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SECCIÓN UNO

Mensaje de la Secretaría General del SICA

En esta oportunidad me es muy grato presentarles, en mi calidad de Secretaria
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), la Memoria de
Labores de 11 años de trabajo del Programa Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica (AEA), iniciativa que para su materialización requirió del concurso de
diversos actores con el propósito final de proveer soluciones para mejorar el acceso
a servicios energéticos modernos, fiables y asequibles, para el fomento del desarrollo
sostenible en los países del SICA, integrando las dimensiones sociales, económicas y
ambientales.

En este contexto me parece muy importante destacar que el programa AEA, demostró
su capacidad para apoyar el desarrollo de una serie de proyectos concretos que
benefician directamente a los ciudadanos y responden a sus necesidades energéticas.
Las zonas rurales principalmente se han beneficiado con proyectos que sirven para
mejorar la calidad de vida de las familias, muchos de ellos favoreciendo directamente
a mujeres y niños. Las tecnologías que utilizan energías renovables eficientemente se
convierten en herramientas de acceso a la energía en zonas rurales aisladas; en el caso
de actividades productivas, se contribuye a propiciar que los agricultores incrementen
su productividad y competitividad en diversos sectores.

Desde sus orígenes en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, en el año 2002, la AEA se convirtió en un espacio
de interacción y en un instrumento de cooperación para propiciar el desarrollo
sostenible al proporcionar acceso a fuentes de energía, con elementos que permiten
solventar también situaciones que afectan la salud, la educación, el manejo de desechos
domésticos y agroindustriales, mediante la provisión de soluciones tecnológicas que
aprovechan los abundantes recursos naturales que caracterizan a nuestra región.
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Con un aporte aproximado a los US$25 millones (€19 millones) de fondos de cooperación internacional, el programa
de la Alianza apoyó 279 proyectos y estudios de pre-inversión, que han contribuido a demostrar la viabilidad técnica
y económica de diferentes tecnologías; beneficiando a más de 280,000 personas, que hoy disponen de una fuente
energética para satisfacer sus necesidades básicas, lo que sin duda ha supuesto un importante cambio en su calidad de
vida. El apoyo que la cooperación internacional brinda a este tipo de programas contribuirá significativamente en el
avance de algunos de los ejes de trabajo que los Jefes de Estado y Presidentes de los países del SICA definieron en el
reciente relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana: gestión integral del riesgo y cambio climático,
integración social y lucha contra la pobreza, así como la integración económica.

Los desafíos que tenemos por delante son de tal magnitud que requieren la participación de la sociedad civil, las ONG,
las Universidades y centros de investigación, la empresa privada, las comunidades, especialmente las mujeres, contando
con la participación de todos los actores, trabajando conjuntamente con las instituciones públicas. La forma de
operación de la AEA, constituyó un referente en cuanto a la integración del esfuerzo de múltiples actores para alcanzar
un propósito común.

Dra. Victoria Marina de Avilés
Secretaria General
SICA

AEA: XI Años de trabajo
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MENSAJES DE NUESTROS COOPERANTES

Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
En junio de 2014 se inauguró la primera reunión de la Asamblea de Medio Ambiente
de las Naciones Unidas en Nairobi, para reforzar el trabajo del Programa del Medio
Ambiente de la ONU. Esta trata de crear una estrategia para la colaboración mundial
en el campo de medio ambiente y promover la interacción entre la política y las
ciencias, pues se destaca que las metas del desarrollo sostenible y los objetivos del
milenio, no pueden realizarse sin la protección del medio ambiente.

Me siento orgullosa de constatar que los finlandeses y los centroamericanos, estamos
cumpliendo con esas metas, trabajando para el bien de medio ambiente, ya desde
hace más de 11 años. Fue en el otoño de 2002 cuando se firmó durante la Cumbre
del Desarrollo Sostenible en Johannesburgo un acuerdo entre Finlandia y los países de
Centroamérica para colaborar en el área de energías renovables. De ahí se puso en
marcha muy rápidamente la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA).

Lo importante fue desde el inicio, el compromiso de los Ministerios de Energía y de
Medio Ambiente Centroamericanos, de trabajar unidos y en plena concordancia. Fue
durante mi trabajo como Directora para América Latina y el Caribe, de 2001 hasta
el final de 2006, que logramos obtener el financiamiento del Ministerio de Asuntos
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES DE FINLANDIA

Exteriores de Finlandia para el proyecto, en el que la SG-SICA ha sido desde el inicio,
un socio indispensable.

La AEA es una importante iniciativa regional de la cual fui orgullosamente parte.
Valoramos mucho los resultados e impactos obtenidos. Me gustaría destacar el impulso
que la Alianza ha dado al uso de las energías renovables en Centroamérica. Estamos
conscientes de que la Alianza recibe un reconocimiento día a día y que ha servido de
modelo, pues ya existen réplicas en otras partes del mundo como en los Andes, África
y Asia, Indonesia y en la región del Mekong.
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La Alianza ha sido fiel a su compromiso de Johannesburgo 2002 y la visibilidad del programa reafirma que en el
esfuerzo para mitigar el cambio climático, la energía renovable es el futuro. La Alianza muestra que en cualquier plan
o estrategia de combate de pobreza, el acceso a la energía es un elemento vital para la facilitación del desarrollo de
negocios y empresas. Apreciamos los diferentes beneficios logrados, especialmente para los pobres que habitan en
áreas remotas de la región centroamericana.

La Alianza sigue siendo un gran referente para futuras acciones en el tema de energía renovable. Hay que usar esta
experiencia de una manera inteligente. La experiencia queda plasmada en la sistematización de la AEA, como también
en esta memoria de labores. Me siento muy satisfecha de haber podido contribuir en este gran esfuerzo de la Alianza.
Finalmente, me gustaría destacar la excelente cooperación y sinergia lograda entre Finlandia, la Secretaría General
de SICA y los países miembros, la Cooperación Austríaca y la Unión Europea, así como entre otros actores locales,
nacionales y regionales.

Embajadora Anne Lammila
Embajada de Finlandia para México y Centroamérica

AEA: XI Años de trabajo
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Cooperación Austríaca para el Desarrollo
La Agencia Austríaca para el Desarrollo se incorporó a la Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica (AEA) en el año 2007, mediante la firma del
acuerdo de cooperación con la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia. Esta
apoyo se mantuvo durante seis años y se orientó al desarrollo sostenible de la región,
promocionando las energías renovables y eficiencia energética, con el objetivo de
contribuir al alivio de la pobreza y la mitigación del cambio climático.

La AEA logró demostrar durante más de 11 años de trabajo, las ventajas y desventajas
de las diferentes tecnologías utilizadas para aprovechar las fuentes renovables de
energía, mediante la creción de un portfolio de 279 proyectos demostrativos y
estudios de factibilidad en los países del SICA. Ahora se espera que los desarrolladores
de estas valiosas iniciativas, logren continuar cosechando los beneficios de las mismas y
que sus esfuerzos tengan un efecto multiplicador positivo en la región.

Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos por la AEA, los cuales además
se han logrado plasmar en la sistematización de estas experiencias en el marco del
programa, gracias al apoyo recibido de la SG-SICA, Finlandia, la Unión Europea, así
como de los demás actores regionales y locales que participaron en este esfuerzo; para
que se puedan capitalizar sus logros y así conocer lo que se puede utilizar, mejorar y
extender para el futuro.

Quisiéramos felicitar a SG-SICA por los avances logrados en el proceso de integración
regional y celebramos que nuestra cooperación con la institución haya podido
realizar aportes significativos en la lucha contra la pobreza a través de la promoción
del desarrollo rural, así como el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas;
brindándole especial atención a los grupos vulnerables de la población, mujeres e
indígenas, para mejorar su participación en los procesos de toma de decisiones.
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Unión Europea
El acceso a los servicios de energía seguros, accesibles y limpios es sin duda, con el
cambio climático, uno de los desafíos actuales de la humanidad. Por ello, la Unión
Europea, consciente del papel de las energías como motor del desarrollo, ha destinado
en los últimos años unos 2 billones de euros al sector de energía en países que
enfrentan altos niveles de pobreza.

En el marco de la cooperación UE-Centroamérica, el Programa EURO-SOLAR,
dotado con 30 millones de euros, ha tenido un enorme impacto en comunidades
rurales aisladas sin electricidad, facilitándoles el acceso a una fuente renovable de
energía eléctrica. También debo mencionar el Programa Regional para América Latina
y el Caribe-EUROCLIMA, centrado en iniciativas transversales y transfronterizas que
contribuyan a crear condiciones para el desarrollo sostenible en una región cada vez
más integrada.

Asimismo, la Unión apoyó al Programa Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica, mediante un convenio con la Agencia Austríaca de Desarrollo (ADA),
por un importe de 1.5 millones de euros. Esta iniciativa demostró ser un espacio
propicio de coordinación regional para apoyar la formulación de políticas regionales de
energías renovables y eficiencia energética, proporcionando una respuesta conjunta a
problemas que trascienden las fronteras físicas de los estados nacionales.

La UE reconoce el papel activo que ejercieron los países centroamericanos, a través
de los respectivos Ministerios de Energía y Minas y en estrecha colaboración con la
SG-SICA, en la conducción de esta iniciativa, gracias a la cual se contribuyó a consolidar
un cúmulo de experiencias y de lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos de
energía renovable a pequeña escala en los diferentes países, facilitando la definición de
estrategias a largo plazo para el sector.

Javier Sandomingo Núñez
Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea

AEA: XI Años de trabajo
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RESUMEN EJECUTIVO
El sector energético y el desarrollo mantienen una estrecha relación, prueba de ello es la creciente demanda mundial
de energía. En la actualidad, consumimos cincuenta veces más energía que hace un siglo y este aumento de las
necesidades energéticas plantea nuevos problemas y exige nuevas reflexiones. En este contexto nace la Alianza en
Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA), en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
en Johannesburgo en 2002, con el propósito de promover el desarrollo sostenible en la región mediante un mejor
acceso a servicios energéticos modernos, fiables y accesibles, una mayor seguridad energética y la reducción de las
externalidades ambientales negativas; contribuyendo así a reducir la pobreza y disminuir el efecto del cambio climático
en el sector de la energía.

El modelo de gestión basado en las Alianzas Público Privadas (PPP por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas,
convirtió a la AEA en una herramienta útil para identificar las áreas prioritarias de acción, con la ventaja de reunir a
los principales actores internacionales y regionales con los socios nacionales y locales, tanto del sector público como
privado, convirtiéndola en un fuerte promotor de la sinergia, integración e ideas innovadoras. La AEA sirvió como
un mecanismo de cooperación y coordinación interregionales que llenó un vacío percibido como una barrera para
las energías renovables, brindando la financiación inicial, en forma de capital semilla, para lograr desarrollar proyectos
demostrativos a pequeña escala en el subsector de energía renovable y eficiencia energética, buscando alcanzar la
dimensión regional.

Los proyectos más importantes para la AEA fueron aquellos que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos en las
zonas rurales, con ellos se logró: aumentar la disponibilidad y acceso a los servicios y tecnologías de energía renovable
y eficiencia energética en las zonas rurales, centrándose especialmente en los pobres, minorías étnicas, mujeres y niños;
incrementar el desarrollo e inversión en energía renovable y eficiencia energética; mejorar el conocimiento básico y
herramientas para apoyar el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética, así como su marco político
y legislativo y mejorar el acceso a la información, incluyendo las lecciones aprendidas de la Alianza, con el objeto de
replicar estas experiencias, como actualmente se hace en África, la región Andina, el Mekong e Indonesia.

El propósito de la Memoria de Labores AEA es mostrar los resultados, actividades y logros obtenidos principalmente
con los 279 proyectos ejecutados exitosamente, gracias al apoyo del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia,
la Cooperación Austríaca para el Desarrollo y la Unión Europea, en los ocho países miembros del SICA: Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Esto con el objetivo de aumentar
la implementación de energías renovables y la eficiencia energética mediante la reducción de las barreras financieras,
económicas e institucionales, así como el desarrollo de recursos humanos en energías renovables y eficiencia energética.
AEA: XI Años de trabajo
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SECCIÓN DOS

Beneficiario Proyecto de iluminación solar en
Guna Yala, PANAMÁ
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Orígenes y lanzamiento: La búsqueda
de un Nuevo Mecanismo
La Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica

Tres años después, y gracias al éxito de la cooperación,

(AEA) surgió como una iniciativa de la Cumbre Mundial

el MFAF junto con SG-SICA y CCAD, acordaron ampliar

de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible

el período del proyecto por tres años más. Para esta

(WSSD), celebrada en Johannesburgo, en el año 2002,

segunda fase, el MFAF otorgó a Centroamérica una

también conocida como Río+10, reflejando la voluntad

contribución ascendente a cuatro millones de Euros (€

del Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia

4,000,000). Asimismo, en el año 2007, se brindó una

(MFAF) para contribuir a la implementación de una

contribución adicional por un millón cuatrocientos mil

Alianza Público-Privada (PPP) con Centroamérica, en

Euros (€ 1,400,000) en apoyo a los proyectos AEA.

el área de las energías renovables, la cual fue de suma

En el mismo año, la Cooperación Austríaca para el

relevancia para los países de la región, pues apoyó la

Desarrollo se unió a la Alianza y contribuyó con un millón

utilización de métodos alternativos para contribuir a

ochocientos mil Euros (€ 1,800,000) durante 3 años.

disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, al
mismo tiempo que enfatizó el bienestar asociado con la

Para la tercera y última fase de la AEA (2010 - 2014),

energía en comunidades rurales, campesinas e indígenas,

la Unión Europea (EU) se suma al esfuerzo con una

aisladas.

contribución total de un millón quinientos mil euros
(€ 1,500,000) que se gestionó como subvención

Así, el 18 de junio de 2003, el Ministerio para los Asuntos

descentralizada con el nuevo instrumento de financiación

Exteriores de Finlandia, la Comisión Centroamericana de

“Indirect Centralized Management” (ICM), a través de la

Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Secretaría General

Cooperación Austríaca. Además, el MFAF destinó cinco

del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-

millones setecientos mil Euros (€ 5,700,000) y Austria un

SICA) firmaron en la ciudad de Panamá un Acuerdo de

millón ochocientos mil Euros (€ 1,800,000) adicionales

Cooperación para dar inicio oficialmente a la Alianza.

para el período de 2010-2013.

Con una donación inicial de tres millones de Euros (€
3,000,000), el programa se centró en la promoción

El programa de la AEA, estuvo administrado por la

y desarrollo de las energías renovables basadas en

SG-SICA durante todo el período de su vigencia y

componentes enfocados en el marco institucional para

demostró sin lugar a dudas que las alianzas público-

las energías renovables, mayor financiamiento para las

privadas funcionan y que se seleccionó correctamente

mismas, y soluciones sostenibles, fiables y asequibles con

el instrumento de intervención, por medio de fondos

proyectos demostrativos y estudios de factibilidad para las

adjudicados por concursos, para la canalización de

tecnologías relacionadas principalmente con las energías

los recursos de la cooperación. El posicionamiento

hidroeléctrica, solar, eólica y bioenergía.

logrado por el programa AEA lo convirtió en un actor

AEA: XI Años de trabajo
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reconocido, que influenció a los actores encargados de
las estrategias y políticas energéticas en los países de la
región.

La transparencia y buena gestión administrativa en el
manejo de los recursos económicos provistos por la
cooperación, han sido ingredientes esenciales para la
efectiva ejecución del programa. Esto está reflejado en
las auditorías realizadas anualmente a la SG-SICA como
administradora de los fondos de la AEA.

Durante la ejecución de la Alianza, se hizo evidente
que el innovador estilo de manejo de la cooperación
representaba una amplia ventaja sobre los sistemas
tradicionales que se habían venido implementando.
Es por ello, que el Ministerio para Asuntos Exteriores
de Finlandia y otros organismos de cooperación han
replicado el concepto de la AEA y ya se encuentran
funcionando otras cuatro Alianzas en el mundo: EEP
Mekong, EEP Africa, EEP Indonesia y AEA Región Andina.

Nuestros Objetivos y Áreas de
Resultados
Objetivo General

20

Promover el desarrollo sostenible en la región mediante

El objetivo del programa estuvo enfocado en promover

un mejor acceso a servicios energéticos modernos,

la implementación de proyectos de energías renovables

fiables y asequibles, una mayor seguridad energética y la

y la eficiencia energética a través de la reducción de las

reducción de las externalidades ambientales negativas,

barreras financieras, económicas e institucionales, así

contribuyendo así a reducir la pobreza y disminuir el

como el desarrollo de recursos humanos en energías

efecto del cambio climático en el sector de la energía.

renovables y eficiencia energética.
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Objetivos a mediano y largo plazo

•

Mejorar el acceso a servicios energéticos modernos
especialmente para las personas que viven en zonas
desfavorecidas y los grupos vulnerables (mujeres,
niños, adolescentes, minorías étnicas).

•

Contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (en particular los ODM 1, 3, 7 y 8), que
son compromisos nacionales que exigen grandes
cantidades de recursos económicos.

•

Mejorar la seguridad energética.

•

Reducir las externalidades ambientales negativas del

Mejorado el conocimiento básico y herramientas

sistema energético, como la emisión de gases de

para apoyar el desarrollo de energías renovables y

efecto invernadero y la contaminación local.

eficiencia energética y su marco político y legislativo.

Áreas de Resultados

La AEA trabajó por alcanzar su objetivo general y
propósitos a través de cuatro áreas de resultados
mensurables y sus productos (outputs):

1.

3.

Aumentada la disponibilidad y acceso a los servicios
y tecnologías de eficiencia energética y energías
renovables en las zonas rurales, centrándose
especialmente en los pobres, las minorías étnicas y las
mujeres y los niños.

4.

Mejorado el acceso a la información de la Alianza
en Energía y Ambiente con Centroamérica y las
lecciones aprendidas.

Las áreas de resultados 1, 2 y 3 proveerían temas para las
opciones de financiamiento. La cuarta área de resultados
incluiría la coordinación del programa, el fomento de
capacidades y servicios de apoyo tales como servicios
de información y comunicaciones, gestión administrativa
y organización de los foros regionales. Las propuestas
de proyectos presentadas a la AEA debían ajustarse
a los objetivos del programa en al menos una de sus
principales áreas de resultados.

2.

Incrementado el desarrollo e inversión en Energía
Renovable, Eficiencia Energética, Tecnologías de
Energía Renovable y Tecnologías de Eficiencia
Energética.
AEA: XI Años de trabajo
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Estructura Organizativa
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La organización de la Alianza fue diseñada con el

El Comité Técnico Asesor, integrado por un Presidente

objetivo de ser ágil y flexible, pues su estructura contó

finlandés, los Coordinadores Nacionales de los Ministerios

con un Consejo de Dirección, el órgano político del

de Ambiente y Energía de los países centroamericanos,

programa, integrado por la Secretaría General del Sistema

así como representantes de los países cooperantes,

de la Integración Centroamericana (SG-SICA) o su

la SG-SICA y CCAD. Entre sus funciones principales

representante, el Presidente Pro Témpore del Consejo

tenía la toma de decisiones técnicas y administrativas

de Ministros de Ambiente de CCAD, así como los

para garantizar a adecuada operación y resultados

Representantes del Ministerio para Asuntos Exteriores

de la Alianza, entre estas se destacaron las siguientes:

de Finlandia y demás Cooperantes. Entre sus principales

dirigir, supervisar y evaluar a la Unidad de Coordinación

funciones se destacaron: evaluar periódicamente los

Regional (UCR); evaluar y aprobar los perfiles de

resultados de la Alianza y hacer las enmiendas necesarias

proyectos que concuerdan con los objetivos y

al documento marco del proyecto; aprobar el informe

componentes de la AEA; seleccionar las propuestas que

anual de las actividades, así como el plan de trabajo y

serían financiadas con recursos de la Alianza; velar por

presupuesto de operación; reorientar las acciones de la

el efectivo avance de la implementación del programa;

AEA; proponer nuevas direcciones y fortalecer y generar

revisar los informes periódicos presentados por la UCR;

sinergia entre los sectores ambientales y económicos. En

aprobar las informaciones publicadas sobre las actividades

total se organizaron 12 reuniones anuales en los países

realizadas; sostener comunicación estrecha entre sus

del SICA (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,

miembros y reunirse periódicamente para tomar las

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana).

decisiones pertinentes al avance de la implementación
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de la AEA; aprobar los informes finales de los proyectos

desarrollo de los diversos proyectos puestos en marcha

ejecutados en cada país y definir su propio esquema

durante la ejecución de la Alianza.

2

de operación. En total se organizaron 27 reuniones
del Comité, en su mayoría en el marco de los foros

Las Unidades de Coordinación Nacional, se refieren

regionales AEA, para aprovechar la presencia de todos sus

principalmente a los representantes de los Ministerios de

miembros.

Energía y Ambiente de cada país del SICA, que apoyaron
como referentes de la AEA durante su proceso de

La Unidad de Coordinación Regional que se ubicó en

ejecución.

el edificio sede del SICA en El Salvador, representó el
órgano ejecutivo del Comité Técnico Asesor, responsable

En la figura No. 1 se presenta el organigrama que se

de la coordinación y administración de las operaciones

utilizó para lograr la ejecución eficiente y efectiva del

esenciales de la Alianza. Su función principal fue apoyar el

programa AEA.

Figura N°. 1
Estructura Organizativa de AEA
• Ministerio para los Asuntos
Exteriores de Finlandia
• Cooperación Austriaca para el
Desarrollo
• Unión Europea

Consejo de Dirección

CCAD

Unidad de
Coordinación
Regional

Comité Técnico Asesor

SG-SICA

Unidad de
Coordinación Nacional
(PAÍS 1)
Coordinador Nacional
(Representante ante el
Comité Técnico)

Unidad de
Coordinación
Nacional
(PAÍS 2)

…….

Unidad de
Coordinación
Nacional
(PAÍS N)

Comité Técnico
Nacional
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Una Alianza Regional
La motivación principal durante más de once años de esfuerzo,
se orientó a demostrar el potencial de las fuentes de energía con
que cuenta la región y satisfacer, al mismo tiempo, necesidades de
acceso a energía en sectores económicos y colectivos sociales que
tradicionalmente se habían mantenido al margen del desarrollo,
lo que convirtió a la AEA en un espacio de interacción y un
instrumento de cooperación para propiciar el desarrollo sostenible
junto con personas y en territorios concretos, con elementos que
permiten solventar situaciones que afectan la salud, el manejo de
desechos domésticos y agroindustriales, y en volver más eficientes
procesos productivos artesanales e industriales en cuanto al uso de la
energía.

La naturaleza de los proyectos que se financiaron son una muestra
del logro de los objetivos de la AEA, el número de proyectos
demostrativos y estudios de factibilidad desarrollados alcanzaron
279, permitiendo principalmente: la construcción de 28 Pequeñas
Centrales Hidroeléctricas; la instalación de 232 Biodigestores;
el aprovechamiento de 2,271 Paneles Fotovoltaicos y 517
Colectores Solares; así como la construcción e instalacion de
4,328 Estufas Eficientes; entre otros, beneficiando a 38,000 familias
aproximadamente y reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero en unas 30,500 toneladas de CO2 anuales. Estos
proyectos y estudios se encuentran distribuidos en los ocho países
miembros del SICA1 y han servido para generar experiencia en
cuanto a aprovechamiento y uso de fuentes de energía renovable
y su posterior replicación. Toda la información sobre los mismos se
presenta en el sitio web del Programa: www.sica.int/energia que la
SG-SICA ha puesto a disposición del público en general.

1 Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y República Dominicana
24
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La diversidad de proyectos ejecutados reflejan en

y reducir al uso de energías fósiles importadas. Dado

gran medida como el programa abordó el concepto

que gran parte de intervenciones y proyectos están

de desarrollo sostenible basado en los tres pilares

dirigidos a la electrificación rural y a la reducción de la

fundamentales: el económico, social y ambiental. Algunos

pobreza, la sostenibilidad social y económica son por lo

proyectos lograron impactar simultáneamente en estas

tanto parte importante del programa. La apropiación de

tres áreas del desarrollo, otros proyectos intervinieron

los proyectos por parte de los beneficiarios es evidente,

en por lo menos dos de ellas y son pocos los proyectos

ya que la intervención ha respondido a sus demandas y

que únicamente impactan una de las mismas. Es de notar,

necesidades reales.

2

que debido a que las iniciativas apoyadas por la AEA
estuvieron dirigidas a tratar con la temática energética y

A lo largo de sus 11 años de trabajo, la AEA ha atraído

en particular a fomentar el uso de las energías renovables,

a más de 200 socios, pertenecientes a más de 130

se promovió inherentemente un componente de

instituciones entre públicas y privadas en más de

sostenibilidad ambiental. Además, el uso de los recursos

12 países, que con sus conocimientos y experiencia

nativos renovables de los países ha contribuido a mejorar

han contribuido a concretar el éxito de las acciones

la sostenibilidad del sistema energético, debido a que

implementadas.

reduce su vulnerabilidad al diversificar la matriz energética

Cuadro No. 1
Indicadores de Resultados AEA
Indicador

Capacidad instalada

Número de beneficiarios

Valor

Unidad

14,371

Kilovatios

8,834

Litros de biodiesel

20,000

Litros de agua

9,342

Metros cúbicos de biogás

38,413

Familias

283,147

Personas

248

Empresas y organizaciones

Fuente: www.sica.int/energia
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Beneficiarios Proyecto Solar para
el bombeo de agua potable en
Comunidad Rural de HONDURAS

Beneficiarios PCH en
EL SALVADOR - HONDURAS

Beneficiarios Sistemas Solares para el
Calentamiento de Agua en Asilo Díaz Sol,
EL SALVADOR
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Como socios desarrolladores de estos proyectos,

Los diferentes actores/socios de la AEA, valoran la forma

se cuentan: empresas privadas, gobiernos locales,

en cómo se les proporcionaron los donativos para la

cooperativas de productores, organizaciones de

ejecución de sus proyectos, la mayoría de los cuales, de

desarrollo, universidades, instituciones públicas y

no haberlos recibido podrían no haber sido desarrollados

gremiales de productores, permitiendo expandir el

o habrían tenido serias dificultades para ejecutarse. Este

número y diversidad de beneficiarios finales; llegando

apoyo, se dirigió en parte al desarrollo de estudios de

directamente a las Comunidades Rurales, Pueblos

factibilidad técnica y financiera, estudios de pre-inversión,

Indígenas, Productores Agrícolas, Artesanos, Empresas

así como pruebas piloto (demostrativas) de nuevas

Agroindustriales, Escuelas, Hospitales, Microempresas y

tecnologías, entre otros. Estas iniciativas, han provocado

poblaciones vulnerables que incluyen a mujeres, jóvenes

financiamiento en mayor escala, especialmente en el tema

y niños.

de los proyectos hidroeléctricos y eólicos.

Grupos meta, beneficiarios y contrapartes locales

2

El desarrollo de proyectos demostrativos ha tenido gran
relevancia y ha contribuido en gran medida al desarrollo
económico y social de diversas comunidades y empresas.

El principal grupo meta del Programa, han sido

Es considerado por los grupos/socios que participaron

instituciones gubernamentales relacionadas con las
políticas energéticas y medioambientales, Gobiernos
Locales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG),
inversionistas privados de Pequeñas y Medianas Empresas,
Asociaciones Comunales, así como profesionales en
general; todos ellos interesados en aumentar su capacidad
y conocimiento para el desarrollo de las energías

en la Alianza, como un modelo de financiamiento eficaz
y eficiente que les permitió desarrollar satisfactoriamente
sus proyectos. Los países del SICA se han visto
beneficiados no solo por el financiamiento y la ejecución
de proyectos en sus países, también por los proyectos
regionales y las actividades de la AEA que promovieron la
integración regional.

renovables y la eficiencia energética en la región.

Cuadro No. 2
Indicadores de impactos socio-económicos AEA
Dólares

Indicador
Ahorro económico anual
Mejora del nivel de ingresos anual
Inversión Promovida

(USD)
$ 2,923,347
$

207,701

$ 33,325,737

Fuente: www.sica.int/energia

AEA: XI Años de trabajo
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La AEA ha servido para demostrar que las inversiones

Fondos Asignados y Proyectos por País

y el negocio de las tecnologías de energía renovables
pueden atraer el financiamiento, tanto de bancos

El Comité Técnico Asesor AEA realizó el proceso de

comerciales como de instituciones financieras regionales.

selección y aprobación de proyectos con base a la calidad

Además, con los proyectos demostrativos, se tienen

de las propuestas presentadas por los diferentes países,

pruebas fehacientes de cómo estas tecnologías pueden

tomando en consideración que estos debían cumplir con

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las

los criterios de elegibilidad previamente estipulados. La

poblaciones en comunidades aisladas o de bajos recursos,

política que se siguió para la asignación de los fondos tuvo

lo que incentiva la inversión ya sea del Gobierno Central

intención de ser eficiente y práctica, en la medida de lo

o Local en estas áreas.

posible.

Se ha dado un primer paso para incentivar la

En el cuadro No.3 se presenta el detalle de proyectos

participación de las energías renovables y lograr

ejecutados por país, por un monto de financiamiento total

su desarrollo en un marco socioeconómico y

aproximado de 13.6 millones de Euros. El país con mayor

ambientalmente sostenible. El efecto demostrativo de

cantidad de proyectos y fondos asignados fue Nicaragua,

los proyectos ha provocado un proceso natural de

con aproximadamente el 25% del total de los recursos,

replicación, en aquellos casos en que dichos proyectos

seguido por Guatemala con una participación del 15.7%

han resultado beneficiosos con el medio ambiente, así

del total de los mismos, y en último lugar se tiene a

como economicamente rentables. El propósito es que

República Dominicana con el 5% de fondos asignados.

a partir de las experiencias en los proyectos se puedan

Cabe mencionar que Repúbica Dominicana se incorporó

desarrollar modelos de acciones que sirvan como base

como país miembro del SICA hasta el año 2007 y fue

para una eventual replicación programática a gran escala.

hasta entonces que comenzaron a presentar propuestas

Para ello, se ponen a disposición de los interesados el

a la AEA.

sitio web con la información detallada de los proyectos
AEA en: www.sica.int/energia
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Cuadro No. 3
Proyectos Asignados por País
País

Número de
Proyectos

Nicaragua
Guatemala
Regionales
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Panamá
Belice
República Dominicana
TOTAL

61
42
38
34
25
27
25
14
13
279

Porcentaje de
Fondos por País
(%)
24.9
15.7
13.1
10.3
10.5
7.3
7.0
5.6
5.5
100

Fuente: www.sica.int/energia

Es importante mencionar que la Alianza se ha

de energía y demostrar su viabilidad técnica y económica.

diferenciado de otros programas de cooperación

Como se observa en el gráfico No. 1, el mayor porcentaje

internacional, por concentrarse en financiar proyectos

de proyectos apoyados han sido relacionados con

demostrativos de energías renovables a pequeña escala,

tecnología Solar, Hidroeléctricos y Bioenergía (que incluye

Biogás, Biocombustibles,
Biomasa,
Estufas
diferenciado
de otros programas de
cooperación
internacional, por concentrarse en financiar proyectos demostrativos de energías renovables a pequeña
tecnologías
quecomo
utilizan
fuentes
renovables
escala,
un medio
para promover
de una formaotros).
tangible la adopción de tecnologías que utilizan
fuentes renovables de energía y demostrar su viabilidad técnica y económica. Como se observa en el
gráfico No. 1, el mayor porcentaje de proyectos apoyados han sido relacionados con tecnología Solar,
Hidroeléctricos y Bioenergía (que incluye Biogás, Biocombustibles, Biomasa, Estufas Eficientes y otros).

como un medio para promover
una forma
tangible
la ha
Es importantede
mencionar
que la
Alianza se
adopción de

Eficientes y

Gráfico No. 1
Gráfico No. 1
Porcentaje dePorcentaje
Proyectos
AEA
por
de (%)
Tecnología (%)
de Proyectos
AEA por
Tipo Tipo
de Tecnología
20.0

17.9
18.0

17.6

16.0
14.0
12.0

10.0
10.0
8.0

9.3

8.6

7.9
6.8

6.1

6.0

5.4

4.7

3.9

4.0

1.8

2.0
0.0

Fuente: www.sica.int/energia

Fuente: www.sica.int/energia
De conformidad a los procedimientos contractuales específicos de cada proyecto aprobado, la
implementación de sus acciones se realizó a partir del año 2003, finalizando
mayo
A E Ael:último
X Ien A
ñ ode s2014,d
gracias a la extensión concedida por el Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia a la Alianza. El
cierre de operaciones administrativas se programó al 30 de noviembre de 2014.

e trabajo
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De conformidad a los procedimientos contractuales

y el Ministerio Federal Austríaco para Asuntos

específicos de cada proyecto aprobado, la

Exteriores, de febrero de 2007, mediante el cual

implementación de sus acciones se realizó a partir

Austria se adhiere a la AEA.

del año 2003, finalizando el último en mayo de 2014,
gracias a la extensión concedida por el Ministerio para

•

Acuerdo entre la Agencia Austríaca para el

Asuntos Exteriores de Finlandia a la Alianza. El cierre

Desarrollo y la Secretaría General del Sistema de

de operaciones administrativas se programó al 30 de

la Integración Centroamericana sobre el Aporte

noviembre de 2014.

Financiero Austríaco para la Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica, de febrero de 2007.

Acuerdos de Cooperación Suscritos

•

•

122, entre la Unión Europea y la ADA, de enero

Acuerdo de Cooperación Relativo a la Alianza en

de 2010.

Energía y Ambiente con Centroamérica entre el
Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia,
la Comisión Centroamericana de Ambiente y

•

Centroamericana, por medio del cual se delega a la

Integración Centroamericana, de junio de 2003, el

SG-SICA la administración de la subvención de la

cual da origen a la AEA.

Apéndice al Acuerdo de Cooperación Relativo a la
Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica

Unión Europea.

•

con Centroamérica entre el Ministerio para

de Finlandia, la Comisión Centroamericana de

Asuntos Exteriores de Finlandia, la Comisión

Ambiente y Desarrollo y la Secretaría General

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la

del Sistema de la Integración Centroamericana, de

Secretaría General del Sistema de la Integración

febrero de 2006, mediante el cual se extiende la

Centroamericana y el Ministerio Federal Austríaco

cooperación de Finlandia para la fase II de la AEA.

para Asuntos Europeos e Internacionales, de
marzo de 2010, mediante el cual se extiende la

Apéndice al Acuerdo de Cooperación Relativo a la

cooperación de la ADA para la fase III de la AEA.

Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica
entre el Ministerio para Asuntos Exteriores
de Finlandia, la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo, la Secretaría General
del Sistema de la Integración Centroamericana
30

Apéndice N° 2 al Acuerdo de Cooperación
Relativo a la Alianza en Energía y Ambiente

entre el Ministerio para Asuntos Exteriores

•

Contrato 6522-00/2009 entre la ADA y la
Secretaría General del Sistema de la Integración

Desarrollo y la Secretaría General del Sistema de la

•

Convenio de Subvención N° DCI-ENV 2009/229-

•

Apéndice N° 3 al Acuerdo de Cooperación
Relativo a la Alianza en Energía y Ambiente
con Centroamérica entre el Ministerio para
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Asuntos Exteriores de Finlandia, la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la
Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana, el Ministerio Federal Austríaco
para Asuntos Europeos e Internacionales y la Unión
Europea, firmado en abril de 2010, que establece la
adhesión de la UE a la AEA.

11 Años de Intenso Trabajo

Desde el inicio se definió que la AEA se basaría en
un proceso de aprendizaje y mejora continua, que le
permitiría al programa evolucionar, maniobrar, ajustar las
medidas y mejorar sus mecanismos de implementación a
medida que se fuese desarrollando.

Con un total aproximado de USD 25 millones de
fondos de cooperación internacional que se ejecutaron
durante el período comprendido de 2003 a 2014, la AEA
apoyó 279 proyectos para la promoción de la Energía
Hidroeléctrica, Bioenergía, Energía Solar (Fotovoltaica y
Térmica), Bioenergía, Energía Eólica, Eficiencia Energética
y otros; invertidos como donaciones bajo la forma de
capital semilla. El programa demostró ser un mecanismo
de intervención (fondos adjudicados por concursos)
efectivo para canalizar los recursos de la cooperación.

En los 11 años de operación de la AEA, se han
beneficiado directamente a más de 38,000 familias y
240 Pequeñas y Medianas Empresas en toda la región
centroamericana, instalándose una capacidad de 14,371
kW (principalmente a través de pequeñas centrales
hidroeléctricas) y promoviendo inversiones adicionales
por parte de los socios desarrolladores por treinta y tres
AEA: XI Años de trabajo
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millones de dólares (US$33 millones). También se cuenta

Alianza y contribuir como multiplicadores para que más

con una capacidad de producción de Biogás de 9,342

personas se interesasen en el tema.

Mt3, que contribuye además, a disminuir los problemas
ambientales relacionados con aguas residuales y vertidos.

Como resultado de las actividades de AEA, los hogares

Asimismo, se han logrado ahorros anuales directos por

rurales, los medios de vida y las pequeñas y medianas

casi tres millones de dólares (US$3 millones) y una

empresas (PYMEs) tienen un mejor acceso a los servicios

mejora de ingresos por más de doscientos mil dólares

de energías renovables y a tecnologías limpias. Se

(US$200,000).

desarrollaron proyectos que, con el apoyo de estudios,
desarrollo de políticas y fomento de capacidades, tienen

A través de la ejecución de estos proyectos se están

potencial para su financiación sostenible en un futuro

obteniendo beneficios ambientales en términos

cercano. Asimismo, se vio reforzado el desarrollo y uso de

de reducción del consumo de combustibles fósiles,

tecnologías de eficiencia energética.

como gasolina, diésel, búnker, y otros, así como de
un recurso muy importante en la región, como es la

La situación en la Región ha cambiado de manera

leña; contribuyendo a la mitigación de gases de efecto

positiva sobre el interés hacia las energías limpias

invernadero causantes del cambio climático y a la

desde que fue establecida la Alianza en el 2003, los

reducción de los niveles de contaminación, principalmente

Ministros pertenecientes a los países miembros del

por la quema de leña en hogares rurales.

SICA, han expresado que el programa fomentó la
cooperación y contribuiyó a que estos se reúnan a

Asimismo, se organizaron veintidós Foros Regionales en

tratar temas de Energía y Ambiente de manera regular.

los diferentes países del SICA, los cuales representaron

En total, se coordinó la realización de cuatro Reuniones

los eventos más reconocidos en el tema de energía

Intersectoriales con los Ministros de Energía y Ambiente

sostenible en Centroamérica, y que a la vez, se

de la región.

convirtieron en un útil instrumento de política y
networking para los oficiales de gobiernos, funcionarios

El posicionamiento logrado, lo convertió en un actor

de empresas privadas, ONG, universidades e institutos

reconocido, capaz de influenciar a los actores encargados

técnicos, MIPYMES entre otras instituciones que

de las estrategias y políticas energéticas en los países

participaron en los mismos, tanto de la región como de

centroamericanos. Son cada vez más las instituciones

Europa. La AEA también apoyó y participó diferentes

de Gobierno, encargadas de la política energética, que

eventos regionales relacionados con la mitigación y/o

se apoyan en las experiencias de la AEA para diseñar

adaptación al cambio climático, eficiencia energética

sus programas, estrategias y políticas. Además, en forma

y fuentes de energías renovables, con el objetivo de

progresiva la AEA financió estudios de carácter legal y

promover las actividades que se realizaron desde la

regulatorio, así como el desarrollo de las condiciones que
faciliten la implementación de políticas energéticas.
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Es así como en la declaración conjunta de los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países del SICA, de la
reunión de Julio de 2011, dentro del Plan de Acción, en el
capítulo de Integración Económica, acordaron: “Instruir al
Consejo de Ministros de Energía a desarrollar un Sistema
Energético sostenible en la región, con el apoyo de la
SG-SICA” e “Instruir a la SG-SICA que formule y ejecute a
la brevedad posible programas regionales para el desarrollo
de las energías renovables y el uso racional y eficiente de las
energías, teniendo como referencia el programa Alianza en
Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA)”.

AEA: XI Años de trabajo
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SECCIÓN TRES

AEA: XI Años de trabajo
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Acciones del Programa a Nivel
Regional
A continuación se describe brevemente algunos de los

Innovadoras Aplicaciones de Tecnologías
de Energía Renovable para la Producción
Agropecuaria, en Nicaragua

proyectos AEA más exitosos, que se consideran insignias
del programa, debido a los importantes impactos tanto
a nivel social, económico y ambiental, obtenidos con su
ejecución, así como los resultados concretos y tangibles
de los mismos en cada uno de los países y a nivel de la
región.

Con el apoyo de la AEA, la organización austríaca
HORIZONT3000 en conjunto con la Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos (UNAG) del Departamento
de Chontales, desarrollaron este innovador proyecto,
con el objetivo de crear capacidades y condiciones para
el aprovechamiento de las energías renovables entre
Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios,
abarcando un total de 280 familias beneficiadas en
diez Municipios del Departamento de Chontales en
Nicaragua.

36
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La UNAG, encargada de la implementación técnica del

de las personas, ampliamos el proyecto instalando más

proyecto, es uno de los gremios agropecuarios más

sistemas, beneficiando directamente a más de 270 familias

grandes del país, que reúne a Pequeños y Medianos

e indirectamente a más de 600”, Lcda. Sofia Castillo, Oficial

Productores Agrícolas y Ganaderos; constituyendo una

de proyectos de HORIZONT3000.

3

fuerza política, social y productiva para el desarrollo
económico del Sector Rural. Mediante este proyecto
se instalaron: 28 sistemas fotovoltaicos de riego por
goteo para producción de hortalizas y granos básicos;
10 deshidratadores solares para el secado de cereales y
cacao; 5 sistemas solares para el calentamiento de agua
en microempresas rurales de lácteos; 45 biodigestores
para producción de metano para uso domiciliar y 13
cercas eléctricas solares para sistemas silvopastoriles.

Los beneficiarios han logrado la reducción de sus costos
de producción, un método efectivo de secado de granos
que garantiza su calidad, reducción del consumo de
leña en los hogares, disminución de la contaminación
por uso de combustibles fósiles, así como la formación
de un grupo de promotores para fomentar el uso y
mantenimiento de estas tecnologías.

“Antes para regar el terreno ocupábamos tres hombres
jalando baldes con agua desde el río, nos llevaba más de tres
horas terminar y no quedaba parejo. Hoy con el proyecto
solar se riega solo y producimos más”, Francisco Gómez,
beneficiario Comunidad San Isidro, Chontales.

“Los resultados del proyecto han sido extraordinarios,
se ha despertado mucha expectativa en las familias
productoras campesinas con relación al uso de tecnologías
con energía renovable para la producción agropecuaria y las
actividades del hogar, logrando superar nuestra meta inicial
de instalación de sistemas. Al ver el interés y motivación

AEA: XI Años de trabajo
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Energía Solar, una alternativa sostenible para la
iluminación en Zonas Protegidas de República
Dominicana

En julio de 2014 se inauguró la mini central fotovoltaica
de 50 kW en la Comunidad Rural “Mano Juan”, ubicada
en la Isla Saona de República Dominicana, llevando
energía eléctrica a más de 100 hogares de familias
de escasos recursos, la escuela, el centro de atención
primaria y la iglesia, beneficiando a más de 500 personas
que habitan en la isla, declarada zona protegida en
septiembre de 1975.

El costo total del proyecto ascendió a cuatrocientos mil
dólares (US$ 400,000) y fueron donados conjuntamente
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de República Dominicana, el Gobierno de la
República China de Taiwán y la AEA; contándo con el
apoyo técnico de la Comisión Nacional de Energía, la
Armada Dominicana y la Junta de Vecinos de Mano Juan.

La mini central fotovoltaica incluyó: 200 paneles
fotovoltaicos, 45 baterías y 8 inversores, así como un
plan de capacitación, a fin de brindar los conocimientos
técnicos a los usuarios sobre el uso y manejo de
tecnologías de energía fotovoltaica, también se organizó
un Comité Gestor de la Mini-Central, para garantizar
la recaudación de los aportes mensuales, para el fondo
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de mantenimiento y reparaciones. Con este proyecto,

Biogás, una fuente Rentable y Respetuosa con el

se reducirán más de 300 toneladas de CO2 (dióxido de

Medio Ambiente, en Agroindustrias de Costa Rica

3

carbono) al año a través de la producción de energía y
más de 30 toneladas de CO2 producto de la conservación

La empresa Cerdos El Cerro, fundada en 1993 y ubicada

y restauración de esta área protegida. Asimismo, se

en Guanacaste, Costa Rica, es una granja de producción

reducirá el consumo de diésel en aproximadamente

de cerdos de ciclo completo con un hato de más de

2,052 litros al mes.

5,000 animales, divididos en tres sitios de producción:
Gestación y maternidad, Cunas de destete, y Crecimiento

“Nunca pensamos que estaríamos disfrutando de esto, para

y finalización.

nosotros es un sueño hecho realidad, vale la pena soñar.
Agradecemos a todas las instituciones que nos apoyaron.

El proyecto apoyado por la AEA consistió en el diseño

Esperamos que tener energía nos ayude a atraer más

e instalación de un biodigestor anaeróbico para la

visitantes a la isla, lo que nos permitirá obtener mejores

producción de biogás como fuente de energía alterna,

ingresos”, Sra. Dolores Mota, presidente de la junta de

mediante la degradación biológica de la excretas porcinas.

vecinos Mano Juan.

Por medio de su Programa Institucional de Biogás, el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) participó

“Se hizo una tabla de sustentabilidad del proyecto,

como contraparte técnica de este proyecto en cuanto al

donde la comunidad entera se comprometió a pagar una

diseño y producción de electricidad con este sistema.

mensualidad de 500 pesos (US$ 12 aproximadamente) por
costo de la energía servida, mientras que los propietarios

Como resultados se tuvo la construcción de un

de negocios pagarán aproximadamente mil pesos (US$

biodigestor tipo laguna cubierta, que produce 412 m3

24 aproximadamente), que serán utilizados para el

de biogás diarios; la instalación de un generador con

mantenimiento y reparación del sistema. Este proyecto

una capacidad de 70 kW/hora con sus accesorios y la

rompe los esquemas porque se produce corriente trifásica

capacitación a los responsables de la granja en el manejo,

a partir de energía fotovoltaica y esperamos que sea

operación y mantenimiento del sistema de biogás y

replicado en otros paises”, Ing. Rafael Rosado, Encargado

generación eléctrica.

de Mitigación y Energía Renovable, Ministerio de Medio
Ambiente y Recurso Naturales.

Entre los beneficios está la reducción de la factura anual
de energía eléctrica en aproximadamente US$ 24,000;
la producción y aprovechamiento de 21,170 m3 de
biofertilizantes al año; la reducción de emisiones en 1,518
toneladas equivalentes de CO2 por año y la eliminación
de malos olores en la granja al hacer una disposición
adecuada de los residuos.
AEA: XI Años de trabajo
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“El biodigestor nos ha traído muchos beneficios en la parte ambiental al ser una energía limpia, renovable. Beneficios para
el medio ambiente: ya no hay problemas de olores, todo queda encapsulado, no hay problemas de vertidos tampoco, ya que
todo el remanente del afluente del biodigestor se utiliza como abono para los pastos”, Ing. Néstor Chaves, propietario de la
granja “Cerdos El Cerro”.

“En la escuela la maestra nos decía cómo esta granja contaminaba el río de la Comunidad y yo le dije que ya no era así,
porque habían puesto una bolsa y que ahora ya no contaminaban más el río”, Jesica Hernández, estudiante de sexto grado
en la Escuela de la Comunidad.
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Hornos y Eco-Fogones para la Eficiencia

esta actividad, y gracias a estos, ahora se consume

Energética y reducción de contaminantes en

aproximadamente un 40% menos de leña y se obtienen

Honduras

productos de mejor calidad. Todos los beneficiarios

3

de los proyectos han sido capacitados en el uso y
La Asociación Hondureña para el Desarrollo (AHDESA)

mantenimiento de los eco-fogones y hornos eficientes.

es una organización privada sin fines de lucro, fundada
en Tegucigalpa en 1992, con el objetivo de promover

“El proyecto en nuestra comunidad, cubrió 60 hornos para

y apoyar la formación de las personas para lograr el

cocer cerámica y también 85 eco-fogones para los hogares

desarrollo económico y social de las comunidades, bajo

y el beneficio se tradujo en eso: al tener fogones ecológicos y

una concepción humanista y participativa del hombre y

hornos que encauzan el humo hacia el exterior, se ocasiona

la mujer. Durante los últimos años una de sus principales

menos daño; ya que por la mejor combustión, producen

estrategias ha sido el diseño y construcción de eco-

menos humo”, Sr. Carlos Pinel, beneficiario de un Horno

fogones “Justa” y hornos eficientes “Manny”, que han

Manny.

logrado ir mejorando mediante la experiencia adquirida
en más de 20 años de trabajo.

Con los proyectos realizados con el apoyo de la AEA,
AHDESA ha logrado instalar más de 3,000 eco-fogones
“Justa” en hogares rurales y 60 hornos eficientes “Manny”
en talleres artesanales, tanto en Honduras como en El
Salvador. El objetivo de estos proyectos es contribuir
a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios,
especialmente las mujeres que son las encargadas de
las actividades relacionadas con la cocción de alimentos,
exponiéndose menos al humo generado durante la
preparación de los mismos, lo que les ocasionaba
enfermedades en las vías respiratorias y en los ojos;
asimismo se ha logrado disminuir su consumo de leña
hasta en un 70%. Estas estufas también han sido instaladas
en escuelas rurales cercanas a las comunidades.

Por otro lado, los hornos para la producción de cerámica
artesanal se han construido en el Departamento de
Francisco Morazán, Honduras, zona especializada en

AEA: XI Años de trabajo
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Beneficiados Estufas Eficientes en
HONDURAS
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Electrificación Rural con Energía Solar
Fotovoltaica de Comunidades Indígenas en
Guatemala

En total se donaron 120 sistemas de energía solar
fotovoltaica para iluminar igual número de hogares en
dos comunidades rurales aisladas en San Bartolomé
Jocotenango, Departamento de El Quiché: Las Canoas
y Ajpujuyub. Asimismo, se instalaron dos sistemas
adicionales, uno para cada escuela de las comunidades.
Todo esto gracias al apoyo logístico y supervisión de la
ONG Fundación Solar, con una cooperación de la AEA
que ascendió a USD 95,000.00.

El proyecto fue inaugurado el 26 de noviembre de 2013
y gracias a ello los 278 habitantes de estos pueblos
indígenas, han logrado mejorar su calidad de vida, a
través de la extensión de las horas productivas cada día,
tanto para trabajo y estudios, como para actividades
relacionadas con las comunicaciones: escuchar radio,
ver televisión y cargar sus celulares. Asimismo, la energía
fotovoltaica domiciliar ha contribuido a reducir o eliminar
el uso de fuentes alternativas de energía, como velas, leña,
candiles, baterías y otros, que representaban riesgos de
salud y seguridad, así como un elevado gasto del ingreso
familiar, estimándose en aproximadamente un 40%.

El proyecto incluyó el fortalecimiento del Comité de
Desarrollo Comunitario (COCODE) para que lidere
y promueva proyectos para la comunidad; creándose
una Unidad Administradora del Proyecto, para facilitar
el manejo del fondo de ahorro, que servirá para la
adquisición de las baterías y otros insumos perecederos
de los módulos fotovoltaicos, con el propósito de
asegurar la sostenibilidad del proyecto. También se brindó
capacitación a los beneficiarios sobre el uso, reparación y
mantenimiento de los equipos.

AEA: XI Años de trabajo
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“Cuando vinieron a contarnos del proyecto, me puse muy

agua, los hoteles ahora pueden ofrecer a sus huéspedes

feliz, porque antes no teníamos luz y ahora ya hay luz en

este servicio sin incurrir en altos costos de electricidad o

las casas”. Sra. Bertilia Pérez, beneficiaria del proyecto,

gas propano. Los propietarios de los hoteles aportaron

Secretaria de la Unidad Administradora.

como contrapartida para el proyecto el pago del traslado
de los equipos, así como de la mano de obra para su

Energías Renovables para el Sector Turístico
Centroamericano

instalación. “El sistema de calentamiento de agua con
energía solar que nos brindó la AEA está funcionando desde
el año 2008 y ha cumplido su objetivo de proporcionar agua

A través de la Secretaría de Turismo del SICA (SITCA) y
la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica

caliente a las habitaciones del hotel”. Sr. Peter Waldsam,
Propietario del Hotel Austria en León, Nicaragua.

(FEDECATUR), la AEA brindó apoyo a siete pequeños
hoteles de la Red de Posadas Rurales, dotándoles a
cada uno de un sistema de energía solar térmica para
calentamiento de agua. Asimismo, en una segunda etapa,
se instalaron biodigestores en pequeños hoteles de la
red, para lograr el aprovechamiento de los residuos del
área de la cocina principalmente.

En el año 2010, la AEA inició el proyecto para la
instalación de biodigestores en siete pequeños
hoteles, seleccionados por sus características y nivel de
compromiso con la conservación del medio ambiente;
gracias a la implementación del mismo, el impacto
ambiental de estos se ha visto disminuido, ya que sus
residuos se han logrado utilizar para generar biogás, el

Gracias a los sistemas de energía solar instalados,
incluyendo colectores y tanques para almacenamiento de
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cual a su vez es aprovechado para cocinar, contribuyendo
a reducir la factura energética de la empresa.
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Energía Sostenible que se Comparte entre

Asimismo, se formó una cooperativa entre ambas

Honduras y El Salvador

comunidades para administrar y dar el mantenimiento

3

adecuado a la hidroeléctrica.
El primer proyecto binacional a nivel regional es la Mini
Central Hidroeléctrica “La Joya”, inaugurada en enero

Esta energía que se genera en la zona no solo ha ayudado

de 2012, construida con el apoyo de la AEA y otros

a mejorar la calidad de vida de los pobladores, sino que

donantes sobre el Río El Calambre, contando con una

ya les ha concientizado sobre la importancia de conservar

capacidad instalada de 75 kW y que proporciona energía

los bosques para evitar el asolvamiento del embalse;

a las comunidades fronterizas La Joya en El Salvador y

asimismo, entre sus principales beneficios, se encuentra el

Cueva del Monte en Honduras.

permitir a los niños de ambas Comunidades tener acceso
a medios audiovisuales y a hacer sus tareas escolares por

La ONG SABES fue la responsable de la construcción de

la noche, sin la incomodidad ni el riesgo que representa

la Mini Central, que ha beneficiado a unas 500 personas

alumbrarse con velas u otros medios tradicionales y en

de ambos países hermanos; quienes participaron en la

general ha brindado a los beneficiarios la oportunidad

edificación de la misma. “Todos los que somos beneficiados

de iniciar pequeños negocios, como una tienda con

hemos venido a trabajar acá, todos queríamos tener el

refrigeradora, talleres de costura o pequeñas granjas.

proyecto”, expresó el presidente del patronato comunal

También, ahora cuentan con la capacidad de cargar sus

de Cueva del Monte, Sr. Mauricio García. El proyecto

celulares y otras actividades de comunicación, como ver la

incluyó la construcción del embalse, el sistema de canales

televisión y escuchar radio.

de agua, la sala de máquinas y el tendido eléctrico.

AEA: XI Años de trabajo
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Innovador Proceso con Energía Solar para el
Deshidratado de Frutas y Hortalizas, Panamá

Con el apoyo de la AEA se realizó la instalación de un
sistema de energía solar térmica para el deshidratado de
frutas, granos y hortalizas de la empresa austríaca CONA,
complementado con energía fotovoltaica, en la Asociación
de Productores de El Chileno (APROCHI), en la Provincia
de Panamá Oeste, República de Panamá, a través de la
Fundación Red Emprende.

El sistema consta de 6 módulos de secado marca CONA,
el cual es alimentado con colectores térmicos, que
abarcan 32 mt2 y adicionalmente 13 mt2 de paneles
fotovoltaicos para operar los ventiladores y sistemas de
control que hacen circular el aire caliente en los hornos.
Con esto se ha ayudado a los beneficiarios a aumentar
la rentabilidad de la producción de los alimentos que se
cultivan en la zona y se han logrado generar 10 nuevos
empleos directos, en su mayoría para mujeres y se estima
que los agroproductores de las comunidades vecinas
han incrementado su producción, adicionando para ello
unas 30 plazas de trabajo indirectas. El proyecto también
incluyó una capacitación técnica y administrativa para 40
personas de la comunidad, con el objetivo de completar
el ciclo y garantizar la sustentabilidad de esta iniciativa en
el tiempo.

AEA: XI Años de trabajo
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La Ing. Argelis Thompson de la Fundación Red Emprende
expresa: “La comunidad está muy satisfecha con el proyecto.
Creemos que representó una fortaleza la participación de
los beneficiarios desde el inicio, ellos consiguieron el terreno,
se involucraron en el trabajo de la obra civil y colaboraron
con CONA para la instalación. Ahora han mejorado su
proceso de producción e ingresos, al darle un valor agregado
a sus productos y evitando desperdicios. La escuela rural que
está frente al proyecto, ya les está comprando la harina de
plátano deshidratada, que se combina con los refrigerios de
los alumnos para agregarles valor nutricional. Actualmente
estamos trabajando en crear un vínculo con la Cámara de
Turismo de Panamá, para promover las visitas al proyecto
de personas extranjeras interesadas en el turismo rural y
ecológico.”
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Energía Eólica para Procesos de Acuicultura
en Belice

Con el objetivo de airear los estanques de tilapia en
la Cooperativa “Belize National Growers Plantation”,
la AEA apoyó la instalación de cinco sistemas de
generación eólica, incluyendo sus compresores y
difusores de aire sumergibles. Tradicionalmente el
proceso de aireación de los estanques se realiza con
motores accionados con combustibles fósiles; pero
con este innovador proceso se logran significativos
ahorros en la factura energética de la cooperativa,
incrementando sus ingresos; también permitiendo
mejorar la calidad del agua y evitando las emisiones
de CO2 a la atmósfera, lo que contribuye a la
mitigación del cambio climático.

A través de la AEA, los cooperantes brindaron un
donativo USD 50,000 y la cooperativa también
aportó fondos propios por USD 25,000 para la
instalación del proyecto. Los resultados que se han
obtenido con la implementación de los 15 kW de
capacidad instalada de energía eólica en su proceso
productivo, están siendo trasladados al Ministerio
de Pesca y Acuicultura de Belice, para que otras
personas relacionadas con la industria, puedan
obtener los datos y comprobar los beneficios, para
motivar la replicación de esta tecnología.

La Sra. Carol Dujon, Presidente de la Cooperativa,
expresó su testimonio: “Somos un grupo de 40
miembros y sus familias, a los que se ha beneficiado
con la instalación de estos aerogeneradores que nos
donaron, con el propósito de proveer aireación a ocho
estanques de tilapias, gracias a lo cual nuestro proceso
productivo se ha visto mejorado.”
AEA: XI Años de trabajo
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SECCIÓN CUATRO
AEA: XI Años de trabajo
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Logros, experiencias y lecciones
aprendidas: Un proceso de mejora
continua
Durante la ejecución de los proyectos y acciones
de la Alianza, se acumularon una serie de logros y
experiencias muy interesantes y se elaboró también
una sistematización de lecciones aprendidas por tipo
de tecnología, evaluación de resultados e impactos de
proyectos pilotos y estudios finalizados, a partir de la cual
se desprenden las siguientes:

Desde el punto de vista de los logros, experiencias y
lecciones aprendidas de la Alianza, estos se pueden
agrupar en diferentes áreas:

52

•

Administrativas

•

Tecnológicas

•

Beneficios sociales

•

Beneficios económicos

•

Políticos
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Logros Administrativos
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cuando era el caso, para la operación y mantenimiento de
los equipos.

El alto porcentaje de ejecución financiera y el número de
proyectos ejecutados de inicio a fin de la AEA, dan una

Otra aplicación tecnológica utilizada para la tecnología

clara muestra de la agilidad del flujo de los fondos para la

solar fotovoltaica, fue la utilización de estos equipos

ejecución de los proyectos. Esto es en gran parte un gran

en centros de salud aislados, sitios donde no existe la

esfuerzo administrativo, lo que muestra que este tipo de

red eléctrica, y están siendo utilizados principalmente

cooperación internacional es eficaz, razón por la cual cada

para el almacenamiento de vacunas. En el tema de las

vez más agencias internacionales y gobiernos observan

aplicaciones térmicas, se ha utilizado esta tecnología en

esta forma de operación, para poder replicarla en otros

el calentamiento de agua para el sector hotelero y para

proyectos de la región y otras áreas del mundo.

el sector salud, en hospitales y centros de salud. También,
en el sector productivo, se ha instalado sistemas de

Logros Tecnológicos

colectores, que se están utilizando para la deshidratación
de frutas y verduras, pescado y otros que ya se comercian

Uno de los criterios para la aprobación de los

tanto en el mercado local como internacional.

proyectos, fue precisamente la innovación tecnológica
o la aplicación de una tecnología probada en forma

En el campo de la biomasa, se han realizado diferentes

innovadora, así se puede mencionar aplicaciones de

tipos de proyectos, tanto evaluaciones de recurso, tales

las diferentes tecnologías de energías renovables en

como estudios de factibilidad, como aplicaciones directas,

proyectos innovadores y exitosos, por ejemplo, dentro

tal es el caso de la utilización de estufas mejoradas,

de la aplicaciones solares: bombeo de agua potable,

proyectos de generación de biogás, horno para

bombeo para riego en parcelas agrícolas, bombeo para

producción de carbón entre otros.

abrevaderos de ganado vacuno, entre otras. En el tema
de la electrificación rural, se han desarrollado importantes

La biomasa es un recurso muy abundante en la región

proyectos, especialmente en comunidades indígenas de

centroamericana, sin embargo el potencial aún no ha

la región, tal es el caso de los Guna Yala y Emberá en

sido establecido, principalmente porque su evaluación

Panamá y Ke’qchies en Guatemala. Para estos casos,

es complicada, además de la dispersión de los recursos.

la clave del éxito fue el lograr la organización comunal,

De las principales aplicaciones directas de la biomasa

para definir los sitios de ubicación de los equipos solares

que la Alianza ha apoyado, se destacan la utilización de

(escuela, centros comunales, centro de salud) y en el

estufas ahorradoras de leña. Los diseños de las estufas

caso específico de los Ke’qchies, el adquirir un préstamo

que se han utilizado en los proyectos, responde a diversos

para completar la inversión monetaria de los equipos

factores culturales y de uso evaluados para cada país.

fotovoltaicos. Además, en cada uno de los casos, se dio

Asimismo, se ha acompañado la mayor parte de los

capacitación a técnicos locales en el idioma de la localidad

proyectos con programas de reforestación y creación de
bosques energéticos.
AEA: XI Años de trabajo
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Beneficiaria Biogás, GUATEMALA

Beneficiarios Proyecto Solar en PANAMÁ

Deshidratador Solar para pescado en NICARAGUA

Refrigeración Solar para vacunas en HONDURAS

Fotovoltáico Salineros en PANAMÁ

Horno Eficiente para rosquillas en NICARAGUA
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En el caso de la producción del biogás, se tiene en

pago para el mantenimiento de la red, los equipos, pago

operación varios biodigestores en granjas de pollos,

del personal operativo y en algunos casos, el pago a la

porcinas y bobinas en las cuales se está generando biogás

entidad financiera donde obtuvieran el préstamo para la

para su autoabastecimiento energético y a la vez se ha

contrapartida.

4

logrado solucionar el problema de vertido de las aguas
residuales de estas empresas.

El recurso eólico, aunque es un recurso poco
desarrollado en la región centroamericana, únicamente

En el tema de los biocombustibles, la Alianza inició las

Costa Rica, Nicaragua y Honduras cuentan con parques

investigaciones e inversiones en el campo antes de

eólicos de tamaño comercial, también es un recurso

que iniciara la escalada de los precios del petróleo.

abundante en algunos países de la región, por esta

Específicamente se ha trabajado en el biodiesel,

razón, la Alianza ha apoyado diferentes iniciativas para

principalmente el proveniente de la Jatropha curcas.

evaluar el potencial eólico de sitios específicos en

Se inició con una fase de investigación en Guatemala

Guatemala, El Salvador y Panamá. En Nicaragua se apoyó

para conocer el comportamiento de esta planta en

un consorcio formado por una ONG y un Instituto

diferentes escenarios: alturas, suelos, climas, precipitación,

Tecnológico (INATEC) en Blue Fields, en la costa

temperaturas, distanciamiento entre plantas. Una vez que

Atlántica nicaragüense. Este consorcio denominado

se pudo conocer en más detalle el ciclo de vida de esta

BluEnergy, fue construido con materiales y tecnología

planta, se inició la fase de expansión comercial, la cual no

local, turbinas eólicas con potencias que oscilan entre 300

prosperó debido a que los precios del petróleo se han

W y 1 kW y se instalaron en comunidades indígenas y

mantenido relativamente estables desde la escalada que

afrodescendientes de la costa Atlántica.

sufrieron en el año 2008.
En geotermia, la Alianza participó muy poco, pues el
Uno de los mayores recursos energéticos renovables

desarrollo de este tipo de tecnología necesita altos grados

con que cuenta la región centroamericana para hacer

de inversión de capital. Se cuenta con dos proyectos

frente a sus demandas de electricidad, es el recurso

geotérmicos desarrollados y con aplicaciones industriales

hidráulico. Conscientes de este potencial, en la Alianza se

muy novedosas. Ambos proyectos se encuentran en

apoyó a un número importante de proyectos, tanto en

Guatemala, uno de los proyectos, realmente innovador,

los estudios de factibilidad para proyectos de tamaños

es la utilización de esta energía para el deshidratado de

considerados pequeños a medianos (proyectos que

frutas. Es una aplicación muy rentable y actualmente estas

oscilan entre 0.5 – 25 MW). Con esta inversión o

frutas deshidratadas se están comercializando tanto en el

aporte de capital semilla, se espera que se logren atraer

mercado local como internacionalmente.

más inversiones para esta aplicación. Asimismo, se logró
haber organizado a las comunidades beneficiarias para
que desarrollaran sus pliegos de tarifas y esquemas de
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Beneficios sociales

El apoyo que la Alianza brindó a los países centroamericanos se ha traducido en impactos directos y positivos a una
parte importante de la población de la región. Desde el punto de vista social, se ayudó a poblaciones y comunidades de
escasos recursos y que normalmente habitan en zonas rurales aisladas, con recursos financieros y tecnológicos para el
mejoramiento de su nivel de vida, casos como la utilización de la tecnología solar para bombeo de agua, ya sea potable
o para agricultura, iluminación y salud, han servido para mejorar la situación de esta población.

Asimismo, la AEA apoyó capacitaciones en el tema de renovables para los beneficiarios de los proyectos; así como
a estudiantes interesados en este tipo de tecnologías, para brindar servicios a usuarios de las mismas. También se
realizaron talleres regionales para profesionales y tomadores de decisiones sobre temas de políticas de energía
sostenible, ya que con sus aportes logran contribuir a la promoción de las renovables y la eficiencia energética.
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Iluminación Solar en Escuela Rural, BELICE

Bombeo Solar de agua potable, HONDURAS

Energía Solar para Unidades de Salud, HONDURAS

Calentamiento de Agua Solar, EL SALVADOR
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Beneficios económicos

Desde el punto de vista económico, se apoyaron iniciativas de empresarios principalmente pequeños y medianos,
para que utilizando energías renovables, puedieran incrementar su productividad y competitividad, traduciéndose en
un aumento de sus ingresos, y un mayor valor agregado a sus productos, como en los casos de los apoyos a procesos
agro-industriales. Se colaboró también en iniciar un proceso de atracción de capitales para inversión en proyectos
hidroeléctricos, eólicos y de biocombustibles.

Energía Solar en REPÚBLICA DOMINICANA

Artesanos Beneficiados con Secador Solar, EL SALVADOR

Proyecto de Biogás en Empresa de EL SALVADOR

Deshidratador Solar para Pescado en NICARAGUA

Deshidratación Solar de Frutas en NICARAGUA

Capacitación a Jóvenes en Renovables, NICARAGUA

AEA: XI Años de trabajo
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La pertinencia de los proyectos y las alianzas
entre organizaciones. Los proyectos deben

La Alianza nació en el seno del Consejo de Ministros

tener una estrecha relación con las necesidades de la

de Ambiente de Centroamérica, sin embargo su mayor

población y estar articulados con los planes de desarrollo

objetivo consistió en la promoción de las energías

de los gobiernos nacionales y locales. La mayoría de

renovables y eficiencia energética; por esta razón,

los proyectos de la AEA llevaron servicios de energía

la Alianza trabajó con la finalidad de promover la

renovable a comunidades rurales pobres y aisladas, y el

intersectorialidad de ambos, ambiente y energía, mismos

factor de éxito fue el respaldo y apoyo de los gobiernos

que normalmente tienen agendas y posiciones distintas.

locales y las comunidades para su ejecución; como
consecuencia estos proyectos han contribuido a dinamizar

Uno de los mayores logros desde el punto de vista

la economía local al aumentar la oferta de productos, la

político, se considera el haber logrado juntar a ambos

demanda de bienes para uso doméstico o en procesos

sectores, lograr que dialogaran y se discutiera una agenda

de producción artesanales o industriales.

común para el desarrollo de los países con una Política
Energética consensuada por ambos sectores. Así, se apoyó

Participación y organización de la población.

la realización de cuatro cumbres de Ministros de Energía y

Los proyectos de energía renovable que se desarrollaron,

Ambiente durante los Foros Regionales AEA, de las cuales

como por ejemplo, permitir el acceso a servicios de

se han emanado mandatos en los que se incluye el mayor

electricidad e iluminación a comunidades rurales,

reto: “La Política Regional de Energía Sostenible”.

han sido exitosos en gran medida por la buena
organización y aporte de las comunidades beneficiarias

Asimismo, se realizaron diagnósticos y recomendaciones

de los proyectos y también por el apoyo de ONG o

referentes a legislación e incentivos para el desarrollo de

instituciones de gobiernos que han contribuido con

las energías renovables. También se apoyaron iniciativas

la ejecución y posterior seguimiento de los mismos.

que traspasaron la región centroamericana, ya que

Queda establecido que tan importantes son las medidas

participó en el desarrollo de una matriz de acciones en

tangibles (tecnologías, infraestructura, material, etc.)

el sector energético en los países que conforman el Plan

como las medidas intangibles (comunicación, motivación,

Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, y que se ha

orientación, organización, liderazgo, aprendizaje, reglas

extendido incluso a Colombia.

de juego) para lograr el impacto esperado. Se ha
comprobado que los proyectos deben proponerse como
objetivo, no solo llevar una tecnología, sino la creación de

Lecciones aprendidas

capital social, fortaleciendo la organización y desarrollo de
capacidades locales.

Dentro de las experiencias y lecciones aprendidas, se han
identificado las siguientes:

AEA: XI Años de trabajo
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Tecnología apropiada a las condiciones

transferencias de aprendizaje en una doble vía. Los

socioeconómicas de las comunidades. Las

técnicos, aprendiendo del saber local y las comunidades,

tecnologías de energía solar y pequeñas centrales

asimilando el conocimiento técnico y de procedimientos

hidroeléctricas se aplican exitosamente a las condiciones

de los facilitadores y proveedores. Se demostró la

de comunidades rurales aisladas. Son aspectos esenciales

necesidad de interactuar para crear y compartir

el correcto dimensionamiento entre la oferta y la

conocimientos relevantes en contextos determinados.

demanda de los servicios. Realizar planes de inversión de

Los proyectos de energía renovable introducen nuevos

los gobiernos locales y otras organizaciones de desarrollo,

conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas, y por

en el contexto geográfico de las comunidades a

lo tanto, son laboratorios para lograr estos aprendizajes.

intervenir para asegurar que no habrá duplicación o falta
de sinergias; y por el lado de la demanda, una correcta

Procedimientos aplicados. Para la mayoría de las

línea de base de necesidades en hogares y entornos

organizaciones ejecutoras, la AEA significó una nueva

productivos, para no dejar sectores de la población sin

forma de gestionar proyectos. Un elemento clave fue el

servicio o sobredimensionar las inversiones de capital y

rol del Coordinador Nacional, que fungió como el enlace

trabajo.

entre la AEA y las organizaciones públicas y privadas
nacionales para que concursaran a los beneficios que

Seguimiento y supervisión de los proyectos.

otorgó la AEA. Los programas de desarrollo deben

La experiencia de la AEA ha comprobado que es

valorar no solo los resultados tangibles, sino también los

necesaria una organización acompañante que brinde

procesos asociados.

asesoría y apoyo para solventar los obstáculos que se
presenten durante la vida útil de los proyectos a largo

Proyectos y procesos necesarios para el

plazo. Sin el adecuado acompañamiento, los proyectos

mejoramiento de condiciones de vida y

pueden caer en abandono por limitaciones, incluso

generación de desarrollo local y territorial.

aquellas que son fácilmente superables. El seguimiento

Hay que destacar que la curva de aprendizaje y los

y supervisión de los proyectos posterior a la etapa

resultados intangibles son tan importantes como los

de instalación de equipos, es esencial para lograr los

tangibles, por ser un soporte fundamental para el

resultados e impacto esperado y sostenibilidad.

desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de las obras o
infraestructura social. Por consiguiente, hay que diseñar

Una metodología de trabajo que promueve

y planear, a la par de las obras físicas, el desarrollo

el aprendizaje. El trabajo complementario que se

de las capacidades necesarias para su operación y

realizó entre los desarrolladores, el personal de la Unidad

mantenimiento. Con la experiencia AEA se estableció

de Coordinación Regional de la AEA, los Coordinadores

que no solo es necesaria la concertación de actores,

Nacionales de los Ministerios de Energía y Ambiente de la

sino también la combinación de acciones y estrategias

región y las organizaciones comunitarias, posibilitó generar
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coadyuvantes para avanzar efectivamente hacia el

Coordinaciones Nacionales claves del éxito.

cumplimiento de objetivos sostenibles.

Como lección aprendida, se trabajó muy de cerca con

4

los Coordinadores Nacionales, pertenecientes a los
En el área administrativa. Una de las primeras

Ministerios de Energía y Ambiente de la región, con

lecciones aprendidas fue el recomendar que de los

la finalidad de realizar una selección meticulosa de los

mismos fondos aprobados se incluyera la contratación de

potenciales desarrolladores de proyectos que fueran

un técnico para que apoyara en la formulación y diseño

factibles de ser socios de la Alianza para desarrollar

del proyecto. Asimismo, la Alianza desarrolló una Guía de

proyectos y posteriormente ayudar en el seguimiento y

Procesos Administrativos para la adecuada ejecución de

monitoreo de los mismos.

los proyectos.

Cooperación Sur-Sur. La Alianza inicialmente se
concibió como un intercambio tecnológico entre el país
donante y los beneficiarios, donde la tecnología provenía

Foros Regionales y Principales Eventos
AEA
•

I Foro Regional: ENERGÍAS RENOVABLES EN
CENTROAMÉRICA. Panamá, junio de 2003.

de Finlandia y la región recibiría estos beneficios. Una
vez iniciado el desarrollo de los proyectos, se hizo obvio
que la oferta tecnológica no podía abarcar la totalidad de

•

II Foro Regional: ESTRATEGIAS DE

los campos en los que se estaba incursionando y que las

FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE

empresas finlandesas muchas veces no podían atender

ENERGÍA RENOVABLE. Belice, noviembre de

los proyectos de pequeñas dimensiones. Como lección

2003.

aprendida, se logró comprobar que existe la capacidad
y calidad tecnológica en la región para desarrollar todo

•

III Foro Regional: BIOENERGÍA EN

tipo de proyectos, los cuales han resultado exitosos, e

CENTROAMÉRICA. Antigua Guatemala, marzo de

incluso comparando la relación costo/beneficio con la

2004.

oferta inicial, se ha logrado tener un impacto positivo,
dando como un gran elemento de aporte a la Alianza, la

•

IV Foro Regional: ENERGÍA EÓLICA Y OTRAS

cooperación Sur-Sur. Otra lección aprendida es que se

RENOVABLES EN EL FUTURO. San José, Costa

han logrado surtir equipos tecnológicamente avanzados

Rica, octubre de 2004.

(como la tecnología fotovoltaica) con un elemento
“tropicalizado” que ha garantizado el éxito operacional de
los proyectos.

•

V Foro Regional: MINI CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS en el mardo de
EXPOENERGIA 2005. San Pedro Sula, Honduras,
febrero de 2005.
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•

VI Foro Regional: IMPACTO ESTRATÉGICO

Témpore de Finlandia en la Unión Europea,

DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA Y OTRAS

Panamá, octubre de 2006.

RENOVABLES. Managua, octubre de 2005.
•
•

IX Foro Regional: OPORTUNIDADES

VII Foro Regional: INCENTIVOS A LAS

FINANCIERAS PARA LOS PROYECTOS DE

ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCOMBUSTIBLES

ENERGÍA RENOVABLE EN CENTROAMÉRICA.

EN CENTROAMÉRICA. San Salvador, El Salvador,

Guatemala, febrero de 2007.

febrero de 2006.
•
•

PRIMER ENCUENTRO DE LA UNIÓN

EN LA INDUSTRIA AZUCARERA EN

EUROPEA CON LATINOAMÉRICA EN

CENTROAMÉRICA. Belice, noviembre de 2007.

ENERGÍAS RENOVABLES. Presidencia Pro
66
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XVIII Foro Regional: FINANCIAMIENTO PARA

DE DESECHOS SÓLIDOS Y RESIDUOS

PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE. El

AGROINDUSTRIALES EN CENTROAMÉRICA.

Salvador, noviembre de 2011.

San José, Costa Rica, abril de 2008.
•
•

Visita de Misión Parlamentaria Finlandesa. San
Salvador, El Salvador, enero de 2012.

XII Foro Regional: BIOENERGÍA, RECURSOS
FORESTALES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
CENTROAMÉRICA. San Pedro Sula, Honduras,

•

octubre de 2008.

XIX Foro Regional: TECNOLOGÍAS
DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
CENTROAMÉRICA en el marco de

•

XIII Foro Regional: ENERGÍA RENOVABLE

EXPOENERGIA 2012, San Pedro Sula, Honduras,

EN SITIOS RURALES AISLADOS EN

febrero de 2012.

CENTROAMÉRICA. Managua, Nicaragua, marzo
de 2009.

•

XX Foro Regional: ENERGÍA SOSTENIBLE EN
CENTROAMÉRICA: BIOENERGÍA. Managua,

•

Nicaragua, noviembre de 2012.

XIV Foro Regional: BIOCOMBUSTIBLES Y OTRAS
ENERGÍAS RENOVABLES. Santo Domingo,
República Dominicana, noviembre de 2009.

•

XXI Foro Regional: BIOGÁS Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN CENTROAMÉRICA. San José,

•

Costa Rica, marzo de 2013.

XV Foro Regional: CONTRIBUCIÓN
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN
CENTROAMÉRICA A LA MITIGACIÓN DEL

•

CAMBIO CLIMÁTICO. Panamá, marzo de 2010.

Conmemoración del X Aniversario de Operación
de la Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica (AEA). San Salvador, El Salvador,

•

junio de 2013.

XVI Foro Regional: COGENERACIÓN
Y OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES EN
CENTROAMÉRICA. Belice, noviembre de 2010.

•

XXII Foro Regional: ENERGÍA RENOVABLE PARA
USOS PRODUCTIVOS EN CENTROAMÉRICA.

•

XVII Foro Regional: LAS PEQUEÑAS CENTRALES

Panamá, octubre de 2013.

HIDROELÉCTRICAS Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN CENTROAMÉRICA. Guatemala,
marzo de 2011.

AEA: XI Años de trabajo
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Reconocimientos
El Plan de Acción en Integración Económica de la XXXVII
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
San Salvador, junio de 2011, reconoció la labor de la AEA
mediante los siguientes acuerdos:

Otras instituciones público privadas, como empresas,
comunidades y ministerios también han realzado la labor
que realizó la Alianza y sus cooperantes, otorgando
preseas y reconocimientos que han sido conservadas
como recuerdo de los buenos proyectos y grandes
personas con las que hemos tenido la oportunidad de
trabajar en estos años.

“31. Instruir al Consejo de Ministros de Energía a desarrollar
un Sistema Energético sostenible en la región, con el apoyo
de la SG-SICA.”

Gestión Financiera y Auditorías
En cuanto al destino de los recursos de la AEA, los
estados financieros preparados por la Dirección de

“32. Instruir a la SG-SICA que formule y ejecute a la
brevedad posible programas regionales para el desarrollo de
las energías renovables y el uso racional y eficiente de las
energías, teniendo como referencia el programa Alianza
en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA).”

Administración y Finanzas de la SG-SICA, avalados por
auditorías externas practicadas anualmente, señalan
que se cubrieron dos líneas presupuestarias principales:
proyectos pilotos y gastos operativos. Los gastos
operativos comprendieron la realización de 22 Foros
Regionales, reuniones de coordinación, desarrollo de

Asimismo, durante las reuniones de los Consejos de
Ministros de Ambiente y Energía, tanto intersectoriales
como individuales, se dejó establecido en varias
oportunidades el importante aporte de la AEA a sus
estrategias nacionales de energía y cambio climático.

capacidades, publicaciones, administración y auditorías.
El cuadro presentado a continuación indica los montos
ejecutados por fases, según la fuente de recursos, al 31
de julio de 2014 e incluye los desembolsos realizados
directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia a 28 proyectos de la fase 1. Del total ejecutado,
el 71% se destinó a proyectos pilotos.
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Cuadro No. 4
Ejecución financiera según fuente de cooperación 2003 a 2014 (USD)

Cooperante y fase
Sub Total Finlandia fase 1
(*)

Ejecución en US$
1,864,074.00

Finlandia fase 2

6,204,831.00

Finlandia fase 3

4,944,763.00

Subtotal Finlandia fase 2 y 3

11,149,594.00

Austria fase 2

1,478,117.00

Austria fase 3

1,552,766.00

Subtotal Austria

3,030,883.00

Subtotal Unión Europea

1,342,570.00

Total Ejecución de
Proyectos

17,387,121.00

Total Gastos Operativos

7,146,127.00

Total Ejecutado

24,533,248.00

(*) Datos UCR de los fondos administrados directamente por MAEF. Período 2003 a 2007.

Evaluaciones de Medio Término
En el año 2003 se realizó la primera evaluación de medio

países del SICA, así como una visita a las oficinas de la

término de la AEA por la empresa Marge Consultores de

Agencia Austríaca para el Desarrollo y al MAEF. Durante

Francia, para ello los evaluadores visitaron los principales

este proceso, la empresa aprovechó la oportunidad del

proyectos y actores clave en la región y Finlandia. Con

XII Foro Regional AEA y la XV Reunión del Comité

base a los excelentes resultados obtenidos de la misma,

Técnico Asesor, realizados en Honduras en octubre

el Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia tomó

de 2008, para realizar una breve presentación durante

la decisión de continuar apoyando la ejecución del

dicha reunión y conversar personalmente con los

programa.

Coordinadores Nacionales y otros actores clave que
participaron en estos eventos.

Posteriormente, en el año 2008 la empresa INDUFOR
de Finlandia, también realizó una evaluación de medio

Durante el año 2011 y 2012 la empresa Pöyry Finland

término, correspondiente a la fase II de la AEA y los

Oy realizó la última evaluación de medio término del

evaluadores realizaron una gira de reconocimiento en los
AEA: XI Años de trabajo
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trabajo de la fase III del programa AEA. El informe final fue presentado en la reunión del Comité Técnico, celebrada en
El Salvador en el mes de abril de 2012.

Esta evaluación de la fase III tuvo como objetivo principal dar a conocer los elementos críticos para mejorar la ejecución
del programa de la AEA durante el resto del período en su tercera fase, así como realizar una evaluación crítica
del impacto logrado con respecto a los objetivos y metas de la AEA y la pertinencia de la extensión del programa.
La empresa Pöyry concluyó que “la AEA es un instrumento clave para continuar dando apoyo para el desarrollo de las
energías renovables y coordinar a los diferentes actores que participan en este tipo de proyectos (público, privados, donantes,
desarrolladores, beneficiarios). La estructura organizativa del programa de la Alianza funciona de una manera lógica, eficiente
y efectiva. Las responsabilidades asignadas a cada uno de sus miembros están bien definidas”.
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Mensaje de la Unidad de
Coordinación Regional
Durante la gestión de la AEA, desde el año 2003 hasta 2014, se realizaron importantes aportes al desarrollo de
los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana que comprenden su ámbito de acción, con la
implementación de servicios y tecnologías de eficiencia energética y energías renovables en sectores productivos,
comunidades y segmentos de la población tradicionalmente aislados, lo que se ha alcanzado mediante proyectos
pilotos demostrativos y estudios de factibilidad en energías renovables, cuyos desarrolladores y beneficiarios provienen
del sector agropecuario, pequeñas y medianas empresas, institutos de investigación, ONG, municipalidades y pueblos
indígenas. Sin dejar de lado su aporte a la integración e intersectorialidad, al promover el trabajo conjunto entre socios
provenientes de instituciones de gobierno, entidades privadas y la sociedad civil, relacionados con los temas de energía
y ambiente.

Ha sido mediante esta conjunción de recursos, talentos y esfuerzos que se ha promovido el intercambio de
experiencias y conocimientos, el aprendizaje a escala local y regional, la consolidación de institucionalidad, pero sobre
todo se ha abierto la oportunidad para que personas que de otra forma no tendrían acceso a los beneficios asociados
con la energía eléctrica en el mediano plazo, tengan ahora acceso a este servicio clave para mejorar sus condiciones
de vida. Después de más de una década de acciones en territorios y sectores concretos podemos asegurar que la
AEA ha contribuido a aumentar la capacidad instalada en generación de energía a partir de fuentes sostenibles, se han
validado tecnologías de aprovechamiento y uso de esta energía, se cuenta con más hogares con acceso a energía, se
han ampliado oportunidades de negocios al volver más eficientes procesos productivos, y sobre todo, dignificando a
aquellas personas, familias y unidades productivas involucradas.

La AEA también ha sido un medio para reducir el consumo de combustibles fósiles y usar eficientemente la energía,
lo que conlleva a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la correspondiente mitigación al cambio
climático. Familias y unidades productivas han sido dotadas de tecnologías que contribuyen a su adaptación al cambio
climático, con posibilidades de ser replicadas considerando las condiciones de vulnerabilidad propias de nuestra región.
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Ha sido con el generoso aporte de los Gobiernos de Finlandia, Austria y la Unión Europea, a los cuales expresamos
nuestro agradecimiento en esta ocasión, que ha sido posible materializar 279 proyectos pilotos y estudios de
factibilidad, los cuales han contribuido a demostrar la viabilidad técnica y económica de tecnologías como pequeñas
centrales hidroeléctricas, biodigestores, paneles fotovoltaicos, colectores solares, turbinas eólicas, estufas y hornos
eficientes, entre otros; así como generar espacios de intercambio de información y conocimiento como los foros
regionales dedicados a las energías renovables, políticas y eficiencia energética, entre otras actividades. Es oportuno
también reconocer los aportes financieros, materiales y trabajo de los desarrolladores y beneficiarios, con su impacto
en la apropiación y sostenibilidad de los proyectos ejecutados.

Los que hemos tenido el honor de trabajar con la AEA nos sentimos sumamente satisfechos y orgullosos por el trabajo
realizado y esperamos que nuestros aportes se logren multiplicar y continúen brindando frutos duraderos para las
nuevas generaciones.
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REFERENCIAS

SIGLAS
ADA
ADC
AEA
APP
BCIE
CA
CCAD
CD
CN
CR
CTA
EE
ER
EU
MFAF
ONG
ONU
SG-SICA
UCR
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Agencia Austríaca para el Desarrollo
Cooperación Austríaca para el Desarrollo
Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica
Alianza Público-Privada
Banco Centroamericano de Integración Económica
Centroamérica
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
Consejo de Dirección AEA
Coordinador Nacional AEA
Coordinador Regional AEA
Comité Técnico Asesor AEA
Eficiencia Energética
Energía Renovable
Unión Europea
Ministerio para Asuntos Exteriores de Finlandia
Organización No Gubernamental
Organización de las Naciones Unidas
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
Unidad de Coordinación Regional
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