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En la Cumbre de las Américas de 2009 en Puerto España, Trinidad y Tobago, los líderes de 
las Américas rea�rmaron su compromiso de trabajar juntos hacia un futuro de energía 
limpia, a �n de mitigar los efectos del cambio climático. En respuesta a estos desafíos 
compartidos; el presidente de los Estados Unidos Barack Obama invitó a todos los 
gobiernos en el hemisferio occidental a unirse en la Alianza de Energía y Clima de las 
Américas (ECPA, por sus siglas en inglés).

En el año 2010, el Gobierno de los Estados Unidos, con la participación del Secretario de 
Estado de EE.UU., Hillary Clinton, y el Secretario de Energía, Steven Chu, fueron an�triones 
de la primera reunión Ministerial de la ECPA. Avanzando con la visión del presidente Obama, 
invitaron a otros gobiernos del hemisferio occidental para destacar el progreso, anunciar 
nuevas asociaciones y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas entre los gobiernos, las 
instituciones, el sector privado y la sociedad civil, en relación a las iniciativas vinculadas a 
energía limpia. 

Desde 2011, México promueve la cooperación sobre e�ciencia 
energética y liderando este tema en ECPA, a través del Grupo de 
Trabajo de E�ciencia Energética. 

Antecedentes

INFORMACION Y
HERRAMIENTAS

OEA/DDS
 + 

SENER 
+ 

CONUEE 
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Las áreas programáticas del Grupo de
Trabajo en Eficiencia Energética

Por lo tanto, el Grupo de trabajo de Eficiencia Energética, implementado por la Organización 
de los Estados Americanos a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible (OEA/
DDS), liderado por el Gobierno de México, bajo la dirección y orientación de la Secretaría 
de Energía (SENER) y el apoyo técnico de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (CONUEE), ofrecía información y herramientas para los países de la región que 
desearan orientar sus políticas hacia la eficiencia energética y el ahorro energético. 
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Las actividades de colaboración del Grupo de 
Trabajo en E�ciencia Energética

Es en este contexto donde se determinaron los cuatro países a ser analizados en cuanto 
a oportunidades de formulación de proyectos de e�ciencia energética y mejora de la 
capacidad institucional para promover este tipo de programas y proyectos. Ellos fueron: 
Chile, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

Diseños energéticamente 
e�cientes edi�cios públicos 
en climas tropicales.  Santa 
Lucia 2013

Prácticas de e�ciencia 
energética para el 
sector residencial.  
Uruguay 2014

Incorporación de la 
e�ciencia energética 
en la educación 
básica.  Antigua y 
Barbuda 2015

Nueve Talleres Regionales para esta-
blecer las bases de colaboración entre 
los países para el desarrollo e imple-
mentación de políticas y normativas 
que promuevan la e�ciencia energéti-
ca en la región.

Seis Seminarios que se coordinan con cen-
tros de innovación de energía y sirven para 
orientar la implementación de medidas y 
acciones que conlleven al ahorro y uso ra-
cional de la energía.

Seis Misiones de Intercambio Técnico para 
compartir mejores  prácticas y visitas de 
campo enfocadas en los aspectos técnicos 
y  regulatorios de la e�ciencia energética y 
conservación.
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Iniciativas Sobre Eficiencia 
Energética Prospectadas 

A continuación, se señalan las diferentes oportunidades encontradas 
para una futura estrategia de cooperación entre el programa ECPA 

y/o eventuales donantes y/o organismos multilaterales y los países 
involucrados en la misión.

La lista para cada uno fue acordada en conjunto con 
las instituciones visitadas y representa su visión de los 
principales temas en los cuales resultaría de su interés 
contar con apoyo externo. En algún caso se agregaron 
propuestas específicas del consultor.
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Oportunidades de cooperación detectadas

La División de E�ciencia Energética hizo presente que el Gobierno de Chile lanzó en 
mayo de 2014 la Agenda de Energía: un desafío para todos1. La visión de dicha agenda “… 

apunta a un desarrollo energético con�able, sustentable, inclusivo y de precios razonables. 
El Ministerio de Energía impulsará políticas y acciones para lograr avances sustanciales en 
los próximos diez años en los diversos ámbitos de esta transición energética. Asimismo 
asume entre otras sus metas y objetivos, tres que son de particular importancia para la 
posible cooperación futura del proyecto OEA/ECPA/SENER: 

• Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) del país, comprometiendo que un 45% de la capacidad de generación 
eléctrica que se instalará en el país entre los años 2014 a 2025 provenga de este tipo 
de fuentes, Agenda de Energía cumpliendo de esta manera la meta de un 20% de 
inyección de ERNC en nuestro sistema eléctrico para el año 2025, conforme a la ley 
vigente.

• Fomentar el uso e�ciente de la energía como un recurso energético, estableciendo 
una meta de ahorro de 20% al año 2025, considerando el crecimiento esperado en 
el consumo de energía del país para esa fecha. La implementación de la Agenda de 
E�ciencia Energética (EE) nos permitiría ahorrar al 2025 un total de 20.000 GWh/año, 
lo que equivale a una capacidad instalada a carbón de 2.000 MW. 

• Diseñar un sistema de estabilización de precios a los combustibles que reduzca de 
manera efectiva la volatilidad de los precios combustibles a la que están expuestos 
los hogares.

1  La agenda está estructurada en 7 ejes: 1) un nuevo rol del estado para el sector; 2) reducción de los precios de la energía, con mayor 
competencia, e�ciencia y diversi�cación en el mercado energético; 3) desarrollo de recursos energéticos; 4) conectividad para el avance 
energético; 5) un sector energético e�ciente y que gestiona el consumo; 6) impulso a la inversión energética para el progreso de Chile; 7) 
participación ciudadana y ordenamiento territorial.

Chile
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Solicitud de la asistencia técnica a OEA en: 

1) Política de calefacción y uso de la leña para el Sur de Chile Este es un proyecto que 
abarca las regiones ubicadas entre Rancagua en la V Región al Sur. Es de alta prioridad 
para el Ministerio de Energía y será desarrollado conjuntamente con el Ministerio de 
la Vivienda, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio del Ambiente.

i. Objetivos: establecer una política de calefacción, uso de la leña. Formulación 
para mediados de 2015.

ii. Ejes: reacondicionamiento térmico de viviendas construidas; normativa/
regulación para las nuevas; manejo de toda la cadena de la leña desde la 
producción hasta el consumo, pasando por el transporte y secado; 

iii. Declarar a la leña como combustible sólido lo que permitirá por ley normar, 
reglamentar y fiscalizar la cadena

Solicitaban el apoyo de la OEA en el acompañamiento técnico y diseño de las políticas del 
proyecto de la calefacción; revisión de los estándares técnicos para la construcción de las 
viviendas y revisión de los informes de oferta y demanda de la leña. El plazo para este tema es 
septiembre de 2015, fecha que se fijo como objetivo para tener en funcionamiento o en etapa 
de implementación las políticas.

Mesas de calefacción y uso de la leña  desde las regiones del Libertador Bernardo O´higgins 
hasta Aysén las cuales son los insumos más importantes para desarrollar la política.
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2) Redes Inteligentes. La División de Eficiencia Energética prevee que debe consolidarse 
durante 2015 y comenzar con lineamientos de políticas en 2016. El Ministerio tiene un 
diagnóstico preciso que en este tema están muy atrasados y que deben capacitar a su 
personal. 

La División de Eficiencia Energética solicitó el apoyo de OEA para que ésta le enviara una 
propuesta concreta para un taller de capacitación con la participación de alrededor de 25-40 
personas que representen a las entidades encargadas de llevar adelante este tema: la División 
de Eficiencia Energética del Ministerio; la Comisión Nacional de Energía como ente regulador 
del sector eléctrico; y a la Secretaría de Energía y Combustible como ente fiscalizador, la 
Agencia para la Eficiencia Energética (AChEE); empresas distribuidoras y el sector académico.

El Seminario de sensibilización sobre Desarrollo de Redes Inteligentes se concretó con asistencia 
económica del Programa ECPA de OEA, entre los días 11 y 13 de marzo 2015, inclusive. 

Seminario de sensibilización sobre el Desarrollo de Redes Inteligentes.
11, 12 y 13 de marzo 2015. Santiago, Chile
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Oportunidades de cooperación detectadas

Las oportunidades fueron surgiendo en las reuniones con los siguientes actores 
institucionales vinculados al tema de e�ciencia energética (EE) en el país:

1) Ministerio de Energía y Minas (MEM)

• Capacitación en temas especí�cos de e�ciencia energética (ej. iluminación 
e�ciente, refrigeración y aire acondicionado, bombeo de agua, motores, temas 
térmicos –operación de calderas-), como forma de fortalecer la capacidad de 
los integrantes de los comités técnicos de e�ciencia energética en instituciones 
públicas y en industrias

• Desarrollo de un programa sistemático de cooperación: actualmente hay acciones 
aisladas y sin continuidad

• Estudio del potencial de cogeneración de energía en la industria y en el sector de 
servicios –hospitales, centros comerciales-

• Promoción del conocimiento de la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de 
Energía (muy poco difundida al presente en el país)

• Preparación del balance nacional de energía útil (usos �nales de la energía)2 
• Propuesta del MEM: ver la manera de dar capacitación a la banca pública y/o 

privada de manera que facilite el análisis económico-�nanciero de proyectos de 
e�ciencia energética

• Promoción de la gestión de la demanda en las empresas distribuidoras de 
electricidad

• Desarrollo de software para monitoreo de consumos energéticos en empresas  
estatales.

2) Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) (sector privado)

• Promoción del conocimiento de la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de 
Energía en el sector industrial 

2  Propuesto por el consultor. Es una tarea que debería hacerse cada 10 años para conocer con precisión cómo y en qué sectores de la 
demanda se está consumiendo la energía y desarrollar políticas de e�ciencia energética coherentes con esta información.

Guatemala
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• Asistencia técnica para concientización y divulgación de buenas prácticas en EE
• Organización de ruedas de negocios para oferentes de tecnología (con 

aval de ECPA. Se busca no recibir una oferta tecnológica fuera del contexto 
guatemalteco)

• Diagnóstico sectorial: identificación de necesidades en las industrias (en cuanto a 
apoyo técnico-económico)

• Estudio del potencial técnico-económico de instalar cogeneración en el sector 
industrial

3) Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)

• Promoción del conocimiento de la tecnología de “smartgrids”
• Desarrollo de proyectos de sustitución de alumbrado público convencional por 

alta eficiencia
• Desarrollo de reglamentación de compras de equipamiento eficiente para la 

administración pública

4) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) - Unidad de 
Producción y Consumo Sustentable - Dirección General de Políticas y 
Estrategias Ambientales

• Capacitación de consultores en eficiencia energética
• Caracterización y sistematización del uso y consumo final de energía en 

Guatemala
• Smart Grids - Redes eléctricas inteligentes para Guatemala
• Compras públicas adoptando características de Alta Eficiencia Energética

5) Comisión Guatemalteca de Normalización (COGUANOR)

• Sensibilización para el cumplimiento de normas y estándares en eficiencia 
energética

• Mejorar el conocimiento público de las normas de eficiencia
• Apoyo a la preparación de guías de buenas prácticas para preparar reglamentos 

técnicos
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Honduras

Las oportunidades fueron surgiendo en las reuniones con los siguientes actores 
institucionales vinculados al tema de e�ciencia energética (EE) en el país:

1) Dirección de Energía (DGE) de la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y 
Minería (SERNA) 

• Apoyo para la contratación de un consultor o profesional egresado para 

ayudar a recolectar información para la Base de Indicadores de e�ciencia 

energética

• Capacitación en nuevas tecnologías (ej. LED)

• Análisis económico-�nanciero de proyectos de e�ciencia energética

• Desarrollo de normas (con el OHN, ver abajo)

• Implementación de tarifa multihoraria para fomento de la e�ciencia 

energética

• La DGE desea impulsar la Política Energética y Plani�cación Estratégica de 

todo el sector energético (le atribuyen carácter urgente a este proceso) 

• Fomentar el desarrollo de proyectos de alumbrado público e�ciente

• Promover la sustitución de tecnologías (iluminación, motores, aire 

acondicionado, etc)

• Preparación del balance nacional de energía útil (usos �nales de la energía)3 

• Asistencia técnica para la preparación de normativa para el uso e�ciente de la 

leña (en conjunto con el OHN)

• Desarrollar conocimiento del consumo de leña en Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas (MIPyMEs) debido al alto grado de desconocimiento actual

3  Propuesto por el consultor. Es una tarea que debería hacerse cada 10 años para conocer con precisión cómo y en qué sectores de la 
demanda se está consumiendo la energía y desarrollar políticas de e�ciencia energética coherentes con esta información.

Oportunidades de cooperación detectadas
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• Realizar un estudio a nivel nacional del consumo de leña a nivel industrial para 

determinar una línea de base a partir de la cual compararse con las futuras 

acciones de uso eficiente de la leña (fogones eficientes, calderas eficientes)

• Ayuda en la búsqueda de fondos para financiar la instalación de 200.000 

ecofogones por año

• Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con otros países que 

están más avanzados en el uso eficiente de la leña (citaron a Bolivia y Perú, con 

sus programas de estufas eficientes)

3) Sede de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI)

Buscan patrocinador para las actividades 2015 relacionadas a la certificación de 
administradores energéticos en la industria. Si bien este proyecto está empezado con 
aportes de GIZ,dichos aportes son insuficientes.

• Cooperación con ANDI para la identificación de consultores internacionales 

para brindar la capacitación

• Mejorar el conocimiento de los consumos térmicos en industria 

(combustibles)

• Preparación de buenas prácticas de consumo energético (eléctrico y térmico) 

en industria
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Las oportunidades fueron surgiendo en las reuniones con los siguientes actores 
institucionales vinculados al tema de e�ciencia energética (EE) en el país: 

1. Ministerio de Energía y Minas (MEM) – Viceministerio de
Ahorro Energético Gubernamental

• Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de programas de 
e�ciencia energética actualmente en plani�cación y en marcha (en especial, capacitación 
de recursos humanos en diferentes aspectos de la e�ciencia energética, para asistir al 
sector gubernamental en su intención de utilizar la energía con racionalidad y e�ciencia)

• Apoyo a un programa de etiquetado de equipos consumidores de energía en 
coordinación o en conjunto con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)

• Apoyo para la de�nición de estándares mínimos de rendimiento energético de 
equipos electrodomésticos (MEPS)

• Validación del proyecto de Ley de E�ciencia Energética con mejores prácticas 
regionales4 Fortalecimiento del conocimiento de los contratos de “performance” 
para promover la actividad de las empresas de servicios energéticos (ESCOs), las 
que actualmente casi no tienen desarrollo (aunque sí mercado potencial)

• Apoyo a la articulación del MEM con otros ministerios para promover la e�ciencia 
energética (diseño institucional)

• Apoyo a difusión del conocimiento de la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión 
de la Energía

2. O�cina para el Reordenamiento del Transporte – OPRET

• Implementación de un sistema de gestión de combustible en flotas de transporte 
público urbano y suburbano y capacitación de choferes en la conducción racional

4  Nota del Consultor: se interpreta que se re�eren a una comparación entre leyes de e�ciencia energética regionales –no desde el punto 
de vista legal porque el estudio comparado ya lo hicieron los asesores jurídicos, sino a una comparación de los efectos de la aplicación de 
las leyes de e�ciencia energética en el mercado consumidor. Esta interpretación habría que con�rmarla en su momento.

República
Dominicana
República
Dominicana
República
Oportunidades de cooperación detectadas
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3. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

• Apoyo para el diseño de un mecanismo para que las instituciones públicas 
gestionen y se hagan cargo de la eficiencia con la que consumen energía, 
implementando un sistema de “premios y castigos” según dichos consumos.

• Asistencia técnica para el desarrollo de un estudio del potencial de ahorro en el 
sector residencial

4. Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

GIZ en el Caribe trabaja con CARICOM en el programa REETA (Renewable Energy and 
Efficiency Technical Assistance). República Dominicana no tiene prioridad para asignación 
de fondos orientados al desarrollo de proyectos de eficiencia energética.

No obstante, se mostraron interesados en evaluar posibilidades de cooperación con el 
programa ECPA-OEA. 

5. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

• Apoyo para la implementación de la Maestría en Eficiencia Energética
• Apoyo para el armado de actividades de promoción de la Norma ISO 50001 de 

Sistemas de Gestión de la Energía
• Interés en participar de la actividad de difusión de la Norma ISO 50001 en Chile

6. Banco BHD León

• La visita al Banco fue para interiorizarse de sus actividades de financiamiento 
de proyectos de eficiencia energética (todos ellos fueron y son de sustitución 
de combustibles líquidos por gas natural y/o electricidad de fuente renovable, 
según el caso). 

7. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)

Apoyo para la implementación de un sistema de etiquetado energético, para facilitar 
el conocimiento del público comprador acerca de las características del consumo de 
energía de los equipos electrodomésticos

Apoyo al programa de difusión de la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de 
Energía

Apoyo a la acreditación del INDOCAL para poder certificar sistemas de gestión en 
general (ISO 50001 en particular)
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8. Comisión Nacional de Energía (CNE)

• Apoyo a la promoción de sistemas de autoproducción de energía con medición 
neta (“net metering”), a partir de fuentes renovables.

• Apoyo para la difusión de tecnologías de “smartgrids” 
• Apoyo para promoción de la Norma ISO 50001 en el sector industrial y en el 

sector servicios 
• Asistencia técnica para establecer un “benchmarking” en el sector comercial 

(para de�nir un modelo de consumos mínimos en el sector, para que sea 
replicado)

• Apoyo para promover e�ciencia energética “del lado de la oferta” (generación 
térmica de electricidad, re�nería de petróleo)

• Asistencia para la capacitación de auditores energéticos y para que éstos a su 
vez puedan capacitar a otros (“Formación de formadores”)

• Apoyo para elaborar una encuesta orientada a conocer los consumos sectoriales 
a �n de facilitar una toma de decisión racional en lo que hace a asignación de 
prioridades de intervención sectorial5

• Apoyo para realizar un estudio de adaptación de las normas de e�ciencia 
energética de la Unión Europea6 Asistencia para establecer un sistema de 
compras públicas que tenga en cuenta los aspectos de e�ciencia energética

• Apoyo para la futura elaboración de la reglamentación de la Ley de E�ciencia 
Energética

• Apoyo para la expansión de las campañas de difusión, promoción y 
sensibilización de la e�ciencia energética

• Apoyo para mejorar el conocimiento estadístico del consumo energético en el 
país (asociado esto al proyecto BIEE de CEPAL)

9. Asociación de Empresario Industriales de Herrera y de la Provincia de 
Santo Domingo (AEIH)

La Asociación no muestra proactividad en el tema de e�ciencia energética. Prácticamente 
no han implementado ninguna de las recomendaciones de las auditorías energéticas 
hechas por la CNE en 15 industrias. Su principal interés gremial se encuentra actualmente 
en su participación en el Pacto Eléctrico, ámbito de discusión promovido por el gobierno 
dominicano a través de la CDEEE, donde esperan poder dar su opinión acerca de hacia 
dónde debe orientarse la gestión y desarrollo del mercado eléctrico dominicano, al cual 
consideran totalmente distorsionado e ine�ciente. 

5 Nota del Consultor: esto va de la mano con la participación de Dominicana en el proyecto BIEE de CEPAL.
6 Nota del Consultor: esto se deberá coordinar con el INDOCAL
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Prioridades Establecidas
por los Países

Chile

1. Política de calefacción y uso de la leña para el Sur de Chile

Establecer una política de calefacción y uso de la leña. Formulación para mediados de 
2015

2. Promoción del desarrollo e implementación de redes inteligentes en los sistemas de 
distribución de energía eléctrica:

a) Evaluación de su impacto técnico-económico
b) Capacitación de personal

Guatemala

1. Promoción del conocimiento de la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de 
Energía

2. Capacitación a la banca pública y/o privada de manera que facilite el análisis 
económico-financiero de proyectos de eficiencia energética

3. Promoción de la gestión de la demanda en las empresas distribuidoras de electricidad

4. Promoción del conocimiento de la tecnología de redes inteligentes

5. Desarrollo de proyectos de sustitución de alumbrado público convencional por alta 
eficiencia

6. Desarrollo de reglamentación de compras de equipamiento eficiente para la 
administración pública
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Chile

Guatemala
Honduras

República Dominicana

Honduras

1. Reducción de pérdidas (técnicas y no técnicas) en el Sistema Eléctrico Nacional por 
medio de aplicaciones tecnológicas de e�ciencia energética

2. Producción y Uso Sostenible de la Leña como recurso energético, implementación 
de tecnologías y  utilización de un sistema de información actualizado que refleje 
indicadores con�ables para la toma de decisiones

3. Desarrollo de un Programa de Capacitación en el tema de Ahorro de Energía en las 
Escuelas e Instituciones Públicas del país

4. Fortalecimiento institucional en los temas de E�ciencia Energética, en sus diferentes 
áreas (Técnicas, Económico – Financieras, Legal).

Ejemplo: aprendizaje de la estructura y funcionamiento de empresas de servicios 
energéticos (ESCOs)

República Dominicana:

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de programas de 
e�ciencia energética

2. Apoyo para la expansión de las campañas de difusión, promoción y sensibilización de 
la e�ciencia energética

3. Apoyo a difusión del conocimiento de la Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de 
la Energía

4. Validación del proyecto de Ley de E�ciencia Energética con mejores prácticas 
regionales

5. Apoyo a un programa de etiquetado de equipos consumidores de energía (en 
coordinación o en conjunto con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)
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Conclusiones Generales
de la Consultoría

Con la excepción de Chile, los resultados de la consultoría llevada a cabo en los otros 
tres países seleccionados por el programa ECPA de OEA –Guatemala, Honduras y 

República Dominicana- han demostrado que es –en términos relativos- escaso7  el avance 
hacia la implementación de una política de Estado a nivel gubernamental que facilite un 
ambiente favorable para la ejecución de programas y proyectos de e�ciencia energética 
en cada uno de ellos. 

El caso chileno demuestra que existe una clara decisión política de promover 
la e�ciencia en el uso de la energía, así como un uso racional de los recursos 
naturales. A esta decisión contribuye de manera importante la existencia de 
una Agencia que se encarga de manera exclusiva del tema que conjuntamente 
con la División de E�ciencia Energética del Ministerio de Energía, siguen los 
lineamientos generales de la política energética del país dictada por dicho 
Ministerio. 

La Agencia Chilena de E�ciencia Energética tiene participación pública y privada en su 
directorio.

Por otra parte, la existencia en Chile de tarifas energéticas que representan �elmente los 
costos de la puesta a disposición en el mercado de los insumos energéticos favorece la 
rentabilidad de los proyectos de e�ciencia energética, sin necesidad de que haya subsidios 
ni condiciones especiales de promoción. 

El caso de los tres países restantes (Guatemala, Honduras y República Dominicana) 
es diferente (y menos favorable) que Chile en lo que hace a promoción de la e�ciencia 
energética. Sin embargo, se deben considerar diferentesmatices entre estos países: 
República Dominicana está en mejores condiciones institucionales que Guatemala y a su 
vez, éste lo está respecto de Honduras.

Breve balance para los tres países; se mencionan –por razones de espacio- sólo la situación 
institucional de los tres ministerios de Energía y Minas, dado que las políticas públicas 
respecto a e�ciencia energética emanan principalmente de ellos y luego “derraman” al 
resto de instituciones, entes y/o empresas relacionadas al tema.

7   La frase “avance escaso” pretende dejar en claro la diferencia entre lo que se podría/debería haber hecho en los últimos 20 años y lo 
que se tiene al presente.
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Guatemala

De la reunión mantenida en las o�cinas del MEM, organismo encargado a nivel 
gubernamental de liderar la política y las acciones de e�ciencia energética en el país, 

se puede deducir que no están dadas las condiciones institucionales para llevar adelante 
un programa sistemático de e�ciencia energética de largo plazo en Guatemala, al menos 
si se desea que el mismo sea liderado por este Ministerio.

Para el desarrollo de un programa de largo alcance en e�ciencia energética, 
el MEM debería contar con un sostenido aporte de cooperación externa8 

Al menos de un año calendario de duración-, de manera de ir armando un equipo de 
profesionales expertos en los distintos sectores de consumo energético en los que se 
pretenda implementar proyectos de e�ciencia energética.

Por otra parte, esta decisión es netamente de política interna del gobierno guatemalteco 
en su relación con el tema e�ciencia energética: si desea tomar seriamente en cuenta a 
este tema como una herramienta idónea para mejorar la competitividad de la economía 
del país, difundir al público consumidor acerca de la conveniencia del uso de tecnologías 
e�cientes, disminuir consumos energéticos originados en insumos importados, disminuir 
costos de servicios y, subsidiariamente, contribuir a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (mitigación de los efectos del cambio climático), el MEM deberá 
obrar en consecuencia, aportando recursos económicos de su presupuesto y dotando de 
recursos humanos capacitados, su�cientes y consistentes con el objetivo buscado.

Ese sería el principio de solución más adecuado (tratamiento holístico y no punto a punto). 
Sin embargo, como en la realidad la cooperación trabaja mucho más como puede que 
como sería deseable, hay espacio para acciones puntuales en determinados temas –que 
debe elegir el país- a ser tratados en conjunto entre éste y el cooperante internacional.

Ley de E�ciencia Energética: la versión previa (2012-2013), citada en el estudio CEPAL 
“Situación y Perspectivas de la E�ciencia Energética en LAC”, capítulo Guatemala, ha sido 
desestimada por el MEM. En apariencia, la principal discrepancia se debe a que la anterior 
Ley proponía la creación de una Agencia con recursos aportados por un �deicomiso 
especí�co y eso no cuenta con el apoyo del MEM. Actualmente, una nueva versión de la 
Ley se encuentra en el Congreso nacional para su tratamiento, sin fecha cierta de entrada 
en vigor. 

8  Se entiende cooperación externa al MEM, no necesariamente al país.
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En el documento de política energética 2013-2027 se determina disminuir el consumo 
de electricidad en el sector público y para ello el MEM trabaja en la conformación de 
Comités de e�ciencia energética en cada sector. Si bien esto está en el camino adecuado, 
es insu�ciente como política pública de e�ciencia energética.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quienes manejan los temas de 
producción más limpia, presentó al programa ECPA una serie de iniciativas que desean 
promover con apoyo internacional.

Honduras

En Honduras el tema de e�ciencia energética está en cabeza de la Dirección General de 
Energía (DGE) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

Al momento de la misión a Honduras (1 a 3 de Octubre, 2014), la nueva Directora de 
Energía9 sólo tenía 90 días en funciones y se ocupaba de numerosos temas, entre los cuales 
las iniciativas de e�ciencia energética formaban parte de ellos, pero no tenían prioridad 
en su dedicación.

Sin embargo, al menos parecía tener en claro las prioridades de intervención de su 
Dirección en el tema del uso racional y e�ciente de la leña. El nuevo gobierno ha dado 
las directivas necesarias (decisión política) para que la DGE trabaje con intensidad en 
el tema y así están tratando de armar una política para promover fogones e�cientes en 
conjunto con la Universidad (U-ESNACIFOR, escuela técnica Zamorano) y con el Instituto 
Hondureño de Conservación Forestal. 

Ley de E�ciencia Energética en Honduras: desde 2008 están trabajando en este tema, con 
muchos tiempos muertos y arranques, que han llevado a que recién en enero de 2014 el 
nuevo gobierno retomara el asunto.

En noviembre de 2014 debería haber sido presentado el proyecto de Ley de e�ciencia 
energética al Congreso. Al momento de emitir este informe no ha sido presentado. Como 
ya se ha comentado en numerosas oportunidades previas, la existencia de una

Ley de E�ciencia Energética podría ser una condición necesaria pero resulta 
claramente insu�ciente si el contexto institucional para promover la e�ciencia 
energética en el país es débil, tal como sucede actualmente en Honduras.

9  Al momento de emitir el presente informe ya hay un nuevo Director de Energía en funciones.
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Proyecto Base de Indicadores de E�ciencia Energética que lleva adelante la CEPAL de 
México en Honduras: el llenado de información por parte del país de la matriz de datos 
requerida por el BIEE estaba, al momento de la misión, bastante atrasado. Se informó que 
se ha completado apenas un 37 % de la matriz de datos necesarios para el BIEE. 

La calidad de la información energética disponible, en especial el consumo de combustibles 
líquidos, es muy mala. Pero es así a propósito. Los generadores de electricidad por vía 
térmica son los mismos que importan el combustible, tanto al área continental como al 
área insular en el Caribe hondureño. En esa zona el descontrol es total y absoluto, no se 
conocen las cantidades que se tra�can dado que llegan barcos “de paso” y descargan, 
sin controles adecuados ni e�cientes. Esto es una estructura de funcionamiento muy 
irregular, por lo que desde el ángulo de la intervención del programa ECPA u otros es de 
imposible resolución. 

Otro sector que es una verdadera “caja negra” en cuanto al consumo de combustible es 
el transporte urbano y suburbano de pasajeros y cargas. Y tampoco se conoce con una 
precisión aceptable el consumo de leña, en un país cuya matriz energética informa que 
ésta representa un 43% del consumo energético total, según el último Balance Energético 
Nacional disponible. 

Los comentarios precedentes dejan en claro la enorme di�cultad de contar con 
información sólida en Honduras para el diseño realista de un programa exhaustivo de 
e�ciencia energética que atienda las prioridades nacionales.

República Dominicana

Para comenzar con una visión más positiva –en términos relativos-, la situación 
institucional en lo referente a e�ciencia energética en República Dominicana es mucho 

mejor que en Honduras, es levemente superior a Guatemala, pero considerablemente 
inferior a Chile. 

El Ministerio de Energía y Minas, creado por la Ley 100-13 sancionada en julio de 2013, se 
puso en funciones a �nes de abril de 2014. Al momento de la misión, tenía su organigrama 
en elaboración. 

En su estructura �gura el Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental (AEG). 
Anteriormente, los temas de e�ciencia energética en el país eran liderados por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), entidad que ahora parece asumirá un rol más operativo que de 
generador de políticas públicas en el tema.
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La señal es clara y positiva.

 El hecho de dar rango ministerial a una actividad socio-económica-política 
significa otorgarle visibilidad e importancia institucional.

Y, anticipando conclusiones, si se aprueba el proyecto de Ley de Eficiencia Energética a 
ser enviado al Parlamento en el mes de abril 2015, la futura Ley prevé la existencia de 
un Ministerio de Eficiencia Energética, lo que, de concretarse, dará un fuerte apoyo 
institucional al tema de eficiencia energética. 

En este sentido, al no mezclar la eficiencia energética con las energías renovables ni con 
los temas ambientales (que suelen subsumir a la EE dentro de sus políticas y acciones), se 
le dará una visibilidad muy adecuada al tema (además de otorgarle recursos económicos 
y humanos de manera exclusiva).

Hasta el momento, al no estar vigente la Ley, el Viceministerio de AEG se “autolimita”, dado 
que por su propia naturaleza, atiende únicamente a la eficiencia energética en el sector 
público gubernamental. Esta situación es reconocida por las autoridades del VM, pero 
apuestan a la entrada en vigor de la Ley para subsanar esta limitación y así poder trabajar 
para todos los sectores de consumo, tanto públicos como privados.

Actualmente, el VM de AEG está preparando un Plan Piloto de Edificios Eficientes. 
Para la efectiva puesta en marcha del Plan serán seleccionados los edificios públicos 
que participarán y se hará un llamado a licitación para contratar consultoría (local y/o 
internacional).

Al ser una entidad nueva, el MEM –y por ende el VM de AEG- está contactando a los 
referentes del sector para evaluar las posibilidades de trabajo en conjunto. Corresponde 
mencionar que la CNE quedará como organismo adscripto al MEM, con su propia 
autonomía presupuestaria, pero bajo la supervisión política del ahora VM de AEG. 
Otros organismos, tales como la Superintendencia de Electricidad (SIE) y las direcciones 
nacionales de Geología y Minería también pasarán a ser adscriptos al MEM.

De la reunión mantenida el día 20 de noviembre de 2014 en la sede de la CNE y con 
participación del Viceministro de AEG y su asesor principal, se pudo deducir que la relación 
institucional es buena.

En relación al tema de los subsidios al consumo de energía (en especial al consumo de 
electricidad), este problema viene de lejos en el tiempo y su solución –o al menos la 
mitigación de sus efectos- es una decisión política que no se ve inmediata. 
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Una manera a través de la cual el MEM, con el VM de AEG como líder, prevé como apta 
para promover la progresiva disminución del consumo eléctrico en la sociedad es instalar 
un sistema de etiquetado informativo de la calidad energética de los electrodomésticos. 
No está difundido y, al pasar por un centro comercial sólo se encontraron etiquetados los 
refrigeradores de la marca Samsung.

Como necesario acompañamiento para que exista un mercado de equipos eficientes, el 
Viceministerio pretende promover la instalación de un laboratorio de medición de calidad 
energética similar al existente en Costa Rica. 

Otro tema tratado fue la participación de RD en el proyecto BIEE (Base de Indicadores de 
Eficiencia Energética) de CEPAL. Están haciéndolo desde febrero de 2014. Sin embargo, si 
en algo les resultó útil esta participación fue para darse cuenta que sus estadísticas oficiales 
en lo que hace a consumo energético son muy poco confiables. La CNE fue comisionada 
para mejorar esta situación. Sin duda es un punto débil para la futura implementación de 
un programa de eficiencia energética.
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Recomendaciones

En función de las reuniones mantenidas y de la información recabada en las misiones 
a cada país, se hizo evidente la existencia un elevado potencial de trabajo en el 

desarrollo de programas y proyectos de eficiencia energética.

Este elevado potencial se ha mantenido y persiste en el tiempo, lo que está demostrando 
que no se ha avanzado a un ritmo acorde a las necesidades de un uso racional y eficiente 
de la energía en estos países. Esta carencia casi siempre está asociada a la ausencia de 
decisiones políticas firmes, que garanticen continuidad en el esfuerzo.

Al menos para los tres países citados, Guatemala, Honduras y República Dominicana, 
será necesario un significativo apoyo (en principio externo) para mejorar la capacidad 
institucional orientada a promover la eficiencia energética.

Se solicitó a cada país (en realidad, Chile ya lo había hecho) determinar prioridades en 
sus necesidades de cooperación de manera de facilitar la búsqueda de organismos que 
puedan estar en condiciones de proveer asistencia técnica y eventualmente económico-
financiera si fuera el caso. Estas prioridades fueron expuestas en ocasión de la reunión 
de los organismos regionales que integran la Agenda Energética, llevada a cabo en 
Montevideo el 25 de febrero de 2015.

En paralelo, se puede ir avanzando en algunas acciones más puntuales pero que 
representan necesidades de asistencia técnica detectadas en las misiones a los cuatro 
países. Por ejemplo, adelantar la conveniencia de promover la instalación de sistemas de 
gestión de energía que respondan a la norma ISO 50001, en especial –pero no únicamente- 
en el sector industrial. 

De igual manera se debería incrementar la difusión de la implementación de sistemas 
denominados “redes inteligentes”. Ambos temas, ISO 50001 y redes inteligentes, aparecen 
como emergentes novedosos en lo que hace a promover la eficiencia energética en los 
países.

A fin de satisfacer la necesidad indicada por los cuatro países seleccionados para el 
trabajo del Programa ECPA de la OEA se realizaron dos talleres en el mes de marzo 2015 
en Santiago de Chile.
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Uno referido al intercambio de experiencias de 16 países de la Región respecto a 
implementación de Sistemas de Gestión de Energía en base a la Norma ISO 50001 (10 y 11 
de marzo) y otro orientado a sensibilizar a 10 países de la Región acerca del Desarrollo de 
Redes Inteligentes (11, 12 y 13 de marzo).

De los comentarios recibidos de los representantes de los países involucrados en el 
estudio, ambos talleres cumplieron con las expectativas originadas al momento de su 
diseño. No obstante, esto es apenas el comienzo de un esfuerzo que debe ser sostenido 
en el tiempo a fin de concretar iniciativas en ambos temas.

Intercambio de experiencias sobre la implementación de sistemas de gestión de energía de 
acuerdo con la serie ISO 50000 para la región de Latinoamérica y el Caribe. 10 y 11de marzo 
2015. Santiago, Chile.
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