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La Secretaria de estado Hillary Clinton y la Canciller colombiana María Ángela
Holguín reciben a los representantes de los gobiernos de las Américas para
discutir el acceso universal a la electricidad

El 27 de septiembre, se realizó un evento que reunió a
varios ministros de relaciones exteriores del hemisferio
occidental enfocado a la iniciativa más reciente de la
ECPA, Conectando las Américas 2022. Los representantes presentes discutieron el objetivo principal de esta
iniciativa, aumentar el acceso a energía de los
ciudadanos del hemisferio, mientras que cinco de los
Secretaria de Estado, Hillary Clinton y
ministros destacaron el trabajo que actualmente se
Canciller colombiana Maria Holguien
está realizando en el tema de interconexión eléctrica
en sus países. Conectando las Américas 2022 fue lanzado por el Gobierno colombiano en la
sexta Cumbre de las Américas realizado en Colombia el pasado mes de abril. Bajo esta nueva
iniciativa, los gobiernos nacionales, instituciones multilaterales como el Banco mundial y el
sector privado se encuentran trabajando de la mano para fomentar la interconexión entre
países, de manera que los consumidores puedan acceder al servicio eléctrico por un costo
menor, extender su cubrimiento y expandir los mercados de energía renovable. "Estamos
aquí para impulsar una iniciativa que tiene un objetivo ambicioso e inaplazable: lograr que,
en una década, los habitantes de las Américas tengan acceso a la electricidad de manera
eficiente y a bajo costo", dijo Holguín al comienzo de la cita, celebrada al margen de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Misión de intercambio México-El Salvador

Foro de Energía Renovable del Caribe 2012

La
misión
de
intercambio técnico
entre México y El
Salvador
fue
auspiciada como una
?
actividad del Grupo
de
trabajo
de
eficiencia energética
Oficiales de El Salvador
de la ECPA.
Durante septiembre 24 -26, seis oficiales del Consejo
nacional de energía (CNE) de El Salvador, viajaron a
Ciudad de México. Esta visita tenía como objetivo
entrenar a la delegación salvadoreña en técnicas y
prácticas de conducción eficiente por parte de
miembros de la Comisión nacional para el uso
eficiente de la energía (CONUEE) para transferir dicha
experiencia a todo el personal de conducción de las
distintas agencias del Gobierno de El Salvador. Este
intercambio también buscaba cumplir con el
mandato nacionaldereducción del gasto público
mediante el ahorro y uso eficiente de energía.

Kevin de Cuba, Director de la iniciativa de la ECPA
para el Caribe, habló sobre las oportunidades de
financiamiento y asistencia para propender el uso
tecnológico de energía renovable en la región,
mientras introdujo esta importante iniciativa a la
Agencia internacional de energía renovable
(IRENA) y demás instituciones que actualmente se
encuentran operando el sector energético de la región. El objetivo de este evento
era facilitar un espacio para que los países del Caribe, así como proveedores de
servicios públicos, equipos e insumos pudieran intercambiar ideas para conjuntamente evaluar los medios apropiados para acelerar el desarrollo de la energía
renovable en la región. Representantes de los 17 países caribeños, así como
ingenieros, directivos de empresas eléctricas y técnicos de los ministerios nacionales de energía, asistieron a este evento que se realizó del 17-19 de septiembre. Una
observación importante de este evento es que la mayoría de las empresas de
servicios públicos están muy interesadas en implementar la integración de la
tecnología de energía renovable en las redes nacionales de suministro existentes y
están dispuestas a explorar tecnologías de almacenamiento de energía para tratar
las fluctuaciones de frecuencia, racionamientos y otros tipos de dificultades
relacionados a la provisión del servicio eléctrico. A pesar de los retos que algunas
alternativas de energía renovable presentan, reconocieron la importancia de
alcanzar ciertos estándares y códigos que contribuyan a su desarrollo en la región.
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Congreso regional de geotermia, 2012
Del 17 al 18 de septiembre, el Ministerio costarricense para el medio ambiente, energía y telecomunicaciones
(MINEAT) organizó el primer Congreso geotérmico para América Latina y el Caribe (GEOLAC 2012) con el
apoyo de la OEA, el Banco interamericano de desarrollo (BID), la Corporación andina de fomento (CAF), el
Banco centroamericano de integración económica (BCIE) y la ECPA, entre otros. Mark Lambrides, Jefe de la
División de energía y mitigación del cambio climático del DSD/OEA participó en este importante evento, el
GEOLAC 2012
cual reunió a varios actores regionales para debatir, analizar y explorar el futuro del desarrollo de energía
geotérmica en la región. Los participantes de GEOLAC, señalaron que si bien el desarrollo de la energía geotérmica en las Américas
presenta muchas historias de éxito, actualmente se encuentra subutilizado, y que esto es especialmente cierto en Suramérica y el Caribe.
Adicionalmente existen grandes oportunidades para compartir experiencias de Norte y Centroamérica con otras regiones del hemisferio,
en todos los aspectos del desarrollo geotérmico, incluyendo políticas, planeación, evaluación de recursos, tecnología, selección de
desarrolladores y financiación de proyectos.
TWP y la Asociación hondureña para el desarrollo
Seminario en Innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo
inauguraron el Centro de demostración de
energéticamente eficiente de Centroamérica
energía
renovable en Tegucigalpa, Honduras
Expertos técnicos y oficiales de gobierno se
El
pasado
17 de agosto,
reunieron para hablar sobre energías
Trees,
Water
&
People (TWP),
renovables y eficiencia energética, como una
la
Asociación
Hondureña
actividad del Grupo de trabajo de eficiencia
para
el
Desarrollo
(AHDESA)
y
energética de La ECPA. Una de las sesiones
el
Departamento
de
estado
más destacadas fue la mesa redonda sobre
de los Estados Unidos de
Expertos técnicos centroamericanos actuales y posibles oportunidades para el
América, inauguraron el Centro de Demostración de
desarrollo e innovación regional en eficiencia energética, en la que varios
Energía Renovable en Tegucigalpa. El centro se encuentra
representantes de gobierno de la región participaron. La Secretaría de
equipado con un sistema solar PV y energía eólica. El
energía de México (SENER), el Instituto tecnológico de Costa Rica (TEC), la
objetivo del centro es entrenar personas, líderes
Universidad nacional de Costa Rica (UNA) y el Centro internacional de física
comunitarios y organizaciones en el uso de fuentes de
teórica de Trieste, Italia, junto con el apoyo del Departamento de desarrollo
energía renovable localmente disponible y de dispositivos
sostenible de la Organización de los Estados Americano (DSD/OEA), unieron
eléctricos eficientes como estufas renovadas y energía
esfuerzos para conjuntamente analizar el desarrollo de la energía eficiente
solar. TWP y AHDESA están trabajando conjuntamente en
en la región mediante la facilitación de un espacio común de cooperación
Honduras desde 1998 y en noviembre de 2011 TWP y
científica y tecnológica, así como de oportunidades de financiación de
AHDESA empezaron a trabajar como socios ejecutores de
posibles iniciativas de esta naturaleza. Una de las presentaciones más
la ECPA para la promoción de energías limpias, el
destacadas fue la realizada por el Dr. Suresh Garimella de la Universidad de
desarrollo bajo en carbono, y el crecimiento sostenible en
Purdue, quien habló sobre “Las alianzas en innovación tecnológica para el
Centroamérica.
desarrollo de energía más limpia” y compartió mejores prácticas
como el enverdecimiento de Dinamarca y la
Foro de Energía Renovable del Caribe 2012
labor que viene desarrollando el parque
El Foro de Energía Renovable del Caribe (CREF) se realizó
‘Discovery’ de la misma institución,
del 15-17 de octubre en San Juan, Puerto Rico. El tema
considerado como un reconocido centro
central de este evento anual fue ‘de la oportunidad a la
internacional de investigación multidiscipliimplementación, logrando reunir a representantes de
naria. Este evento se realizó en el campus de
gobiernos, inversionistas locales e internacionales,
la Universidad nacional de Costa Rica en
Experto de la ECPA, Dr. Suresh
representantes de organizaciones multilaterales,
Garimella
Liberia, Guanacaste el día 10 de septiembre.
representantes de bancos comerciales y de inversión y

Mesa redonda en eficiencia energética de la ECPA

El Ministerio de energía y minas del Perú (MIEM) y el Mecanismo de
facilitación de la ECPA serán los anfitriones del II Simposio regional en
eficiencia energética que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en Lima,
Perú. Parte de este importante evento comprenderá la realización de la Mesa
redonda sobre el pilar de eficiencia energética de la ECPA el día 15 de
noviembre. Durante esta mesa redonda, representantes de los diferentes
programas nacionales en eficiencia energética de Suramérica discutirán las
necesidades reglamentarias y las prioridades técnicas necesarias para el
intercambio de información y mejores prácticas en el tema de eficiencia
energética. Los participantes de este evento colaborarán en la elaboración
de un Plan de trabajo que contribuya al fomento de la cooperación regional
en eficiencia energética.

proveedores de tecnología para entablar discusiones y
negociaciones de alto nivel. El 15 de octubre, el DSD/OEA
realizó dos reuniones previas al inicio del foro. Durante la
primera reunión se presentó un resumen de los logros
alcanzados por el Programa de Energía Sostenible para el
Caribe (CSEP) en el Oriente del Caribe y las Bahamas, a la
que asistieron los más importantes socios regionales y
gubernamentales. El evento de la tarde fue una reunión
ministerial realizada de la mano del Departamento de
estado de los Estados Unidos como coanfitrión para
discutir las crecientes y futuras tendencias en energía en
el Caribe, así como el potencial de interconexión eléctrica
entre las islas.
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