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Características del sector energético
• Relevancia en el marco de la actividad
económica
ó i general:
l peso en ell conjunto
j t d
de llas
inversiones; impacto sobre balanza comercial;
insumo vital para el funcionamiento del aparato
productivo
d i
• Fuerte interacción con el medioambiente: uso
intensivo de los recursos naturales; impactos
derivados de su producción, transporte y
consumo
• Elemento determinante en la calidad de vida de
l población
la
bl ió

Características del sector
energético
é i
• Inversiones en infraestructura energética:
l
largo
tiempo
i
d
de maduración;
d
ió especificidad
ifi id d
de activos
• Acentuado énfasis en asegurar la
continuidad del suministro: corto, mediano y
largo plazo
• Implicaciones en aspectos relacionados con
la soberanía del país (seguridad de
suministro),
), y surgimiento
g
de
consideraciones de carácter estratégico

IDH y consumo energético per cápita

México 2007
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Pilares de una p
política energética
g
sustentable
Económica:
▫ mayor eficiencia en la producción y uso de la energía,
energía mayor
cantidad de servicios por unidad de energía consumida.

Social:
▫ mayor cobertura de los requerimientos básicos de energía
esenciales para el logro de una mayor equidad social.

Ambiental:
▫ explotación
p
racional de los recursos naturales energéticos
g
(énfasis
( f
en la conservación, explotación de recursos renovables, utilización
de tecnologías limpias).

Política:
▫ afirmación de seguridad energética y reducción de vulnerabilidad
en el marco de promoción de la participación y el respeto de la
voluntad ciudadana.

Eficiencia Energética: un instrumento para la
aplicación de políticas sustentables
La eficiencia energética es una fuente “virtual” que tiene los siguientes
atributos:
• Autóctona: contribuye a la reducción de la dependencia de
importaciones de energía.
• Limpia: contribuye a la reducción de las emisiones contaminantes
(globales y localizadas). Además, una expansión del Mecanismo de
Desarrollo Limpio podría aportar significativamente al
financiamiento de proyectos de EE.
• E
Económica:
ó i
mejora
j
d
de lla eficiencia
fi i
i productiva
d i por reducción
d ió d
de
costos del insumo energético. Permite en consecuencia una mejora en
la competitividad y posee un impacto positivo sobre la equidad
social.
• Proyectos económicamente viables
• Beneficios Provienen de la eliminación de ineficiencias y de la
f
de patrones
p
de consumo que
q incitan al derroche en el
modificación
uso de la energía, no implican pérdida de bienestar
8

Políticas EE serán fundamentales en escenarios de
mitigación de emisiones 2010 – 2030 en todas las regiones.
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CENTROAMÉRICA: MODELAJE INICIAL DE UNA CURVA DE COSTOS
MARGINALES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI, 2030

(En dólares de Estados Unidos por tonelada de CO2e )
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ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO FINAL
SECTORIAL DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Ó
Comercio; 5% Otros; 4%
Residencial; 7%

Industria; 25%
Transporte; 61%

En 2011 las importaciones de petróleo crudo y derivados en la región alcanzaron la cifra
record de 118,4 millones de barriles, de los que 12,2 correspondieron a petróleo crudo y
p
ascendió a 13.265,2 millones de
106,2 a derivados. La factura de estas importaciones
dólares, cifra que representa el 18,5% del valor de las exportaciones de bienes y servicios de
la región.

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DEL
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Antecedentes …
• El ahorro y uso eficiente de la energía (AUEE) se
empieza a discutir en la década de los 90.
• Bajos precios del petróleo y reformas energéticas
(liberalización de los mercados, retiro parcial del Estado,
privatizaciones)
i ti i
) no permiten
it avanzar en lla Agenda
A
d d
de
EE.
• Resultados de reformas disimiles: en g
general mejoras
j
en
la gestión, sin embargo fracasos en la promoción de las
fuentes renovables de energías (FRE) y la EE
• Solamente Costa Rica aprobó legislación: Ley de
Regulación del Uso Racional de la Energía (Ley 7447 del
03/11/1994).

Precio Diario y Promedio Anual del Petróleo WTI
US$/B il
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150
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Antecedentes …

• En 2003 empieza un alza sin precedentes de los precios
del petróleo. El alza de los precios del petróleo ha tenido
una incidencia negativa en las actividades productivas en
todos los países de la región, especialmente en la
g
y la industria ((los incrementos en los costos
agricultura
del transporte, como los fletes, de la energía eléctrica y
de los insumos, como fertilizantes e insumos para la
construcción ).
)
• Como consecuencia del choque petrolero los países
centroamericanos empezaron a abordar el problema
energético en una forma integral. En el año 2004
aprobaron el Plan de Emergencia Energética para
Centroamérica (PEECA), conformado en su mayor parte
por medidas de EE y promoción de las FRE.

Antecedentes …

• A finales de 2007, aprobaron la Estrategia Energética
Sustentable Centroamérica 2020 (Estrategia 2020), una
visión común de desarrollo e integración energética,
energética
estableciendo metas para: a) reducir la dependencia de los
hidrocarburos; b) aumentar la participación de las fuentes
renovables;
bl
c)) disminuir
di
i i la
l emisión
i ió de
d gases de
d
efecto invernadero; d) incrementar la cobertura de
energía
g eléctrica,, y e)) mejorar
j
la eficiencia en la oferta
y demanda de energía.
• Todos los países reportan importantes resultados en EE;
Panamá aprobó Ley de EE y El Salvador y Guatemala
tienen anteproyectos de Ley. Costa Rica aprobó y avanza en
su estrategia de carbono neutralidad. Región promueven
eliminación de focos incandescentes para 2016.

El Salvador

• Han promovido la información hacia el consumidor por
medio de guías y consejos relacionados con el buen
estado y mantenimiento de los vehículos, la adquisición
inteligente de los combustibles y el manejo y conducción
j Nacional de Energía
g ((CNE)) ha
eficientes. El Consejo
preparado un anteproyecto de ley de eficiencia
energética próximo a someter a la Asamblea. Con ayuda
de empresas distribuidoras de electricidad y GLP,
GLP han
divulgado las medidas de eficiencia energética.
• Programa “El Salvador ahorra energía”, que en una
primera fase está dirigido a los edificios públicos.
• Ordenamiento del tráfico vehicular, equipos de auxilio
vial en las principales rutas y programa de cambio de
semáforos por nuevos dispositivos de tecnología LED .

Guatemala

• Campañas de ahorro y uso eficiente de la energía en
electricidad e hidrocarburos, la promoción de FRE y
diversificación de la matriz energética.
• Programas piloto de EE en edificios, comercio e
industria.
• Ordenamiento del tráfico vehicular, la aplicación de
carriles reversibles en la ciudad capital, así como el
escalonamiento
l
i t de
d horarios
h
i
d trabajo
de
t b j en ell sector
t
público.
• Anteproyecto
p y
de Leyy de Eficiencia Energética
g
(preparado
(p
p
con la colaboración del BID).
• Sistema integral de transporte masivo de pasajeros
iniciado en 2007 (el Transmetro y el Transurbano),
Transurbano)
tecnología de Buses Rápidos (BRT, Bus Rapid Transit).

Honduras

• Aprobaron Ley para la producción y consumo de
Biocombustible (decreto 144-2007)
• Campañas para el Uso Racional de la Energía, en el
sector gubernamental y sustitución de focos
incandescentes por LFC.
• Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores
Industrial y Comercial de Honduras (PESIC), con
participación
ti i
ió del
d l Consejo
C
j Empresarial
E
i l Hondureño
H d ñ para
el Desarrollo Sostenible (CEHDES) y respaldo del
Programa
g
de las Naciones Unidas p
para el Desarrollo
(PNUD).
• País líder en energía eólica.
• Temas pendientes: las pérdidas de electricidad.
electricidad

Nicaragua
g

• Campañas educativas; han introducido conceptos de EE
en los programas de la educación primaria y secundaria;
Comités de eficiencia energética dentro de las
instituciones del sector público; auditorías energéticas
en los sectores Industria, Servicio y Comercio y en el
sector generall (gobierno,
( bi
h
hospitales
i l y escuelas).
l )
• Están impulsando el uso de la energía solar para el
calentamiento de agua en hospitales.
• Con cooperación del Japón, instalaron central solar de
1,2 MW de capacidad.
• Aprobaron
A
b
seis
i
normas técnicas
é i
obligatorias
bli
i
d
de
eficiencia energética (normas de lámparas fluorescentes
compactas,
p
, equipos
q p de refrigeración,
g
, electrodomésticos,,
motores de corriente alterna y de acondicionadores de
aire.

Panamá

• En abril de 2011 aprobaron la Ley de Biocombustibles.
• Desde el año 2009 han venido realizando programas de
ahorro de energía en el sector público.
público
• 3 millones de lámparas incandescentes reemplazadas
por LFC (2009-2010)
• Aprobaron la Ley de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (UREE, Ley 69 de 12 de Octubre de 2012)
contempla desde la promoción de tecnologías nuevas,
nuevas
hasta el uso reglamentario de equipos económicamente
viables de utilizar en el país. Abarca todos los principales
aspectos de
d lla eficiencia
fi i
i energética
é i ((educación,
d
ió dif
difusión,
ió
normas de etiquetado, acreditación, y evaluación de la
conformidad de bienes o servicios,, incentivos y
subsidios).

Panamá …

• Desde 2010 inició operaciones el Metro Bus, sistema
BRT.
• Muy avanzada la construcción del Metro de la Ciudad de
Panamá, megainversión (primera en su categoría en
Centroamérica y la segunda en los países del SICA). La
primera línea del metro estará lista en 2013, extensión
de 13,7 kilómetros.
• El metro y Metro Bus son el complemento en el sistema
de transporte que permitirá reducir drásticamente el
tiempo de desplazamiento dentro de la zona
metropolitana
t
lit
d
de P
Panamá,
á con ahorros
h
significativos
i ifi ti
en
el consumo de combustibles y reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.

Costa Rica

• T
Tres planes
l
d contingencia
de
i
i para mitigar
ii
l
los
altos
l
precios del petróleo (2004. 2008 y 2011), con medidas
de corto,, mediano y largo
g p
plazo y p
para diferentes
escenarios de precios del petróleo.
• Las principales acciones: campañas de información para
promover el ahorro (incluye programas educativos y
software para calcular ahorros); modificación de
horarios de trabajo; cambio modal en el transporte y
ordenamiento
d
i
vial
i l (que
(
i l ó la
incluyó
l habilitación
h bili ió
y
ampliación del tren para transporte público en zonas
p
y el p
programa
g
de p
pico y p
placa);
); la
metropolitanas
modernización del sistema de semáforos, la regulación
de los estacionamientos y la recuperación de vialidades),
y la agilización del sistema de trámites remotos en el
sector público ( “Gobierno Digital”).

Costa Rica …

• El Programa
P
N i
Nacional
l de
d Biocombustibles.
Bi
b ibl
• Avanza el Centro Regional de Eficiencia Energética.
• Manejo de la demanda eléctrica, en especial con tarifas
diferenciadas y otras acciones para reducir la demanda
de punta
• Promueven
P
la
l generación
ió di
distribuida
t ib id ((solar,
l
biodigestores, minihidroeléctricas).
• Para el mediano y largo
g p
plazo,, deberán lograr
g
metas p
para
la modernización del parque vehicular, introducción de
nuevas tecnologías y proyectos de transporte masivo,
modernización de la infraestructura vial y el reemplazo
de equipo y maquinaria ineficiente
• Todo ello se compagina con los programas de cambio
climático y la meta del país de lograr la carbononeutralidad en el año 2021.

Costa Rica, algunos
g
resultados
a) 931.731 lámparas fluorescentes compactas (LFC) han
permitido un ahorro anual de 50,9 GWh/año, evitando
emisiones
i i
d
de
66
6.615
t
toneladas/año
l d / ñ
d
de
CO
CO2;
b) el 78% de las industrias han implementado programas
de EE; el sistema centralizado de semáforos optimizar el
tránsito en 70 intersecciones, reduciendo el tiempo de
los viajes en un 27%, c) el programa “pico y placa” ha
disminuido la circulación de 12% de vehículos durante
los días hábiles; d) los programas de conducción
eficiente permiten ahorros de entre 22% y 29% del
consumo de
d combustibles;
b tibl
e)) ell tren
t
suburbano
b b
registra
i t
más de 1 millón de pasajeros al año y f) han incorporado
cerca de 3.000 vehículos de tecnología limpia, entre
2006 y 2011 (autos eléctricos e híbridos y motos).

* Fuente: Jan Janssen, Evaluación del Potencial de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Producción
d Energía
de
E
í a Partir
P ti de
d Rellenos
R ll
S it i y Vertederos
Sanitarios
V t d
en Ciudades
Ci d d de
d Costa
C t Rica,
Ri
CEPAL N° LC/MEX/L.956,
CEPAL,
LC/MEX/L 6
Enero 2010.

Evaluación del potencial de reducción GEI en
rellenos sanitarios de ciudades de Costa Rica
• Evaluación del potencial de reducción GEI en rellenos
sanitarios de ciudades de Costa Rica
• Estudio CEPAL-MINAET y apoyo GIZ
• Expertos J. Jansen, O. Coto y otros
• Analiza vertederos La Carpio, Aserrí, Los Mangos y Los
Pinos dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), así
como los vertederos de Zagala y de Pérez Zeledón y otros
sitios de disposición fuera del GAM
• Identifica las tecnologías más apropiadas y evaluando
l factibilidades
las
f tibilid d económicas
ó i
d los
de
l proyectos
t
• El período de análisis es de 10 años
• Estimaciones de emisiones futuras y el p
potencial de
mitigación a nivel de todo el sector de residuos sólidos
domiciliarios (RSD) del país

RELLENO SANITARIO RÍO AZUL
En
el
GAM,
aproximadamente el
55% de los residuos
domiciliarios
son
materia orgánica, 38%
representa materiales
inorgánicos
como
papel, plástico, metal
y vidrio
id i de
d los
l cuales
l
una
parte
es
recuperable. Se estima
que un 7% de los
residuos
no
son
reciclables.

PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN
ESPECÍFICA DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS

Se
S
estimó
i ó
l
la
generación
de
residuos
sólidos
ordinarios un período
de 15 años (2009–
2023), tomando en
cuenta la generación
actual, el desarrollo
socioeconómico,
el
crecimiento
poblacional, cambios
en los hábitos de
consumo así como el
aumento
de
las
actividades
industriales y del
t i
turismo.

PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN
ABSOLUTA DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS

La generación de los
residuos pasa de 4.144
toneladas por día
(t/d) en el año 2009 a
5.992 t/d en 2023.
Eso
implica
una
generación
total
acumulada
de
27.600.000 toneladas
l d
de residuos sólidos
ordinarios en el país,
entre 2009 y 2023
(15.500.000 toneladas
en
el
GAM
y
12 200 000 toneladas
12.200.000
fuera de este).

Evaluación del potencial ….
• La gestión y la disposición de los RSD contribuyen
significativamente a la emisión de GEI de Costa Rica,
principalmente por la generación de gas metano en los
rellenos sanitarios y vertederos.
• Cada uno de los rellenos sanitarios en el GAM emitiría
una cantidad de gas metano equivalente a entre 0,5 y 1,9
millones de toneladas de CO2 (t CO2e) entre los años
2010 y 2019, si no se implementaran medidas
adicionales de mitigación
• En los cuatro sitios en el GAM se podría mitigar entre
0 2 y 1,5
0,2
1 5 millones
ill
d tCO2e
de
tCO2 sobre
b los
l 10 años
ñ de
d análisis.
áli i
• Representan potenciales ingresos por venta de
Reducciones de Emisión Certificadas (CERs) de 31,5
3 ,5
millones de dólares sobre los 10 años

Evaluación del potencial ….
• El potencial de generación eléctrica a partir del gas
captado en los cuatro sitios en el GAM sería
aproximadamente de 455 millones de kWh sobre 10
años, y la máxima capacidad instalada de 8,8 MW
• Se analizaron las tecnologías de captación y quemado,
captación y utilización térmica, captación y generación
eléctrica, y separación y compostaje (o tratamiento
mecánico biológico).
mecánico-biológico).
• Para sitios fuera del GAM, solamente proyectos de
separación y compostaje
podrían ser técnica y
económicamente
ó i
t factibles,
f tibl
representando
t d un potencial
t
i l
de mitigación de 1,1 millones de tCO2e.

Conclusiones y reflexiones finales
• Avance significativo en las iniciativas y programas de EE
en Centroamérica.
• Aprobación de nuevas leyes permitirá mejorar la
institucionalidad de la EE y poner en marcha
mecanismos de financiamiento de proyectos de AUEE
• Podrían cumplirse las metas de EE de la Estrategia
2020, sin embargo es necesario contar con metodologías
y sistema de indicadores sólidos,
sólidos para generar líneas
bases y cuantificar, verificar y auditar los resultados.
• CEPAL está iniciando la Base de Indicadores de
Efi i
Eficiencia
i Energética
E
é i para Mesoamérica,
M
é i
con ell valioso
li
apoyo técnico de ADEME de Francia, en el marco de la
iniciativa IPEEC (International Partnership
p ffor Energy
gy
Efficiency Cooperation).

Conclusiones y reflexiones finales …
• Los beneficios climáticos de una mejorada Gestión
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) serán mucho
mayores con la inclusión del enorme potencial de
mitigación asociado con el aprovechamiento de residuos
industriales y agrícolas, la utilización energética de
residuos,
id
ell reciclaje
i l j de
d materiales
i l
separados,
d
l
la
aplicación del compost producido, y otras medidas.
• Las prácticas de GIRS usualmente son proyectos de
protección del clima y prometen una mitigación con
costos específicos relativamente bajos, una gestión de
residuos significativamente mejorada,
mejorada y varias ventajas
estratégicas, ambientales, sociales y económicas
adicionales.

