SECRETARIA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SGSICA)
ACUERDOS
DE LA IREUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGIA
DE LOS PA/SES DEL SISTEMA DE LA INTEGRACI~N CENTROAMERICANA (SICA)
05 de diciembre de 2012 Ciudad de Managua - Nicaragua
En la Ciudad de Managua, Nicaragua, a los 05 días del mes de diciembre de 2012, el
Consejo de Ministros de Energia de los Paises del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), en sesión ordinaria,

U,

CONSIDERANDO:
Que los Ministros el 13 de Noviembre de 2007 aprobaron la Estrategia Energética
Sustentable Centroamericana 2020, la cual busca alcanzar metas en temas estratégicos
como la eficiencia energética y las energías renovables con el objetivo último de asegurar el
abastecimiento energético en Centroamérica en calidad, cantidad y diversidad de fuentes
necesarias para garantizar el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la equidad social,
crecimiento económico, la gobernabilidad y compatibilidad con el ambiente, de acuerdo con
los compromisos ambientales internacionales.

f

Que en la I Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energia de 10s paises del
SICA del 06 de abril de 2011, celebrada en la Ciudad de Panamá - Panamá, el Consejo
rd6 que los Directores de Energia y Directores de Hidrocarburos procedieran, con el
poyo de la SG-SICA y del Grupo lnterinstitucional de Apoyo a la Matriz de Acciones, a
fijar metodologias y criterios para elaborar y mantener vigente una cartera de
proyectos regionales en torno a los temas de biocornbustibles. eficiencia energética y uso
racional de la energía teniendo como base el programa de eficiencia energética presentado
en esta reunión por la SG-SICA.
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Que deberá darse especial atención a los proyectos regionales orientados a enfrentar el
incremento insostenible de los precios de los combustibles fósiles.
Que en esa oportunidad el Consejo de Ministros de Energia acogió el perfil de programa de
Energías Renovables y el perfil de programa de Eficiencia Energética, solicitando a la SGSICA se finalice su elaboración para ser presentados posteriomente al CME.
en la XXXVll Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 22 de julio de 2011 en San Salvador, El
Salvador, los Presidentes acordaron "Instruir a la SG-SICA que fomule y ejecute a la
brevedad posible programas regionales para el desarrollo de las energías renovables y el
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uso racional y eficiente de las energías, teniendo como referencia el programa Alianza en
Energía y Ambiente con Centroam6rica (AEA).".
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Que dicho mandato fue reiterado en la XXXlX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Tegucigalpa,
Honduras. 29 de junio de 2012, donde acordaron "Instruir al Consejo de Ministros de
Energía para que, con el apoyo de la SG-SICA, ponga en ejecución a la brevedad, un
programa regional para la promoción del uso racional y eficiente de la energía y fomente el
desarrollo de la producción de energías limpias y renovables en la región.".
ACUERDAN:

1. Acoger con beneplácito los perfiles de proyectos regionales de los temas de uso
sostenible de leria e incorporación de los biocombustibles, elaborados por los Grupos
Técnicos conformados por técnicos de los Ministerios de Energía o Responsables del
Sector Energético, instruyendo a los Directores de Energía y a los Directores de
Hidrocarburos continúen colaborando de manera activa en la elaboración de los
documentos de proyectos y la posterior implementación de los mismos.
2. Instruir a los Directores de Energía y a los Directores de Hidrocarburos para que por
medio de los respectivos Grupos Técnicos se concluya la elaboración de los
siguientes perfiles de proyectos regionales: normativa y etiquetado de eficiencia
energética, diseno de fondos para la implementación de proyectos de eficiencia
energbtica, ahorro de combustible en el transporte e incorporación del gas natural en
la matriz energética regional. Los perfiles de estos proyectos deberen ser sometidos a
la consideración del Consejo de Ministros de Energia en su próxima sesión.
3. Reconocer el valioso apoyo de la Secretaria General del SICA a través de sus
programas "Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA)" y "Programa
Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PRESISAN)" y a la Cooperación Alemana GIZ a través de su programa "Energías
Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica" (4E) en el establecimiento de
la cartera de proyectos regionales solicitada por este Consejo de Ministros de
Energía, así como su colaboración en la realización de este encuentro, instándolos
Úen su colaboración durante el proceso de finalización y puesta en marcha de
ra de proyectos regionales.
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4. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la Cancillería del Gobierno
de Guatemala. al Ministerio de Economia de El Salvador, al Ministerio de Energía y
Minas de Nicaragua y a la Secretaría General del SICA por facilitar sus instalaciones
para la realización de videoconferencias de los diferentes Grupos Técnicos para el
establecimiento de la cartera de proyectos regionales.

5. Exhortar a los Miembros del Grupo Interinstitucionalde apoyo a la Matriz de Acciones
para la Integración y Desarrollo Energético de Centroamérica que continúen
apoyando el establecimiento e implementación de los proyectos regionales referidos
en los incisos anteriores, mismos que son necesarios para el cumplimiento de las
metas de la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020. De igual
manera, les exhortamos a apoyar a la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) en la actualización de la Estrategia Energética y la evaluación anual del
cumplimiento de las metas de dicha estrategia.

6. Continuar el trabajo que este Consejo de Ministros de Energia realizará con la
Secretaría General del SICA en el diseiio e implementación de los programas
regionales para la promoción del uso racional y eficiente de la energia y el fomento de
las energías renovables.
econocer los avances en el establecimiento del Reglamento del Consejo de
Ministros de Energía del SICA. e instruir a la Secretaría General con el apoyo de los
Directores de Energía y los Directores de Hidrocarburos lo concluyan para su
posterior aprobación.
8. Instruir a la Secretaría General para que, con el apoyo de las Directores de Energía y
los Directores de Hidrocarburos, finalicen la elaboración de sus respectivos
Reglamentos.
9. Instar a los Directores de Energia y los Directores de Hidrocarburos a que realicen un
taller de trabajo en el primer trimestre del 2013 para definir la visión estratégica y
fortalecimiento de la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del
SICA, as1 como para dar seguimiento a la agenda energética regional.

.Programar la II Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Energia para el primer
semestre del 2013 e instar a los Miembros del Grupo lnterinstitucional de apoyo a la
Matriz de Acciones a que contribuyan y colaboren con la celebración del encuentro.
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1l.
Instar a las instituciones responsables del Mercado Eléctrico Regional a realizar los

esfuerzos para que en el menor tiempo posible se ponga en marcha las normativas
que viabilicen las transacciones comerciales del mercado eléctrico regional.
12.Solicitar al Proyecto Mesoamerica (PM) que los acuerdos o convenios relacionados
con el tema energético sean firmados por las Autoridades Responsables del Area de
Energía a efecto de establecer la alineación de los programas con las estrategias
regionales y nacionales.
13.lnstar a los organismos internacionales de cooperación a que establezcan las
coordinaciones necesarias para la alineaci6n de sus programas y proyectos
regionales en materia de energía con este Consejo de Ministros.
14.Felicitar y agradecer al Ministerio de Energía y Minas de la República de Nicaragua,
así como a la Secretaria General del SlCA por la importante labor realizada durante la
Presidencia Pro Témpore del segundo semestre del 2012.
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EDGAR CH MORRO
DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETA~AGENERAL DEL SlCA
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