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DECLARACIÓN DE PANAMÁ: “ENERGÍA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

• Reconocer la necesidad de que la región procure reducir 
la vulnerabilidad ante las fluctuaciones en los precios y 
la oferta de energía y busque incrementar la 
independencia energética  a través de medidas tales 
como la diversificación de la matriz energética, 
favoreciendo el aumento del uso sostenible de las 
energías renovables y más limpias u otras modalidades 
que se estimen convenientes, de acuerdo con las 
respectivas legislaciones, mejorando la eficiencia 
energética en todos los sectores de la economía, así
como ampliar la cobertura de los servicios energéticos 
con fines de desarrollo social. (Inciso 5 de la Declaración 
aprobada en la cuarta sesión plenaria, 5 de junio de 2007)









BASES DE PARTIDA PARA EL  ANALISISBASES DE PARTIDA PARA EL  ANALISIS

• En la región, el peso del petróleo y sus derivados es aún muy 
importante (66%). En las prospecciones el uso de combustibles 
fósiles continua siendo importante (66%) inclusive aumenta 1% 
si tomamos en cuenta la participación del Carbón Mineral.

• En América Latina y el Caribe no aumenta la participación de 
ERs, solamente es re-asignada.

• La dependencia de la importación de combustibles fósiles hace 
que los países tengan una gran dependencia de los precios 
internacionales del petróleo, lo cual se ha identificado 
localmente como una debilidad, con posibles daños a su 
desarrollo económico y social.



Metas del milenio: Cumbre del desarrollo Metas del milenio: Cumbre del desarrollo 
sostenible sostenible 

(Johannesburgo 2002)(Johannesburgo 2002)

Fuente: CEPAL Oferta Total de Energía Primaria (OTEP). 





�En los países de la región existen diversas fuentes
energéticas renovables que aún no se las utiliza. Por ejemplo 
en Bolivia sólo el 1.2% del potencial hídrico es aprovechado.

�Existen limitantes tecnológicas y económicas para usar 
intensivamente fuentes renovables en algunos sectores. Por 
ejemplo el transporte.

�En los países de la región, existe poca inversión financiera 
para investigación y desarrollo tecnológico dedicada a fuentes 
renovables de energía.

�La información de inventarios de fuentes energéticas 
renovables en la mayoría de los países de la región es muy 
general.

�El papel de las fuentes energéticas renovables depende de 
las políticas que las impulsen.

ENFOQUE DESDE LA OFERTA ENERGÉTICAENFOQUE DESDE LA OFERTA ENERGENFOQUE DESDE LA OFERTA ENERGÉÉTICATICA



�Se debe lograr una planificación de la demanda energética 
de abajo hacia arriba, que sea compatible con los 
lineamientos de la cabeza del sector.

�Las limitaciones de potencia de sistemas energéticos con 
fuentes renovables (por razones económicas), desaniman a 
los potenciales usuarios.

�Los demandantes no tienen suficiente información adecuada 
sobre las potencialidades de uso de fuentes energéticas 
renovables.

�El papel de las fuentes energéticas renovables depende de 
las políticas que las impulsen.

�Existe poca capacidad de inversión en los demandantes de 
energía en áreas rurales.

ENFOQUE DESDE LA DEMANDAENFOQUE DESDE LA DEMANDAENFOQUE DESDE LA DEMANDA





ACCIONES PROPUESTASACCIONES PROPUESTAS
• Los marcos legales de los países de la región deben 

incentivar la utilización de fuentes renovables.

• Otorgar preferencias arancelarias a equipamiento para 
aprovechamiento de fuentes renovables.

• Otorgar precios de incentivo a energía proveniente de 
fuentes renovables.

• Desarrollar mecanismos mixtos de financiamiento 
(público – privado) para proyectos energéticos con 
fuentes renovables.

• Formar recursos humanos capaces de desarrollar los 
mercados para fuentes renovables.

• Implementar campañas de difusión para el 
empoderamiento de la sociedad civil respecto al uso de 
fuentes renovables de energía y eficiencia energética.



ACCIONES PROPUESTASACCIONES PROPUESTAS
• Coordinación adecuada de planes energéticos 

nacionales con planes regionales, a través de redes de 
información entre Estados e instituciones privadas.

• Los planes estratégicos del sector energético deben 
contemplar fuertemente la planificación participativa 
(enfoque desde la demanda).

• Adaptación e intercambio tecnológico entre países de la 
región, con fondos de compensación.

• Aplicación de normas flexibles para el uso de fuentes 
energéticas renovables.



• Invertir en temas de institucionalización de estos temas 
(trabajar en las reglas técnicas) Conocemos las ineficiencias y 
debemos invertir en cambiarlas. 

• No existe una estrategia única, cada país debe ajustar sus 
estrategias bajo la política nacional.

• Aprovechar de experiencias y encontrar alianzas estratégicas 
con países con buenas prácticas.  Tratados regionales…

• Apoyar grupo(s) que puedan apoyar en las formulaciones de las 
políticas (consensuando necesidades y acciones concretas) -> 
OEA-OLADE-GVEP.

• Aprovechar más los fondos de la comunidad internacional con 
fondos públicos y privados para realmente lograr un scaling-up 
(Acceso efectivo).

ACCIONES PROPUESTASACCIONES PROPUESTAS



• Proveer asistencia técnica para asistir a los países de 
LAC en superar las principales barreras para el 
desarrollo de energía sostenible
– Reforma política y de mecanismos regulatorios

– Capacidad institucional y humana

– Recursos de monitoreo y evaluación 

– Acceso al “apropiado financiamiento”

– …

– Creación de una red de 30 institutos, parte del Proyecto 
del Bicentenario de la OEA, o la consolidación del Instituto 
Integral de Ciencias Aplicadas en temas:  antropológicos, 
de energía renovable, TIC, Medio Ambiente & Recursos 
Naturales.

ACCIONES PROPUESTASACCIONES PROPUESTAS





Relaciones de energRelaciones de energíía y desarrolloa y desarrollo



¡¡Que esto no se repita!Que esto no se repita!



• La denominada “Ayuda basada en resultados” se 
enfoca en usar la cooperación al desarrollo para apoyar 
el acceso a servicios energéticos en países en vías de 
desarrollo usando subsidios en función de metas de 
desempeño.

GestiGestióón de proyectosn de proyectos

GTZ

desarrollo 
rural

salud y 
educación

descentralización

desarrollo 
económico

Energía como 
insumo para el 
desarrollo integral

Output-based aid (OBA) 



Energising Development –
Access to Household Energy

Bolivia
1,000 stoves
5,000 people

Nicaragua
550 stoves

4,125 people

Senegal
3,380 stoves

16,935 people

Mali
5,360 stoves

32,160 people

Burkina Faso
7,500 stoves

45,000 people

Benin
12,625 stoves
25,250 people

Honduras
2,500 stoves

12,750 people

Ethiopia
100,000 stoves
500,000 people

Kenya
36,800 stoves
184,000 people

Uganda
220,000 stoves
1,100,000 people

SADC
Malawi, Tanzania, Zambia, Mozambique

23,000 stoves
115,000 people



• El Programa de Energía Rural: OLADE / Universidad de 
Calgary / ACDI, VMEEA – CINER.

• Desarrollo integral de la comunidad, esquemas propios 
de manejo de sus recursos e ingresos.

– Participación de Actores Sociales

– Diagnóstico y selección de comunidades

– Diseño e implementación de proyectos piloto

– Evaluación de impacto de los sistemas

– El rol de los pueblos indígenas

– Lineamiento de políticas

GestiGestióón de proyectosn de proyectos
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN !

Centro de Información en 
Energías Renovables – CINER

Alba Gamarra de Guardia
•Directora:

“CINER  - Bolivia”
“Tejiendo Redes – Perú”

•Coord. Sud América GVEP 
International.

•www.ciner.org

•Fotos de apoyo:  CINER y 
PROAGRO GTZ  - Energía


