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OLADE y la Eficiencia Energética

Decisión Política

3 Decisiones Ministeriales (Medellín, Argentina y Cuba) establecen:

CONVERTIR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UN RECURSO 

SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Contribuir al Fomento de un Ambiente Propicio para el Desarrollo de la EE.

Fomentar la Divulgación de las Mejores Prácticas y el Intercambio de Experiencias 

Exitosas entre los Países Miembros.

Apoyar la Creación o Fortalecimiento de la Institución Responsable de la EE.

Apoyar la Consolidación de Programas Nacionales.

Contribuir a la Expedición y Formulación Consensuada de Regulaciones y Normas 

Técnicas.



Seminarios OLADE de EE
Establecer el marco institucional enfocado en todos los 
subsectores energéticos.

La EE debe ser política de Estado, parte de la Política del 
sector energía.

Se requieren establecer metas de largo plazo acompañadas de 
evaluaciones intermedias e indicadores para medir la 
evolución y resultados alcanzados.

Evolucionar en el concepto de uso eficiente que involucre el 
cambio de hábitos y la incorporación de equipos más 
eficientes, (etiquetado, normalización).

Promover la participación de centros de investigación para 
desarrollar tecnologías que generen empleos locales.

Contar con fondos que garanticen los resultados
propuestos en cada programa.

Es una actividad económica, social y ambientalmente rentable.



Iniciativa público-privada orientada a posibilitar el intercambio de experiencias, lecciones

aprendidas y manejo de programas nacionales.

Busca establecer un lugar de encuentro de los profesionales que trabajan en el tema, donde

tengan referencias e información de utilidad para su trabajo.

Auspiciado por OLADE, International Copper Association, Eletrobras, Itaipú Binacional

Integrantes del Comité de Gestión: Ministerio de Minas y Energía de Brasil, OLADE,

Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

de México, Eletrobras, Itaipu e ICA.

www.red-lac-ee.org



• Misión/visión de OLADE

• La manera en que visualizábamos la 

relación entre OLADE y sus Países 

Miembros

• Problema de fondo: rotación de personal 

en Ministerios/Secretarías

• Solución propuesta: establecimiento de 

redes de especialistas (EXPERTOS EN 

RED)

OLADE Y SUS PAÍSES MIEMBROS



Muchos de los países de América

Latina y El Caribe cuentan o están

desarrollando legislaciones en

materia de energías renovables,

biocombustibles y eficiencia

energética.

En la mayoría de los casos no se

logran concretar programas de

inversión real a largo plazo.

OLADE actualmente está

ejecutando el Programa para

América Latina y El Caribe de

Eficiencia Energética (PALCEE) el

cual busca fortalecer los Marcos

Institucionales y Legales en todos

los países.

Política Energética



Programa para América Latina y el Caribe de Eficiencia Energética - PALCEE

Programa Regional que culmina con

éxito su primera fase, en dos países de

América Central (El Salvador y

Nicaragua) y dos del Caribe (Grenada y

Jamaica).

Inicia segunda fase en Belice y Guyana

Compromiso 
de 
Autoridades

Diagnóstico y 
propuestas

Talleres 
nacionales

Capacitación

Proyectos 
Demostrativos

Evaluaciones

Objetivo General:

Institucionalizar la eficiencia energética

mediante el fortalecimiento de los

actores responsables, encargados de

orientar y dirigir los programas de

eficiencia energética a nivel nacional,

incluyendo las leyes y normativas.



 Lineamientos de política de cambio climático para el sector energético.

 NAMAs:

Cuba – Biogás para generación eléctrica

Jamaica – Ampliar la cartera de proyectos de energías renovables 

para generación eléctrica

Guatemala – Refrigeración eficiente en el sector residencial

Colombia – Energías renovables en Zonas No Interconectadas

Honduras – Ecofogones en cooperación con el BID

Solar Water Heating ( Ecuador, Bolivia, Costa Rica)

Energías Renovables y Cambio Climático



 Estrategias de Mitigación y Adaptación

- Adaptation to climate change in Colombia's oil and gas industry.

Elements for a risk management strategy

- Adaptation to climate change in Nicaragua’s hydropower industry.

Elements for a risk management strategy

 Desarrollo de asistencia técnica en medición de emisiones fugitiva del 

sector carbón mineral (Colombia)

 Calentamiento Solar de Agua - aceleramiento del mercado (UNEP)

Energías Renovables y Cambio Climático



Participación OLADE en Proyectos de Electrificación Rural

Energías Renovables y Cambio Climático

 Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de comunidades pobres ubicadas 
en zonas rurales aisladas, usando la energía como una herramienta

Logro de un desarrollo rural integral (creación de cooperativas)

Bolivia

Guatemala

Guyana

Paraguay



Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Realizar estimaciones de los recursos hídricos en distintos escenarios de cambio climático 

existentes y estudiados para conocer la vulnerabilidad de las centrales hidroeléctricas de 

Centroamérica.

Identificar aquellas acciones que podemos tomar para permitir la adaptación de la 

infraestructura y del sistema eléctrico al futuro. 

Vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de producción hidroeléctrica en Centroamérica y 
sus opciones de adaptación

Energías Renovables y Cambio Climático



Simulación y Análisis de la Matriz Energética





Cursos 

e-learning PoAs (Inglés)

e-learning NAMA (Español e inglés)

CAPEV – 6000 participantes 

Energías Renovables y Cambio Climático



Muchas gracias.

www.olade.org




