Memoria de la reunión de Centroamérica en preparación a la II Reunión Ministerial de la ECPA
Ciudad de Guatemala, noviembre 5 de 2014
Con representaciones de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México, se dio inicio a la cuarta
y última reunión para completar el proceso preparatorio regional previo a la una próxima reunión
ministerial de la ECPA en el 2015.
Durante la reunión se mencionaron los esfuerzos que los gobiernos centroamericanos vienen realizando
en pos de un mayor acceso a la energía así como de la sostenibilidad del sector. Sin embargo, se resaltó
la importancia de aprovechar la reunión ministerial para definir una estrategia centroamericana, o
agenda regional, que impulse prioridades nacionales concretas. Se hizo hincapié en el interés de varios
países centroamericanos por promover una mayor integración.
Se abordó concretamente el tema de la eficiencia energética como un eje temático que se podría
promover a nivel regional. Para ello es necesario definir una dinámica de trabajo mediante la cual los
países puedan trabajar en forma conjunta. Se reconoció el valor de la ECPA en tanto que un mecanismo
de promoción de la cooperación técnica y del diálogo entre las naciones que componen a la región.
Se propuso aprovechar la reunión ministerial de la ECPA, que se realizaría durante el primer trimestre de
2015, para abordar algunos temas que también se debatirán en la VII Cumbre de las Américas que se
celebrará en Panamá en abril del mismo año. Aun no están definidas las metas de la Cumbre de las
Américas, sin embargo el impulso a las energías renovables es uno de los temas que probablemente se
aborden en el encuentro presidencial.
Concretamente se propusieron las siguientes actividades y temas, los cuales fueron resaltados como
prioritarios por representantes presentes:
1. Mapa de iniciativas
Es importante no duplicar los esfuerzos y aprovechar los mecanismos multilaterales y regionales
existentes. En la actualidad se dan situaciones en las que organismos de cooperación y organizaciones
internacionales implementan iniciativas que abordan los mismos temas. Se propuso que el Mecanismo
de Facilitación recopile cuales son los temas que abordan cada uno de estos esfuerzos de cooperación
para que así se puedan identificar los esfuerzos más valiosos. De igual manera se solicitó al Mecanismo
de Facilitación proveer un listado actualizado de las iniciativas que se encuentran activas por país y por
pilar, de manera que los gobiernos nacionales tengan un mejor conocimiento de los aportes de la
Alianza y que ésta a su vez facilite el acercamiento con la sociedad civil y el sector privado.

2. Eficiencia energética


Etiquetado

Se está estudiando una norma de etiquetado centroamericano. También se está trabajando en una
estrategia centroamericana de eficiencia energética que valdría la pena considerar en un posible mapeo
de iniciativas en marcha en la región a fin de buscar sinergias.


Sector del transporte

Con respecto a la eficiencia energética, la mayoría de los esfuerzos en este campo están orientados
hacia la energía eléctrica, dejándose de lado la eficiencia en el uso de combustibles para el transporte.
Se propuso ahondar la labor de la eficiencia energética en el sector del transporte. Esta labor implica el
desarrollo de normativas, la revisión del reglamento técnico centroamericano sobre combustibles, etc. A
pesar de que tal reglamento existe, éste es obsoleto. Varios países han superado los niveles máximos de
emisiones de azufre, no se están midiendo los niveles de plomo, etc. Se propone analizar la posibilidad
de realizar una actualización del reglamento técnico centroamericano sobre combustibles y definir las
especificaciones técnicas de los tipos de combustibles que se introducen en la región a fin de promover
el uso de combustibles fósiles más eficientes y menos contaminantes.
De igual manera se abordó la importancia de desarrollar esquemas que fomenten el uso del transporte
público. Con respecto a este tema se mencionó la necesidad de adaptar las infraestructuras urbanas a
fin de favorecer el transporte público, así como el problema de la seguridad que conlleva a amplios
sectores sociales a favorecer el uso de los vehículos particulares. Es necesario reglamentar la
importación de vehículos usados a fin de evitar el ingreso de automóviles con motores ineficientes
desde el punto de vista del consumo de combustible y que produzcan altos niveles de emisiones de
gases de efecto invernadero. Este es un tema en el que se podría trabajar con el Sistema de la
Integración Centroamericana a fin de establecer metas de emisiones, consumo de combustible, etc.


Aire acondicionado y edificios

Varios países de la región ofrecen destacables experiencias y prácticas óptimas en el desarrollo de
normativas vinculadas al uso de sistemas de aire acondicionado en edificios, así como el uso de la
electricidad en edificios de la administración pública. Estos modelos podrían servir como punto de
partida para un debate ministerial en la materia.
3. Gas natural
Debería de haber un reglamento técnico centroamericano que regule el gas natural. Es necesario
trabajar en el desarrollo de una normativa de la cadena de valor del gas natural. Esta actividad es una de
las más reguladas en el mundo, con lo cual hay muchos ejemplos exitosos en los que la región podría
apoyarse. Esta normativa debería abarcar la producción, licuefacción, transporte o trasiego y
gasificación.
4. Participación pública

Se mencionaron los esfuerzos que algunos países están realizando por impulsar la participación
ciudadana en la definición de programas de gobierno enfocados a beneficiar a la gente desde una
perspectiva integracionista. En iniciativas de este tipo, vale la pena integrar no solo a las organizaciones
ambientales, sino que también a aquellas que empalman los esfuerzos de las nacionales con los de las
organizaciones intermedias y de base.
5. Priorización de los pilares de la ECPA
Sería importante establecer un orden de prioridad de los pilares. Por muy buenos esfuerzos que los
países puedan realizar, es necesario definir cuales son las prioridades. Por ejemplo, hay coincidencias en
cuanto a la preeminencia que hay que darle a las energías renovables y a la eficiencia energética. Todos
los países centroamericanos priorizan el impulso de las energías renovables. En consonancia con esta
meta, el proceso de la SIEPAC tiene entre sus objetivos contribuir a la conectividad de los países y
reducir la dependencia con respecto a los combustibles fósiles promoviendo el uso de fuentes
renovables. En materia de cambio climático, es necesario definir el alcance del pilar de adaptación y uso
de la tierra y silvicultura sostenibles. Centroamérica es una región muy sensible a los efectos del cambio
climático, por lo tanto es importante establecer una posición regional con respecto a este pilar. En este
punto nuevamente surgió la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
transporte.

Temario
Objetivo: Continuar y culminar con el proceso preparatorio iniciado en mayo de 2014, en México
durante el Foro Internacional de Energías Renovables, con vistas a establecer las condiciones políticas y
técnicas necesarias para la adopción de un Plan de Acción para la Alianza de Energía y Clima de las
Américas (ECPA).
Objetivos particulares:
1. Relanzar los trabajos de los ejes temáticos de la ECPA, mediante una nueva estructura que presente
proyectos emblemáticos.
2. Definir una nueva dinámica de liderazgo que permita una incidencia de todos los países en los temas
que sean de su interés.
3. Adoptar una nueva dinámica para el fortalecimiento de la ECPA que promueva la continuidad en la
celebración de las reuniones Ministeriales.
4. Revisar la misión y visión de la ECPA
Dinámica del proceso preparatorio: Tomando en cuenta los antecedentes de la I Reunión de Ministros
realizada en Washington, DC en abril de 2010, se están organizando reuniones preparatorias
subregionales para Centroamérica, Norte y Sudamérica y el Caribe. La presente reunión corresponde a
Centroamérica. Cada subregional evalúa los avances de las iniciativas y proyectos de la ECPA y formula
posturas comunes en torno a los temas de interés con miras a la estructuración de un Plan de Acción.
08:30am – 09:00am

Miércoles 5 de noviembre de 2014
Llegada y registro de participantes

09:00am - 09:15am

Palabras de bienvenida y objetivo de la reunión

Juan Cruz Monticelli
Especialista Principal
Departamento de Desarrollo Sostenible
Organización de los Estados Americanos
Introducción y Alcance de la reunión
Erika Streu
Directora para Latinoamérica
Dirección General de Asuntos Internacionales
Secretaría de Energía de México
Inauguración oficial de la reunión
Luis Chang
Jefe de la Unidad de Planeación Energética
Ministerio de Energía y Minas –MEM-Guatemala
09:15am - 09:30am

Contexto general de la ECPA, repaso de los pilares y consideraciones a tener en cuenta
para la segunda reunión preparatoria

09:30am - 10:00am

Juan Cruz Monticelli
Especialista Principal
Departamento de Desarrollo Sostenible
Organización de los Estados Americanos
Recomendaciones realizadas en la primera reunión preparatoria

10:00am - 10:15am

Erika Streu
Directora para Latinoamérica
Dirección General de Asuntos Internacionales
Secretaría de Energía de México
Objetivos de la segunda reunión preparatoria

10:15am - 12:15am

12:15am - 12:30pm
12:30pm - 01:00pm

Luis Chang
Jefe de la Unidad de Planeación Energética
Ministerio de Energía y Minas –MEM-Guatemala
Debate abierto entre los Puntos Focales Nacionales de la ECPA acerca de las
recomendaciones para una futura reunión ministerial de la ECPA
Moderador: Luis Chang
Jefe de la Unidad de Planeación Energética
Ministerio de Energía y Minas – MEM
Receso
Resumen de las recomendaciones realizadas por los gobiernos para una futura reunión
ministerial de la ECPA y próximos pasos
Juan Cruz Monticelli
Especialista Principal
Departamento de Desarrollo Sostenible
Organización de los Estados Americanos
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