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P rograma Regional en Eficie ncia
Energética de los Sectores Industria l
y C omercial en América Ce ntral
Aumentan las emisiones de CO 2
E n los últim os 5 años, cerca de 1300 M W
fueron agregados a la capacidad de generagener ación eléctrica en Centroam érica. De los cuacu ales 800 M W son plantas térm icas operadas
con com bustibles fósiles, lo cual aumenta las
em isiones de gases efecto invernadero a la
atm ósfera.
Conform e aumenta la dem anda de electricielectric idad en la región, a un ritmo prom edio del 6%
anual y el precio del barril de petróleo ha
alcanzado sus niveles m ás altos en los últiúltim os 13 años, se evidencia la necesidad de
im plementar mecanismos costo -eficientes
que le perm itan a las economías de la región
reducir su facturación energética y contribuir
a la com petitividad.

Una respuesta
E n respuesta a esa realidad, BUNBUN- CA desde
marzo del 2004 lleva a cabo una acción regional
para promover la eficiencia en los sec tores ini ndu s trial y comercial.
BUNBUN - CA aprovechando su experiencia en la reregión centroamericana, en conjunto con el ProProgra
gra ma de las Naciones Unidas para el Desa rrollo
(PNUD), han propuesto al Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, (GEF, por sus sigla s en ininglés), dentro de su Programa Operacional #5, la
ejecución de una asistencia preparatoria (PDF(PDF -B)
Programa Regional en Eficiencia Energética en
los Sectores Industrial y Comercial en América
Central para identificar las barreras qu e enfrenenfre nta el desarrollo de mercados sosten ibles de
Eficiencia Energética en la región; a sí como
mecanismos para su remoción.
El Flash
Flash de Eficiencia Energética es un med io
informativo por el cual esta Iniciativa Regional,
mantendrá informados a los participantes relarelacionados de las actividades que se llevan a cacabo, tanto a nivel de país como a nivel regional,
así como de los resultados parciales que se
vayan logrando durante la ejecución d e la asi
asisstencia preparatoria.

Resulta dos esperados del PDF -B:
•
Identificación de las barreras que
enfrenta la Eficiencia Energética en Am ér i ca Central y el diseño de m ecanism os
para su remoción.
•
Desarrollo de un portafolio de
proyectos de eficiencia energética para
ser presentado a la banca com ercial y de
desarrollo, con potencial de reaplicación y
disem inación en otras regiones.
Diseño de un program a para
•
fortalecer la capacidad regional en dos
niveles: i. técnico medio, y ii. académ ico – profesional.
técni•
Conversatorios y reuniones técn
icas a nivel de país, así como talleres rer egio
gi o nales para participar, coordinar y valivalidar los mecanism os para la rem oción de
las barreras con los participantes y sectosectores interesados.
•
Preparación de un Docum ento de
Datos Básicos para ser presentado al
GEF, para un Proyecto Tam año Grande,
conjuntam
conj untam ente con los com prom isos de
co -financiam iento.

Iniciando la tarea
E n coordinación con las oficinas locales
del PNUD, BUNBUN -CA se encuentra ejecutanejecuta ndo un program a de trabajo detallado que
converge en la presentación del DocuDoc um ento de Datos Básicos, el cual se espeesp era presentar al GEF el próxim o mes de
diciem bre, 2004.
Durante los meses de m arzo y abril se
han realizado m isiones de presentación
presentac ión
de la iniciativa a Pa nam á, Costa R ica,
Nicaragua, El Salvador, Honduras y Gu
Guaate m ala; a diferentes actores claves en
cada país, entre ellos:
Autoridades del PNUD, Autoridades de
Am biente y Energía, em presas de distribución eléctrica, banca com ercial y organism os financieros, Cám aras de Industria
y Com ercio, sector academ ico, suplidores
de equipo y desarrolladores de proyectos.

F LASH D E EF ICIEN C IA EN ER G ETIC A
JU NIO , 2004
E n El Salvador:
El 13 de m ayo se realizó conjuntam ente
con la ASI un desayuno de negocios para
la presentación del Program a a los representantes de las Cám aras grem iales,
donde se contó entre otros, con la presencia del representante adjunto del
PNUD, Sr. Peter Grohm ann .
Durante la tarde de ese mismo día, se
desarrolló el conversatorio a nivel nacional que BUN-CA reaplicará en los otros
países, donde representantes del gobierno, agencias de financiam iento, suplidores de equipo, superintendencia de electricidad, y otros interesados en la Eficiencia Energetica brindaron sus aportes
para conocer las barreras, en El Salvador.

E n Honduras:
En el mes de abril, y como parte de los
esfuerzos de coordinación con otros proyectos GEF, se realizó una gira , tanto a
San Pedro Sula como a Tegucigalpa. Se
llevó a cabo una prim era reunión de coordinación con el Grupo CEHDES, en San
Pedro Sula, quienes serán la agencia de
ejecución de un proyecto tam año m ediano del PNUD-GEF para rem over las barreras a la EE en los sectores Industrial y
Com ercial a nivel de Honduras. Otro producto fue el com prom iso de realizar una
reunión técnica con los principales actores el día 24 de junio 2004, a fin de
coordinar esfuerzos entre la em presa
eléctrica, (ENEE-Proyecto GAUREE II),
CEHDES, PNUD y BUN-CA.
En Costa Rica:
Se presentó la iniciativa a la DSE -M INAE,
CNP+L, Cám ara de Industrias, Cám ara de
Com ercio, CNFL, con el fin de coordinar
las acciones en EE como parte del Program a Nacional de Conservación de
Energía (PRONACE).

E n Nicaragua:
Durante el m es de abril, se realizaron reuniones con la CNE, MARENA, Banca Privada,
CPM +L y algunos desarrolladores y suplidores de equipo, con el fin de conocer su criterio y el posicionam iento que tiene la EE en Nicaragua. Se acordó que para el próximo
15 de junio se realizará una reunión de trabajo -tipo conversatorio-, a fin de profundizar
en las barreras iniciales encontradas.

A G EN DA EFIC IEN T E
3 de junio : Conversatorio en Costa Rica
8 de junio : Conversatorio en Panamá
15 de junio : Conversatorio en N icaragua
24 de junio : Conversatorio en Hond uras
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