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SE CONSTRUIRÁ LA PRIMERA GRANJA EÓLICA DEL CARIBE ORIENTAL EN EL PREDIO DE MADDENS, NEVIS 
Instrumental apoyo del Departamento de Desarrollo Sostenible en la elaboración del contrato de 
adquisición de energía y las negociaciones entre el gobierno y WindWatt Ltd. 

ca de NEVLEC por medio de 
varios pequeños aerogenerado-
res ubicados en torres especial-
mente diseñadas, que pueden 
desmontarse rápidamente en el 
caso de que pasara un huracán. 
La demanda de energía en horas 
pico en la isla alcanza aproxima-
damente los 10 megavatios.   

Camino a la independencia 

energética 

El proyecto de otra granja eólica 
ubicada en la zona de Bellevue, 
en Saint Kitts, progresa gracias a 

un contrato de adquisición de 
energía entre el gobierno de 
Saint Kitts y Nevis y Northstar, 
suscrito en octubre de 2010 
bajo los auspicios de la OEA. Se 
espera que el gobierno autorice 
la construcción de una granja de 
5 megavatios en 2011. Además, 
el DSS presta asistencia al go-
bierno federal en la promoción 
de exploraciones y excavaciones 
geotérmicas y en el análisis del 
potencial de una interconexión 
eléctrica entre las islas de Nevis 
y Saint Kitts. 

En julio de 2010, la Autoridad de 
la Isla de Nevis autorizó la cons-
trucción de la primera granja 
eólica en el predio de Maddens. 
La granja de 1,1 megavatios 
proveerá energía a la red eléctri-

eólica, hídrica, geotérmica y de 
biomasa en la región. Ejemplos 
de proyectos exitosos destaca-
rán lecciones aprendidas, desa-
fíos y obstáculos al crecimiento 
en el uso de energía renovable. 
La discusión incluirá los pasos 
legislativos o las reformas re-
gulatorias adoptadas, o que 
podrían adoptarse, para empe-
zar a abordar tales desafíos. El 
foro también se propone des-
tacar similitudes en materia de 

y actores regionales se llevará 
a cabo el 16 de noviembre de 
2010 en Atlanta, Estados Uni-
dos, durante el Foro de Com-
petitividad de las Américas. El 
diálogo se propone identificar 
y discutir cómo abordar los 
obstáculos al crecimiento en el 
uso de energía renovable en 
Centroamérica. Participarán 
representantes del sector pri-
vado que abordaron exitosa-
mente temas de energía solar, 

LANZAMIENTO DEL FORO DE 
ENERGÍA RENOVABLE DE ESTA-
DOS UNIDOS Y CENTROAMÉRICA 
DURANTE EL FORO DE COMPETI-
TIVIDAD DE LAS AMÉRICAS 
Se identificarán oportunidades, 
desafíos y obstáculos a la ener-
gía renovable en Centroamérica 
y debatir cómo abordarlos. 

Un evento paralelo diseñado 
para alentar el diálogo entre 
altos funcionarios centroameri-
canos de energía, actuales y 
potenciales inversores privados 

energía renovable que podrían 
aprovecharse mediante la co-
operación y la armonización 
regional. Funcionarios de los 
Estados Unidos ofrecerán el 
punto de vista de su gobierno 
en estos temas. Una sesión de 
seguimiento se llevará a cabo 
en la primavera de 2011, con 
posterioridad al lanzamiento 
exitoso del Foro durante el 
Foro de Competitividad de las 
Américas. 

medidas de conservación y el 
comportamiento de los consu-
midores. El análisis energético 
se realizó utilizando la herra-
mienta eQUEST. Funcionarios 
gubernamentales, represen-
tantes de empresas de servi-
cios públicos y usuarios de 
toda la región asistieron al 
taller, que contó con el apoyo 
del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos. 

Bajo los auspicios de las Comu-
nidades de Bajo Carbono en el 
marco de la iniciativa ECPA 
Caribe, el DSS organizó un ta-
ller con el fin de explorar los 
mejores métodos para auditar 
el consumo de energía en edi-
ficios residenciales, comercia-
les y públicos en el Caribe. 
Durante las jornadas celebra-
das entre el 23 y el 27 de agos-
to se examinaron tecnologías, 

TALLER REGIONAL DE AUDITORÍA ENERGÉTICA EN SANTA LUCÍA 
El evento fortalece la capacidad nacional para realizar auditorías en materia de energía e identificar 
medidas de eficiencia energética en edificios públicos. 

Aerogeneradores en el predio de  

Maddens en Nevis 

En el taller realizado en Coco-Palm Resort en 
la bahía de Rodney, Santa Lucía, se capacitó 

a 29 personas en técnicas de auditoría 



B o l e t í n  d e  E n e r g í a  S o s t e n i b l e  

Publicación preparada por la 
División de Energía y Mitigación del 
Cambio Climático del Departamento 
de Desarrollo Sostenible de la OEA 

www.oas.org/dsd 

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

www.sepa-americas.net 

Rio de Janeiro, 1º de noviembre 
de 2010 – Los gobiernos de los 
Estados Unidos y Brasil, con el 
apoyo del Consejo Brasileño de 
Construcción Sostenible (CBCS) 
y la Asociación Americana de 
Planificación (APA), organizaron 
el seminario “Planificación Urba-
na y Eficiencia Energética en la 
Construcción para Zonas de 
Bajos Ingresos de las Américas”. 
Durante el evento, la APA lanzó 
su iniciativa para el intercambio 
de mejores prácticas en planifi-
cación en las Américas, y para 
poner en contacto a expertos 
estadounidenses en planifica-

El Foro Caribeño de Energía 
Renovable (CREF 2010) se real-
izó en Atlantis, Bahamas, el 14 
y 15 de octubre. El evento 
atrajo a 40 patrocinantes y 
socios, y se ofrecieron 60 dis-
cursos y paneles de debate. 
Más de 300 representantes del 
gobierno, las empresas de ser-
vicios eléctricos, bancos de 
desarrollo, ONG, el sector 
académico y la sociedad civil 
asistieron al foro. Tuvieron 
lugar numerosas discusiones 
sobre estrategias de promo-
ción del desarrollo y utilización 
de la energía renovable y la 
eficiencia energética en la 
región.  

Mesa redonda sobre energía 

sostenible en el Caribe 

A pedido del gobierno de los 
Estados Unidos, el 13 de octu-
bre el DDS convocó una mesa 
redonda sobre energía sos-
tenible en el Caribe a la que 
asistieron altos funcionarios 
para discutir oportunidades de 
cooperación entre los Estados 
Unidos y el Caribe en el marco 
de la Alianza de Energía y 
Clima de las Américas (ECPA). 
El debate incluyó actividades 
de promoción de la energía 
renovable y la eficiencia ener-
gética e integración eléctrica 
del Caribe. 

FORO CARIBEÑO DE ENERGÍA 
RENOVABLE 2010 REALIZADO EN 
LAS BAHAMAS  
Se trata de la reunión de energía 

renovable de mayor importancia 

en la región. 

La mayoría de los países del 
Caribe oriental depende alta-
mente de combustibles fósiles 
importados para satisfacer sus 
necesidades energéticas. Estas 
naciones son extremadamente 
vulnerables ante los volátiles pre-
cios internacionales del petróleo y 
gastan una gran parte de sus in-
gresos por exportaciones, turismo 
y servicios financieros extraterrito-

DDS ORGANIZA VIAJE DE ESTUDIO SOBRE ENERGÍA SOSTENIBLE A EUROPA PARA MINISTROS Y ALTAS 
AUTORIDADES DE ENERGÍA DEL CARIBE 
El viaje brindó a los ministros y altas autoridades en materia de energía y cambio climático la 
oportunidad de establecer contactos con expertos y funcionarios europeos. 

riales en la compra de productos 
derivados del petróleo. Por otra 
parte, la región caribeña es espe-
cialmente susceptible a los impac-
tos ambientales relacionados con 
el cambio climático, aun cuando 
éstos producen tan solo una pe-
queña fracción de los gases de 
efecto invernadero a nivel mundial. 

A fin de abordar estas preocupa-
ciones, el DDS organizó un viaje 
de estudio sobre energía sos-
tenible para facilitar la transfer-
encia de conocimientos orien-
tada al apoyo en la formulación 
de políticas energéticas nacion-
ales y mejorar los marcos insti-
tucionales y regulatorios del 
sector energético. Expertos de la 
Unión Europea (UE) expusieron 
la situación energética de los 
países de la UE. Adicionalmente, 

una introducción a los mercados 
de energía sostenible de la UE 
así como al desarrollo de proyec-
tos de energía renovable y siste-
mas de eficiencia energética 
ofreció un panorama general de 
las tecnologías, aplicaciones, finan-
ciamiento e incentivos aplicables. 

El viaje de estudio también of-
reció una perspectiva sobre la 
regulación supranacional de los 
mercados energéticos en Eu-
ropa. Esta experiencia es similar 
a la propuesta para la creación 
de una Autoridad Regulatoria 
de Energía del Caribe Oriental 
(ECERA). El viaje de estudio 
sobre energía sostenible es un 
componente del Programa 
Caribeño de Energía Sostenible 
que implementa el DDS con el 
apoyo de la UE. 

ción urbana con participantes 
a fin de crear capacidad de 
planificación y alentar la parti-
cipación ciudadana. Profesiona-
les y urbanistas abordaron edifi-
cios ecológicos, eficiencia 
energética en viviendas para 
los pobres, transporte público 
sostenible y la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero emanadas de resi-
duos sólidos. La identificación 
de nuevas estrategias que 
aborden los temas de la soste-
nibilidad y la eficiencia energé-
tica genera oportunidades 
económicas para los pobres en 
zonas urbanas y crea comuni-
dades más resistentes y habi-
tables para millones de perso-
nas en el mundo. 

Concurso de viviendas  

urbanas sostenibles e  

inclusivas 

Ashoka Changemakers, con el 
apoyo de la Fundación Rocke-

feller, en un esfuerzo conjunto 
con el Departamento de Vivi-
enda y Desarrollo Urbano de 
los Estados Unidos, el Departa-
mento de Estado de los Esta-
dos Unidos y la APA, anunció 
un concurso en línea para 
identificar soluciones para 
integrar y desarrollar viviendas 
urbanas asequibles, inclusivas 
y sostenibles. Las soluciones 
exitosas alentarán el compro-
miso de comunidades, empre-
sarios e instituciones clave, y al 
mismo tiempo respetarán el 
medioambiente así como las 
prácticas y culturas locales. El 
concurso, financiado por la 
Fundación Rockefeller, se re-
aliza en vistas a la Cumbre de 
las Américas de 2012 y en 
apoyo de la Alianza de Energía 
y Clima de las Américas (ECPA) 
del presidente Barack Obama. 
Mayor información está dispon-
ible en www.ecpaplanning.org. 

ESTADOS UNIDOS Y BRASIL ORGANIZAN REUNIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN PARA ZONAS DE BAJOS INGRESOS DE LAS AMÉRICAS 
Inspirándose en la Alianza de Energía y Clima de las Américas propuesta por el Presidente Obama 
en la Cumbre de las Américas en abril de 2009, Brasil propuso una iniciativa dedicada al desarrollo 
urbano en zonas de bajos ingresos de América Latina, con énfasis en eficiencia energética. 

Kevin Sullivan del Departamento de Estado 
manifiesta el compromiso del Departamento de 
Estado con el concurso de viviendas urbanas 

Ministros y altas autoridades de energía del 

Caribe en la sede de ONUDI en Viena 


