Volúmen 1, Número 1

PRIMER

Julio 2009

NÚMERO DEL BOLETÍN DE NOTICIAS SOBRE

ENERGÍA SOSTENIBLE

EN ESTE NÚMERO:
Carta dirigida a nuestros
lectores
Líderes del Hemisferio se
reúnen en Lima para
abordar el marco de una
alianza de energía y cambio
climático para las Américas
Cooperación técnica y
política para el desarrollo
del mercado de
biocombustibles en
El Salvador
REEEP financia 49 proyectos
de energía limpia en el
mundo, siete de estos en
América Latina
En el Caribe se realizarán
consultas al sector
energético

LÍDERES

DEL

Estimados lectores:

L

a División de Energía y
Mitigación del Cambio
Climático del Departamen‐
to de Desarrollo Sostenible (DDS)
de la OEA anuncia el lanzamiento
del Boletín de Noticias sobre
Energía Sostenible. El objetivo es
alcanzar una amplia y diversa
audiencia interesada en temas
de energía renovable, eficiencia
energética y cambio climático.
Desde hace más de 10 años, el
Departamento brinda apoyo a las
necesidades de los Estados
miembros en materia de desa‐
rrollo de políticas energéticas y
reformas jurídicas. A través de la
División de Energía y Mitigación
del Cambio Climático a cargo de
Mark Lambrides, el Departamen‐
to opera una serie de programas
y proyectos, incluyendo la Alian‐
za para la Energía Sostenible en
las Américas (SEPA), que fomenta
el desarrollo y uso de servicios y
tecnologías de energía sostenible

HEMISFERIO

SE REÚNEN EN

LIMA

en los Estados miembros de la
OEA. El Departamento está avo‐
cado a facilitar el diseño y la
ejecución de políticas, leyes es‐
trategias y acciones para el avan‐
ce de la energía sostenible, que
satisface las necesidades energé‐
ticas del presente sin comprome‐
ter la capacidad de las generacio‐
nes futuras de satisfacer sus
propias necesidades energéticas.
Esta misión guarda coherencia
con el cumplimiento de los
propósitos consagrados en la
Carta de la OEA, que se propone
fortalecer la paz y la seguridad;
promover y consolidar la demo‐
cracia; promover el desarrollo
económico, social y cultural; y
erradicar la pobreza extrema.
En un mundo de cambio en el
que los temas políticos rápida‐
mente se tornan apremiantes, y
nuevas ideas, conceptos y tecno‐
logías surgen a diario, creemos
que un boletín de noticias dedi‐
cado a los proyectos, actividades

zación de una alianza de energía y
clima para las Américas.
El Simposio de Lima da seguimiento
al diálogo sobre energía entablado
en la Quinta Cumbre de las Américas
celebrada en Trinidad y Tobago en
abril de este año. En esa oportuni‐
dad, los presidentes de las Américas
aprobaron una Declaración que
convoca a los gobiernos a trabajar
conjuntamente para garantizar la
seguridad energética, promover
fuentes alternativas de energía y
actuar en forma colectiva para en‐
frentar los efectos del cambio

En este boletín de noticias podrá
encontrar artículos de opinión,
ponencias recientes y actividades
destacadas, además de enlaces a
sitios Web útiles relacionados
con la energía. El boletín de noti‐
cias se publicará y distribuirá
trimestralmente
por
correo
electrónico, y estará disponible
en nuestro sitio Web. Esperamos
que se convierta en una fuente
de fácil acceso para información
sobre acontecimientos sobre
energía sostenible en las
Américas.
Atentamente,
Cletus Springer
Director
Departamento de Desarrollo
Sostenible

PARA ABORDAR EL MARCO DE UNA

ALIANZA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS
Los ministros, viceministros y altas
autoridades y expertos nacionales de
energía de más de 20 países de
América Latina y el Caribe se reunieron
en Lima, Perú, para el Simposio de
Energía y Clima de las Américas, que se
llevó a cabo el 15 y 16 de junio de
2009. Más de 275 personas, in‐
cluyendo personas encargadas de
adoptar políticas, representantes del
sector privado, académicos y organi‐
zaciones no gubernamentales se re‐
unieron con el objeto de identificar
acciones colaborativas en materia de
energía y clima, y abordar la formali‐

y servicios en materia de energía
del Departamento de Desarrollo
Sostenible de la OEA ayudará a
los lectores a mantenerse al tan‐
to de nuevos acontecimientos y
recomendaciones políticas.

AMÉRICAS

climático. Además, el Presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama,
invitó a los países del Hemisferio a
asociarse a “una alianza que aumen‐
tará la eficiencia energética, mejo‐
rará nuestra infraestructura y fo‐
mentará inversiones que dis‐
minuyan el costo de la energía”.
Durante el Simposio, los países del
Hemisferio abordaron el marco
formal de la alianza. Varias naciones
subrayaron iniciativas nuevas o
existentes que contribuirán con el
programa que esta alianza pro‐
moverá. Las iniciativas incluyen el

Centro de Energía Renovable en
Santiago, Chile; el Centro de Eficien‐
cia Energética en Lima, Perú; el
Fondo Verde radicado en México; y
la iniciativa de viviendas de bajo
costo más sostenibles del Brasil.
“Este Simposio es un esfuerzo singu‐
lar que le dará forma a una alianza
hemisférica sobre energía y clima
que contribuirá al aumento de la
sostenibilidad del sector energético
de la región”, afirmó José Miguel
Insulza, Secretario General de la
Organización de los Estados
Americanos.
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TÉCNICA Y POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL

MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES EN

EL SALVADOR

Estados Unidos en San
Salvador, El Salvador. El
propósito del estudio
consiste en aumentar el
conocimiento de base
sobre logística y mezcla
de etanol en el contex‐
to del marco de políti‐
cas y la fijación de pre‐
cios para biocombusti‐
bles que El Salvador
está considerando. El
estudio se desarrolló en
colaboración con el
Departamento de Esta‐
Cortadores de caña trabajando en un campo en República
do de los Estados Uni‐
Dominicana. Fotografía: Claudia de Windt
dos y el Gobierno de
Brasil. El Ministerio de Economía
El DDS presentará los resultados
de El Salvador fue un socio clave
del estudio sobre cooperación
en este esfuerzo. El estudio so‐
técnica y política para el desarro‐
llo del mercado de biocombusti‐
bre biocombustibles se realizó en
ble en El Salvador. El evento se
el marco del Acuerdo Bilateral
sobre Biocombustibles celebrado
llevará a cabo el 14 de julio de
2009 en la embajada de los
por Estados Unidos y Brasil.

REEEP

FINANCIA

49

AMÉRICA LATINA

La REEEP financiará 49 nuevos
proyectos de energía limpia en 25
países. Los proyectos están diseñados
para impulsar la incorporación de
tecnologías limpias y de eficiencia
energética. Esta séptima ronda de
financiamiento es la más grande, con
un aumento del 16% con respecto a
la sexta ronda, que se realizó en junio
de 2007.

realizarán en Brasil, uno de ellos en
colaboración con Mozambique, y
otros dos en México. Estos proyectos
abarcarán desde preparar el marco
legislativo para el desarrollo de ener‐
gías renovables hasta la promoción
del biogas local o la creación de un
mercado de intercambio de
emisiones en la industria auto‐
motriz.

En América Latina se financiarán siete
proyectos, de los cuales cinco se

Este año Australia se sumó a los
donantes del programa de la

EL

CARIBE

Brasil y Estados Unidos cuentan
con una considerable experiencia
en la producción de biocombusti‐
bles. En marzo de 2007, ambos
países celebraron un acuerdo
bilateral sobre biocombustibles
para otorgar cooperación técni‐
ca, política y financiera relaciona‐
da con la bioenergía a terceros
países, apoyar proyectos y pro‐
gramas de biocombustibles sos‐
tenibles que diversifiquen la
producción de energía y mejorar
la sostenibilidad y la competitivi‐
dad económica. Los beneficiarios
de esta iniciativa son República
Dominicana, Haití, El Salvador y
San Kitts y Nevis. Se espera que
la próxima fase de esta iniciativa
se extienda a otros países de
América Latina y el Caribe.

PROYECTOS DE ENERGÍA LIMPIA EN EL

MUNDO, SIETE DE ESTOS EN

EN

El Acuerdo Bilateral sobre Biocom‐
bustibles entre EE.UU. y Brasil

“Este Simposio es un
esfuerzo singular que le dará
forma a una alianza
hemisférica sobre energía y
clima que contribuirá al
aumento de la sostenibilidad
del sector energético de la
region”, afirmó José Miguel
Insulza, Secretario General
de la Organización de los
Estados Americanos, al
referirse al Simposio de
Energía y Clima de las
Américas, que se llevó a
cabo en Lima, Perú, el 15 y
16 de junio de 2009. En el
Simposio, líderes del
Hemisferio abordaron el
establecimiento de una
alianza de énergía y clima

REEEP, que son el Reino Unido,
Noruega, Irlanda, Italia y Nueva Zelan‐
dia. Desde su fundación en 2004, la
REEEP ha concedido casi 15 millones
de dólares para financiar esfuerzos en
el campo de la energía renovable y la
eficiencia energética.

para las Américas.

SE REALIZARÁN CONSULTAS AL SECTOR ENERGÉTICO

En 2008 el DDS inició la ejecución
del Programa Caribeño de Energía
Sostenible (CSEP). Esta iniciativa se
propone acelerar la transición
hacia el uso sostenible y limpio de
la energía en el Caribe, abordando
las condiciones de mercado para la
introducción, el desarrollo y el uso
de sistemas de energía renovable y
eficiencia energética.
Como parte de CSEP, en julio el
DDS realizará tres importantes

consultas al sector energético del
Caribe:

• Consulta a los actores de go‐
bierno para el establecimiento
de un marco jurídico en San
Kitts & Nevis (2 de julio),

• Consulta a actores multisecto‐
riales sobre la futura política
nacional de energía de Grana‐
da (28 de julio), y

• Consulta a actores de gobierno
y multisectoriales para presen‐
tar la nueva política nacional
de energía de San Vicente y las
Granadinas y estudiar arreglos
de coordinación para su ejecu‐
ción (31 de julio ).

Para mayor información acerca
de nuestras actividades o los
eventos anunciados en este
boletín de noticias, visite nuestro
sitio Web:

Las consultas al sector energético
cumplen la función de promover
la participación del público en la
reformas del sector energético
en el Caribe.

Esta publicación fue preparada por la
División de Energía y Mitigación del
Cambio Climático del Departamento
de Desarrollo Sostenible de la
Organización de los Estados
Americanos

www.sepa‐americas.net

