VIII REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ALIANZA EN ENERGÍA Y AMBIENTE CON
CENTROAMÉRICA
ACTA DE LA REUNIÓN (BORRADOR)
PARTICIPANTES:

Lic. Edgar Chamorro, Director Ejecutivo del SICA
Dr. Mikko Pyhälä, Embajador de Finlandia para CARICOM
Sra. Maria Söderlund, Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia
Sra. Anu Hassinen, Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia
Sra. Leena Haapaniemi, Embajada de Finlandia en Nicaragua
Dr. Hubert Neuwirth, Cooperación Austríaca para el Desarrollo
Sr. Hannes Bauer, Agencia Austríaca para el Desarrollo
Ing. Peter Waldsam, Cooperación Austríaca para el Desarrollo
Lic. Sandra Mejía, Unión Europea
Sr. Martin Alegria, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Belice y
Representante de la Presidencia Protempore de CCAD
Ing. Enriqueta de Rodríguez, Directora Administrativa Financiera SG-SICA
Dr. Salvador Rivas, Coordinador Regional AEA
Lic. Mauricio Ayala, Gerente de Proyectos AEA
Lcda. María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa AEA

1) El Representante del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de Belice, Presidencia
Protempore de CCAD, Sr. Martin Alegria, brindó las palabras de bienvenida a la reunión y
disculpó al Señor Ministro Gaspar Vega, por no poder estar presente en esta reunión.
El Lic. Edgar Chamorro, Director Ejecutivo de SG-SICA inició la reunión.
2) El Dr. Salvador Rivas, Coordinador Regional de la AEA brindó su informe anual de actividades,
que fue enviado anticipadamente a los participantes. Primero presentó una breve reseña de
las principales funciones del Consejo y propuso que en el tema de Varios, se trate el tema de
continuidad de la AEA, para ser presentado en la reunión del Comité Técnico Asesor.
Entre las principales actividades realizadas por la Alianza durante el año 2010, se destacan las
siguientes:
- Participación en la Feria en Austria.
- El XV Foro Regional en Panamá y las otras actividades realizadas en su marco.
- Inauguración de proyecto energía solar en Hospital Divina Providencia.
- El Dr. Markku Nurmi, Presidente del Comité Técnico Asesor de la AEA hasta octubre de
2010, participó en el Foro de la Unión Europea – Iberoamérica.
- El Dr. Nurmi también participó en la Cumbre de la UE: Después de la Presidencia UE.
- Participación del Coordinador Regional en cursos Incae-Olade-Inwent energía y desarrollo
rural y otros.
- Se brindó una breve presentación sobre los Proyectos de Ejecución de la AEA, mostrando
los proyectos seleccionados y el resumen de proyectos 2003-2009, enfatizando que sólo
se habían finalizados 63 proyectos hasta el 2009 y que por solicitud del Consejo de
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Dirección se trabajó en mejorar esta situación. Para ello se ha implementado un plan para
acelerar la ejecución de proyectos; indicando que anteriormente se tardaban 6 meses en
presentar el documento, y actualmente este plazo se ha reducido a 3 meses; asimismo, se
ha logrado dar un mayor apoyo a los Coordinadores Nacionales. Se presentó la tabla del
ciclo de proyectos, reduciendo el plazo de de 14 a 6.1 meses.
Cambio de estatus de proyectos, los finalizados pasaron de 61 a 86 proyectos (subió
37.1%) y en ejecución subió a 73 proyectos (31.5%), esto demuestra que se está limpiando
la cartera de proyectos.
Se ha logrado finalizar exitosamente muy buenos proyectos, como el horno solar de
secado de madera en Nahuizalco, El Salvador; así como el biodigestor en Costa Rica; así
como el sistema de riego con energía solar en Nicaragua.
Se presentaron gráficas para informar de los fondos asignados por proyectos y país. Los
Impactos Económicos y Sociales que benefician a personas en zonas rurales, se estima que
existen unas 8,000 familias beneficiadas en la región por la AEA y se ha logrado reducir el
uso de combustibles fósiles en la región.
Se realizaron visitas de seguimiento a proyectos y reuniones con desarrolladores en Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Panamá, por parte de los Gerentes de
Proyectos.
En cuanto a Ios fondos de cooperación de la UE, se informa que se ha implementado el
Procedimientos de Subvenciones, para lo cual en este momento se están esperando los
documentos de proyecto en enero 2011.
Proceso de selección de recursos humanos para UCR y nuevo organigrama de la Oficina. Se
ha trabajado en las funciones y responsabilidades del personal, implementando un
gerenciamiento de proyectos, con evaluación del desempeño anual.
PREGUNTAS O AMPLIACIONES:
Don Martin Alegria felicitó a la AEA por el buen trabajo realizado y aprovechó la
oportunidad para realizar la aclaración sobre las leyes fiscales en Belice; pues éstas son
diferentes a los demás países centroamericanos. Solicita que el tratamiento en la parte
contractual y financiera de los proyectos debería adecuarse a dichas circunstancias; pues
constantemente les solicitan a los desarrolladores de proyectos otros documentos
contables que en Belice no se acostumbran.
La Ing. Enriqueta de Rodríguez informa que Ente Regional de Contraloría realiza auditorías
en cada país de la región y que en El Salvador el control es muy estricto; pero se podría
dejar escrita la información al respecto.
Don Edgar Chamorro, propone realizar una investigación al respecto e incorporar los
hallazgos al seminario del CFR para que puedan conocer las diferencias a las que se
enfrenta el trabajo regional del SICA en cada uno de los países. Asimismo, menciona que
en el nuevo edificio del SICA, va a estar ubicada la Secretaría de Ministros de Finanzas de
Centroamérica y esto favorecería la solución de este tipo de problemas.
Doña Maria Söderlund, informa que se iniciará la evaluación de la AEA en el año 2011,
para evaluar la continuidad de la cuarta fase de la Alianza. Desde su punto de vista, el
Programa ha avanzado muy bien y está satisfecha con la presentación.
El Embajador Mikko Pyhälä, agradece el trabajo que se ha realizado, enfatizando la buena
imagen que brinda el agilizar los procedimientos de la AEA. La presentación fue muy
gráfica y comprensible, ayudando así a divulgar el proyecto. Para la evaluación
programada para el año 2011, tiene unas observaciones: propone revisar el impacto
multiplicador de los proyectos, buscando para ello a otros actores que también quieren
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implementar proyectos; verificar si los proyectos piloto realmente han sido replicados; si
se ha logrado que otros desarrolladores emprendan proyectos parecidos con
financiamiento externo o sin él; evaluar si la AEA ha ayudado a realizar cambios en
políticas fiscales, ambientales u otras, pues muchas veces estos proyectos tienen barreras
por la falta de incentivos financieros; evaluar el ahorro de toneladas de carbono
cuantitativamente; incorporar la perspectiva temporal pues los proyectos van a durar
muchos años, tener en cuenta para ello la vida efectiva de los equipos. Y también expresa
que se debe dar tratamiento especial a proyectos que sean muy innovadores, con los
cuales hay que tener paciencia, para darles oportunidad de florecer.
Don Edgar Chamorro consulta sobre la fecha aproximada para esta evaluación; pues en los
primeros meses de 2011 se realizará la mudanza al nuevo edificio del SICA.
Don Hubert Neuwirth agradece por el excelente trabajo, considera que se ha avanzado
muy bien, y que existe buena voluntad para trabajar. También hay que trabajar en la
sistematización de la AEA, no solamente en la implementación. Buscar vínculos con las
otras iniciativas en la región, BCIE, BID, Banco Mundial, pues por ejemplo el programa LIF
de la UE tiene $20 millones para estudios de factibilidad en C.A. para el sector energía;
buscar contacto con ellos y hacer contactos con los desarrolladores para que ellos también
puedan beneficiarse. Propone que se realicen foros conjuntos y buscar mayores sinergias.
Doña Leena Haapaniemi, informa que se encuentran realizando un estudio sobre las
actividades de los otros donantes en la región, ofrece hacerlo del conocimiento del
Consejo de Dirección cuando esté finalizado.
Doña Sandra Mejía, agradece la presentación realizada. Consulta sobre el aspecto de
fomento a políticas regionales que se está realizando con fondos de la cooperación de la
UE. El Dr. Salvador Rivas informa que han preparado un documento para la ejecución del
mismo. Doña Sandra propone que las comunidades indígenas podrían visibilizarse con el
apoyo que se les está dando, indicando a cuántos de ellos se está beneficiando. También
separar las mujeres por el tema de género. Propone buscar sinergias con el tema de
sostenibilidad y complementariedad con otros países donantes que trabajan en la región:
Proyecto de Estabilidad, Eurosolar y otros. Medidas para el manejo de desechos (baterías,
etc) y el empoderamiento de los gobiernos locales, su participación activa, indicadores de
integración.
Don Peter Waldsam, expone el problema de financiamiento que tienen los proyectos de
energía renovable, pues hay muchas buenas ideas pero pocas oportunidades crediticias
con altas tasas de interés. Para empresarios pequeños y medianos en casi imposible
ejecutarlos por la falta de financiamiento.
Don Edgar Chamorro, propone dar mayor visibilidad a las lecciones aprendidas porque las
experiencias en un país tienen que ser conocidas en los demás. Habló sobre el Fondo
Verde que se va a crear en la COP16 anunciado por el Presidente de México (en
Cartagena) conjuntamente con el BCIE y otras instituciones. Informa que se está dando
una imagen de unidad en SG-SICA y en las reuniones regionales se presenta a la AEA,
CCAD, UCE y otros, como parte de la Secretaría, promoviendo así la sinergia interna; esto
se está aplicando también para la COP 16 de cambio climático.
Don Hubert Neuwirth, agrega que el financiamiento es un tema muy importante y que
para promoverlo se debe trabajar con los bancos de segundo piso de la región, y ver si se
puede regular el interés financiero que llega al usuario para apoyar este tipo de proyectos.
Don Edgar Chamorro indica que en Centroamérica ya no queda mucha banca de desarrollo
y la privada es puramente comercial. Felicita al equipo de la AEA por la labor realizada.

ACUERDO: se da por aprobado el informe del Coordinador Regional de la AEA.

3) Doña Enriqueta Claramunt de Rodríguez, Directora Administrativa Financiera de SG-SICA,
presentó el informe financiero de la Alianza, iniciando con los Costos de Operación ejecutados
durante el presente año hasta el 31 de octubre, por un monto de US$ 484,802.
Se presentó la disponibilidad presupuestaria y también una gráfica de cómo se han
incrementado los gastos de la UCR desde su inicio.
En cuanto a los Fondos de Ejecución de Finlandia, se aprecia que en los ingresos y egresos se
ha logrado mejorar la asignación de fondos da un total de USD 3 millones. En los fondos
disponibles, se debe aclara que estos ya están comprometidos en proyectos; por lo que se
sugirió ponerle una nota de pie de página para no generar confusión por el término utilizado.
Este informe sólo presenta el estado de proyectos anual de aquellos que maneja la SG-SICA,
por eso los datos difieren de los presentados por la Oficina de Coordinación Regional de la
AEA.
Doña Leena Haapaniemi, consulta sobre los fondos no asignados aún a 12 proyectos (9%),
¿cuánto tiempo se va a esperar para que inicien?
Don Salvador Rivas informa que se debe esperar a firmar los contratos para asignar los fondos
a los mismos, pero todos son proyectos ya seleccionados y aprobados.
Doña Maria Söderlund consulta sobre la reasignación de fondos para proyectos, pues necesita
confirmar para cuáles proyectos se han realizado los cambios aprobados por el Ministerio para
Asuntos Exteriores de Finlandia. Doña Enriqueta de Rodríguez se reunirá con ella para
explicarle los movimientos contables realizados en detalle.
Don Hubert Neuwirth consulta sobre el procedimiento para cerrar proyectos cancelados a los
cuales ya se les ha dado un anticipo, pero el proyecto no funcionó. Don Salvador Rivas informa
que puede haber justificación técnica o administrativa para cerrarlo y María Eugenia Salaverría
informa que de todos los proyectos que han sido cerrados por la AEA, se cuenta con las
facturas que respaldan los gastos realizados; sólo se tiene un problema con un proyecto en
República Dominicana, el código RD 9.02 Producción de Biocombustibles con Jatropha, para el
cual el Sr. Rosendo Alvarez, desarrollador del proyecto, no ha logrado presentar una
liquidación del primer desembolso que se le entregó en enero de 2008 por USD 34,000.
Doña Enriqueta de Rodríguez continuó con la presentación de los fondos ejecución de la
Cooperación Austriaca para el Desarrollo y la forma en que se han ejecutado. Posteriormente
presentó el informe de los fondos de la Unión Europea.
Doña Sandra Mejía informa que al cierre del año 2010, se debería de tener un nivel de
ejecución de los fondos por al menos el 70% de lo desembolsado. Se verificará si con el
contrato es suficiente.
Los fondos para la Fase III de Finlandia y Austria ya se comenzaron a recibir y se ha iniciado su
ejecución.

Don Hubert Neuwirth, agradece el trabajo de la Direccion de Administración y Finanzas de SGSICA, así como la disponibilidad a trabajar coordinadamente. Indica que sería más
representativo tener los datos de cierre al mes de diciembre y no de octubre, por lo que
propone que durante el próximo Foro en Guatemala, a realizarse en el mes de abril de 2011,
se realice la siguiente reunión del Consejo de Dirección y establecerlo así a principio de año
para las próximas oportunidades.
ACUERDO: Se da por aprobado el informe financiero presentado por SG-SICA y se acuerda
cambiar las reuniones del Consejo de Dirección para inicios de cada año.
4) Doña María Eugenia Salaverría, Directora Administrativa de la AEA, presentó el Presupuesto
de Costos de Operación correspondiente al año 2011, que se presenta anexo a esta Acta.
Indicando que se está proponiendo crear una nueva posición para sustituir a la Asesora
Administrativa de la AEA, que tendría como nombre “Oficial Administrativa de Proyectos”;
explica que las funciones de la Lcda. Yanira Pascasio, han ido evolucionando y se ha
incrementado su nivel de responsabilidad, por lo tanto se considera oportuno brindarle un
cambio de posición, así como un ajuste del salario que percibe.
Doña Enriqueta de Rodríguez hace la observación de forma, para llamar honorarios al pago
mensual del personal de la AEA, en lugar de salarios.
Doña Sandra Mejía, indica que es necesario contar con un Manual de Visibilidad de la AEA
aprobado por la Unión Europea; para lo cual enviará un formato. Asimismo, propone realizar
una evaluación estratégica del proyecto, para verificar si los procedimientos se están
aplicando correctamente, en una especie de autoevaluación.
ACUERDO: Se da por aprobado el presupuesto de operación para el año 2011, y se solicita a la
Oficina de Coordinación Regional manejarlo conservadoramente.
5) VARIOS
Doña Leena Haapaniemi, consulta sobre el Informe de Auditoría AEA para el año 2009 y su
aprobación. La Ing. de Rodríguez informa que se enviará por DHL a los Donantes, debido a que
ha habido un retraso en su preparación.
Don Hubert Neuwirth, propone que se comience a trabajar ya en los TORs para la Auditoría del
año 2010, para que estén listos a principios del próximo año, ya que la Unión Europea
únicamente da 60 días para su recepción.
Doña Maria Sóderlund, solicita el Plan de Trabajo de la AEA para el año 2011, y pide que se
presente el mismo antes que finalice el presente año. Deberá ser un informe breve y conciso,
enviarán formato para ello.
Doña Sandra Mejía indica que en la UE necesitan el plan de trabajo de la ADA. Enviarán
formatos y criterios.
Don Edgar Chamorro exhorta a la AEA para que se cumplan todos los puntos establecidos en el
Documento de Proyecto para la Fase III, y solicita al Comité Técnico Asesor que apoyen la
concreción de las actividades tendientes al cumplimiento del mismo. Indica que la suma de
proyectos nacionales no es un proyecto regional; se debe tener un cambio de cultura y visión,
para que se comience a pensar a nivel regional.

El Embajador Mikko Pyhälä, agradece por el ambiente cordial de esta reunión y reitera la
solicitud del Plan de Trabajo para 2011. Solicita que se mencione que la AEA va a apoyar en la
iniciativa sobre energías renovables de CARICOM en el 2012. Y aprovecha para informar que
se ha iniciado la búsqueda de un sucesor para el Dr. Markku Nurmi, quien fungió como
Presidente del Comité Técnico Asesor de la AEA hasta octubre del presente año.
Don Edgar Chamorro informa que se está organizando una Reunión de Presidentes del 16 al18
de diciembre, y Reunión de Cancilleres con CARICOM; por lo que se podría tratar el tema de
energía conjuntamente. Agradece al Gobierno de Belice por propiciar este tipo de reuniones.
Se presentó el video de Centroamérica de la SG-SICA, que también se pasará durante la
reunión del Comité Técnico Asesor.

