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Centroamerica y su contribución al
Cambio Climático
• Centroamerica aporta menos del 0.5% de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero mundiales
• Las emisiones totales de Centroamerica en el año 2005 fueron de
200 MtCO2 e. que incluye el cambio del uso del suelo, bunker y los
gases de efecto invernadero.
• Los países SICA no son emisores relevantes de GEI NO tienen
compromisos vinculantes de reducción de emisiones.
• Los países tienen el compromiso de contribuir voluntariamente a
los esfuerzos mundiales de mitigación, según las circunstancias
nacionales y la disponibilidad de recursos técnicos y financieros
necesarios para tal efecto
• Los países integrantes del SICA han avanzado en su participación en
el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. A
Febrero del 2009, los ocho países del SICA han registrado 42
proyectos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Emisiones de GEI en Centroamerica

Al 2005.

Crecimiento de Emisiones 1960-2006

Estrategia Energética Sustentable 2020
Esta estrategia propone expandir las fuentes energéticas
regionales renovables y menos contaminantes en
relación con un escenario tendencial, incluyendo las
hidroeléctricas, eólicas y geotérmicas y la importación de
gas natural. Es la primera estrategia regional sectorial
que considera las implicaciones de sus propuestas en
términos de emisiones GEI. Fue aprobada por los
ministros de energía y los presidentes centroamericanos
y tiene las siguientes metas:

METAS –ESTRATEGIA ENERGETICA SUSTENTABLE 2020
Alcanzar al menos el 90% de cobertura eléctrica en cada país.
Reducir en 10% el consumo de leña para cocción mediante cocinas más eficiente en un millón de hogares
rurales centroamericanos.
Reducir en 12% el uso de energía eléctrica en los sectores residencial, comercial, industrial y alumbrado
público, mediante sistemas de iluminación eficientes.
Reducir en 35% el uso de energía eléctrica residencial mediante la sustitución de refrigeradores antiguos por
unidades más eficientes en 2,7 millones de hogares.

Reducir en 10% el uso de energía eléctrica en el sector industrial mediante motores eficientes.
Llevar al menos al 12% el nivel de pérdidas en los sistemas eléctricos de los países.
Aumentar en 11% la participación regional de fuentes renovables de producción de electricidad, privilegiando
la construcción de centrales hidroeléctricas.
Sustituir el 15% del consumo de derivados del petróleo en el transporte público y privado mediante
biocombustibles.
Reducir en 20% la emisión de GEI con respecto al escenario tendencial en el 2020, maximizando la aplicación de
los certificados de reducción de carbono

PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMATICO
EN LOS PAÍSES SICA
Cambios proyectados de temperatura y precipitación en Centroamérica
2020, 2050 y 2080
Estación
2020

Cambios en Temp. ° C
2050

2080

Seca

+0.4 a +1.1

+1.0 a +3.0

+1.0 a +5.0

Húmeda

+0.5 a +1.7

+1.0 a +4.0

+1.3 a +6.6

Cambios en Precipitación (%)
2020

2050

2080

Seca

–7 a +7

–12 a + 5

–20 a +8

Húmeda

–10 a + 4

–15 a+ 3

–30 a +5

Fuente: CEPAL, 2010. Estudio Economía del Cambio Climático

PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMATICO
•

Anomalía de la Temperatura media (°C)
(Según el promedio de tres modelos)
2050
2100
Años
A2
B2
A2
País *
Escenario
Costa Rica
1.63
1.32
3.89
Belice
1.53
1.40
3.70
El Salvador
2.05
1.45
4.72
Guatemala
1.97
1.48
4.74
Honduras
1.83
1.42
4.20
Nicaragua
1.89
1.40
4.29
Panamá
1.49
1.24
3.62
Centroamérica
1.77
1.39
4.17
Fuente: CEPAL, 2010. Estudio Economía del Cambio Climático

B2
2.48
2.47
2.65
2.73
2.53
2.45
2.21
2.50

Problemática e Impacto del CC en países SICA
Limitado
conocimiento
científico regional
sobre implicaciones
del CC

Dependencia
tecnológica y de
conocimientos

Limitado apoyo a la
institucionalidad
ambiental con bajo
respaldo político y
financiero

Impacto directo
sobre la vida y
el desarrollo de
grupos mas
vulnerables
Daños en vidas
humanas e
infraestructura
pública, social y
privada cuantiosos

Gestión y dinámica
territorial regional
acrecentando
amenazas y
vulnerabilidades

Vulnerabilidad y
pobreza
exacerbada por
variabilidad
climática y cambio
climático

Baja
transversalizaciòn
del tema a nivel
institucional y en
las agendas del
desarrollo (mega
proyectos,
turismo,
agricultura, etc.)

Aumento de
inseguridad
alimentaria

Presión sobre
factores de
exclusión social
–desplazados y
migrantes
climáticos

Características
naturales de la
Región

Modelo de
desarrollo
excluyente e
incrementando
déficit sociales
históricos

Impactos
crecientes
sobre las
finanzas
públicas

Matriz energética
dependiente de
combustibles fósiles y
opciones en marcha
acrecientan
dependencia

PRINCIPALES BRECHAS
REGIONALES PARA
ENFRENTAR EL
CAMBIO CLIMATICO

Conocimiento y
capacidad técnico
- científica sobre
CC

Internalización y
transversalizaciòn del CC
en la agenda del
Desarrollo

Concientización y
Educación Pública
sobre CC

Matriz Energética
basada en
combustibles
fósiles

Ordenamiento del
Territorio con
enfoque de Riesgo y
Adaptación al CC

Gestión pública
sobre Riesgo,
Adaptación y
Mitigación

ANTECEDENTES Y MARCO POLÍTICO DE LA
ESTRATEGIA REGIONAL DE CC
• Declaración de San Pedro Sula
- Cumbre Presidencial Mayo
2008 – Lineamientos para la
Estrategia regional define que
Cambio climático debe ser
elevado a las estrategias de
planificación del desarrollo.
• Posición Ministros de
Ambiente ante la COP15 de
Noviembre 2009.
• Declaración de
Vicepresidentes de CA de
Noviembre 2009
• Declaración de Ministros de
Ambiente de América Latina
sobre CC de Marzo 2010.
• Declaración de Presidentes
sobre Seguridad Regional y
Cambio Climático de Julio
2010
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El Desafío de las Renovables
Hay una gran oportunidad para la reducción de la factura
petrolera regional si se consideran acciones de tres vías:
i) aumentar la capacidad de generación con fuentes de
energía renovable;
ii) aprovechar aún más las oportunidades en el mercado de
carbono, tanto las del sector energético, como las que
vinculan al sector agrícola y la energía; y
iii) modificar los marcos regulatorios nacionales para reducir
las barreras y aumentar la competitividad de los fuentes
renovables de energía en los mercados energéticos

EL Desafío de las Renovables
• Según estudio de CATIE del 2006, concluyó :
• La capacidad de potencia instalada regionalmente al 2005 fue de 8.889,6
MW, de los cuales 4.753,3 MW de dicha capacidad es en base a energías
renovables, es decir un 53,4%.
• Del total de la capacidad instalada de la región, la potencia instalada en
plantas hidroeléctricas de todo tamaño represento del orden de 3.804,3
MW es decir un 42% de la potencia instalada en la región. La generación
de energía eléctrica de la región para el año 2005 fue de 34.272,7GWh,
de la cual el 40,13% es de carácter de empresas públicas y el restante
59,86% es de carácter privado.

• La participación de las energías renovables ha sido de cerca de 20.921,6
GWh es decir un 61% y la generación hidroeléctrica ha sido de un 49,85%
para un total de 17.086,6 GWh.

EL Desafío de las Renovables
• Estudio realizado por la CEPAL para SICA denominado
“Istmo Centroamericano: Las fuentes renovables de energía
y el cumplimiento de la estrategia 2020” señala:
• En la actualidad existen barreras ambientales y sociales
tomadas en cuenta a partir de un Factor de Exclusión (FE),
definido como el porcentaje de los recursos potenciales,
que por razones ambientales y sociales, diferentes a las
estrictamente económicas y financieras, no serán posible
desarrollar.
• Como este factor puede ser elevado, muchos sitios no
podrán explotarse. Esto es extensible a los otros recursos
energéticos, renovables y no renovables. Todavía falta
integrar los cambios tecnológicos necesarios para aumentar
la eficiencia energética y así aprovechar mejor el potencial
energético existente Istmo Centroamericano.

ERCC: MITIGACION
Objetivo
Estratégico
2:
Fortalecer el marco normativo
legal e institucional, y crear un
entorno que viabilice las
acciones
nacionales
adecuadas de mitigación de
los países del SICA a la
reducción de emisiones de
GEI

Objetivo Operacional 2: Aprovechar los
fondos para la mitigación en el contexto
de la CMNUCC y las oportunidades en
distintos mercados del carbono para
impulsar
programas
de
energía
renovable, eficiencia energética, ahorro
de energía, transporte sostenible,
conservación y ampliación de la
cobertura forestal, agricultura sostenible,
tratamiento de desechos sólidos,
líquidos, industriales y agroindustriales
para capturar el metano.
Medidas

ERCC: MITIGACION
Líneas de Acción
Fomentar una mayor participación de fuentes renovables de energía eléctrica en la matriz
regional de fuentes de generación de energía
MEDIDAS
• Revisar y ajustar el marco regulatorio de los países para permitir mayor inversión en
proyectos de generación de energía renovable, incluyendo la bioenergía; proyectos de
eficiencia energética y ahorro de energía
• Fortalecer los centros de formación profesional en ingeniería de fuentes renovables de
energía, incluyendo las metodologías de preparación de proyectos aplicables al Mecanismo
de Desarrollo Limpio u otros mercados del carbono
•
Organizar cursos profesionales, al menos dos por año, para formulación de proyectos en el
sector de energía, para ser financiados en el marco de las acciones nacionales adecuadas de
mitigación, en el marco de la CMNUCC o que pueden ser elegibles en el mecanismo de
desarrollo limpio, o cualquier otro mecanismo que sea acordado en la Convención
•
Apoyar a la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del SICA UCE-SICA y
a las autoridades nacionales de energía en la implementación de la Estrategia Energética
Sustentable ºCentroamericana 2020 mediante la ejecución de las acciones contenidas en la
Matriz de Acciones para la Integración y el Desarrollo Energético de Centroamérica.
• Promover la participación de los proyectos de energía renovable y reducción de emisiones en
el sector transporte, en el financiamiento de proyectos de adaptación en las áreas
circunscritas (i.e., conservación de suelo y agua en cuencas hidrográficas; protección de
taludes a lo largo de carreteras, etc.)

ERCC: MITIGACION
Líneas de Acción

MEDIDAS

Reducir emisiones por el uso de la •Evaluación del potencial del uso de la leña en la región como
bioenergía como parte de la fuente bioenergética y valorar la sustentabilidad de su uso al nivel
Estrategia Energética 2020
nacional y regional; incluyendo la estimación de las externalidades
del uso de la leña
•Diseño de un programa para la difusión de estufas mejoradas
vinculado con un programa de salud por afectación de las vías
respiratorias y los ojos en hogares donde la leña es la única o
principal fuente de energía
Diseñar e implementar medidas •Diseñar e implementar medidas específicas de reducción de
específicas de reducción de emisiones en el sector transporte, a distintos niveles: regional,
emisiones en el sector transporte. urbano, para reducir las emisiones de GEI del sector
•Adecuar el marco regulatorio aplicable para optimizar el transporte
público masivo de pasajeros y cargas al nivel regional y nacional, y
el desarrollo de los biocombustibles; estos últimos no afectar la
seguridad alimentaria
•Fomentar políticas de incentivos a las tecnologías de reconversión
de vehículos de transporte a biocombustibles, híbridos, gas, etc.
•Promover la participación de los proyectos de reducción de
emisiones en el sector transporte, en el financiamiento de proyectos
de adaptación en las áreas circunscritas (i.e., conservación de
suelos y protección de taludes a lo largo de carreteras, etc.)

ERCC: MITIGACION
•

•

•

•
•
•

•

•

Línea de Acción: Fomentar la reducción de GEI en la agricultura y ganadería, a escala
grande y pequeña
MEDIDAS:
Promoción y armonización regional del marco regulatorio para la producción de
biocombustible y energía renovable en el sector agrícola, evaluando los efectos adversos en
la seguridad alimentaria, ecosistemas naturales y el acceso, uso y usufructo de la tierra por
los pobladores rurales pobres, comunidades y pueblos indígenas, y afrodescendientes.
Promoción del diálogo, la investigación y la cooperación regional, e internacional, para el
desarrollo de nuevas tecnologías, mejores prácticas sostenibles y oportunidades de
inversiones regionales en la producción más limpia de biocombustible
Promoción de la generación de energía a partir de residuos y desechos sólidos generados por
el sector agrícola y otras fuentes.
Organizar cursos profesionales anuales sobre la formulación de estrategias programas y
proyectos de reducción de emisiones de GEI en el sector agrícola
Fomentar la investigación regional en tecnologías o prácticas en la agricultura que acumulen
carbono y nitrógeno en el suelo y que además contribuyan a la adaptación del sector agrícola
al cambio climático
Promover la investigación y transferencia de tecnologías para reducir las emisiones de GEI en
la ganadería, incluyendo la eficiencia productiva para optimizar la carga animal por hectárea
o la producción de leche por hectárea
Promoción y armonización regional del marco regulatorio para la producción de
biocombustible y energía renovable en el sector agrícola, industrial y ganadería.

GRACIAS
http://www.sica.int/cambioclimatico/
www.ccad.ws

