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Relevancia del proyecto
Actualmente, la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe están basadas en gran parte en el uso 
de energías fósiles. En el contexto del cambio climático y la escasez de los recursos fósiles, uno de los desafíos 
principales para el futuro de la región será el de perseguir una senda de crecimiento energo-eficiente y baja en 
carbono. 

Numerosos estudios de la CEPAL y de otras instituciones han destacado las oportunidades que tienen los países 
latinoamericanos y caribeños de lograr un crecimiento económico con bajas emisiones. Desde hace varios años, 
el fomento del uso de energías renovables y la promoción de la eficiencia energética es un sector de cooperación 
importante entre el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la CEPAL.

Algunos países de la región, como México y Brasil, ya han puesto en marcha programas para fomentar el uso de 
energías renovables e incrementar la eficiencia energética. En el caso de Brasil, los avances son significativos, 
gracias principalmente al decisivo rol del Estado en la promoción de las energías renovables (programa PROINFA), 
como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Participación de las energías renovables en Brasil: comparación 2002 y 2010 

Programa de Cooperación CEPAL - BMZ/GIZ ▪ Promoción del desarrollo bajo en carbono y de la cohesión social en América Latina y el Caribe

Fuente: Elaborado por CEPAL en base a datos de OLADE

Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de los países carece todavía de políticas concretas y eficaces que 
permitan desplegar una amplia gama de intervenciones requeridas para materializar proyectos de terreno en el 
ámbito energético. Entre los principales problemas identificados destaca la débil capacidad institucional y técnica 
de muchos gobiernos de la región en desplegar y poner en práctica políticas y programas de energías renovables 
y eficiencia energética a nivel nacional. Además, el desarrollo de dichas medidas no es priorizado por la mayoría 
de los gobiernos de la región. También el bajo nivel de involucramiento del sector privado y -como consecuencia- la 
falta de un diálogo público-privado adecuado se convierte en un desafío. 

Brasil - 2002 - Oferta de energía Brasil - Oferta total de energía - 2010
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Objetivos
El proyecto pretende fortalecer las capacidades de los gobiernos de América Latina 
y el Caribe para promover el desarrollo de energías renovables y la eficiencia 
energética en la región. Uno de los resultados esperados es que los gobiernos 
revisen sus esquemas actuales de incentivos económicos y fiscales para la 
promoción de energías renovables y eficiencia energética. En un segundo paso, 
se prevé que los gobiernos pongan en práctica políticas públicas que fomenten 
la reducción de las energías fósiles y un cambio hacia fuentes de energía más 
sustentables. 

Estrategia
El proyecto se enfoca en un país de Centroamérica y tres países de América 
del Sur. Para alcanzar los objetivos, se trabaja con actores del sector público, 
privado y de la sociedad civil, quienes no sólo participan en la implementación del 
proyecto, sino también se benefician del mismo en términos de fortalecimiento de 
sus capacidades. Para fomentar las iniciativas público-privadas que promuevan 
el implemento de energías renovables y la eficiencia energética, el proyecto 
también busca establecer relaciones estrechas entre los actores gubernamentales, 
empresariales y de la sociedad civil así como crear espacios de discusión y 
enfoques conjuntos.

El proyecto aprovecha la amplia experiencia que la CEPAL y la cooperación 
alemana han adquirido a través de colaboraciones conjuntas anteriores en el marco 
de proyectos del mismo ámbito temático, como por ejemplo los programas de 
promoción de energías renovables no convencionales y de la eficiencia energética 
de la GIZ en Brasil, Chile, y en el Caribe, así como con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El presente proyecto se propone no sólo consolidar la colaboración 
con los programas mencionados, sino también ampliarla a otros proyectos de la 
GIZ. A su vez, contamos con la cooperación de la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE) y otras agencias regionales como la Asociación Regional de 
Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles (ARPEL), la Comisión de 
Integración Energética Regional (CIER) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) para la elaboración de documentos-guía que buscan promover las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

Actividades
Para fortalecer las capacidades de los tomadores de decisión en los sectores 
público, privado, y civil, el proyecto incluye actividades de capacity-building así 
como la elaboración de diferentes documentos-guía. Los documentos examinan, 
por ejemplo, los instrumentos económicos y fiscales y mecanismos regulatorios 
más eficaces para promover las energías renovables y la eficiencia energética. 
También se analizan las mejores prácticas en la implementación de iniciativas 
público-privadas (PPP) que promuevan proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética. Los resultados de estos estudios se presentan y discuten en 
seminarios con representantes de los tres sectores, y se difunden en tres países 
de la región en el marco de los Diálogos Políticos Regionales sobre Eficiencia 
Energética. 

Además, el proyecto brinda asistencia técnica a gobiernos seleccionados de 
la región en materia de análisis de las barreras existentes para implementar 
alternativas políticas, y proponiendo estrategias viables para incrementar el uso 
de energías renovables y aumentar la eficiencia energética. Otra actividad del 
proyecto es la elaboración de un documento de trabajo conjunto por parte de las 
agencias multilaterales y regionales que servirá para difundir las mejores prácticas 
en PPP y promover la armonización de los enfoques de políticas de fomento de las 
energías renovables y la eficiencia energética en la región.

Programa de Cooperación CEPAL-BMZ/GIZ

Av. Dag Hammarskjöld 3477
Vitacura, Santiago de Chile

Teléfono: 56 2 22102083
www.giz-cepal.cl
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Manlio Coviello, División de Recursos Naturales e Infraestructura
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