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ANTECEDENTES

1. La Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
México tiene una larga trayectoria de colaboración en temas de integración energética con los países 
centroamericanos. A solicitud de los países y de los organismos de la integración energética regional, la 
CEPAL ha realizado estudios y evaluaciones y también ha coordinado varios proyectos de cooperación.

2. Ante el alza en los precios del petróleo, iniciada en 2003, los ministros de Energía de 
Centroamérica aprobaron en mayo de 2004 el Plan de Emergencia Energético, basado en una propuesta 
de la Sede Subregional de la CEPAL. Este plan fue posteriormente avalado por los jefes de Estado de la 
región. A partir del Plan de Emergencia Energético, se diseñó el programa denominado Matriz de 
Acciones para el Desarrollo e Integración del Sector Energético Centroamericano, cuya coordinación fue 
asignada a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA). Este programa 
es ejecutado con apoyo de un grupo técnico interinstitucional, del cual forma parte la CEPAL. La Matriz 
de Acciones fue aprobada por los Directores de Energía en diciembre de 2005, después por los Ministros 
de Energía y, por último, por los jefes de Estado.

3. A mediados de junio de 2005 la Matriz de Acciones contaba con un total de 65 proyectos, que 
incluían la propuesta para una estrategia energética sustentable centroamericana y la creación de la 
Unidad de Coordinación Energética del SG-SICA (UCE-SICA).

4. En diciembre del mismo año, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, los Directores de Energía de 
Centroamérica avalaron los objetivos, medios e instrumentos y actividades de la Estrategia Energética 
Sustentable Centroamérica 2020, y encargaron a la Sede Subregional de la CEPAL en México preparar 
un documento analítico con el fin de respaldar la estrategia aprobada \

5. Luego de un proceso de discusión con los Directores de Energía y Directores de Hidrocarburos de 
los países centroamericanos y con los de funcionarios de la SG-SICA, la Estrategia Energética 
Sustentable Centroamérica 2020 (Estrategia 2020) fue aprobada en la Reunión de Ministros del Sector 
Energía, realizada en Guatemala el 13 de noviembre de 2007. En dicha reunión, los ministros expresaron 
su decisión de unir esfuerzos y trabajar en forma conjunta para implementar acciones que garanticen el 
suministro de energía en la cantidad y calidad necesarias, en condiciones accesibles a toda la población y 
velando por el adecuado aprovechamiento y preservación de los recursos naturales.

6. En 2008, con apoyo de la CEPAL, se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento de la Matriz y 
también, durante ese año quedó formalmente constituida la Unidad de Coordinación Energética de la SG-SICA 
(UCE-SICA).

7. El programa de trabajo del año 2009 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Sede Subregional en México, incluía la realización de una reunión de expertos para discutir la 
sustentabilidad de la matriz energética en los países centroamericanos. A solicitud de la Unidad de 
Coordinación Energética de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (UCE-SICA) se 
decidió realizar dicha reunión con el propósito de examinar los avances de la Estrategia Energética

1 CEPAL, Estrategia energética sustentable centroamericana 2020 (LC/MEX/L.828), México, diciembre de 
2007.
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Sustentable Centroamérica 2020 (Estrategia 2020), así como otros temas de interés para la Agenda de 
Integración Energética de la subregión.

8. El objetivo de esta reunión fue el de conocer y analizar los avances que ha alcanzado la región en el 
cumplimiento de las metas de la Estrategia 2020 y los proyectos e iniciativas contenidas en la Matriz de 
Acciones. También eran objetivos de la reunión la discusión de aspectos relacionados con la organización 
de la UCE-SICA y la aprobación de temas prioritarios e informes para la Reunión de Ministros de 
Energía del Sector Energético de los países del SICA, evento también realizado en la ciudad de 
Guatemala, durante la tarde el 16 de noviembre de 2009.

9. La reunión se llevó a cabo los días 16 y 17 de noviembre de 2009, contando con la participación 
de los Directores de Energía y los Directores de Hidrocarburos de los países que conforman el SICA. 
También fueron invitados a dicha reunión los organismos regionales del SICA vinculados a los temas de 
energía; los comités regionales del sector energético; las secretarías de la integración económica y de 
ambiente y desarrollo, y las instituciones que conforman el Grupo Interinstitucional de Apoyo al proceso 
de Integración y Desarrollo Energético de Centroamérica.

10. Durante la reunión se presentó y discutió un documento de trabajo elaborado por la Unidad de 
Energía y Recursos Naturales (UERN) de la CEPAL, en el cual se analizan los avances que reporta la 
región y los países para el cumplimiento de la Estrategia 2020, luego de dos años de su aprobación, en 
particular los aspectos relacionados con las fuentes renovables de energía. También de analizaron los 
avances de los proyectos e iniciativas contenidas en la Matriz de Acciones para la Integración y Desarrollo 
Energético de Centroamérica (Matriz de Acciones), se discutieron aspectos relacionados con la organización 
de la UCE-SICA y se aprobaron temas prioritarios e informes que se sometieron al conocimiento de la 
Reunión de Ministros de Energía del Sector Energético de los países del SICA.
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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

1. Lugar y fecha

11. La Reunión de Expertos se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental, de la ciudad de Guatemala, 
los días 16 y 17 de noviembre de 2009.

2. Asistencia 2

12. Participaron los Directores de Energía y los Directores de Hidrocarburos de los países, así como 
expertos de los siguientes organismos del SICA: la Secretaría de la Integración Económica de 
Centroamérica (SIECA), el Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (CCAD), el Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC) y el Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América 
Central (CCHAC). Por el Grupo Interinstitucional de apoyo a la Matriz de Acciones, estuvieron 
representadas: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

3. Organización de los trabajos

13. Se adoptó la siguiente agenda de trabajo:

1. Registro de participantes

2. Inauguración y presentación de los participantes

3. Estado de la implementación de la Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 
2020 a dos años de su aprobación

4. Estado de avance de las actividades contenidas en la Matriz de Acciones para la 
Integración y el Desarrollo Energético de la Región (Matriz de Acciones)

5. Evaluación y discusión de actividades y mecanismos de seguimiento de la Estrategia 
Energética Sustentable Centroamericana 2020

6. Propuesta de Estructura funcional de la UCE-SICA

7. Traspaso de la Secretaría Pro Tempore del CCHAC

8. Revisión de la Matriz de Acciones para la Integración y el Desarrollo Energético de la 
Región y establecimiento de acuerdos y compromisos

9. Preparación de la agenda de la reunión de Ministros

2 Véase la lista de participantes en el anexo I.
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14. La reunión fue inaugurada por la Ingeniera Gloria Villa de la Portilla, Directora Sectorial de 
Energía de Costa Rica, en representación de la Presidencia Pro Tempore del SICA y el Ingeniero Romeo 
Rodríguez, Viceministro encargado del Área Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de 
Guatemala.

15. Se hizo un reconocimiento póstumo al Doctor Fernando Cuevas por su dedicación y valiosa 
contribución al proceso de integración energética de la región durante más de treinta y cinco años, 
primero desde varias instituciones del sector energético de Nicaragua, y posteriormente, desde la Unidad 
de Energía y Recursos Naturales de la Sede Subregional de la CEPAL en México

5. Sesión de clausura

16. Al término de las sesiones plenarias, el señor Víctor Hugo Ventura agradeció a los participantes 
por sus valiosos aportes y al MEM de Guatemala y a la UCE-SICA por el apoyo proporcionado en la 
organización del evento. El ingeniero Carlos Echeverría, Director de Energía del MEM de Guatemala 
clausuró la reunión.

4. Sesión inaugural

B. EXPOSICIONES, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

17. Se cumplió con lo establecido en la Agenda. A continuación se presentan los aspectos relevantes 
en cada uno de los temas.

1. Estado de implementación de la Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana 2020

18. El representante de CEPAL realizó una exposición de los avances en el cumplimiento de las 
metas de las Estrategia 2020, basado en un documento de trabajo enviado a los países por vía electrónica 
durante los primeros días de noviembre de 20093. Los principales aspectos abordados fueron:

1. Los antecedentes de las iniciativas energéticas regionales y su situación actual, así como 
un panorama breve del sector energético de la región.

2. Las posibilidades de las Fuentes Renovables de Energía (FRE), en particular la 
hidroenergía y la energía eólica, en el ámbito del mercado eléctrico regional constituido 
por los seis países del Istmo Centroamericano. Se presentó un análisis comparativo de las 
condiciones actuales que inciden en el desarrollo de las FRE a la luz del proceso de 
integración eléctrica, y un recuento de experiencias exitosas recientes de desarrollo de 
proyectos hidroeléctricos y eólicos.

3 CEPAL, Istmo Centroamericano: Las fuentes renovables y el cumplimiento de la Estrategia 2020, Documento de 
Trabajo preparado por la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL, México (por publicarse).
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3. La situación de los biocombustibles. En algunos países ha continuado la expansión de la 
caña de azúcar y la palma africana, así como las plantaciones de jatropha y de higuerillo, y 
la producción de biodiesel a pequeña escala. Un país (Honduras) aprobó la ley de 
biocombustibles. Como proyecto más importante, se mencionó el programa de 
biocombustibles de Costa Rica, con metas precisas para sustituir el 10% de las gasolinas y 
entre el 15% y 20% del diesel, a nivel de todo el país.

4. Todos los países de la subregión ejecutan programas de ahorro y uso eficiente de la energía 
(AUEE), aunque difieren en su intensidad y apoyo político. En cuanto a la diversificación, 
lo más relevante ha sido la aprobación en El Salvador de la Ley de Gas Natural, la cual 
tiene por objetivo normar y regular la recepción, almacenaje, regasificación, transporte, 
distribución y comercialización del energético en referencia.

5. De las conclusiones destacan los avances que registran los países en la producción de 
electricidad a partir de las FRE y los avances en la gradual consolidación de un mercado 
eléctrico regional de mayor escala. Sobre esto último se discutieron las oportunidades y 
desafíos para las FRE dentro del mercado regional. La competencia entre las FRE y la 
generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, podría desafiar el cumplimiento 
de algunas metas de la Estrategia 2020.

6. Se recomendó poner en práctica mecanismos de monitoreo para dar seguimiento a los 
avances de la región en los temas y metas señalados en la Estrategia 2020 (reducir la 
dependencia de los hidrocarburos, aumentar la participación de las fuentes renovables, 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, aumentar la cobertura de energía 
eléctrica, e incrementar la eficiencia en la oferta y demanda de energía). Un monitoreo 
oportuno permitirá tomar las acciones correctivas correspondientes.

2. Estado de avance de las actividades contenidas en la Matriz de Acciones para 
la Integración y el Desarrollo Energético de la Región (Matriz de Acciones)

19. El señor Jorge Vásquez de la UCE-SICA presentó un resumen de las principales actividades 
realizadas con apoyo del Grupo Interinstitucional en el marco de la Matriz de Acciones de referencia. 
Solicitó a los países y demás instituciones, remitir a la UCE-SICA la información que permita conocer las 
iniciativas y avances que se están realizando en el marco de la Matriz, con el fin de poder incorporarlas en 
los instrumentos de seguimiento.

3. Evaluación y discusión de actividades y mecanismos de seguimiento de la 
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020

20. Se acordó realizar una videoconferencia con los Directores de Energía y los Directores de 
Hidrocarburos, los representantes del Grupo Interinstitucional de apoyo a la Matriz de Acciones, así como del 
CCHAC y CEAC. En este sentido, la OLADE, el BID y BCIE, pusieron a disposición de los países, su sistema 
de videoconferencia para realizar esta reunión. La UCE-SICA propondrá la fecha y hora para una primera 
videoconferencia, en la cual se continuará con la revisión de las actividades de la Matriz de Acciones.
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21. La UCE-SICA presentó a los Directores la propuesta de estructura funcional, de dicha Unidad, Se 
acordó que los Directores de Energía y los Directores de Hidrocarburos enviarían sus observaciones a 
más tardar el 15 de diciembre del presente año. La UCE-SICA se encargará de consolidar todas las 
observaciones y preparar una nueva propuesta para ser analizada y eventualmente aprobada en la próxima 
reunión de Directores. Posteriormente se sometería a la aprobación de los ministros.

5. Traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de
América Central (CCHAC)

22. Dado que Nicaragua concluyó su período como Secretaría Pro Tempore del Comité de 
Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), se realizó el traspaso de ésta a El Salvador, 
siguiendo el esquema de rotación de Sur a Norte cada dos años, previamente acordado. La Secretaría Pro 
Tempore quedará a cargo del Director de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía de El 
Salvador.

4. Propuesta de estructu ra  funcional de la UCE-SICA

6. Revisión de la Matriz de Acciones para la Integración y el Desarrollo Energético de la 
Región y establecimiento de acuerdos y compromisos

23. Los Directores y el Grupo Interinstitucional realizaron una revisión de la Matriz de Acciones, la 
cual dio como resultado la priorización de las mismas, estableciéndose que la revisión de ésta debe 
realizarse al menos una vez al año. La Matriz de Acciones, actualizada servirá de insumo para la 
elaboración del plan de trabajo de la UCE-SICA para el año 2010. Igualmente se resaltó la necesidad de 
recopilar y circular los estudios realizados a la fecha, así como crear mecanismos de cooperación 
horizontal entre los países que permitan poder compartir experiencias y lecciones aprendidas. Se 
aprobaron un total de 12 acuerdos, que establecen compromisos para los países y para cada uno de los 
integrantes del Grupo Interinstitucional.

7. Preparación de la agenda de la reunión de Ministros

24. Se discutió una propuesta con los temas prioritarios, para la consideración de los Ministros de 
Energía de Centroamérica, quienes realizaron una reunión durante las horas de la tarde del día 16 de 
noviembre de 2009. El acta de dicha reunión de encuentra en el Anexo II.
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Anexo I

LISTA DE PARTICIPANTES

A. PA R T IC IPA N T E S

1. Organismos de gobierno

Gloria Villa de la Portilla 
Directora
Dirección Sectorial de Energía 
Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET)

Luis Roberto Reyes 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional de Energía 
Ministerio de Economía

Carlos A. Duarte Funes 
Director General de Hidrocarburos y Minas 
Dirección General de Hidrocarburos y Minas 
Ministerio de Economía

Romeo Rodríguez 
Viceministro de Energía y Minas 
Ministerio de Energía y Minas

César Augusto Corado Elías 
Director General de Hidrocarburos 
Ministerio de Energía y Minas

Carlos Echeverría 
Director General de Energía 
Ministerio de Energía y Minas

Luis Arnoldo Ayala Vargas 
Subdirector de Hidrocarburos 
Ministerio de Energía y Minas

Lorena Lanza
Viceministro-Directora General 
de Hidrocarburos 
Ministerio de Energía y Minas

Raúl Iván Cortés Sánchez
Director General de Electricidad y Recursos
Renovables
Ministerio de Energía y Minas

Fernando Ocampo Silva 
Asesor
Dirección de Hidrocarburos 
Ministerio de Energía y Minas

Fernando Díaz García de Paredes 
Director de Electricidad 
Secretaría Nacional de Energía

Gonzalo Robles
Director de Hidrocarburos y Energías 
Alternativas
Secretaría Nacional de Energía

Marcos A. Taveras 
Asesor Presidencia 
Comisión Nacional de Energía

Manuel Capriles B.
Gerente de Hidrocarburos 
Comisión Nacional de Energía

2. Organismos de la integración 
centroamericana

Edgar Chamorro Marín 
Director Ejecutivo 
Secretaría General del 
Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SIC)

Claudio Artavia Sibaja 
Secretario Ejecutivo 
Consejo de Electrificación de 
América Central (CEAC)



8

Lorena Lanza
Secretaria Pro-Tempore
Comité de Cooperación de Hidrocarburos de
América Central (CCHAC).

Salvador Enrique Rivas Zaldaña 
Coordinador de Programa Energía Renovable 
Secretaría General del SICA

Raúl Arriaga
Comisión Centroamericana de Ambiente 
y Energía (CCAD)

Lucrecia Ruiz
Jefa de la Unidad de Transporte 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)

3. Grupo Interinstitucional de Apoyo

Waldo Moncada 
Especialista en Energía 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

Arnaldo Vieira de Carvalho
Especialista en Energía
Banco Interamericano de Desarrollo

Karol de la Paz Quintero 
Analista de Operaciones 
Banco Interamericano de Desarrollo

Erick Fernando Molina Castellanos 
Director de Integración 
Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE)

Jorge Asturias Ozaeta 
Coordinador de la Oficina Subregional 
Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE)

Jorge Vázquez 
UCE-SICA

B. Secretaría

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)
Sede Subregional en México

Víctor Hugo Ventura
Oficial a Cargo
Unidad de Energía y Recursos
Naturales
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Anexo II

ACTA MINISTERIAL 001-2009

J '  L'

SECRETARIA GENERAL DEL
"g ■ SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA

(SG-SICA)

R cm lu n ô n  Ü1 -  20Ü9 (C H E ]

ILÛS M IN ÍS T R 0 5  O  R E SP O N SA B LE S  O EL S E C TO R  E N E R G E T IC O  D E LO S 
P A IS E S  U tL  S ISTEM A  D E LA  IN TE G R A C IO N  C EN TR O A M ER IC A N A  - S ÏC A -

Que lu energía es un recursu esençiaL pçra mejorar Cl nivei de vida de riuuSLros pueblos 
Y que t í occusoa In energía es de primordial Importaria para el desartillo OOOHémiCO y 
social da b s países.

Que las ftientes renovables do energia y el use racional y eficiente son apoonEs 
energéticas y âllumiHiviis estratégicas que contribuyen al desarrollo sostemblE, 
fíurtaTeciendo b  seguridad Ch  d  abudctTinicnto energético de les merendas nocionales y 
del mercado regional, para 10 CS rundàmuntal Ib planificación energético indicativa.

iQje le entrada en operación, en el 2010, de la KXJ froncil dtil SiSÍQIlM d t  Menton üKíón 
! :iê.rtnc.j de Aménca Central y la üutisürdaciôn de un nrertidü
eléctrico regional de mayor eçcala, ofnwerô libe las Oportunidade psra d  desartillo Y 
utilización de las Tu ont es Renovables, peio también der-aríe*.

Que es necesario dirágr esfuerzos que permitan el desarrollo y  adquisición de 
tecnólogos nuevas, más efrciEntes y más limpias, asequibles, adecuadas y scsaenibOes 
para promover d  accusa a la energía, Fas prácticas energéticas encientes y 
responsables ambiental y soca Im ente.

Que la íüOÍI! Reunión Ordnana de Jefes de Estado y  de Gobierne de los Países del 
Sistema de Integración CertraamEricane, realizada en San Salvador, Ef Salvador d  27 
.de junio dd 2M3, iretiuyó o los Ministros de thergia a iniciar o la brevud&d Id 
implementadcm de latí « d onas  CüfHeñidas en la Matriz de Acciones parí fa Integiádón

-, y  el Desarrollo Energético de Cenfríiamérica y reiteva la importancia, de la Estrategia 
\  Fortrtiétlcj ünsteïïtaHft []en trina mertoana 2D20, para Imputai un mayor desamollo y

n v a U á  de energía y la puesta en practica de planes y 
racional de la erergia

es de Estado y  dé Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 
rada en Guanacaste Dwta Rica el 2b de julio del 2ÜMr se

CONSIDERAN DOí

para completar la adquisición de los derechos de via uaro

Pctttra pHOFx CSKr, 2JW ZW? 
hftOdmJM
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r
SECRETARIA GENERAL M L  

SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
IS O -S IC A )

In ilVfaesLLKiurd dul SltPAQ y déi-iri ólldi lua proyectos de InlV’eesfruilure 
uanplenuntain quofcnalHCa él Mercado Clóctrrp a t in g í  (M6RJ.

Qui te  Orqensmn; rcigiondlK e Otanadii^ltí cardciíHintrs qn lo Matnz de Aodünís 
hnn vpndo dewnollardo mlá labar de npoyo 1êtn|oo y 1ii\arïd&0 fi-ndainantal [mm Id 
■Eleojiiôrt Je L i ictrñd«te cprterldas en la miaña.

Çtfe H  Ife cumplida el pinrxfci de eJeitlCO (la la E^reLifia Pto-Tcn-parfl del Ccmilê da 
Cjxçwrxiûn de HKiroratXJrOî (fera Awcrtei Cmtnjl flffiHAt) por paite (fe Nfcaragja y 
■pue- corresponde su iraKladn d El Salvador. da acuada can tú nntmo de rstddõn 
QUÿtiloa es t»  ÏC130.

1. Rec-dnocer lOi m u m  da la intogrfriClï eléctrica reportai, «il eiçíecal por Ira 
aadriíei rayiüradra m  pl cumpLmieil)0 (fe lûi Ca ir pro mi nos aurnlrte ?n *1 
mamo d : In ÉstmteglO EneñjérJca SiiiTerHíib.ft CcrtrçwnTerçgna ^Gïü y 
cpr^^tülainos [Mí Id [llena -antradn ín ooeraoon (fe le inteiCOOKficm aléclrra 
eiïlTÉ GudLcniala y Irgu^uiíde al 26 da- octutra rtd y por Ice
w a rn s  íJa^ftatwa nfcafUBdo* pnr Pannmá v Cclcrribla pa-a Id Inhenoraifr 
Je b iUf'iia!. elúdtngps.

2 . kisruir a la Unidad da Gocmdinawn Bwigétía L<d srcn, p n  qua en 
conrdm¡v]i;ri rrfi el ŒAC, CChAC y la:; Dirrrtnrc? de Energía V DiietMrei da 
HiCi OCaiburii líe In; Pahm tffcl &LA y CCTi el apoyo dal Q-udo Ertmnrtihjçinnpl. 
¡ni|demntan Ira mpw-Usmos de maritûrsù imeüanct; pura dnr scgpmlepto 
ooibruc y pamunete a te  avancra dn Id negün en los rente y meL= 
saña ¿dos en la ESrnhrsgis EnerçjêbCü 5 JSíertaUe CíJilrod-nerii*™ ^ 2 0  y en Ids 
srtMdxfes- y provenas conmenfdos en la Matr.i di: Açcejnes o^i «p ed a l énfasis 
■ai anecias reiHfrabte, l.™ racinry?! y e fldatq de ia ene-igia, bieccni^uaiih.K y 
íTimDn cfimÁtioo.

3. .y¿níia±nr su çomplncenca per el evaite qua han Imidr te  pn^ïxtd? (fe
apnowdiulaTta efe lab íua -te  rnnowitjte de enerçjia, en «ped a l en el

PXTJ q(ie CCn apoyo (fe l¿£ irtSdtuckjiien de In nh'-rnr án eriwoátka rerjonal, 
(feo ie^urn min y aptïfïj b las ImciDflVíK pya aOTiencai-la pailitípadén da las- 
enerara rmíy^tjfes, te  que contribuyen a rudLtir la vuticraNIhdnîl de te  
economias a los ChOCijes prSnderob y Eintnhíiycn ni p^uerso iitBioaoorial iara

REÍ5DLVEHOS;

bjLuudnr atetnç^ Instnír d la Unidad (fe OMrdinacidii Lnargétio: dd Sl(>,

ennent* al Cam bo Ckratipn, nçduoemlP te emisiones de qases de alucia

h W W l O W l *  WiÉ Ha J ’ C pn-j e^ht OjH.rtk' i ■>:■■■.■■■.■ ;>T:"rTJt-»w 
Li.r :* r :

■ n:H lH t*
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4. Oniribural esfuma regional de «dapi*wn ai Cambio aiittàtte. pr nfnnd carato
R ïtlJ*E  fOiü &f¿lLür .tn pofjhlrs mpsclOS i£ *re  La ¡rfrjrç structure en&íüüüij 
de kH F'diití-; li:  la r-rglÍTv de tern tienda Inn mrrlir>5 de Odapiacün y miUgaoipn 
CDTTiîTïjnclerte. 5 i  dard primHnd a la neallHCi^ de! (sLucliï d i  VXJlTflrütIMad a 
Cambo Clinàtcn Ile klS Smjerias. dt PicduKinn Hici-QelKtica en ûù-ilrosircnra 
y sus cpçiones de adspiacidn gut mp^Jse CHADï.

5. Agradecer a  la CEPAL y a  Ü L A K  par ccntritjulr to n  i*  r ttú jk ld d m  y d h iç â i  
cL rtin m  de eítadÍHfcJS ertergül.cas GQnftatHes y estudios qu:: iTodyuyun al 
r-ortelet lïiienLg del canKimlant-s global del Seiler enmgçtiçQ de la 'eqlÛP, \ü tu é  
I ia pufmctKtç 5 üenmMfléfhiÈ ü n ia r ç o n  dos H a m a s  ested'a lices an u n te  sobre 
Ip; S U tS K tae i- 6é d e c lm r i^  e h d iC ürbu iu!, ulahor.vlos por Œ 3AL y Lrï 
iuldnie nnoal de estedistcas energetoas pom Albí-ica LjrLia y  d  fW t e  
clateraco pft GLADL Fn -rie sentid^ redPrinamrs a importanîia de j j  iLd' 
ütti didra Informes, PO k) que reí La-ama s ,j las ostiRjCiiiiVü Cd se d e r cryyg^i 
ae cada pai't ü  impcrtBnoi de atenda- nn  prartiuud iv, stficcudes. ce 
Inro iïia^ûn ce la CRP-M. v OLAJDE.

6- AfOye- la iiatiiivfl dn- la CEPAL paie idrcr^ar Iœ  artiwlndes de ilanincaüiii 
«lurgctra y capacitar a pidfeiouate de l «  Pr*íK¡íil>¿£ Lk Elr a g a  fin la 
«l& B d jfl ds heir¿mientK n:irn la pf&speotifoi ens-gêlica dn medisnp y ergo 
Ë'iELKi, d Lküarrabnrw *» T ta  2010

7. D y  ptr rfeiüida te pirpfiesta d i la estrtjauru Fli i: n:-ial presentada PO' la UnidàLJ 
dû Cnortfnxlôn Enérgica de La Surretaro Léserai del SECA «  iri.lru ■ a te  
Cinartcfes de Erangfe y Diroticrns de HWrocertjjras de tas p jfpa dal 5 ICA 
|>jS en tí. termina de jn mes p w i f e n  iLB cbwnmc fines a la UCESDCA quien 
deberá cnnKlidailas y ûreimlurias Cil pm m a reurtân de ftrecüxra parai si 
H nbaddn

hEtíDJCtOnalilír Id Rumien da MfifllnM de tnerçía *  Aíupanrjiíite (jfcí Sector 
Bl& qáütt da t e  Poises dfi! SICA, asi ¿amo la liaiiNiÿi de LUreaOiCS de EiWtjls 
■y DoectOteS ce Hididiarbjras. da los Pílises del 51OV pa-a lo uuul la ioa irtm ij 
Generdl del 5JCA en coordinación Cdn Id FVeiideryia lYtfémpcre del Sicy'. 
canwwue las reun does dledas.

ñealyar las reuniones de HirtilrCí de Gnorgij p HtfSponMïteS del Seact 
&"i E i'Qt: ti O j de te  píñKS dnl SjCA Cfi SOSiin Ordinarid una vtj ¿i aro y 
L^ítecíTl relamen te CWddO pea oeutsarkj, t  instruir a bs Oiecto-es de Bierjia 
y Prêt™  es de Hidra La-haras dn te  plises del 5ÜCA re¿Jii¿r nr, rauninrrjs cíi 
iessán andnana. drs uíoh eí 0¡lc ' ■j

■04fen IHOZZ1UKH 
Llp !W ■ A'Jt-H»

[-c-uiiiurc l tc * i  »  L-L'i ■ k-i üm  
Z m ~3 r . - v j x v ,

wrtLait
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10. Cai pnoriMd al ÓesamUkl da |_- I.-̂ I ■ ■= ■ 11 j  : ■ V p^yp^djH eí: uficiiincia m crgiiltfji y ?l 
.nL'Lj ' . j ir . j ' j  m  : : k r 1.:; fMm¡ nnrnvrnnr ni m¡jxlmo e s e i K i r a .

J l.íi'ií/jLjir -j i K  IJiiuJLliul- du Euurgia y Dirrelrrr? cir I lnrrvnrni.ny¡ n ri>" rlrl 1-4-1 n 
fli p .vi de Ira baja de ia Undad ú? Coonftjiadifr Erieigétjta d <A 5JCA para al um 
2C10 un a irtdrtt. de la EiJtruLoyia Enurgütioi SLrtçntaWiï ! jmfTnnirí-ir.-inn 2050 
y de In Matns de í K i w e í  pira la irte siac iin  y e: DesariúUa Erier-gêtiûo de- 
ÜEnti Daméfl Cd.

IS L te A im a r  la Imponencia y el derecho da lea f e t a l»  n Id dwansiliusdH-i da la 
ir^riu urwu¿í.¡:u can uíunn.d nrfn'i1: en 4  irrr-rpiv.irnr do ii..'"'!'"-: rr-nr.'-'ro!■■-=.
líe cnergLa, garrirttu7iri.-tn i? preen/aeon del ™ d k ¡ ambiente, la inclusión iOíial 
íe  ln¿ con'-unidaces, aüGqiÉfKlO y ruSpaUidD lu müiLucjunal dad y al c ir iín  lea.:: 
de cada p¡Í!..

HiVji-aJéúE:- ul upuvj v ia l l..iü Ids crganismrj; irtnrnacKinulnf; ermn el Harrr-
Oviirwmnrvnrc de- Inserción Económica (BCEJ, el Banco Enteran^caro de 
Oesafrtflb la CCíTiiSiún EjHMUkïikd pirn Amúrio: LaLna y ul Caribu
(CFPaL), b  Of^íjniwpri utjnoomef lesna de Enençiia (OL-WE} y el Banco 
■'•k'dia ; □Ml, han vÉrt'rid l.i ¡i l-^ J j u lu rugñ:i un la intuyrac en y diuiaTclln. 
del oertp- tyirfgrlxr. de Ip; pVws del ËJLA

Jd.Fxhcrtar .i loe qrgnnsmps ncgonales e IrtemíJClonsJes TCmr) el Bonçp 
Çoftiãlifefla&H de liice^-ación Eaerimfta {BQEJ,. el Eaiwo D ttra n A B y u  de 
fJixuTud:: v—LlJ, l:i (  m rtin r I mrómifn pnra A t i ítu t  Ludria y el fjirine 

io í> ip n ií[H ;õn  Latinwm ç^tnns de Energía (OL^DE;. el Eanço Mimdai 
:;bv ;■. la seneta-ía de litigación ícu -únta  centnowwrteflna (s iE J i)v  '-i
i::.:i!'j:.> CunírDHrnur caro du Adrntnntacián. du Emprimas. ; I ''J-lï-L V c l Cannejn 

ne Fiedrtflcocióri de Amódcji Gertrai ¡■CF.ù.Çj, el Domit-é de CMpeJ«iôn de 
Midi ü ca u jfû t da A rn ic a  Ge-ïb-el (KHAC) a ;i can» la i &tia& iitsftuciares 
:;ur1 m an ies nnr.i qui: c rrttin xn  .ipciynnnn trm ioi y fn n rc ie u irc n lr  la 
Escrateaia Erenjédca Sustentaba Cent oamericana 2É 0 y las aedvidades 
^onLmklut an lu Flalrii du A u cun s.

EsliixLar u Ids pa'sut ¿ r ig e s  u iiiSEiluduníSi du Datiperucuii paru que apuyvi us 
tjre iS  ( re tg n fw  çji î j  MîjItit fa  A k k jiîîS  iKJid 15 [ntcgrnncin y ç l IJesangl^ 
E ir f ijd iiiij de la Ragtârv.

#■

16. n*:ij>:>¿er' la
Niruruyi

la t ú  ce îü 'O ia d s pur 'a? autoridades s e c tu lr io  de anerofa de
ul peficHiD que u jtacifcn  la SbctuLj ï h  Pi^a-Tumiicru- dal

lh(ÉMl *i Viv.-'t:- a iSfl-n 0«nj DritrOr TE*rtww ]̂C-¡ 7I4WW 
Pu flTOÎ StUSD
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CC: LAjC, y hicer d̂ híhI a pirtr dn In frchn H trnilnrto fln pin Srcrcrtnrin n i;r; 
arrtortdades c3fTKpon(3e r t «  de El Sajador.

17. Hacer un rempoclrrilerto pôíturco e' Doct-ar r&nando Cuevas por su dedicación
y v.il o-..: HirLrbjcôn :il pruysr- ck: ntagraçirri çnw-gciiçn dn In mnim dinntr  
más. ce treinta y  cinco a ¡'ilk, prirreno desde varia i insti buii ones. dal secLo' 
criüTgilica cii Hirdriicija, y pnrtnrjQTniMitn, drsdn In Ljhidnd dr ínnrí;: y 
Rec-jrsos H e turaletde a  SLtreede de la CEP^L en Mókído.

/  Ifr. ¿g:nd<wçf ÿ  Mnstç-no dtf inedia y Mihís de Í uSCItiíIí  y 5 In Srartnrii 
f  ■ General del 5LCA po- el apoyo en la realüacVto de ásta reunión.

Ed la Ciudad de ÍLd'.ur^ -i, GudLertala, i S de ncMeniLrÉ de Ï 0Û9

n * . ÉIi L>fc" J-r L t-ij n.' i  'L- r+v>-3 iMÏHit H»
i r t  ÉVvl G«K*Mrt
TBHilKiAl

ru iwj-i’-it-H-j-i
EÜjSLÏUj
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