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Visión

Impulsar el uso de fuentes renovables de 
energía y promover la eficiencia energética 
en las Américas mediante políticas y 
normas claras y efectivas sobre energía 
sostenible



Objetivos Específicos - Regionales
• Registrar y documentar las normas energéticas (generales y 

específicas sobre ER/EE) vigentes en la región

• Identificar mejores prácticas y reformas políticas y normativas 
exitosas

• Proporcionar ejemplos de políticas y normas de ER/EE y su 
impacto en otras regiones del mundo 

• Identificar y educar a los actores indispensables para promover 
reformas políticas y regulatorias de la ER/EE

• Establecer un foro virtual en la red para facilitar el intercambio de 
información y la formación de grupos de discusión sobre el tema

• Identificar países (3 ó 4) en el primer año para colaboración 
nacional



Acciones Nacionales

– Identificación de vacíos políticos/normativos por país
• Actualización de los formularios de políticas

– Definición de soluciones políticas/normativas por país
– Creación de capacidad para preparación de políticas/normas

• Expertos internacionales (SERN, abogados, consultores) 
• Intercambio de políticos/expertos regionales
• Red de información sobre políticas  

– Colaboración en la preparación especifica de nuevas 
políticas, leyes y planes

– Finalmente … Resultado = Reforma de políticas/normas en 
ALyC que favorezcan las energías renovables



Próximos Pasos – Corto Plazo

(1)  Actualización de los formularios de políticas 

– Ya hemos iniciado el proceso en: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú, Republica Dominicana

• Revisarlos e iniciar el dialogo con nosotros para 
informarnos acerca de las novedades o cambios

– Iniciar nuevos formularios entre países adicionales



Formularios sobre políticas energéticas

• Identificar estrategias, políticas y leyes de 
promoción, incentivo y desarrollo de ER/EE

• Identificar vacíos jurídicos y políticas deficientes a 
nivel nacional y subnacional sobre ER/EE

• Formar una base de datos sobre legislación, 
reglamentos, políticas y prácticas que promuevan la 
ER/EE



Actualización de los formularios

1.  Provisión energética
• Fuentes principales de energía (uso directo y generación eléctrica)

• Grado de dependencia respecto de la importación 
energética

• Conectividad a la red eléctrica (hogares y comercios)

• Problemas de capacidad (generación, transmisión y distribución)

• Potencial existente para ER/EE y cogeneración



Actualización de los formularios (Cont.)

2.  Mercado energético
• ¿Quién es el dueño de los servicios de gas y demás 

fuentes de energía? (estado, municipalidades, privados, mezcla, etc.)

• ¿Hay competencia en la generación y/o distribución 
de energía?

• ¿Cuál es la estructura del mercado eléctrico? (nivel de 
integración vertical de la generación, transmisión, distribución y venta)

• Potencial existente para ER/EE y cogeneración



Actualización de los formularios (Cont.)

3.  Marco de políticas energéticas
• ¿Existe? ¿Qué papel desempeña la energía sostenible en este marco?

• Debates actuales sobre políticas energéticas (reformas del mercado energético, 
incentivos para la ER, etc.)

• Políticas o programas específicos que promuevan la energía sostenible

• Estudios disponibles sobre redes energéticas y energía sostenible

• Papel que desempeña el gobierno en la política energética (áreas 
involucradas)

• Areas del gobierno que desempeñen algún papel en energía sostenible 
o protección ambiental

• Procedimientos de planificación energética



Actualización de los formularios (Cont.)

4.  Regulación energética
• ¿Hay una entidad reguladora? ¿Cuándo fue establecida?

• Grado de independencia de la entidad reguladora

• Marco normativo de la entidad reguladora

• Papel y tareas clave que desempeña la entidad reguladora 

• Papel que desempeña el gobierno en la regulación energética (exista o 
no una entidad reguladora)

• Barreras normativas que impiden el desarrollo de la energía sostenible



Próximos Pasos –
Corto/Mediano Plazo

(2) Definición de soluciones 
políticas/normativas por país
– Revisar el mercado, necesidades, 

capacidad, y “voluntad política”
– Considerar experiencias de otros países 

(Resultados de los eventos de ER y EE)



Información de Base
• Renewable Energy Policy Manual

(produced by US/ECRE y USAID; maintained by OAS/REIA)

http://www.oas.org/dsd/reia
• International Grid-Connected Renewable Energy 

Policy Forum Proceedings
www.gridre.org

• The Energy Efficiency Investment Forum: Scaling Up 
Financing in the Developing World Proceedings
www.eeinvestmentforum.org



Sitio web de la Iniciativa: 
www.oas.org/dsd/reeep



Formularios en línea:
www.oas.org/dsd/reeep/documentos.htm
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