la iniciativa “Programa de Energía Renovable para el Caribe (CSEP)”, 
que financia la Unión Europea. La Alianza para Energía Renovable y Eficiencia 
Energética (REEEP), la Secretaría de la CARICOM, la Corporación Caribeña de 
Empresas de Servicios Eléctricos (CARILEC) y el Programa Caribeño de 
Desarrollo de Energía Renovable (CREDP) están asociados a este proyecto. CSEP 
busca acelerar la transición hacia el uso sostenible de energías limpias en siete 
países, a saber Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Grenada, San Kitts y 
Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El objetivo específico consiste 
en abordar las condiciones de mercado para el desarrollo y el uso de tecnologías 
de energía renovable y eficiencia energética mitigando las barreras que 
obstaculizan su introducción.  

Como parte de las actividades de CSEP programadas para 2009, la OEA esta 
llevó a cabo tres importantes consultas en julio para promover la participación 
del público en las reformas del sector energético del Caribe. Entre los 
participantes se incluyen representantes del gobierno, organizaciones no 
gubernamentales, el sector académico, organizaciones internacionales y el sector 
privado. 
 

San. Kitts y Nevis. Del 29 de junio al 3 de julio representantes de la OEA 

participaron en la 1era Conferencia Geotermal para el Caribe Oriental organizada 

en Nevis. Además se reunieron con representantes del Gobierno para iniciar 

conversaciones en torno a la preparación de la Política Energética Nacional, la 

cual podría incluir un Plan de Energía Sostenible.  

 
Grenada. El 28 de Julio, la OEA invitará a una consulta energética 

multisectorial orientada a crear un espacio de diálogo sobre la formulación de 

una Política Energética Nacional y un Plan de Energía Sostenible. Asimismo, la 

consulta incluirá un debate entre los actores sobre las prioridades y desafíos para 

avanzar en el desarrollo del sector energético. Agenda 

 

San Vicente y las Granadinas. El 31 de julio, el Gobierno de San Vicente y 
las Granadinas y la OEA presentarán, en una consulta multisectorial, la Política 
Energética Nacional aprobada por el Gabinete de Ministros.. El principal objetivo 
de la consulta es identificar y explorar una potencial coordinación para la 
implementación integral y efectiva de la Política Energética Nacional.  
 


