Eficiencia Energética en El Salvador
XVIII Foro Regional:
“Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable en Centroamérica”

Puntos Estratégicos para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
El CNE ha identificado que para el desarrollo de la eficiencia, se debe contar con
por lo menos los siguientes elementos:

Políticas

Deben ser prioridades para la Eficiencia Energética

Base legal

Apropiada a la realidad del país

Marco
institucional

Enfocado en todos los sectores energéticos para lograr la
sostenibilidad

Acciones

A corto, mediano y largo plazo, que sean acompañadas
de evaluaciones intermedias que nos generen indicadores
para medir la evolución y los resultados alcanzados.

Desarrollo de políticas para la
Eficiencia Energética (EE)
La Política Energética se presenta como un componente esencial dentro de
la visión estratégica de cambio y política socio-económica con equidad y
desarrollo autentico que impulsa el gobierno central.

Entre los objetivos de la Política Energética Nacional están:
Reducir la dependencia energética del petróleo y sus derivados,
fomentando las fuentes de energía renovables, la cultura de uso
racional de la energía y la innovación tecnológica.
Minimizar los impactos ambientales y sociales de los proyectos
energéticos, así como aquellos que propician el cambio climático.

Desarrollo de políticas para la
Eficiencia Energética (EE)
La Eficiencia Energética en la Política Energética Nacional:
La Eficiencia Energética esta enfocada en promover el ahorro y el uso
adecuado de los recursos energéticos, incentivando el uso de tecnologías
mas eficientes en el sector publico, el comercio, la industria, los servicios y
los hogares. Además, el sector transporte, a través de normativas,
incentivos y promoción educativa del ahorro energético, buscando disminuir
la emisión de gases de efecto invernadero.
El Consejo Nacional de Energía llevara a cabo una estrategia
participativa y sostenible, favoreciendo el desarrollo de proyectos, eso
de tecnologías eficientes, la adopción de hábitos y mejores practicas en el
manejo de la energía.

Acciones Relevantes
1. Programa El Salvador Ahorra Energía.
2. Propuesta de Anteproyecto de Ley de Eficiencia

Energética.
3. Factibilidad de Agencia de Energía en El

Salvador.
4. Programa de Eficiencia Energética en Edificios

Públicos.
5. Convenios de Cooperación Instituciones.

Acciones en ejecución para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Instituciones participantes y cooperantes del programa El Salvador
Ahorra Energía:

Asesor Técnico del Grupo de Trabajo del
PESAE:

Programa de Eficiencia Energética
«El Salvador Ahorra Energía»
OBJETIVO DEL PROGRAMA
El Programa “El Salvador Ahorra Energía”, tiene como propósito promover, fortalecer y
consolidar el uso eficiente y racional de la energía en el país, articulando a los actores
relevantes en el tema de eficiencia energética e implementando iniciativas en los distintos
sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable de El
Salvador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Promover el uso racional y eficiente de la energía.
 Hacer de la eficiencia energética un valor cultural en El Salvador.
 Mejorar el capital humano y las capacidades del sector productivo en Eficiencia
Energética.
 Consolidar la eficiencia energética como una fuente de energía en la matriz
energética nacional.
 Realizar acciones de eficiencia energética en áreas que requieran atención inmediata
y que puedan lograrse resultados a corto plazo.

Programa de Eficiencia Energética
«El Salvador Ahorra Energía»
COMPROMISOS
1.
2.
3.
4.

Apoyar e impulsar el Programa El Salvador Ahorra Energía.
Definir las acciones de Eficiencia Energética que se coordinarán a través de este programa.
Definir los requerimientos de información necesarios para el desarrollo del programa.
Determinar las estrategias comunicacionales del programa “El Salvador Ahorra Energía”.

COORDINACIÓN
Comité Estratégico: integrado por los titulares de las instituciones firmantes del presente documento,
quienes darán seguimiento a los objetivos trazados en el programa, haciendo las recomendaciones que
fuesen necesarias. El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Energía será el encargado de
convocar y coordinar este Comité.
Comité Técnico: Formado por un representante técnico de cada una de las instituciones que forman
parte de este Memorándum, que trabajarán para la formulación de acciones propuestas y proyectos.
Ambos comités serán coordinados por el Consejo Nacional de Energía por medio de la Secretaría
Ejecutiva y la Dirección de Eficiencia Energética

Programa de Eficiencia Energética
«El Salvador Ahorra Energía»
ACCIONES INICIALES
1.
Planificación Estratégica para el Año 2012 con la participación de todas las instituciones
participantes y Cooperación, buscando definir las acciones de corto mediano y largo
plazo y los mecanismos de implementación de estas acciones.
2.

Campaña de Concientización del uso racional de la energía eléctrica, Enfocada al
sector Residencial. A iniciar en diciembre 2011, con la participación principal de SIGET,
DC y las Distribuidoras.

3.

Difusión de los mecanismos de apoyo y financiamiento existentes: BMI, FONDEPRO,
ASI, CNPML

4.

Propuestas para la Incorporación del tema energético en la educación básica, media y
superior con el apoyo de las universidades.

5.

Acciones en marcha en el sector público: Incorporación de las Normas Salvadoreñas
Obligatorias (NSO) a las compras públicas; el cambio de luminarias en la DC y MARN; y
los Comités de Eficiencia Energética.

Base legal para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Propuesta de Ley de Eficiencia Energética
El CNE está trabajando en la elaboración de una propuesta de Ley de EE que garantice
la sostenibilidad de las acciones orientadas al desarrollo de la EE.
Para la elaboración de la propuesta se han tomado en cuenta los siguientes insumos:
Barreras EE

Plan Quinquenal,
Política Energética y
Plan Operativo
Formulación
de la
propuesta
Normas Legales
El Salvador y
Comparado

Consulta con actores
claves

La elaboración de la Ley, se está realizando con el apoyo financiero del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Alemana
Internacional (GIZ)

Marco institucional para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Propuesta de creación de un ente ejecutor de proyectos energéticos

La Cooperación Alemana Internacional (GIZ) en el marco del «Programa de Energías
Renovables y Eficiencia Energética» está colaborando al CNE sobre el proyecto de estudio
de evaluación de viabilidad para la creación de un ente ejecutor de proyectos energéticos.

Para ello, se está recibiendo apoyo de la
Agencia de Energía de Berlín (BEA) quienes
darán los siguientes insumos:
•Propuesta técnica orientada a las
necesidades de equipos, recurso humano,
recurso financiero para el ente ejecutor.
•Propuesta técnica de los servicios que el ente
ejecutor puede operativizar (estudios técnicos,
servicios
de
ingeniería,
capacitación,
asesoramiento técnico, etc.)

CNE
define

Plan Energético
(Eficiencia Energética)
asesora/
apoya

realiza

Entidad Ejecutora en ES.

dirige/
controla

Marco institucional para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Posible estructura de la Agencia (Fase de desarrollo del ente ejecutor)
1. Inicio del ente ejecutor:
BMI
Entidad Ejecutora
El Salvador
Inst. de Norma

Estado/CNE

CEL

2. Futura integración de más instituciones públicas y empresas privadas
(Fase de Consolidación)

Acciones en ejecución para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Programa de EE en edificios públicos
El objetivo consiste en introducir medidas en EE en los edificios públicos
mediante la creación de un entorno político favorable, el aumento de
concientización de los usuarios, el desarrollo de criterios y normas de
desempeño y la implementación de un piloto en el Ministerio de Salud Pública.
Hospitales Seleccionados para etapa de Diagnósticos y
Proyectos Demostrativos.
Hospital Boom
Unidad de Salud Barrios

Nuevos Comités de EE
Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG
Ministerio de Educación – MINED
Ministerio de Gobernación

Hospital de San Bartolo
Hospital Jiquilisco
Hospital de Ilobasco
Hospital de Chalatenango
Hospital de Sonsonate

Ministerio de la Defensa
Ministerio de Relaciones Exteriores

Hospital de Ciudad Barrios
Hospital de Santa Ana
Hospital de Chalchuapa

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local – FISDL
Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones –
SIGET

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Banco Central de Reserva – BCR
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa – CEL

Acciones en ejecución para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Acuerdo de cooperación técnica entre el CNE y la alcaldía de Santa Ana
El objetivo consiste en establecer estrategias de acompañamiento entre el
Consejo Nacional de Energía CNE y la Alcaldía Municipal de Santa Ana en
proyectos de desarrollo de Recursos Renovables y Eficiencia Energética con el
objeto que la Alcaldía logre desarrollar a plenitud programas de
sostenibilidad energética, mediante el apoyo técnico brindado por el CNE en
la ejecución de los proyectos de la alcaldía y que dicha experiencia sirva
de base para desarrollar proyectos a nivel nacional.
Para lograr el objetivo se han planteado dos acciones en conjunto entre el
CNE y Alcaldía de Santa Ana:
1. Proyecto de Alumbrado Público Eficiente.
2. Proyecto Piloto de Iluminación Residencial Eficiente.

Acciones en ejecución para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Acuerdo de cooperación técnica entre el CNE y la alcaldía de Santa Ana
1. Proyecto de Alumbrado Público Eficiente.
Consiste en implementar un cambio en todo el sistema de alumbrado público del
municipio de Santa Ana.

 Análisis preliminares demuestran que se puede obtener una reducción en la factura de
US$39,000 mensuales con la sustitución de 89% de lámparas (Mercurio). Reducción del
30% de la factura mensual.

 El proyecto mitigaría 1265 Ton-CO2 / Año.
 Permitiría realizar nuevos proyectos de alumbrado público, con criterios de Eficiencia
Energética desde el proceso de compra, instalación, operación y mantenimiento y la
disposición final del equipo fuera de uso.

Acciones en ejecución para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Acuerdo de cooperación técnica entre el CNE y la alcaldía de Santa Ana
1. Proyecto de piloto de iluminación residencial eficiente.
El proyecto consiste en la sustitución de focos incandescentes por lámparas
ahorradoras en el sector residencial del municipio de Santa Ana.

 Se espera la sustitución de aproximadamente 167,000 focos incandescentes, con una
inversión de US$350,000.00 ( compra de focos y logística)

 Mecanismos para asegurar la sostenibilidad del proyecto (concientización al sector
residencial, promoción de tecnologías eficientes, etc.

 Reducción del consumo de energía del sector residencial de 301,568.4 kWh/mes.
 El proyecto mitigaría 2,570 Ton-CO2 / Año.

Acuerdo de Cooperación – Cooperación Internacional
Alemana (GIZ)
OBJETIVO:

Trabajar en fomento de las energías renovables y la eficiencia energética en El Salvador
con el fin de lograr mejorar las condiciones marco para la implementación de proyectos e
implementar programas e iniciativas a nivel nacional.
Se pretende dar a conocer, en el marco de esta cooperación, las actividades que
actualmente se están desarrollando :
• Diseño conceptual de una Agencia Nacional de Energía.
• Apoyo en la definición de un nuevo marco regulatorio para fomentar proyectos de
energías renovables de pequeña escala.
• Recopilación y mapeo de datos existentes sobre potenciales de energías renovables en El
Salvador.
• Apoyo en el anteproyecto para una Ley de Eficiencia Energética.
• Apoyo en el desarrollo de un Modelo de Eficiencia Energética en Hospitales de la red
pública de salud.
• Nuevos proyectos a ser planificados.

Acciones en ejecución para el desarrollo de la
Eficiencia Energética (EE)
Otras acciones
- Divulgación de las normas salvadoreñas relacionas con la EE

- Coordinación con la Unidad Normativa de Adquisiciones de la
Administración Pública del Ministerio de Hacienda
- Creación de un fondo fiduciario para el financiamiento de proyectos
de EE en todos los sectores
- Red Latinoamericana y del Caribe para la EE

GRACIAS
Mario Cáceres
Dirección de Eficiencia Energética
Consejo Nacional de Energía
www.cne.gob.sv

