
Ayuda Memoria del Seminario – Taller
Tegucigalpa, Honduras. 05 de Julio del 2001.

El Seminario – Taller fue auspiciado en el marco de las iniciativas regional y nacional de
energías renovables ante el Cambio Climático:

Iniciativa Regional: Fortalecimiento de la capacidad en energía renovable para América
Central. BUNCA-FOCER/PNUD-GEF.

Iniciativa Nacional: Programa de desarrollo de energías renovables para la generación
de electricidad. Secretaria de recursos naturales y ambiente, SERNA-PRODER/PNUD-
GEF.

FOCER: iniciativa de carácter regional ejecutado por la Oficina Regional para Centroamérica
de Biomas Users Network (BUN-CA).

PRODER: iniciativa que surge de un esfuerzo conjunto del Gobierno de la República de
Honduras através de la Secretaría de Recursos Naturales y "Ambiente, el Programa
de las Naciones Unidas para el desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente
Global.

SERNA PNUD FMAM BUN-CA
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El Seminario - Taller “Barreras al Mercado de Fuentes Renovables de Energía”, llevado a cabo el
05 de Julio del 2001, en el Hotel Princess de Tegucigalpa, Honduras; es el resultado de un
proceso planificado de trabajo de la Iniciativa FOCER, dentro de una serie de actividades de
Capacitación, en lo referente a Seminarios y Talleres. El mismo, estuvo aunado con los esfuerzos
y recursos de la Iniciativa Nacional “Programa de Desarrollo de energías Renovables para la
generación de Electricidad”, FOCER. Programa que en sus actividades inmediatas de ejecución,
convergió en un Seminario-taller, procurando de ésta forma, la no-duplicación de escasos
recursos y esfuerzos, que provienen de una misma fuente y que son aplicados al mismo propósito.

El Seminario - Taller, tuvo una serie de actividades pre-evento de negociación y definición por
parte de sus dos auspiciadores principales. Logrando de tal forma, definir la cooperación de
ambas partes a fin de que del evento se obtuvieran los resultados esperados.

El programa del Seminario-Taller fue definida de tal forma que al final de las cuatro exposiciones
principales, que giraron alrededor del tema del evento, pudieran ilustrar a una audiencia de
participantes de diversos sectores invitados. Proporcionarles las herramientas e instrumentos
necesarios para que fueran capaces de (además de su experiencia personal) apoyar en la segunda
parte del evento. La cual consistió en desarrollar la dinámica de Mesas Redondas a través de la
organización de seis grupos. Los temas que se discutieron y analizaron por mesa/grupo fueron: 1.
Aspectos Institucionales de la Energía Renovable; 2. Aspectos Técnicos y Tecnológicos; 3.
Aspectos Financieros; 4. Aspectos de Información; 5. Aspectos Geográficos; y 6. Situación de los
Proyectos en Cartera. A cada Temática grupal, se le asignaron los siguientes puntos bases de
trabajo: 1. Situación Actual; 2. Determinación de Barreras; 3. Posible Solución a las Barreras
Encontradas y 4. Mecanismos de Operativización de Propuestas. Al final se llego a una plenaria.

De los resultados de la Plenaria, se logro consolidar una serie de conclusiones y
recomendaciones; las cuales fueron ratificadas por los participantes. Dichos acuerdos ratificados,
representan la base de la Propuesta para un Plan de Acción, la cual forma parte del contenido de
esta Ayuda Memoria. El propósito es darle el respectivo seguimiento al Plan de Acción a través
de las Iniciativas tanto Regional como Nacional.

1. Resumen
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BARRERAS AL MERCADO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

Lugar: Salon Oxford, Hotel Princess, Tegucigalpa, Honduras.
Fecha: julio 05, 2001

PROGRAMACIÓN

AM

8:00 – 8:30 Registro de los Participantes; Responsable: personal auxilar de PRODER

8:30 – 9:30 Inauguración del Taller
Por: Ing. Xiomara Gómez de Caballero
Ministra de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA.

Exposiciones: Responsable: Patricia Panting, BUN-CA/Honduras

9:30 – 10:00 Evolución de la Electrificación Rural en Honduras y la Introducciuon de
Alternativas con Fuentes Renovables de Energía. Por: Ing. Gilberto Ramos, Gerente General de
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ENEE.

10:00 – 10:15 Receso para café.

10:15 – 11:00 Demanda Energética Rural. Por: Ing. Oscar Aguilar, Asesor Técnico Principal
del Programa de Desarrollo de Energías Renovables para la Generación de Electricidad.
PRODER.

11:00 – 11:45 Las Fuentes Renovables de Energía y la Electrificación Rural dentro de la Ley
marco del Sub-Sector Eléctrico. Por: Ing. Jorge Fidel Rivera, Presidente de la Asociación
Hondureña de Pequeños Productores de Energías Renovables, AHPPER.

11:45 – 12:30 Alternativas y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos con Fuentes
Renovables de Energía para la Generación de Electricidad en Honduras. Por: Ing. José María
Blanco, Biomass Users Network, San José, Costa Rica.

PM

12:30 – 1:30 ALMUERZO

1:30 – 2:30 Mesas redondas Responsable: Patricia Panting, BUN-CA/Honduras

Guía para las mesas redondas

2. Programa del Seminario - Taller
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Temas a discutir:
1. Aspectos Institucionales de las Energías Renovables.
2. Aspectos Técnicos y Tecnológicos.
3. Aspectos Financieros.
4. Aspectos de Información.
5. Aspectos Geográficos (infraestructura)
6. Situación de los Proyectos en Cartera.

Puntos a cubrir por cada tema:
1. Situación actual.
2. Determinación de Barreras.
3. Posible Solución a las Barreras encontradas.
4. Mecanismos de Operativización de Propuestas.

2:30 – 2:45 Receso para café.

2:45 – 4:00 PLENARIA
Presentación de los grupos de trabajo/relator

4:00 – 4:45 Conclusión del Seminario-Taller (Propuesta para un Plan de Acción):
ratificaciones, acuerdos, conclusiones y recomendaciones.
Responsable: Ing. José María Blanco, BUN-CA/Costa Rica

4:45 – 5:15 Clausura del Taller
Por: Ing. Edilberto Espinal, Director Ejecutivo de PRODER

5:15 – 5:45 Cocktail de Cierre.
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Por: Ing. Gilberto Ramos.
Gerente General de la Impresa Nacional de energía Eléctrica, ENEE

Temas a Presentar
* Reseña Histórica
* Sistema Existente
* Demanda Eléctrica
* Potencial de Generación
* Principales Proyectos de Generación
* Plan de Expansión del Sistema
* Marco Legal Vigente
* Proyecto de Nueva Ley Eléctrica
* Logros de la ENEE (1994-2000)

♦ A INICIOS DE SIGLO:
* Empresas privadas generaban y distribuían energía eléctrica
* Municipalidades manejaban proyectos

♦ A MEDIADOS DE SIGLO:
* En 1957 se crea la ENEE como empresa responsable de la generación, transmisión,

distribución y comercialización de la electricidad
* El Estado inicia proceso de compra de empresas privadas y traslado de municipales

♦ A FIN DEL SIGLO:
* Participación privada en generación Mercado eléctrico regional
* Privatización de distribución

3. EXPOSICIONES

Reseña Histórica

3.1  Evolución de la Electrificación Rural en Honduras y la Introducción  de
Alternativas con Fuentes Renovables de Energía.
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•  Actualmente la capacidad instalada en plantas hidroeléctricas es de 432.7 MW.
•  Las centrales hidroeléctricas existentes son:

E I C a jó n 300.0 MW
Cañaveral 29.0 MW
Río Lindo 80.0 MW
Níspero 22.5 MW

Santa María del Real 1 .2 MW

La capacidad instalada de las plantas térmicas operadas por ENEE
(plantas diesel y turbinas de gas) es de 68.0 MW:

Santa Fe 5.0 MW
La puerta 18.0 M W

Bermejo (Mex. ) 30.0 M W

La Puerta (Mex.) 15.0 M W

Plantas 
Privadas 

388,5 MW
44%

Plantas Hidro 
432,7 MW

48%

Plantas 
Térmicas 

ENEE 
68 MW

8%

Sistema Existente
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Las plantas privadas suman 388.5 MW:

EMCE/ROM (propiedad de ENEE)
- La Ceiba 24.0 MW
- Alsthom 30.0 MW
- Sulzer 30.0 MW

ELCOSA 80.0 MW
LUFUSSA I 39.5 MW
EMCE CHOLOMA 60.0 MW
LUFUSSA II 80.0 MW
NACIONAL DE ING. (arrend.) 45.0 MW

Capacidad Disponible a Diciembre del 2000

CAPACIDAD DE LAS PLANTAS EN MW SUBTOTAL
PLANTAS HIDRO

Cajón
308

Cañaveral
29

Río Lindo
57

Níspero
22.5

Sta María
0 416.5

PLANTAS TÉRMICAS
Sta Fe

2.4
La Puerta

16
Puerta Mex

0
Bermejo

0 18.4
PLANTAS PRIVADAS

Emce
58.5

Elcosa
79

Lufussa I
37.5

Emce Chol
55

Lufussa II
77 307

ARRENDAMIENTOS
Nac I Miraf.

15.5
Nac I Puerta

30 45.5
TOTAL 787.4
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Sistema Existente
Overhaul de Centrales

Con el fin de brindar cada día un mejor servicio a sus clientes, la ENEE se encuentra realizando
mantenimientos mayores a las siguientes centrales:

•  Rió Lindo: mantenimiento a una unidad (20 MW) de la central, la cual ingresará en febrero
del 2001 .

•  Níspero: mantenimiento en la central El Níspero (22.5 MW) la cual ingresará al sistema en
julio del 2001 .

•  Bérmejo: Mantenimiento mayor en la central térmica de Bermejo (30 MW), la que estará lista
en enero del 2002.

Para sustituir temporalmente la salida de las plantas antes citadas, se tiene programado el alquiler
de plantas diesel de media velocidad hasta 75 MW.

Datos Históricos de Energía y Potencia.

ENERGIA POTENCIAAÑOS GWh % Crec. MW % Crec.

1994 2,790.7 473.8

1995 2,829.1 1 .4 503.5 6.3

1996 3,029.8 7.1 534.0 6.1

1997 3,361.0 1 0.9 605.0 13.3

1998 3,593.9 6.9 649.5 7.4

1999 3,683.0 2.5 661.0 1.8

2000 4,027.1 9.3 702.0 6.2

Ventas 1994 – 2000

VENTASAÑOS G w h % Crec.

1994 1,659.0
1995 1,987.9 19.8
1996 2,346.3 18.0
1997 2,490.6 6.0
1998 2,742.8 10.1
1999 2,803.5 2.2
2000 3,198.1 14.1

Demanda Eléctrica
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Proyección de Potencia y Energía

POTENCIA ENERGÍAAÑOS MW % Crec. GWh % Crec.

2001 773.0 9.6 4,255.6 5.7

2002 822.0 6.3 4,536.2 6.6

2003 872.0 6.1 4,818.8 6.2

2004 923.0 5.8 5,103.1 5.9

2005 979.0 6.1 5,409.5 6.0

Demanda Eléctrica y Proyección de Potencia

Se han identificado varios proyectos de generación con fuentes renovables de energía, algunos
han despertado el interés de inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros.
Hay algunos estudios formales y se espera que en los próximos años se pueda contar en el
sistema con la energía proveniente de estos proyectos.
Estos proyectos de fuentes renovables son hidroeléctricos, biomasa, eólicos o geotérmicos.

Potencial de Generación Reconocido
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El potencial de generación hidroeléctrico supera los 5,000 MW, siendo los proyectos más
relevantes:

Patuca 2 700 MW, en total
Patuca 3 161 MW
Llanitos 94.1 MW

Cangreja I 50 MW
Aguas de la Reina 52 MW

El Tablón 34 MW

Proyecto PATUCA 2
Ubicación Río Patuca, dpto. de Olancho

I Etapa: 270 MW, 1337 GWh anuales
Capacidad

II Etapa: 700 MW
Acceso 240 km de nuevas LT a Tegucigalpa
Costo Invers. 1,027 US$/kW
Estudio Revisión Estudio de Factibilidad
Acciones Concluir estudio de impacto ambiental
Problemas Oposición para concluir estudio de impacto ambiental

Proyecto PATUCA 3
Ubicación Río Patuca, dpto. de Olancho
Capacidad 193 MW/620 GWh anuales
Acceso A 160 km de la red de transmisión
Costo Invers. 1,555 US$/kW
Estudio Estudio de Prefactibilidad

Acciones El BID financiará estudio de definición y plan general de
implementación

Proyecto WAMPÚ 3
Ubicación Río Wampú, dpto. de Olancho
Capacidad 50-68.5 MW/273 GWh anuales
Acceso A 100 km de la red de transmisión
Costo Invers. 1,783 US$/kW
Estudio Desarrollándose Estudio Preliminar

Principales Proyectos de Generación Hidroeléctrica
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Proyecto CANGREJAL

Ubicación 20 km al sur de La Ceiba

Capacidad 50 MW / 188 GWh anuales

Acceso A 20 km de la red de transmisión

Costo Invers. 1,986 US$/kW

Estudio Estudio de Factibilidad

Acciones Firmado y aprobado por el Congreso Nacional

Proyecto EL TABLÓN

Ubicación 20 km suroeste de San Pedro Sula

Capacidad 34 MW / 106 GWh anuales

Acceso 34 km de la red de transmisión

Costo Invers. 2,949.6 US$/kW

Estudio Desarrollando Estudio Prefactibilidad

Acciones Desarrollar estudio de factibilidad y el estudio de impacto
ambiental

Proyecto LOS LLANITOS

Ubicación 15 km arriba de Santa Bárbara

Capacidad 94.1 MW / 353 GWh anuales

Acceso a 48 km de la red de transmisión

Costo Invers. 2,396 US$/kW

Estudio Proceso de Prefactibilidad Avanzada

Acciones Desarrollar estudio de factibilidad y el estudio de impacto
ambiental

Proyecto AGUAS DE LA REINA

Ubicación Aguas debajo de Central El Cajón

Capacidad 52MW / 120 GWh anuales

Estudio Desarrollando estudios preliminares

Acciones Finalizar estudio de factibilidad y el estudio de impacto ambiental
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Proyectos Hidroeléctricos Contratados
•  Cangrejal (50 MW): La Ceiba, río Cangrejal, período aprox. construcción 30 meses, compañía

Hydro Honduras.
•  Yojoa (0.63 MW): Sta Cruz de Yojoa, Cortés; río Yojoa, período aprox. construcción 12

meses, Hydro Honduras.
•  Babilonia (4.4 MW): Gualaco, Olancho; río Babilonia, período aprox. construcción 18 meses,

empresa Energisa.
•  El Coyolar (1.5 MW): Comayagua, se firmó convenio con SERNA para el manejo de la

Central.

Proyectos Hidroeléctricos en Negociación Avanzada
•  Cuyamapa (10.5 MW): En Subirana, Yoro
•  Río Blanco (4 MW): En San Franciso de Yojoa, Cortés
•  La Nieve (0.5 MW): En llama, Santa Bárbara
•  Choluteca (18 MW): En San Juan de Flores, Francisco Morazán

Proyectos Hidroeléctricos en Negociación Preliminar
•  Cuyamel (7.8 MW): En Cuyamel, Cortés
•  Cececapa I (2.4 MW): En San Juan de la Cruz, Llama, Santa Bárbara
•  El Cisne (0.7 MW): En la Hacienda El Cisne, Copán Ruinas
•  La Boquita (0.17 MW): En La Boquita, San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara
•  San Carlos (2.3 MW): En Cuyamelito, Omoa, Cortés
•  La Gloria (4.7 MW): Balfate, Colón

Otros Proyectos Hidroeléctricos en Estudio
•  Programa de Cooperación Técnica de la República de China a través de Taiwan Power

Company, para la planificación de los recursos hídricos
•  Proyecto Mixcure: se continúan investigaciones con el apoyo del Programa de Veteranos de

los Países Bajos
•  ENEE trabaja en el estudio de factibilidad del Río Tamalito (derivación hacia el Lago de

Yojoa) y en el estudio a nivel de perfil del Proyecto Guajarambala.
•  ENEE coopera con la Comisión del Valle de Sula en los proyectos El Tablón y Los Llanitos

Fondo de Preinversión Hidroeléctrica
Actualmente la ENEE maneja un Fondo de Preinversión Eléctrica, el cual es un fondo rotatorio
de US$ 300,000 proveídos por la Comisión Europea con el objetivo de financiar en calidad de
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préstamo o crédito al sector privado, estudios de factibilidad para pequeños proyectos
hidroeléctricos cuya capacidad instalada sea de 5 MW o menos.
Potencial Eólico
No se ha determinado aún todo el potencial eólico del país debido a la falta de un mapa de
vientos.

Sin embargo en el Cerro de Hula, al sur de Tegucigalpa, se han realizado varias mediciones de
los vientos, estimándose un potencial de 60 MW en esta zona.

Potencial Geotérmico
Se tienen los siguientes proyectos:
•  Platanares, en Copán (20 MW)
•  Azacualpa, en Santa Bárbara (20 MW)
•  El Olivar, en Cortés (20 MW)
•  Sambo Creek, en La Ceiba (20 MW)
•  San Ignacio, en Francisco Morazán (20 MW)
•  Pavana, en Choluteca (20 MW)

Potencial Geotérmico
La energía geotérmica está siendo impulsada con el apoyo de la Organización Internacional de
Energía Atómica (OIEA), mediante el proyecto "Desarrollo Regional de Energía Geotérmica en
Centroamérica"

Potencial Biomásico
El uso del bagazo de caña como medio de cogeneración de energía eléctrica podría ofrecer una
capacidad aproximada de 40 MW, a través de los siguientes ingenios azucareros:

Río Lindo (5 MW) El Porvenir (5.5 MW)
Chumbagua (5 MW) Los Mangos (3 MW)

Santa Matilde (11 MW) Central Progreso (9 MW)
San Ramón (2.5 MW)

Proyecto con Biomasa Contratado
La ENEE ha firmado un contrato con la Azucarera Yojoa para la generación de 8 MW usando
desechos de caña de azúcar, durante la zafra de cada año.
Proyecto con Biomasa en Negociación Avanzada
•  La Grecia (8 MW): En Marcovia, Choluteca, Azucarera La Grecia
•  Tres Valles (8 MW): En Cantarranas, Francisco Morazán, Azucarera Tres Valles



BARRERAS AL MERCADO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA – Honduras, 05 de julio del 2001

SERNA PNUD FMAM BUN-CA
15

•  Lean (1 MW): En Arizona, Atlántida, Empacadora El Atlántico Lean
•  Aguan (1.2): En Tocoa, Colón, Empacadora El Aguán

Proyecto Conversión Autónoma y Uso Racional de Energía Eléctrica
•  La Comisión Europea ha aprobado un proyecto para promover inversión privada en la

generación eléctrica, utilizando recursos renovables
•  El proyecto tendrá como financiamiento fondos propios de ENEE y fondos de la comunidad

económica europea.
•  Se pretende realizar tres proyectos: una minihidro, uno de biomasa o eólico y uno multiuso

(que brinde generación de energía, agua potable y control de inundaciones)

En mayo de 1994 se finalizó el estudio Plan Maestro del Sistema Eléctrico (PLAMSE), el cual fue
llevado a cabo por la ENEE con asistencia de la compañía consultora SNC-Shawinigan Inc.

PLAN DE EXPANSIÓN
DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Bajo el Plan Maestro se evaluó a fondo la situación del sistema eléctrico existente, efectuando
diversos estudios:
•  Estudio Socioeconómico
•  Estudio de Demanda
•  Estudio de Generación
•  Estudio de Transmisión
•  Estudio de Distribución
•  Estudio Tarifario

Ley Marco del Subsector Eléctrico, de 1994: regula la generación, transmisión, distribución y
comercialización de la energía eléctrica.

Decretos que la reforman: 131/98 del 31 de abril de 1998, "Ley de Estímulo a la Producción, a
la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano" y el decreto 89/98 del 22 de octubre de
1898.

Plan de Expansión del Sistema Eléctrico

Marco Legal
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Objetivos de la Ley
•  Establecer condiciones para suplir demanda
•  Promover operación económica, segura y confiable del sistema y el uso eficiente de la

electricidad
•  Racionalizar la utilización de los recursos
•  Proteger los derechos de los usuarios
•  Facilitar la participación de la empresa privada
•  Impedir prácticas desleales o abusos
•  Promover la competitividad de los mercados
•  Alentar la realización de inversiones privadas
•  Respeto al medio ambiente

LEY DE INCENTIVOS A LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
•  De utilidad pública generación con fuentes renovables
•  De interés prioritario
•  Preferencia en contratación de generación
•  Incentivos:

-Exoneración de impuestos
-Exoneración de tasas y derechos importación
-Precio máximo CMCP; si P<=50 MW, CMCP+10%
-Precio fijo CMCP año contrato, indexado inflación USA

COBERTURA ELECTRICA Y ELECTRIFICACIÓN
En los últimos tres años (1998-2000) gracias al apoyo financiero de países amigos, la ENEE ha
llevado a cabo 1,324 proyectos de electrificación rural y urbano marginal a un costo de más de
mil millones de Lempiras, aumentando el índice de cobertura eléctrica del 49% al 60%,
incorporando a más de 132 mil nuevos abonados

PROGRAMAS DE
ELECTRIFICACIÓN SOCIAL (1)
•  BCIE (ER-580/91): 9,356 abonados, incorporados hasta el 2001
•  Noruega1 (ES-N97): 8,835 abonados, incorporados en 1999 y el 2000
•  Noruega2 (ES-N98): 9,617 abonados,  a incorporar entre el 2001 y el 2002
•  Japón 1 (2001): 5,530 abonados, a incorporar en el 2001
•  Japón 2 (2001): 2,555 abonados, a incorporar en el 2001
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PROGRAMAS DE
ELECTRIFICACION SOCIAL (2)
•  Japón 3 (2001): 20,495 abonados,                     a incorporar en el 2001
•  Fondo Cafetero: 1,837 abonados,                      a incorporar en el 2001
•  Corea: 15, 105 abonados,                       a incorporar en el 2001 y 2002
•  NDF: 16,485 abonados                                          a incorporar 2002-03
•  FOSODE 99: 1,398 abonados,                           a incorporar en el 2001
•  Convenio Tela Railrod Company- ENEE

PROGRAMAS DE
ELECTRIFICACIÓN SOCIAL (3)
•  A través de todos los programas de electrificación social se incorporarán al sistema

aproximadamente a 19, 122 abonados en el año 2001, mediante 592 proyectos a un costo de
12.5 millones US$

•  y a 33,405 abonados en el año 2002 mediante 417 proyectos a un costo de 20.33 millones US$

USO EFICIENTE DE
LA ENERGIA ELECTRICA
•  Campaña del uso eficiente de la energía: capacitando 281 maestros, 2,151 instructores

juveniles y 35 mil estudiantes, se estima un ahorro en los hogares de 4,427,750 kWh.

•  105 auditorias energéticas y estudios de corrección del factor de potencia en la industria y el
comercio ha ahorrado aproximadamente 196,474,597 kWh

•  Ahorro Total: más de 200 millones de kWh

PROGRAMA DE REFORESTACION
ENEE ha reforestado 40 mil hectáreas de bosque (2,475,000 de árboles) en las zonas aledañas a
los embalses de El Cajón y del Lago de Yojoa, en colaboración con COHDEFOR, las Fuerzas
Armadas, catorce alcaldías municipales y las comunidades beneficiadas.
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Por: Ing. Oscar Aguilar
Asesor Técnico Principal del Programa de Desarrollo de Energías Renovables para la

Generación de Electricidad. SERNA-PRODER/PNUD-GEF

(La presentación 3.2 incluye 16 diapositivas en total)

3.2 Demanda Energética Rural
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Por: Ing. Jorge Fidel rivera
Presidente de la Asociación Hondureña de Pequeños

Productores de Energías Renovables, AHPPER.

LEY MARCO DEL SUB-SECTOR ELÉCTRICO:
• Ninguna mención a ER's y/ó ER en los considerándoos
• Art. 14.- ..Proyectos de desarrollo con recursos renovables...se preferirán...cuando su valor

no sea superior en un 10% al valor de la alternativa óptima.
• Art. 21.- En el caso de sistemas aislados no interconectados, la empresa de distribución

tendrá derecho a contar con facilidades de generación.
• Art. 62.- Créase el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico que será administrado por ENEE y

servirá para financiar los estudios y obras de electrificación que sean de interés social

DECRETO 267 -98: INCENTIVOS A LAS
ENERGíAS RENOVABLES

• Los considerándoos justifican incentivar el desarrollo de fuentes de energía renovable:
• ART. 11.- Incentivos fiscales: Exoneración (4) al pago de Impuestos (ISV; Importación,

ISR, Importación Temporal de maq/Equipo para la Construcción.

DECRETO 267-98: ARTICULADO
• Art. 12.- 1. Vender directamente a un gran consumidor ó a una empresa distribuidora
• 2.- Si la venta es a ENEE, ésta pagará un precio máximo igual al CMCP vigente a la fecha

de suscripción de los contratos; ajuste anual conforme a índice inflación de EUA, sí éste
supera 1.5%.

• Hasta 50 MW de capacidad, pagará un beneficio adicional de 10% sobre el CMCP
• Duración máxima de contratos con ENEE: 20 años, ampliables por mutuo acuerdo hasta

por el resto de la vida útil del proyecto a precio < CMCP imperante.

DECRETO 267-98: ARTICULADO
• ART .16.- "Créase el Fondo de Desarrollo para Proyectos de Generación con Recursos

Naturales Renovables y Sostenibles..con el fin de financiar la elaboración y construcción de
proyectos que utilicen fuentes naturales y sostenibles para generación de energía eléctrica
que sean de interés nacional"

• ...Financiado con las recaudaciones provenientes por la aplicación de sanciones contenidas
en el Art. 18 de la LMSSE y las penalidades contenidas en los contratos de energía, más
donaciones...créditos y bonificaciones

3.3 Las Fuentes Renovables de Energía y la Electrificación Rural dentro de la
Ley marco del Sub-Sector Eléctrico
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DECRETO 9-2001: ARTICULADO
Garantiza la compra de toda la energía que generen el Proyecto Eolo eléctrico 2000 Honduras
2000 y la de los otros proyectos de fuentes renovables que califican en el Decreto 267 -98.

PROYECTO DE REFORMA A LA LMSSE; OBJETIVOS
• "Atraer inversión privada para financiar el desarrollo de los sistemas de generación,

ransmisión y distribución a fin de garantizar la satisfacción de la creciente demanda de
electricidad en condiciones óptimas de calidad"

• "Introducir un esquema moderno de mercado mayorista para incrementar le eficiencia
económica del sector ."

• "El proyecto de ley sienta las bases para que en el futuro sea la empresa privada nacional y
extranjera quien tome la responsabilidad por el desarrollo y operación de los sistemas
eléctricos del país, operando en un régimen de libre competencia."

PROYECTO DE REFORMA A LA lMSSE:
• "El régimen de precios se apoya en el precio de la energía e incluye precios regulados para

el transporte de la energía por las redes de transmisión y distribución."
• "La Ley introduce incentivos, compatible con el esquema de mercado mayorista, al

desarrollo de fuentes nuevas y renovables para la generación de electricidad, y crea un
Fondo de Electrificación para contribuir al financiamiento de la electrificación de zonas
rurales y áreas marginales en zonas urbanas."

PROYECTO DE REFORMA A LA LMSSE; ARTICULADO REFERENTE A ER'S y ER.
• Art.41.-Licencias para Estudios/investigaciones: Los reglamentos de la presente ley

deberán prever procedimientos simplificados para los casos en que la capacidad promedio
del recurso no exceda los tres mil kilovatios."

• Art. 47.- Concesiones: Cuando la capacidad promedio del recurso no exceda los tres mil
kilovatios, la SERNA otorgará la concesión sin necesidad de concurso.

• Art. 29.- La adjudicación de la concesión llevará implícito el otorgamiento del derecho de
aprovechamiento de aguas establecido en la legislación vigente en materia de aguas.

PROYECTO DE REFORMA A LA lMSSE; INCENTIVOS A LAS ENERGIAS
RENOVABLES

• Declárese de interés público la ejecución de proyectos de generación eléctrica con fuentes
renovables.

• Art. 54.- ..Adjudicación de contrato a generadores con energías renovables en licitaciones
de distribuidoras, aunque excedan hasta en un 10% la oferta más baja de otras fuentes
energéticas. Compra obligatoria sin licitación en el caso de plantas con capacidad instalada
inferior a los cinco mil KW

• Los mismos incentivos fiscales del Decreto 267-98.
• Gozarán además de los beneficios que resulterl de la Convención Marco de las N.U. para el

Cambio Climático, en particular el Protocolo de Kyoto.
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PROYECTO DE REFORMA A LA LMSSE; INCENTIVOS A LAS ENERGíAS
RENOVABLES

• Créase el "Fondo De Desarrollo de Proyectos de Generación con Recursos Naturales
Renovables" para financiar estudios e investigaciones para proyectos de generación
eléctrica que utilicen fuentes nuevas y renovables de manera sostenible, y que sean de
interés nacional.

• Art. 55.- Los concesionarios de las centrales hidroeléctricas y geotérmicas quedarán
exentos del pago de canon anual a que se refiere el Art. 44 durante los 1°s cinco años de
operación comercial.

PROYECTO DE REFORMA A LMSSE; MERCADO MAYORISTA
Art. 89.- ..Cantidades de energía con sus correspondientes precios. El mercado mayorista
establecerá procedimientos simplificados para la operación de las centrales de capacidad inferior
a cinco mil kilovatios.

PANORAMA HISTÓRICO lMSSE, 1994-2001
• 1994: Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico
• 1998: Decreto 85-98; Ley de Fomento a los Recursos Renovables y Sostenibles
• 1998: Decreto 89-98; Reforma al Art. 62 de la LMSSE
• 1998: Decreto 267 -98: Reforma al Art. 10 del Decreto 85-98 ( Ley de Fomento a los

Recursos Renov...)
• 2001: Decreto 9-2001 "Proyecto Eolo eléctrico Honduras 2000"
• 2001: Pendiente desde Dic. 1999 "Proyecto de Nueva Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico"

(ó Reforma)

RESULTADOS DE LAS REFORMAS AL SUBSECTOR ELÉCTRICO 1994 -2001
• 3 Contratos de Operación y Suministro a ENEE firmados, gestionan financiamiento para

construcción.
• 0 Proyectos en construcción, construidos ó en operación.
• >14 PCH's en investigación y estudio, + 60 MW, US$ 65 millones en inversión.
• 4 contratos privados de fuentes térmicas, + 300 MW.
• Próximamente, futura licitación para suministro de 210 MW

OBSERVACIONES SOBRE RESUL TADOS
• Carencia de Política Energética explícita de País a corto, mediano y largo plazo
• LMSSE desincentivaba el desarrollo de proyectos de energía renovable
• Intentos repetidos de corregir las deficiencias de la Ley crearon incertidumbre y

desconfianza en el proceso
• Los objetivos y "considerándoos" de los decretos denotan intención válida de promover las

renovables.
• Desentendimiento entre intención de la legislación, su redacción, y la interpretación y

aplicación de la misma
• Etapa aprendizaje de desarrolladores y funcionarios, debilidad institucional organismos

privados y estatales.
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OBSERVACIONES SOBRE PROYECTO DE REFORMA A LMSSE
• Propuesta radical para estado y tamaño de sistema eléctrico (mercado mayorista de precios

con baja cobertura nacional, alta dependencia en energía térmica, posibilidad de posición
dominante).

• Carencia de una evolución de las reformas a través de etapas sencillas y controlables.
• Se denota un entendimiento entre objetivos de la legislación propuesta y su redacción.
• Incentivos fiscales y de trámites a las energías renovables, particularmente las de capacidad

limitada.
• Mercado mayorista desincentiva el despacho de ER's.

PROPUESTAS PARA LA REFORMA A LA LMSSE
• Elaboración y Establecimiento de una Política Nacional del Sub-Sector Eléctrico por el

Gabinete Energético, basada en un diagnóstico que establezca:
* 1) Estado ó situación del sistema eléctrico nacional
* 2) Problemas ó situaciones que requieren solución

• Estudio, consulta, optimización y redacción apropiada de la legislación a proponer.
• Fortalecimiento institucional, concentización, preparación y capacitación del personal de

los organismos de Estado.
• Asegurar el entendimiento entre la Política del Sub-Sector, la legislación y los funcionarios

del Estado.

V1SION A FUTURO
• Contar con una política energética que guíe y ajuste el desarrollo del sistema eléctrico

nacional a futuro.
• Optimizando la utilización de los recursos disponibles para satisfacer la demanda eléctrica,

económica y seguramente.
• Logrando en etapas seguras el desarrollo y consolidación de un sistema eléctrico

equilibrado acorde con la disponibilidad de recursos del país.
• Concordancia en el enfoque del sub-sector, sus problemas, soluciones y estrategias.
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Por: Ing. José María Blanco
Director Regional de Biomass Users Network (BUN-CA)

San José, Costa Rica.

(La presentación 3.4 incluye 28 diapositivas en total)

3.4 Alternativas y Mecanismos de Financiamiento de Proyectos con Fuentes
Renovables de energía para la Generación de Electricidad en Honduras.
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Conclusiones y
recomendaciones

Propuesta para un plan de acción
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PRODER
Programa de Desarrollo de la Energía

Renovable para Generación de Electricidad

“ABRIENDO EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN HONDURAS"

PROPUESTA PARA UN PLAN DE ACCION

Taller: "Barreras al Mercado de Fuentes Renovables de Energía"
Hotel Clarion, Tegucigalpa, M.D.C., Julio 05, 2001.

CONSIDERACIONES

• PRODER, es una Iniciativa en la fase de DISEÑO ejecutada por la Dirección General de
Energía de la SERNA para remover las barreras que impiden el desarrollo de la Energía
Renovable en Honduras, al tiempo que se reducen las emisiones de gases efecto
invernadero (GEl) producidos por la combustión de hidrocarburos para generación
eléctrica.

• PRODER se enmarca dentro del Programa Operacional #6 del Fondo para el Ambiente
Mundial (“GEF”) y es implementado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Oficina de Honduras.

• El resultado de PRODER es un Proyecto Tamaño Grande (mínimo 5 millones de
dólares/mínimo 5 años de duración) que será co-financiado por el GEF y otras fuentes en
la fase de EJECUCION.

• La energía es un medio para lograr el desarrollo humano sostenible, por lo cual debe
enfocarse en relación a:

* Usos Productivos.
* Educación formal e informal.
* Salud.
* Telecomunicaciones

• Se reconoce la falta de una Política Energética del Estado que promueva, apoye y defina
las metas de corto, mediano y largo plazo en el subsector eléctrico.

• Se reconoce que no hay un aprovechamiento del potencial de las fuentes renovables de
energía, por ejemplo, se ha identificado un potencial de 5,000 MW para generación
hidroeléctrica y solo se explota actualmente 450 Mw.

• El Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) crece a una tasa anual del 6%, con tendencia
al aumento.
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PRODER
Programa de Desarrollo de la Energía

Renovable para Generación de Electricidad

“ABRIENDO EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN HONDURAS"

• Aun cuando el índice de cobertura del S.N.I aumentó de140% en 1994 a161% en el 200 I,
todavía existen zonas donde solo el 20% de la población rural tiene acceso a la red pública
eléctrica.

• En solo 12 años, Honduras pasó de ser un país productor-exportador de hidroelectricidad, a
depender en un 50% de la importación de combustibles para la generación eléctrica,
comprometiendo su independencia energética.

• Las energías comerciales contribuyen muy poco en el balance energético en las áreas
rurales, dependiendo fundamentalmente en el uso de la leña como insumo energético, con
las implicaciones humanas y sociales que ello conlleva.

• En los próximos 4 anos se requiere una inversión de 100 millones anuales en adición de
capacidad y construcción de redes y subestaciones. Al 2015, se requiere duplicar la
capacidad actual de generación.

• Existe una voluntad política por parte de la ENEE de promover activamente la
participación del sector privado para desarrollar el potencial nacional de energía renovable,
donde al menos existen 80 MW adicionales de capacidad con PP A y se están negociando
otros 60 MW.

ASPECTO INSTITUCIONAL y DE INFORMACION

Situación Actual:
• No existe una difusión adecuada de la información.
• No existe capacitación sistematizada relativa a las fuentes renovables de energía.
• Desconocimiento de las diferentes tecnologías sobre fuentes renovables de energía.
• Existe baja cobertura para satisfacer la demanda de energía eléctrica.
• No existe una planificación sistemática, donde se incluyan todas las fuentes de energía

renovable.
• Existe poco conocimiento del potencial de las fuentes renovables de energía.

Barreras:
• Falta de procedimientos definidos (manual) para un proyecto de energía renovable.
• Falta de integración de la información.
• Falta de reconocimiento de los entes estatales de los proyectos privados y de la información

especializada.
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PRODER
Programa de Desarrollo de la Energía

Renovable para Generación de Electricidad

“ABRIENDO EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN HONDURAS"

• Falta de coordinación entre los diferentes entes
• Existe desinformación de comunidades rurales que limitan el desarrollo de estudios de pre-

inversión, por lo que se requiere vencer una importante barrera de información en torno al
desarrollo de proyectos de energía alternativa.

• Falta de datos sobre el potencial y la tecnología de las energías renovables.
• Débil formación en el área de la energía renovable, del personal relacionado esa actividad

dentro de las instituciones del sector.

Soluciones:
• Elaborar un manual de procedimientos claro y conciso.
• Concentrar y homogeneizar la información.
• Fortalecer la SERNA, ENEE, CNEE, AHPPER, ONG's, otras instituciones privadas.
• Mejorar la capacidad del personal de las instituciones del sector mediante programas de

capacitación.
• Promoción y capacitación, a nivel de las áreas rurales, sobre las fuentes de energía

renovable y sus beneficios.
• Diseñar e implementar un programa para estudiar el potencial real de las fuentes renovables

de energía.
• Diseñar una política energética de acuerdo a los requerimientos de la demanda y  la oferta

en particular de aquella proveniente de fuentes locales.
• Diseñar e implementar un sistema de información.
• Promover la investigación científico-técnica para el desarrollo de alternativas energéticas

que se adapten a los requerimientos v la realidad nacional.
• Promover alianzas estratégicas con los fabricantes y desarrolladores de tecnología de

manera de permitir el desarrollo sostenible de las energías renovables.

Mecanismos de Operativización
• Crear, bajo la coordinación de la DGE, una comisión interinstitucional para la  elaboración

de un manual de procedimientos, que permita aclarar y agilizar 1os trámites
correspondientes, sobre proyectos de ER.

• Introducir dentro de la currícula educativa (nivel primario y secundario) el tema de la
energía renovable.

• Incluir dentro de la currícula de 1as carreras de Ingenierias (eléctrica, mecánica y química)
de la UNAH la carrera de Ingeniería Ambiental (UNITEC y Universidad Católica), el tema
de la energía renovable, de manera que motive la investigación cientifica.

• Desarrollar seminarios, talleres, foros, congresos, ferias, etc.. para permitir la promoción,
divulgación y capacitación sobre fuentes renovables de energía.

• secundario el tema
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Programa de Desarrollo de la Energía

Renovable para Generación de Electricidad

“ABRIENDO EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN HONDURAS"

• Que la SERNA someta a consideración del Gabinete Energético una propuesta de política
enerbetica, para un periodo de por lo menos 20 años, donde se tome en consideración todas
las fuentes de energía con que pueda disponer el país.

• Que los sistemas de información que se han y se estén desarrollando tanto en la SERNA,
ENEE, UNITEC y cualquier otra institución, se puedan intergrar y crear un sistema único
de información que permita brindar servicio sobre energía renovable, confiable, de calidad
y en un tiempo razonable.

BARRERA TECNOLÓGICA

Situación Actual
• Desconocimiento y falta de difusión y promocion de la tecnología sobre fuentes de energía

renovable.
• Muy poca o casi nada de experiencia en la mayoría de las tecnologías sobre fuentes

renovables de energía.
• Demanda creciente de energía eléctrica.
• Baja cobertura de electrificación en el área rural.
• Altos niveles de contaminación por el uso de combustibles fósiles en la generación de

electricidad.
• Fuga de divisas por la importación de combustibles fósiles.

Barreras
• Resistencia a adoptar nuevas tecnologías por parte de los usuarios.
• Alto costo de la inversión inicial.
• Falta de información.
• Falta de conocimiento de los recursos (base de datos sobre el potencial energético)
• Desconocimiento de la tecnología.
• Falta de recurso humano con perfil técnico adecuado.
• Falta de normas y estándares sobre la tecnología.
• Falta de programas y proyectos de investigación.
• Falta de datos sobre el recurso existente en el país.

Soluciones:
• Difusión de la información en todos los niveles de educación, medios de comunicación

masiva.
• Buscar alianzas estratégicas para diseminación.
• Elaboración de estudios para determinar el recurso energético de fuentes renovables de

energía.
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Programa de Desarrollo de la Energía

Renovable para Generación de Electricidad

“ABRIENDO EL MERCADO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN HONDURAS"

• Diseñar programas para la formación y capacitación de recurso humano sobre la tecnología
de fuentes renovables de energía.

• Desarrollar normas y estándares para el diseño, construcción y operación de sistemas
renovables de energía.

Mecanismo de Operativización
• Reforma de los programas educativos, a todo nivel, introduciendo el tema las energías

renovables e introduciendo programas específicos ara la formación y capacitación de
recurso humano.

• Crear línea presupuestaria en la DGE exclusivamente para la difusión y promoción de la
energía renovable a través de los medios de comunicación, publicaciones, foros, ferias,
seminarios y talleres.

• Crear una alianza estratégica entre la DGE, ENEE, COHCIT, Universidades y fabricantes,
Distribuidores y vendedores de tecnología, para la elaboración de estándares y normas para
el diseño, construcción y operación de sistemas renovables de energía.

BARRERA GEOGRÁFICA (INFRAESTRUCTURA)

Situación actual:
• Acceso a comunidades y a sitios con potencial energético afectado por cuestiones

climáticas v topográficas.
• Sitios con potencial energético muy distantes de los centros demandantes de enerbia, sinm

accesos carreteros ni líneas de transmision o distribución eléctrica.
• Sitios con buen recurso hidroeléctrico ubicado en áreas de reserva y/o parques nacionales.

Barreras
• Dificultad para accesar a las comunidades y sitios con potencial energético, por cuestiones

topográficas y climáticas.
• Falta de visión integral, i.e. social, cultural y económico.
• Creencia en el paternalismo estatal para la ejecución de proyectos de infraestructura.
• Falta de conciencia social de la comunidad yt capacidad de gestión.
• Red eléctrica existente inadecuada para transportar la energía generada por las centrales

hidroeléctricas, haciendo no factibles éstos proyectos, por el nivel de inversión requerido
para adecuar estas facilidades.
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• Existen muchos sitios con buen recurso hidroeléctrico pero están ubicados en lugares donde
no existen accesos carreteros ni mucho menos red eléctrica por lo que su explotación no es
viable.

• Existen sitios para micro y pequeñas centrales hidroeléctricas con un buen potencial, pero
se encuentran ubicados en zonas protegidas donde las organizaciones ambientalistas se
oponen a su explotación.

Soluciones:
• Establecer un programa de capacitación energética municipal.
• Resaltar el rol de las autoridades municipales.
• Que la ENEE realice estudios topologicos y de capacidad para ejorar las redes existentes,

de modo de permitir en forma adecuada el transporte de la energía que se pueda generar por
las centrales hidroeléctricas.

• Que se mejore la infraestructura carretera del país tomando en consideración entre otras, los
sitios con buen potencial hidroeléctrico.

• Que mediante convenios especiales amigables al ambiente, se permita la explotación del
recurso energético dentro de las zonas protegidas.

Mecanismo
• Preparar personal que elabore la capacitación y diseñar los programas respectivos.
• Crear unidades de energía dentro de las Municipalidades.
• A través del programa de electrificación rural se introduzcan las mejoras topológicas y de

capacidad a la red.
• Mediante un convenio entre la SERNA y SOPTRA VI se realicen los análisis necesarios

para permitir el mejoramiento de la infraestructura carretera.
• Mediante convenios para la elaboración de estudios de impacto ambiental objetivos, con la

participación activa de los desarrolladores de los proyectos las instituciones responsables de
las áreas protegidas y ONG´s ambientalistas operando en las zonas.

SITUACIÓN DE PROYECTOS EN CARTERA

Situación actual

• Se debe realizar tramites en cerca de 7 instituciones del Estado (las agencias son islas. No
hay ventanilla única). Para la primera ronda de permisos.
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• Los cambios sucesivos de las políticas y personal de las instituciones responsables de los
tramites.

• La ENEE a falta de una política de gobierno, tiene soluciones de corto plazo.
• No es sencillo obtener financiamiento
• Oposición de las comunidades y los ambientalistas a los proyectos.

Barreras:
• No hay procedimientos, normativa, ventanilla única.
• Criterios desiguales de los organismos de Estado.
• No inclusión en los planes de energía de las fuentes renovables (el sistema obliga a la

ENEE a soluciones de corto plazo)
• Carencia de fuentes energéticas (diversidad de fuentes en la generación eléctrica Nacional)
• Criterios ambientales que generan oposición.
• Poco conocimiento de la tecnología de parte de los interesados en desarrollar y/o

promotores y desarrolladores de proyectos.

Posibles soluciones:
• Establecimiento de procedimientos y creación de ventanilla única.
• Incluir en los planes de expansión las fuentes de energías renovable.
• Programa de educación ambiental y comunitario.
• Incorporar en las leyes los procedimientos (5 interpretaciones de la Ley para tramitar

Cangrejal, Hidroyojoa, Babilonia)
• Verificación y seguimiento de los proyectos de ER contratados.
• Establecimiento de un Fondo.
• Diseño y establecimiento de un Programa Ambiental

Mecanismos de Operativización
• Que la SERNA amplie los reglamentos de las leyes correspondientes, para incluir los

procedimientos e introduzca el uso de la ventanilla única.
• Que la SERNA diseñe e implemente un procedimiento para verificación y seguimiento de

los proyectos de energía renovables en tramite y contratados.
• Que todas las instituciones involucradas en el desarrollo de proyectos de energía renovable

y electrificación rural, establezcan e implementen un fondo para el financiamiento de
proyectos de energía renovable.
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ASPECTOS FINANCIEROS

Situación Actual:
• Existe un marco legal adecuado asegurando la compra de energía.
• Existencia de un déficit energético, especialmente en el área rural.
• Los promotores de los proyectos no poseen suficiente capacidad para invertir (empresarios

jóvenes)
• Alta dependencia de la energía térmica, fuga de divisas con alto grado de contaminación

ambiental.

Barreras:
• Falta de experiencia de la banca comercial.
• Falta de información sobre financiamiento disponible
• Baja capacidad de formulación de proyectos “ bancables”.
• Falta de líneas adecuadas de crédito (plazos cortos, tasas altas), que limita el inicio de los

proyectos.
• Existen escaso recursos concesionales.
• Poca agilidad y flexibilidad en el sistema financiero local.
• Altas garantías
• Incertidumbre política y riesgo país

Soluciones:
• Promocionar la capacidad (capacitación) dentro de las instituciones financieras
• Capacitar a los desarrolladores de proyectos (generar "expertise").
• Creación de un sistema de información integrado.
• Buscar fondos concesionales para lograr tasas bajas y plazos largo
• Flexibilización de los mecanismos para aprobación de los créditos.
• Búsqueda de fuentes internacionales de co-financiamiento.
• Creación de un fondo de garantía

Mecanismos de Operativización
• Creación de un ente descentralizado o el fortalecimiento de los entes existentes
• Gestión de recursos financieros por parte de entidades gubernamentales (GEF, por

ejemplo), principalmente para la etapa de inversión.
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RECOMENDACIONES GENERALES

• Integrar PRODER en las acciones del Plan Maestro de Expansión del Sistema Eléctrico.

• Integrar PRODER al Programa de Combate a la Pobreza desarrollado por el PNUD (la
energía es un medio, no un fin).

• PRODER requiere mantener una coordinación estrecha con diferentes acciones de la ENEE
en relación a la energía renovable y a la electrificación rural con sistemas autónomos, para
movilizar recursos de co-financiamiento local a los futuros recursos GEF requeridos en la
ejecución del Proyecto Tamaño Grande.

• PRODER requiere mantener una coordinación estrecha con la ejecución del Proyecto
PNUD/GEF ejecutado por el BCIE.

• Los servicios de energía para el área rural deben ajustarse a las características propias de
cada una de las áreas que se pretende servir, esto significa que sean:

- soluciones adecuadas
- costo-eficientes

• Es necesario "rescatar/considerar" en la ejecución de PRODER las reformas a la LMSSE
presentadas en el Taller la AHPPER.

• Aseguramiento ante los desastres naturales
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Lista de participantes
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Brochure
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