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Observatorio de Energía Renovable  
para América Latina y el Caribe 

 
 - Evaluación de Medio Término -  

 
Declaración final de la gerencia del proyecto 

 
Introducción 
 
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la política de evaluación de la 
ONUDI actualmente en vigor, la presente Declaración - parte integral del 
documento final de evaluación - refleja las discrepancias que la gerencia del 
proyecto tiene en relación al proceso, metodología, fuentes y resultados de la 
evaluación de medio término elaborada por los consultores Sergio Lenci y 
Silvina Belmonte y coordinada por la oficina de evaluación de la ONUDI 
(ODG/EVA) a través del oficial de evaluación Johannes Dobinger, bajo la 
dirección de Margareta De Goys, en el período que se extiende desde el 11 de 
Enero de 2012, fecha en la que el AMC instruye a ODG/EVA a iniciar este 
proceso, hasta el 22 de Mayo de 2013, fecha en la que ODG/EVA hace entrega 
del borrador final a la gerencia del proyecto. 
 
La inconsistencia empírica sobre la que se sustentan los resultados así como la 
“no observación” de principios fundamentales en el ámbito metodológico y 
procedimental a lo largo de toda la evaluación, cuestionan la validez del 
informe final y ponen de manifiesto la necesidad de revisar profundamente el 
ejercicio de evaluación. 
 
La presente Declaración complementa el documento de comentarios 
compartido con ODG/EVA el día 6 de marzo DE 2013 (Apéndice 1 de la 
presente Declaración), cinco días laborables después de recibir el documento 
borrador (26 de febrero). En dicho documento de comentarios se aportaron las 
argumentaciones, clarificaciones y evidencias necesarias que permitieran re-
orientar el primer borrador. El documento de comentarios perseguía así 
contribuir a que informe final pudiera señalar de manera sustentada no solo los 
elementos a ser corregidos o reforzados por los actores involucrados en la 
implementación, sino también el valor que agrega el programa a los países de 
la región de América Latina y el Caribe donde opera. 
 
El documento de comentarios entregado a ODG/EVA contenía 17 anexos para 
sustentar las argumentaciones incluidas en él, prácticamente ignorados en el 
documento final, el cual presenta escasas variaciones en relación al primer 
documento borrador. 
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En consecuencia, la presente Declaración no persigue ofrecer en detalle las 
inconsistencias tanto del proceso como del informe de evaluación, ya que este 
ejercicio ya fue elaborado y reflejado en el informe de comentarios al primer 
borrador entregado a ODG/EVA del 6 de marzo. La presente Declaración tiene 
como objetivo por tanto, resumir los elementos más relevantes (algunos de 
ellos ya mencionados en el documento de comentarios del 6 de marzo) que 
cuestionan la validez del ejercicio de evaluación y apuntan hacia la necesidad 
de revisar en profundidad todo el proceso, con el objetivo final de producir un 
informe de evaluación que refleje la realidad del proyecto y se ajuste a los 
estándares mínimos de calidad que se esperan de una evaluación de la ONUDI 
o de cualquier otro organismo de las Naciones Unidas. 
 
 
1. Limitaciones manifiestas en el método de investigación empleado: 

utilización de fuentes no representativas y/o no verificables. 
 
Las evidencias en las que se sustenta el informe de evaluación son: 
 
 Encuesta: la encuesta elaborada ha sido distribuida a un listado de socios 

potenciales del proyecto (roster) a quienes el equipo técnico del proyecto 
les envía un boletín de noticias sobre el programa regional del Observatorio 
en un intento de captar el interés de otros actores vinculados a las 
renovables en la región y lograr así nuevas alianzas. El roster, compuesto 
por más de 4,000 entradas, fue elaborado a partir de una búsqueda 
extensiva de actores vinculados a las energías renovables en ALC, 
revisando la documentación especializada existente en materia de energía 
renovable, eventos más representativos así como información en la WEB. 
Esta actividad forma parte de las acciones de difusión que el equipo técnico 
está implementando en esta etapa final del proyecto. Su costo para el 
proyecto ha sido prácticamente inexistente ya que el roster se ha realizado 
en su totalidad a partir de los esfuerzos empleados por los miembros de la 
secretaría del proyecto en Brasil. 
 
Al no disponer de ninguna otra herramienta para elaborar la muestra y ante 
una solicitud expresa del equipo de evaluación, la gerencia entregó al 
equipo evaluador el roster, informándole detalladamente del contexto en el 
que éste se había desarrollado y especificando que las entradas del roster 
provenían fundamentalmente de Brasil y probablemente se referían a 
personas o instituciones que en su mayoría no conocían el programa. 
 
A partir de los resultados de la encuesta y basándose en la baja 
participación en la misma (9%), el documento de evaluación final afirma 
demostrar que el uso actual del portal web del Observatorio es muy limitado 
al igual que el conocimiento de su existencia dentro de la región. También 
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se presenta la encuesta como evidencia de la baja pertinencia de los 
contenidos técnicos del portal.  
 
La encuesta por tanto se emplea en el informe como una fuente 
fundamental de la que se extraen conclusiones de carácter general, que se 
refieren a los productos del programa y a su acogida en la región. 
 
El problema fundamental que la encuesta presenta es que ésta se ha 
distribuido a una muestra no representativa. Técnicamente aún más grave, 
la evaluación utiliza la baja participación en la encuesta para reconfirmar 
sus conclusiones en vez de para invalidar el ejercicio. La evaluación ignora 
que emplear como muestra de la población total los potenciales suscriptores 
al boletín de noticias del proyecto (y no los suscriptores de facto, confusión 
incluida en el documento de evaluación) es inviable desde un punto de vista 
estadístico, fundamentalmente por varias razones i) porque la población 
total a la que la muestra pretende representar no está definida e identificada 
ii) porque la muestra no está seleccionada de forma aleatoria siguiendo 
criterios de cupo por país para lograr una representatividad regional iii) 
porque la probabilidad de sesgos es extremadamente alta ya que un 9% de 
respuestas ratifica que no solo no se pueden extrapolar los hallazgos a un 
universo mayor, sino que ni siquiera el bajo índice de respuestas permite 
vincular dichas respuestas a los integrantes de la propia muestra. 
 
Pretender extraer conclusiones en las circunstancias descritas no es 
correcto. Los resultados de la encuesta no pueden ser tratados como 
evidencias ni ser empleados como una fuente veraz para fundamentar 
hallazgos, ya sea de forma directa o complementando otras fuentes.  
 
Existe una amplia literatura sobre metodologías a seguir para la elaboración 
de muestras representativas, al ser la construcción de la muestra una de las 
etapas más importantes en el desarrollo de encuestas dentro del campo de 
la investigación empírica. Este trabajo ha sido obviado completamente por 
los evaluadores y se hizo constancia de ello en los comentarios del 6 de 
Marzo al informe borrador. 

 
 46 entrevistas. Actualmente, se desconocen los tópicos tratados en las 

entrevistas semi-estructuradas y no existe en la narración del documento 
final evidencia alguna sobre el análisis de las entrevistas y los procesos 
empleados para derivar en los hallazgos encontrados. La vinculación entre 
esta fuente y los hallazgos y conclusiones es por tanto cuanto menos 
confusa y poco trasparente. 
 
Por otro lado, cabe destacar que las entrevistas responden a un método de 
recogida de información cualitativo, comúnmente utilizado para 
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complementar y profundizar en aspectos hallados por otros medios 
cuantitativos, pero en ningún caso se utilizan como mecanismo de 
extrapolación de resultados en sí mismas, tal y como sucede en el 
documento final de evaluación en varias ocasiones. Precisamente, una de 
sus principales desventajas es el riesgo inherente de sesgo en la selección 
de los informantes y por eso ha de complementarse con otras fuentes. En 
cualquier caso, el tratamiento de las entrevistas realizado en el proceso de 
evaluación responde más a un acto de fe que a los criterios de 
transparencia y rigor esperados. 
 
A su vez, la gerencia confirma que se incluye entre las 46, la entrevista 
realizada a la persona a cargo del proyecto, la cual nunca tuvo lugar. 
  

 Revisión documental, a la vista del documento de evaluación entregado, 
hay un gran número de documentos no considerados que están disponibles 
en el portal web del Observatorio, en la intranet de la ONUDI o que han sido 
entregados al equipo de evaluación. A su vez se destaca la reiterada 
confusión del equipo evaluador de incluir en su análisis documentos de 
proyectos en estatus pipeline (no aprobados) y mezclarlos con documentos 
oficialmente aprobados. Este punto será explicado más adelante con detalle 
para reflejar con claridad la importancia que tiene. 

 
La falta de rigurosidad y transparencia en el manejo de las fuentes alejan los 
supuestos hallazgos encontrados de la veracidad necesaria de dichos 
hallazgos, los cuales deberían estar sustentados por fuentes verificables. Las 
conclusiones del documento contienen una alta carga de subjetividad y los 
alineamientos entre hallazgos, conclusiones y recomendaciones son altamente 
deficitarios. 
 
 
2. Desconocimiento de eventos fundamentales vinculados al programa 

así como de los procedimientos de la ONUDI en diversos ámbitos. 
 

 Documentos de proyecto. 
 
El documento final de evaluación emplea como punto de partida el denominado 
“Programa Marco” del Observatorio de Energía Renovable para ALC. Dicho 
Programa Marco representa en el documento final de evaluación la referencia 
más importante que se ha empleado en todo el proceso de evaluación para 
valorar los avances del proyecto y las desviaciones ocurridas en relación a la 
estructura de gobierno que plantea dicho documento, los resultados esperados, 
los productos y otros elementos de importancia del programa. El documento 
final de evaluación se refiere al “Programa Marco” en 53 ocasiones. 
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El llamado Programa Marco, es un anexo del proyecto UE/RLA/09/003 
“Observatorio de Energía Renovable para ALC: Facilidad Técnico-Financiera”. 
Dicho anexo, denominado Programa Paraguas (Umbrella programme) fue 
endosado por el comité técnico de mayor rango de la ONUDI (PAC, en aquel 
entonces) el 28 de Enero de 2009 como un marco referencial para actividades 
futuras. Este anexo fue desarrollado por el equipo técnico en un intento por 
conformar un programa “paraguas” que pudiera ser presentado a los donantes, 
reflejando todo el potencial y alcance del proyecto, para lograr dar la 
oportunidad a los donantes de realizar contribuciones elevadas que sufragasen 
todos los gastos inherentes a la implementación del programa regional en su 
gama más amplia en cada uno de los países de ALC. 
 
En ningún momento, ningún comité interno de la ONUDI determinó que el 
Anexo “Programa paraguas” de la segunda contribución del Gobierno de 
España se convirtiera en el documento de referencia de todas las 
contribuciones aportadas al programa. De hecho cada contribución ha 
requerido de un documento de proyecto específico que ha sido aprobado de 
forma individual por los órganos internos de la ONUDI. Esto denota que el 
Observatorio de Energía Renovable para ALC se ha implementado inmerso en 
un escenario caracterizado por el hecho de que cada una de las contribuciones 
realizadas es independiente de las anteriores y la implementación de cada una 
de ellas ha sido programada en base a documentos de proyecto específicos 
aprobados de forma individual por los órganos pertinentes de la ONUDI. Es 
decir, cada contribución ha sido planificada en una acción de cooperación que 
no puede ser considerada como el montante parcial de una contribución de 
mayor envergadura. De esta manera, el presupuesto del proyecto se ha 
asignado cada año de forma independiente del año anterior, sin que el equipo 
técnico conociera si la contribución del año próximo iba a ser efectuada o no 
por parte del donante. Estos elementos son esenciales para poder realizar 
cualquier valoración sobre el alcance del proyecto. La ausencia de un análisis 
al respecto en el documento final de evaluación es una omisión de gran 
importancia, al ser este un hecho determinante en la gestión del proyecto.  
 
La evaluación se refiere así de forma incorrecta al “Programa Marco” (Umbrella 
Programme) para contrastar con dicho documento de Programa marco lo 
acontecido a lo largo del programa y valorar el alcance de los resultados 
esperados en base al mismo, desconociendo que cada contribución tiene 
asociado un documento de referencia específico aprobado por los órganos 
técnicos correspondientes de la ONUDI. Dichos documentos de proyecto 
guiaron las acciones fundamentales llevadas a cabo en cada momento y son 
los documentos que han de servir de referencia para valorar la eficacia y 
eficiencia de la implementación del programa. Ignorar este hecho es muy grave 
técnica y procedimentalmente. El programa paraguas nunca ha sido aprobado 
como un documento de proyecto por la ONUDI al no obtenerse la contribución 
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en la narrativa y en el presupuesto 
de dicho programa paraguas, y no puede ser sustituido por cada uno de los 
documentos de proyecto aprobados para cada contribución, a pesar de que 
hacerlo indudablemente facilita sustancialmente el proceso de evaluación. 
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Así, el enfoque de la evaluación es incorrecto desde su propio planteamiento 
inicial al no comprender los mecanismos internos de la organización de 
aprobación de proyectos ni ser capaz de discernir entre los diferentes tipos de 
documentos que han sido manejados en el marco de esta iniciativa. 
 
Cambio de gerencia 
 
El primer proyecto con presupuesto propio asociado al programa regional del 
Observatorio de Energía Renovable para ALC se remonta al año 2006 y fue 
formulado para la preparación de la Reunión Ministerial Iberoamericana de 
Montevideo en materia de energía renovable y seguridad energética. En aquel 
entonces, la responsabilidad de consensuar la iniciativa en el ámbito político y 
técnico, así como de obtener los recursos de los donantes e implementar el 
programa resultante, recayó sobre la persona firmante de la presente 
Declaración. Esta situación se extendió hasta el año 2010, momento en el cual 
la persona firmante de la presente Declaración fue designada por el Director-
General como Representante de la ONUDI en Brasil y encomendada a 
constituir una oficina en dicho país, inexistente en aquel momento. En 
sustitución del firmante de la presente Declaración, el 16 de Marzo de 2010 la 
gerencia de la ONUDI designó como nuevo responsable principal del proyecto 
a Diego Masera, quien en esa fecha se incorporaba a la ONUDI como el nuevo 
Jefe de la Unidad de Energía Renovable y Rural. Al año siguiente (24 de junio 
de 2011), en una reunión abierta dirigida por el Director-General en la que 
participaron los representantes de los países en los que opera el programa así 
como el Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE) y el Jefe de la Cooperación Multilateral del Gobierno de España, el 
Director-General anunció públicamente que la gerencia del proyecto recae 
nuevamente sobre la persona firmante de la presente Declaración. El 
funcionario de la ONUDI que fungía como máximo responsable de la 
cooperación técnica ONUDI (PTC Managing Director) oficializó la transferencia 
de la gerencia del programa regional del Observatorio junto con otros 
programas y proyectos a través de un Memorando interno, el 19 de agosto de 
2011 en el cual aludió a la capacidad y pericia de las oficinas a las que se 
transferían los proyectos como las razones principales que motivaron dicho 
cambio. 
 
En contraste, el informe final de evaluación, alude a razones vinculadas con el 
ahorro de costes de viajes, coincidencias de husos horarios, ahorros en costos 
contractuales, etc. como los motivos que guiaron dicha decisión, criterios que a 
posteriori son empleados en el documento de evaluación para cuestionar la 
efectividad de la decisión adoptada. A su vez, el documento final de evaluación 
se refiere a la existencia de una recomendación que fue ignorada por el 
Director-General a la hora de tomar la decisión de transferir la gerencia del 
programa al firmante de la presente Declaración. 
 
De acuerdo al documento de evaluación, las entrevistas realizadas con 
personal de la Sede (solo fue entrevistado Diego Masera de la Sede) así como 
la nota de archivo elaborada por Diego Masera (no adjunta al documento final) 
son las fuentes principales de la información arriba mencionada. 
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Entre la documentación oficial de la que dispone el firmante de la presente 
Declaración para argumentar la decisión adoptada por la máxima gerencia de 
la ONUDI, no se han encontrado las razones expuestas en el documento final 
de evaluación, las cuales por otro lado sirven de base para la elaboración de 
toda una sección del documento final de evaluación en la que se cuestiona la 
actual gerencia del proyecto y su efectividad. 
 
La especulación y el tratamiento poco riguroso y transparente que contempla el 
informe final de evaluación a la hora de esgrimir las razones que motivaron al 
Director-General a tomar dicha decisión, no responden a los criterios básicos 
que supuestamente han de guiar la evaluación y que han de centrarse en 
corroborar y evidenciar de forma sustentada cualquier afirmación relativa a 
procesos internos de la organización o a cualquier otro evento relevante, como 
es el cambio de gerencia de un programa o proyecto. No responde al principio 
fundamental de objetividad que la única y principal fuente incluida en el informe 
de evaluación para analizar y valorar dicha decisión de transferencia de 
gerencia sea la del funcionario relevado de sus funciones en relación al 
programa. 
 
Cabe destacar en este sentido, que el Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG) del cual ONUDI forma parte, en su Artículo 3.7, explícitamente 
requiere que los métodos empleados en evaluación deben ser suficientemente 
rigurosos para garantizar un completo, justo y totalmente independiente 
análisis. El artículo 3.4. 34 de los estándares de la UNEG establece a su vez 
que las evaluaciones deben llevarse a cabo de manera integral y balanceada 
de cara a que las diferentes perspectivas sean consideradas y analizadas. 
 
En cualquier caso, el documento final de evaluación obvia que los gastos 
derivados de contrataciones y de viajes fueron reducidos en gran proporción 
una vez realizada la transferencia de la gerencia a la persona firmante de la 
presente Declaración, en un intento por optimizar la gestión desde el punto de 
vista financiero, siendo el año 2011 el año de la vida del proyecto en el que 
menores fueron los gastos relacionados con dichos rubros. 
 
 
3. Falta de participación del equipo de proyecto en el proceso de 
evaluación: 
 
La consulta de los actores clave en 'todas las etapas del proceso de la 
evaluación', es un principio inherente de la Política de Evaluación de la ONUDI. 
En base a dicha política 'el involucramiento y consulta de actores clave facilita 
el consenso y el empoderamiento de los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones; y da un mayor peso a la credibilidad y calidad de la 
evaluación'. La no observación de este principio básico por parte del equipo 
evaluador es un hecho que el firmante de la presente Declaración quiere poner 
de manifiesto. 
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Ausencia de reunión con la gerencia del proyecto para presentar los hallazgos 
preliminares 
 
De acuerdo a los términos de referencia (TdR) del consultor principal de la 
evaluación elaborada por OSL/EVA, antes de cualquier presentación abierta, el 
evaluador debía realizar una presentación y mantener una discusión preliminar 
sobre los primeros hallazgos del proyecto con el gerente del proyecto. Dicho 
encuentro nunca tuvo lugar, siendo éste encuentro sustituido por una reunión 
abierta con funcionarios de la ONUDI no directamente vinculados al programa. 
Esta situación generó varios problemas importantes, al limitar las opciones de 
la gerencia para aportar y agregar elementos al proceso antes de una puesta 
en público, especialmente ante la disconformidad manifiesta sobre la capacidad 
del borrador de reflejar lo acontecido en el proyecto. A su vez permitió que 
actores no directamente involucrados a la gerencia, asumieran conclusiones 
erróneas y no contrastadas con la gerencia del proyecto sobre lo acontecido en 
el marco del mismo, dando esto lugar a su indebida y temprana difusión.  
 
Además de estar recogido en los TdR, es una práctica habitual en la praxis de 
evaluación tanto dentro como fuera de la ONUDI que se mantenga una reunión 
con la gerencia para presentar y contrastar los hallazgos preliminares, previa a 
cualquier puesta en común, práctica ignorada por el equipo evaluador a pesar 
de ser esta requerida por parte del firmante de la presente Declaración en 
varias ocasiones. 

 
Insuficientes entrevistas a la gerencia y el equipo técnico:  
 

 El equipo evaluador solo ha mantenido una entrevista semi-estructurada con 
un miembro del equipo técnico (Asier Erdozain, consultor internacional del 
proyecto). Ésta tuvo lugar al final del proceso de evaluación y en ella se 
trataron temas diversos como la sostenibilidad del programa, los proyectos 
demostrativos desarrollados, los fondos movilizados y los observatorios 
nacionales. El entrevistado trasmitió a la gerencia del programa, la rigidez de 
las opiniones ya formadas por el equipo evaluador (siempre con sesgo 
negativo), las cuales son idénticas a las expresadas en el documento borrador 
y en el documento final a pesar de las aclaraciones aportados durante la 
entrevista. El entrevistado no ve reflejadas en el documento borrador o en el 
documento final ninguna de las aclaraciones aportadas en el marco de la 
entrevista sostenida. 
 
Con respecto al gerente y al resto del equipo, no ha existido diálogo sustantivo 
más allá de una reunión general al inicio del proceso de evaluación con todo el 
equipo basado en Brasilia, la cual no puede ser considerada como una 
entrevista semi-estructurada, por muy amplio que quiera definirse dicho 
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procedimiento. El resto del contacto mantenido responde a solicitudes ad hoc 
de documentación y/o apoyo logístico para las misiones.  
 
En definitiva, no se realizó ninguna entrevista formal con el gerente del 
programa durante todo el proceso para ir contrastando los hallazgos obtenidos, 
ni tampoco con el resto del reducido equipo técnico para recabar información 
sobre la experiencia profesional de sus integrantes así como sus impresiones 
sobre fortalezas y debilidades del programa, a pesar de que OSL/EVA 
argumentó al seleccionar al consultor internacional principal, la ventaja 
importante que suponía el hecho de que el evaluador residiera en la misma 
ciudad en la que se encuentra actualmente la secretaría del programa. 
 
 
4. Desajuste temporal del informe de evaluación en relación con el ciclo 

del proyecto. 
 
En el momento de la entrega del borrador final de evaluación (22 de mayo de 
2013), más de un 92% de los recursos del proyecto habían sido ejecutados, 
razón por la cual es inoportuno presentar un documento de evaluación de 
medio-término al estar el proceso de evaluación divorciado de la evolución 
natural del proyecto. Más allá de este hecho, una gran cantidad de datos que 
contiene el informe final de evaluación sobre la utilización de las herramientas 
del Observatorio están obsoletos. 
 
Un ejemplo importante a destacar (por el peso específico que tienen en el 
documento final de evaluación) son los datos que arroja “Google Analytics” 
para los últimos 12 meses (Junio 2012-Junio 2013) sobre el acceso al portal 
WEB del Observatorio y sus herramientas, donde se destaca la existencia de 
un total de 6,556 visitantes procedentes de 106 países, quienes realizaron 
16,493 consultas específicas accediendo a las diferentes herramientas 
dispuestas en el portal. Destaca el elevado número de visitantes que obtuvo la 
plataforma de conocimiento de energías renovables, disponible a través del 
portal, con 1,300 descargas, 24,570 páginas revisadas y 2,489 visitantes con 
una media de duración de 11:36 minutos por consulta. El documento de 
evaluación también incluye datos de Google Analytics pero de períodos 
anteriores (12/08/2012 – 15/11/2012). 
 
Esto indica que la utilización de las herramientas desarrolladas por el programa 
regional por parte del público en general está creciendo de forma exponencial, 
especialmente porque es precisamente en esta etapa final del programa en la 
que se están finalizando los productos y realizando la correspondiente difusión 
de los mismos. El intento por desacreditar la pertinencia de los productos y sus 
contenidos en el informe de evaluación es contradictorio con la realidad, la cual 
muestra que las herramientas desarrolladas por el Observatorio están captando 



10 
 

un interés progresivo de parte del público interesado en las energías 
renovables.  
 
Recomendaciones incluidas en el documento de evaluación 
 
El firmante de la presente Declaración considera que la sección de 
recomendaciones es una sección de vital importancia para la gestión del 
programa ya que permite a la gerencia realizar los ajustes y correcciones 
pertinentes para mejorar la implementación del mismo. 
 
Las recomendaciones incluidas en el informe de evaluación final no son 
factibles de implementar al no corresponderse éstas con el marco temporal en 
el que se encuentra el programa dentro del ciclo del proyecto. Sugerir por tanto 
organizar un taller de re-orientación en esta etapa final del proyecto o 
recomendar detener licitaciones cuando dichas licitaciones concluyeron hace 
meses son recomendaciones cuya naturaleza no se corresponde con la etapa 
por la que está atravesando esta iniciativa. 
 
Actualmente, el 98% de los recursos han sido ejecutados y el firmante de la 
presente Declaración está liderando el proceso de elaboración del informe final, 
el cual, a diferencia del informe de evaluación, incluirá datos y testimonios 
ofrecidos directamente por los países para valorar la efectividad del programa y 
la pertinencia de sus productos. A su vez las fuentes de información serán 
expresadas con claridad en el documento evitando así la utilización de 
procesos deductivos no basados en hechos constatables. 
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Conclusiones finales. 
 
El documento de evaluación final no ofrece una idea veraz sobre lo acontecido 
durante los últimos cuatro años en el marco del Observatorio de Energía 
Renovable para ALC. Se omite el valor agregado del proyecto, sus logros 
específicos, las dificultades encontradas, así como los desafíos que enfrenta en 
este nuevo escenario donde precisamente los productos y resultados 
generados han atraído la atención de nuevos actores al proyecto. Se destaca 
así, la reciente vinculación formal con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para la implementación de varios componentes del proyecto en países 
donde todavía éste no opera con recursos del BID. La falta de reconocimiento 
sobre los frutos generados y las constantes críticas puntuales orientadas hacia 
aspectos dispersos de los productos en un intento por desacreditarlos; así 
como la presencia continuada de opiniones y valoraciones negativas no 
sustentadas, impiden que el presente documento pueda representar lo 
acontecido en el marco del programa. 
 
Además de lo anterior, las fuentes de información son inconsistentes y poco o 
nada transparentes; las recomendaciones no se adecuan al momento en el que 
se encuentra el programa dentro de su ciclo natural; y la metodología no 
contempla principios básicos de la praxis de evaluación de acuerdo a los 
criterios que establece la UNEG en cuyo artículo 3.4.33 destaca que las 
evaluaciones deben ser precisas, sólidamente documentadas y emplear 
métodos trasparentes que generen información válida y confiable. 
 
Al mismo tiempo, las conclusiones de la evaluación no responden de una 
manera clara y lógica a las preguntas de los términos de referencia y no están 
basadas en evidencias. Al contrario, la “ausencia de evidencias” encontradas 
por el equipo evaluador constituye la prueba más fehaciente que se utilizan en 
múltiples ocasiones para alcanzar conclusiones (en 23 ocasiones a lo largo del 
documento), incluso cuando en el documento de comentarios del 6 de marzo 
se aportaron pruebas verificables que contradicen los hallazgos. Siendo estas 
pruebas constituyentes de una duda razonable sobre la existencia de las 
evidencias negadas por el equipo evaluador, deberían constituir al menos una 
razón suficiente para que se abandone dicha práctica deductiva. Tratar la 
ausencia de evidencias (a pesar de que éstas sean buscadas activamente) 
como evidencias que dan origen a conclusiones es un procedimiento no 
recogido en los estándares de evaluación. Este proceder suscrito por 
ODG/EVA, no responde a los principios generales establecidos por la UNEG, 
quien en su estándar 4.15 establece que las conclusiones deben estar 
sustentadas por hallazgos consistentes con los datos recolectados. A su vez 
para evitar dudas al respecto, el estándar 4.15.28 destaca que la lógica detrás 
de las conclusiones y la correlación de éstas con los hallazgos deben ser 
basadas en evidencias (no en la ausencia de las mismas). 
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Igualmente, la mencionada abundancia de valoraciones y opiniones personales 
no solo menoscaba la rigurosidad técnica de la evaluación sino que alejan al 
documento de la deseable neutralidad y transparencia que requiere. 
 
Por otro lado, la presente Declaración no recoge todos los elementos 
cuestionables en relación al proceso de evaluación sino aquellos que se han 
considerado más representativos. En cualquier caso, el Apéndice de la 
presente Declaración que contiene los comentarios al documento borrador 
enviados a ODG/EVA el 6 de marzo (el cual es muy similar al documento final), 
analiza en detalle algunos aspectos también importantes como la sostenibilidad 
del programa, los mecanismos de gobierno del proyecto y el proceso de 
consulta que originó la propuesta, que han sido cuestionados sin conocimiento 
de causa tanto en el documento borrador como en el documento final de 
evaluación. 
 
Por todo lo anterior, la gerencia del proyecto no reconoce como válida la 
evaluación y solicita su revisión sustancial al adolecer ésta de rigor en sus 
múltiples facetas, desde la metodología, hasta las fuentes, conclusiones o 
recomendaciones. Tampoco reconoce como propias las afirmaciones que se 
atribuyen a la gerencia o al equipo técnico a lo largo del documento por ser 
éstas imprecisas o simplemente no corresponderse con la realidad.  
 
Finalmente, la gerencia quiere constatar a través de la presente Declaración 
que se desvincula de cualquier responsabilidad sobre la utilización de los 
recursos del programa del Observatorio destinados al desarrollo de esta 
evaluación, la cual recae sobre ODG/EVA. 
 
Y para que así conste, se ha elaborado la presente Declaración, con el objetivo 
de que sea una parte integrante del documento de evaluación en caso de que 
éste sea finalmente circulado en su actual forma, contradiciendo la solicitud 
expresada por la gerencia del proyecto sobre la necesidad de revisar 
profundamente el ejercicio de evaluación, al carecer éste de fundamento. 
 
 
 

Gustavo Aishemberg 
MAH,Observatorio de Energía Renovable 

para América Latina y el Caribe 
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Observatorio de Energía Renovable  
para América Latina y el Caribe 

 

Comentarios al primer borrador del informe final 

 

Introducción 

El presente documento persigue aportar las argumentaciones, clarificaciones y 
evidencias necesarias que permitan re-orientar el primer borrador de informe 
final de la evaluación de medio término sobre el programa regional 
Observatorio de Energía Renovable para América Latina y el Caribe, recibido el 
26 de Febrero, de cara a que éste señale de forma fundamentada los 
elementos a ser corregidos o reforzados por los actores involucrados en su 
implementación además de reflejar de una manera clara y objetiva el valor 
agregado por el programa a los países de la región de América Latina y el 
Caribe donde opera. 

Para facilitar su compresión así como la utilización de los elementos que 
incorpora, el presente documento ha sido estructurado en cuatro apartados. En 
el primero, se aportarán clarificaciones y datos orientados a corregir o comentar 
aquellos elementos o partes del documento borrador que incluyan 
imprecisiones o errores puntuales fruto de ausencia de información total o 
parcial sobre un tema o a errores factuales. La segunda parte incluye una serie 
de argumentaciones y clarificaciones centradas en puntos específicos del 
diseño y de la gestión del programa, cuestionados de forma reiterativa en el 
documento borrador y que requieren de un mayor grado de análisis para poder 
elaborar conclusiones válidas y fundadas. Este apartado también incluye 
elementos críticos omitidos o no considerados por el equipo de evaluación. 
Previo a las conclusiones finales, el apartado tercero del presente documento 
destaca aspectos relativos a la evaluación de medio término y su proceso de 
implementación que sugieren ser revisados debido a las repercusiones que 
hayan podido tener en el resultado final. A lo largo de todo el documento se 
aportarán evidencias sobre los elementos, argumentaciones y clarificaciones 
que se ofrecen, recogidos en los anexos correspondientes. 

  



2 
 

 

1. Correcciones / Comentarios puntuales 

Este análisis se realiza capítulo por capítulo. El texto en rojo se refiere a 
párrafos o frases extraídas literalmente del borrador del informe de evaluación 
y debajo de cada texto en rojo, se incluyen en negro los comentarios y 
aclaraciones del equipo técnico del proyecto. 

1.1. Resumen ejecutivo 

 Pag.3.Cap.1.Parr.1.Lin.1.  "La idea de establecer un Observatorio de Energía 
Renovable para América Latina y el Caribe se desarrolla a partir de la Reunión 
Ministerial Iberoamericana celebrada en Montevideo, Uruguay, el 26 y 27 de 
Septiembre de 2006". 

En el 11º período ordinario de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI 
que tuvo lugar en Viena el 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2005, los 
estados miembros solicitan al Director-General la adopción de las medidas 
necesarias para establecer un programa regional para América Latina y el 
Caribe (GC.11/Res.1). Es en este escenario, la ONUDI financia una Asistencia 
Preparatoria (XPRLA06003 - Preparatory Assistance for Developing a Regional 
Programme on Renewable Energy for Productive Use in LAC Region)  para 
desarrollar un proceso de consulta, elaborar una propuesta de programa 
regional y consensuar dicha propuesta en una reunión ministerial en 
Montevideo (Septiembre 2006). El informe borrador de evaluación ignora o 
desconoce estos elementos, cruciales para entender que efectivamente hubo 
un proceso amplio de consulta más allá de la reunión de Montevideo. 

 Pag.4. Cap.1. Parr.4. " No obstante los avances cuantitativos en distintos 
componentes, el Programa no ha logrado que las actividades realizadas se 
complementaran entre ellas para contribuir a los efectos esperados en un 
esquema de sinergias internas y externas". 
 
La alusión a los avances cuantitativos no especifica, describe o analiza a qué 
tipo de avances se hace referencia. También es difusa la afirmación sobre la 
aparente falta de complementariedad entre las actividades al no respaldarse ni 
desarrollarse con mayor detalle y argumentación. La consecuente afirmación 
sobre el no logro de los efectos esperados en un esquema de sinergias 
internas y externas no está fundamentada, además de que de forma explícita 
se alude al no logro de resultados esperados cuando en el ciclo del proyecto el 
Observatorio se encuentra en la fase de implementación. 
 

 Pag.4. Cap.1. Parr.4. "La experiencia de los proyectos demostrativos, por 
ejemplo, no fue sistemáticamente analizada y destilada para generar lecciones 
aprendidas a compartirse en el marco del Observatorio. Lo anterior hizo que se 
quebrara el vínculo conceptual y operacional entre la existencia de una 
herramienta digital para compartir conocimientos, y la generación de parte de 
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los mismos a partir de iniciativas apoyadas por el Programa, lo cual era uno de 
los puntos fundamentales del diseño". 

El Observatorio ha finalizado la implementación de algunos proyectos 
demostrativos (por ejemplo en Nicaragua y Brasil) y se encuentra en proceso 
de implementación de otros proyectos (Uruguay y México). La sistematización 
a través del desarrollo de estudios de caso es un requisito en aquellos 
proyectos en los que el Observatorio participa en la fase de implementación. En 
aquellos otros proyectos en los que el involucramiento del Observatorio se 
centra en el diseño de la iniciativa, dicho esfuerzo se documenta a través de los 
informes de factibilidad correspondientes. Todos los documentos derivados de 
los proyectos así como los documentos técnicos elaborados en 12 países 
(estado del arte, línea de base y escenario financiero) y otros productos 
vinculados al conocimiento en materia de energía renovable generados en el 
marco del observatorio, como las presentaciones de las reuniones regionales, 
el sistema de información geográfico o los mapas sobre los balances 
energéticos, se depositan en el portal del observatorio. Si en algún caso este 
principio se vulnera es por encontrarse dichos documentos en proceso de 
revisión o a la espera de versiones más avanzadas. 

La conclusión que se sugiere "que se quebrara el vínculo conceptual y 
operacional entre la existencia de una herramienta digital para compartir 
conocimientos, y la generación de parte de los mismos a partir de iniciativas 
apoyadas por el Programa" debe ser corregida y reflejar precisamente lo 
contrario ya que todo lo que se genera en el observatorio en terminos de 
conocimiento se eleva al portal. 

 Pag.4. Cap.1. Parr.5. Asimismo, no consta que se hayan generado 
experiencias de cooperación entre países de la región a partir de iniciativas del 
Observatorio Regional.  

Además de las relaciones derivadas de los encuentros promovidos por el 
observatorio,  los proyectos demostrativos han generado una gran acogida por 
parte de los países en los se han desarrollado, y en muchos casos, en países 
externos, quienes solicitan los documentos de referencia sobre los proyectos 
que les interesan, los cuales además se encuentran en el portal como 
mencionado en el punto anterior.  

A su vez, desde la secretaría del proyecto,  el documento de avance 
presentado en Rio+20 es un ejemplo de herramienta que ayuda a diseminar los 
resultados en cada país de cara a generar interés en las acciones realizadas y 
promover el intercambio regional correspondiente. 

Desde el equipo técnico existe una clara constancia de la dificultad del logro del 
resultado esperado bajo análisis (cooperación intra-regional) pero también hay 
una clara constancia de varias relaciones profesionales que se han y se están 
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consolidando gracias al Observatorio, como por ejemplo la derivada de la 
reciente misión Ecuatoriana a Foz de Iguaçú, Brasil para visitar el CIER-Biogás. 

Igualmente, cabe destacar que el proyecto aunque orientado a contribuir a ello, 
no puede garantizar que dicha conexión interregional se produzca. Por otro 
lado, como se explica más adelante, es un menester futuro utilizar este 
indicador para medir el impacto del proyecto. 

Además, en reiteradas ocasiones en el borrador del informe de evaluación se 
incluye la fórmula narrativa empleada en el párrafo bajo análisis que sugiere 
que la falta de evidencia encontrada por parte del equipo de evaluación sobre 
un hecho determinado es equivalente a no existencia de evidencia. Este 
procedimiento argumentativo puede conducir a conclusiones erróneas. 

 Pag.4. Cap.1. Parr.6. "Los datos de la encuesta, cruzados con los que se 
recopilaron en los estudios de caso demuestran que el uso actual del portal 
web del Observatorio es muy limitado y que en muchos casos se desconoce de 
su existencia". 
 
El roster entregado al equipo de evaluación ante su requerimiento para poder 
llevar a cabo la encuesta, responde a una iniciativa del equipo técnico del 
proyecto para incrementar la visibilidad del proyecto y potenciales socios del 
mismo, especialmente en el entorno Brasilero al ser éste el lugar donde se 
encuentra la secretaría además de por la importancia que Brasil tiene en la 
región y en el área de las energías renovables en particular. Ante la carencia 
de este recurso por parte del equipo evaluador, el equipo técnico facilitó el 
roster al equipo evaluador clarificándole el propósito de su elaboración. 
 
Si el objetivo de la encuesta (tal y como esta en el informe) es recabar 
información de los usuarios del portal WEB, utilizar como criterio de muestra los 
potenciales suscriptores al boletín de noticias es cuestionable desde un punto 
de vista metodológico. No hay ningún requisito que indique que los potenciales 
suscriptores al boletín, respondan a la población meta sobre la que se 
extrapolan las conclusiones. Además, teóricamente el vínculo entre recibir el 
boletín y acceder a la WEB nulo. Precisamente porque ya reciben las noticias, 
se podría pensar que sus necesidades de información están cubiertas. En 
cualquier caso, un 9% de respuestas, es un indicador que confirma que la 
metodología empleada en la encuesta no es la correcta. En el apartado 
destinado a limitaciones, debería haberse hecho mención al reducido índice de 
respuesta de la encuesta. Los resultados de la encuesta (que están expuestos 
a lo largo de todo el documento, y por tanto se les otorga gran validez por parte 
del equipo evaluador ) no son representativos y esto debería estar claramente 
expuesto en el documento. 
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 Pag.4. Cap.1. Parr.6 "El portal web debiera haberse concretado en un espacio 
de convergencia y sistematización de información y un punto de entrada para el 
fácil acceso a la misma, con datos seleccionados y codificados que permitan 
tener una visión actualizada del escenario de energías renovables en la región. 
Sin embargo, cuenta con información incompleta, no siempre actualizada, 
fidedigna o relevante y no procesada. Se ha cargado un gran número de 
documentos pero los criterios conceptuales y técnicos para la selección de la 
información son cuestionables y su presentación poco amigable" 

En el marco de la cooperación con la OLADE, se han elevado durante 2012 
aproximadamente 700 documentos en dos áreas donde la OLADE tiene 
experiencia en la región: marco legal energético y eficiencia energética. El 
detalle de los documentos se encuentra en los Anexos 1 y 2). Esta 
documentación ha sido seleccionada de acuerdo a unos criterios desarrollados 
previa y conjuntamente con la OLADE (Anexo 3) y que priman por encima de 
todo la veracidad  al ser documentos en muchos casos, emanados de los 
ministerios del países (leyes, reglamentos, etc.). 

Los criterios empleados están incluidos en los informes de avance discutidos 
ampliamente con la OLADE y responden a los principios de relevancia, 
veracidad y actualidad. En el caso del marco legal, los documentos elevados 
son 482 y se refieren a la normativa vigente en materia energética emanada 
por los países. En el caso de eficiencia energética, los documentos (213) 
reflejan prácticas existentes en los países en ésta área, relevadas por la 
OLADE en el marco de la recientemente lanzada Red Latinoamericana y del 
Caribe de Eficiencia Energética (RED-LAC-EE).  

En base a lo anterior, el equipo técnico considera que la valoración realizada 
en el documento borrador no está suficientemente justificada ni responde a 
evidencias. 

 Pag.5. Cap.1. Parr.1 "Con respecto a la estrategia de salida en la cual se está 
trabajando actualmente, la revisión documental y las entrevistas realizadas 
durante el proceso de evaluación indican que se está en proceso de 
subcontratar una empresa privada para que asuma por un período de un año la 
función de reorganizar y administrar el portal web y de actualizar la información 
en él contenida. Como indicador de desempeño de la empresa a subcontratar, 
los TdR definen que ésta deberá cargar en la plataforma un mínimo de 100 
documentos por mes. Sin embargo, no se indican criterios detallados de 
contenido, ni de calidad de la información, lo que podría transformarse en un 
incentivo que privilegia la cantidad de documentos sobre su calidad y 
relevancia reiterando así las mismas debilidades identificadas y analizadas en 
este informe". 

Uno de los desafíos que enfrenta este proyecto y las herramientas 
desarrolladas en el marco del mismo, es que se produzca una apropiación por 
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parte de los actores clave en materia de energía en los países, en el sentido de 
que las herramientas existentes sean utilizadas por ellos y les generen un valor 
agregado a sus actividades profesionales. La plataforma de conocimiento, 
concebida como una herramienta descentralizada donde la información es de 
libre acceso y se aporta desde fuentes primarias, ha de presentar incentivos 
claros y sólidos para que actores clave en el sector (Gobierno, Universidades, 
privados, etc.) puedan asumir un compromiso firme de subir información  de 
forma regular en su área de experiencia, sin remuneración económica alguna. 
Entre los incentivos para unirse a este esfuerzo se encuentra el reconocimiento 
de la autoría, la vinculación con un proyecto de la ONUDI, una mayor visibilidad 
de sus actividades profesionales y el hecho de que la plataforma presente una 
serie de documentación básica y relevante sobre la materia, que la haga 
atractiva desde el punto de vista técnico. De esta manera facilitará la decisión 
de los actores clave a unirse a tal esfuerzo. 

El párrafo al que hacemos referencia arriba incluye varios errores factuales e 
interpretativos: 

1. El proyecto se encuentra en una estrategia de salida. Hasta la fecha el 
proyecto nunca ha gozado de un marco temporal presupuestario superior al 
año, es decir, nunca ha tenido fondos para más de un ejercicio (los fondos han 
sido aprobados de forma anual por los donantes). Esto significa, como se 
explica más adelante, que cada año puede ser el último del proyecto, si es que 
el donante o donantes no ven oportuno realizar contribuciones al mismo (cada 
año el proyecto se ha encontrado ante una estrategia de salida). Por dicha 
razón, cada ejercicio exige completar un set de actividades y productos que 
puedan tener sentido por sí mismos y a su vez, puedan dejar el proyecto al 
mejor nivel posible para que el empoderamiento por parte de los actores 
interesados se produzca. Esta es la lógica que ha orientado el subcontrato 
referido en el párrafo bajo análisis. El objetivo fundamental del subcontrato es 
que la plataforma de conocimiento pueda destacar por su calidad documental, 
lo cual es un requisito fundamental del subcontrato. 
 

2. Como indicador de desempeño de la empresa a subcontratar, los TdR definen 
que ésta deberá cargar en la plataforma un mínimo de 100 documentos por 
mes. Los TdR del subcontrato exigen que los potenciales proveedores incluyan 
en su propuesta técnica una serie de indicadores de la calidad de los 
documentos a ser incorporados en la plataforma. Así las propuestas serán 
evaluadas de acuerdo a dichos indicadores y a las fuentes de información 
incluidas por parte de los proveedores. Obviar esta información y simplificar 
que el indicador de desempeño de la empresa a subcontratar es el número de 
documentos es incorrecto. 
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3. Sin embargo, no se indican criterios detallados de contenido, ni de calidad de la 
información, lo que podría transformarse en un incentivo que privilegia la 
cantidad de documentos sobre su calidad y relevancia reiterando así las 
mismas debilidades identificadas y analizadas en este informe 
Esta conclusión intuitivamente derivada de la construcción argumental 
analizada arriba no es correcta. En los términos de referencia de la licitación se 
establecen los criterios de selección de la entidad a ser subcontratada y el más 
importante es el análisis de las fuentes de información a ser utilizadas por el 
aplicante, de cara a garantizar que los contenidos sean apropiados (Anexo 4). 
 
Pag.5. Cap.1. Parr.6: varios estudios técnicos, consultorías para el diseño de 
proyectos y programas, y otras actividades puntuales que se financiaron como 
“proyectos demostrativos”, no caben bajo esta categoría ya que no se trata de 
experiencias que puedan ser acompañadas en la implementación, analizadas y 
compartidas en el marco del Observatorio 
 
La documentación incluida en los documentos de proyecto incluye la 
construcción de portafolios de proyectos, que comprenden un rango más 
amplio a las acciones exclusivamente vinculadas a proyectos demostrativos. 
Sorprende la reticencia del equipo evaluador en descalificar algunos proyectos 
al no caber, de acuerdo al criterio del equipo evaluador, en la categoría de 
proyectos que el Observatorio debería apoya, como es el caso de los proyectos 
en Cuba. Es importante que se entienda que el proyecto trabaja (i) en 
coordinación con las contrapartes y siguiendo sus demandas (ii) abarcando 
todas aquellas iniciativas que ayuden a remover las barreras existentes en 
diversas áreas vinculadas a las energías renovables, y que contribuyan a crear 
una cartera de proyectos en dichas áreas. La idea de los portafolios de 
proyectos está ampliamente desarrollada en los documentos de proyecto. 
 
 
Pag.6. Cap.1. Parr.1: Sin embargo, durante la implementación no se prestó 
suficiente atención al mapeo y análisis de los actores con los que se podían 
establecer alianzas estratégicas en cada país, para minimizar duplicidades y 
maximizar sinergias. 
 
Dentro de las limitaciones racionales de un equipo reducido, el equipo de 
proyecto ha trabado en el área de mapeo de actores y socios estratégicos con 
especial énfasis. Además de herramientas cuantitativas como el roster, que se 
ha puesto a disposición del equipo de evaluación, así como otras herramientas 
recientemente desarrolladas en el portal para registrar a empresas e 
instituciones en el sector,  existen convenios bilaterales ya formalizados o en 
proceso de formalización con las instituciones más importantes de la región 
(OLADE, BID, CAF, SEGIG). También este ejercicio se ha producido dentro de 
los países identificando a actores clave nacionales además de los ministerios. 
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Concluir que no se prestó suficiente atención a este tema es una presunción no 
concordante con la realidad. Nuevamente obedece a  valoraciones subjetivas 
sin constatar. 
 

1.2. Introducción 

Condicionantes y límites del estudio realizado - la encuesta , las entrevistas,  

 Sorprende que no se haya incluido como limitante la cantidad de 
documentación a revisar (más de 50 documentos propios, equivalentes a mas 
de 5,000 páginas). 

 También sorprende que no se haya incluido como limitante la muestra 
seleccionada para desarrollar la encuesta, la cual obviamente no representa a 
los expertos o actores clave en energía renovable de la región, tal y como se le 
adelantó al equipo evaluador, quien carecía de acceso a ningún recurso (base 
de datos) en este respecto. 

 Se enumeran un total de 31 entrevistas (no se especifica si a agentes externos 
o personal ONUDI). Incluso considerando que todos fueran externos, teniendo 
en cuenta que el proyecto abarca 12 países, y su duración es de cuatro años, 
los resultados presentan una limitaciones obvias. 
 
1.3. Contexto Regional 

Pag.11. Párr. 3. Si bien el análisis situacional se presenta en general acorde al 
escenario inicial del Observatorio, no se encontró evidencia de su progresiva 
actualización temporal. Al respecto, cabe destacar que el mismo análisis 
situacional se repite en todos los documentos provistos para la evaluación, 
desde el documento presentado para la Asistencia preparatoria para Uruguay y 
Brasil (2007), el Programa Marco (2009), los documentos elaborados para los 
proyectos financiados por España en 2010-2011 hasta la última propuesta de 
Centros de Excelencia (2012), así como en todos los informes de avance de 
dichos proyectos. 

El documento de proyecto de la ONUDI para proyectos de más de 200,000 
EUR contiene una serie de apartados que han de ser completados de acuerdo 
a unas orientaciones incluidas en el manual de Cooperación Técnica de la 
ONUDI. El contexto del proyecto (lo que denomina el equipo consultor análisis 
situacional) es la parte del documento que ha de describir lo que dio lugar al 
proyecto, los motivos por las que se necesita una intervención, y porque razón 
la ONUDI es un socio relevante. A su vez el manual profundiza en los aspectos 
que han de ser cubiertos en este capítulo: (i) El origen del proyecto (ii) El 
problema o desafío que pretende resolver el proyecto (iii) Los beneficiarios 
(aquellas personas o instituciones que se beneficiarán si el problema / desafío 
se resuelve) (iv) Las políticas, estrategias o planes - en marcha de autoridades 
nacionales y, en su caso, del equipo de país de las Naciones Unidas. 
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Indudablemente, éste capítulo ha de incluir información relevante sobre el área 
de acción determinada, en este caso las energías renovables en América 
Latina y el Caribe, ofreciendo una visión general de las mismas y vinculando 
esta situación a la propuesta de cooperación que el documento ofrece. 
Desarrollar un diagnóstico exhaustivo de las energías renovables en la región 
partiendo del análisis del panorama general y aterrizando en cada uno de los 
países destacando las evoluciones acontecidas no es el objetivo de este 
apartado. Describir el problema y las razones fundamentales que llevan a la 
intervención de cooperación son en cambio los objetivos. 

En cualquier caso, el comité de aprobación de proyectos es el comité técnico 
de mayor rango de la ONUDI el cual además dispone de varios puntos de 
control de calidad, representados por otros comités, que observan 
detenidamente la estructura y coherencia de los documentos. La oficina de 
evaluación está presente en dichos comités, los cuales no manifestaron 
problemas técnicos con los contextos incluidos en los documentos. 

Por otro lado, el equipo técnico es consciente de las mejoras existentes en la 
región en relación a las energías renovables y agradece el "análisis situacional" 
elaborado por el equipo evaluador. Los documentos desarrollados en el marco 
del Observatorio y revisados por el equipo técnico indican que nos 
encontramos ante una región vibrante y con gran dinamismo. Por otro lado, el 
equipo técnico también está familiarizado con las barreras existentes país por 
país. Así, promover un mayor grado de acceso al conocimiento especializado 
sigue siendo un elemento crucial reconocido por todos los actores, incluyendo 
los que menciona el equipo técnico en su "análisis situacional". También 
siguen, desafortunadamente, existiendo barreras técnicas, regulatorias y 
financieras en la mayoría de los países para el desarrollo de proyectos de 
renovables a pequeña escala, que seguramente el equipo evaluador no tendrá 
dificultad en encontrar en los documentos elaborados en el marco del 
observatorio al igual que en otra literatura especializada. Además, incluso a 
pesar del incremento de la oferta educativa a varios niveles en la enseñanza 
formal, hay una enorme demanda de un recurso educativo especializado, de 
libre acceso, alta calidad y debidamente acreditado. En estos puntos 
coincidimos prácticamente todos los actores que trabajamos en la región en el 
área de las energías renovables. Precisamente por esta razón, instituciones 
como el BID y la CAF se han interesado en el proyecto, y en particular, en la 
parte del mismo que se dedica a facilitar el acceso al conocimiento. Sorprende 
que el equipo evaluador exprese dudas al respecto. 

En definitiva, resulta ciertamente inverosímil que el equipo de evaluación haya 
seleccionado los contextos de los proyectos como indicadores para medir la 
obsolescencia de los productos del observatorio con el paso del tiempo. Más 
inverosímil todavía es que después de hacerlo, concluyan que hoy los 
productos propuestos no son pertinentes. 
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En cualquier caso, el equipo de evaluación debería revisar con detenimiento los 
contextos de los documentos aprobados ya que estos si han sido actualizados 
cuando así se consideraba conveniente. Por otro lado el equipo de evaluación 
confunde los proyectos en estado pipeline con los proyectos aprobados lo cual 
ha inducido seguramente no solo a este error sino a otros también 
especialmente en la parte referida a los fondos. 

1.4. Diseño Inicial del programa y sucesivos ajustes. 

Pag. 16. Parr. 2 y 3 La evidencia disponible sugiere que la participación de 
actores nacionales y locales en la fase constitutiva del Programa estuvo 
limitada al aval político para posicionar la idea. Tanto la identificación del 
Programa como el análisis situacional que lo sustenta fue realizado en base a 
información secundaria global y de la región. En los documentos ProDoc se cita 
a OLADE y SEGIB como instituciones que vienen trabajando de cerca en el 
desarrollo y promoción de esta propuesta. Sin embargo, no existe 
documentación que certifique un proceso de construcción colectiva -que incluya 
una efectiva coordinación y consulta con los actores claves de la región-, para 
la definición de objetivos, productos esperados y estrategias de acción del 
Observatorio.  

La supuesta falta de consultas con actores externos a la ONUDI en la fase de 
diseño del programa del observatorio aparece de forma reiterada como uno de 
los principales hallazgos del grupo de evaluación. Se hacen menciones a lo 
largo del documento en múltiples partes del mismo a este tema, apelando a un 
enfoque "poco participativo" de "vender a las contrapartes una idea ya 
estructurada", incluso utilizando una terminología poco apropiada.  

A su vez, nuevamente se emplea la fórmula de ausencia de evidencias 
encontradas por el equipo evaluador para llegar a una conclusión. En este 
respecto, el equipo técnico considera que la falta de documentación en manos 
del equipo de evaluación sobre el proceso consultivo en la fase de diseño del 
proyecto, no evidencia que no existiera dicha documentación y menos aún que 
no existiera dicho proceso de consulta . Puede implicar que no se haya 
documentado adecuadamente pero no que no se hayan llevado a cabo. 

En cualquier caso, el equipo técnico del proyecto realizó una extensa consulta 
con las autoridades gubernamentales durante todo el proceso del diseño del 
proyecto , razón por la cual la definición del proyecto y sus productos permite 
adaptarse a las prioridades de los países. Se enviaron varios borradores a los 
países a través de sus representantes en Viena para obtener comentarios y 
sugerencias. Los Anexo 5 y 6 contienen las notas verbales enviadas a los 
representantes de los países. El Anexo 7 contiene a su vez una carta al Ex-
Ministro del MIEM de Uruguay con el mismo propósito. Son ejemplos de 
consultas en momentos clave del diseño del proyecto. La reacción de los 
países y las personas consultadas fue variada, especialmente en relación a la 
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estructura del proyecto. De cualquier manera, ningún país u actor clave mostró 
oposición o duda alguna al planteamiento sustantivo fundamental del proyecto 
que se asienta sobre dos pilares: (i) mejora el acceso al conocimiento y (ii) 
favorecer la creación de carteras de proyectos en renovables. Tampoco hoy 
hemos recibido ningún cuestionamiento a este planteamiento, salvo del equipo 
evaluador. Al contrario, el equipo técnico recibe cada vez más demanda de los 
países para trabajar en esta línea.  

En cualquier caso, el proyecto se ha fundamentado siempre en una política de 
flexibilidad que le permita a la ONUDI atender a las demandas específicas 
provenientes de los países, cuyos ministerios y contrapartes no siempre 
coinciden en sus prioridades ni en las demandas especificas que trasladan al 
proyecto. De ahí que la definición de los productos sobre todo en el ámbito de 
los portafolio de proyectos son flexibles y las acciones que hoy se están 
desarrollando varíen consecuentemente país por país. 

Tampoco hay evidencia de compromisos concretos de los organismos 
potencialmente interesados, ni de acuerdos operacionales para definir roles, 
responsabilidades y mecanismos de interacción y financiamiento. 

Se han facilitado evidencias de compromisos concretos del BID. Sorprende que 
esto se ignore, aun cuando se menciona en partes posteriores del documento. 

Pag. 22. Parr. 1 La realización de encuentros regionales anuales (producto 1.6)  
absorbe el 2% del presupuesto total y es la única iniciativa que impulsa el 
encuentro físico y la articulación entre diversos actores de la Región, 
supuestamente para facilitar la cooperación sur-sur 

Las cifras casi cuadriplican ese porcentaje (revisar y corregir). 

Sobra el término supuestamente en la frase al ser evidente que los encuentros 
regionales se realizan para facilitar la cooperación sur-sur. Responde a un 
estilo impropio en una evaluación que debería sustituirse por un lenguaje mas 
objetivo, transparente y riguroso. Si el equipo evaluador considera que los 
encuentros no tienen el objetivo de promover la cooperación sur-sur,  entonces, 
debería argumentar sus razones y sustentarlas con evidencias. 

Pág.22. Párr. 3 Finalmente, de acuerdo a la documentación disponible, los 
presupuestos de los proyectos financiados están estructurados por insumos, 
sin una distribución de recursos por resultados, lo cual no permite agregar 
datos financieros para dar seguimiento a cuanto fue recaudado y gastado para 
cada producto y efecto esperado en cada país y en total, desde la perspectiva 
integral del Programa Marco. 

Las normas y los procedimientos financieros así como de otra índole han sido 
cuidadosamente observados en todo el proceso de implementación del 
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proyecto, el cual ha utilizado los mecanismos y herramientas que la ONUDI 
ofrece y requiere. 

A pesar de no ser una práctica de la ONUDI salvo desde enero de este año, el 
equipo evaluador recibió información sobre lo recaudado y gastado por 
componente, para facilitar su trabajo. 

Pág.22. Párr. 5. Un primer punto a destacar es que, de acuerdo a las 
entrevistas realizadas, se decidió no dar seguimiento a la idea de conformar la 
Junta Directiva Internacional, la cual nunca se conformó. 

Demandas tanto internas (de la gerencia) como externas a la ONUDI indicaron 
la importancia de vincularse a instituciones como la OLADE quien ofreció sus 
órganos de gobierno para que la ONUDI a través del Observatorio pudiera 
tener presencia al más alto nivel en la región. De esta manera, algunas de las 
funciones de dirección de la Junta Directiva fue han ido desarrollando en las 
instituciones existentes para evitar duplicidades y a su vez fortalecer sus 
capacidades. Hoy la ONUDI es invitada a todas las reuniones ministeriales que 
organiza la OLADE cada año y a través del Observatorio, la ONUDI ha estado 
presente en varias de ellas. Aun así, el equipo técnico está revisando la 
manera de institucionalizar la Junta Directiva como un órgano per se, si se 
confirman apoyos financieros para el proyecto que le garanticen una 
continuidad en el largo plazo. 

La afirmación de arriba no analiza ni las circunstancias ni los resultados 
relacionados con el tema particular bajo análisis. Al contrario sugiere la 
existencia una decisión aleatoria del equipo técnico - que nunca se produjo - 
contraria a desarrollar la Junta Directiva. 

1.5. Implementación 

Pág.24. Párr. 1 Los presupuestos de los proyectos están estructurados por 
insumos, lo cual no permite hacer un análisis de lo movilizado de cara a lo 
estimado en el Programa Marco. 

A lo largo del documento se alude a esta limitación con frecuencia. Citar como 
limitantes el hecho de no ofrecer datos financieros detallados por componente 
es también, presumir que el equipo técnico del proyecto, debe llevar métodos 
de planificación financiera diferentes a los adoptados por la ONUDI. A pesar de 
que la sugerencia pueda ser muy válida, el equipo evaluador debe entender 
que el proyecto ha sido planificado e implementado de acuerdo a los 
procedimientos adoptados por la ONUDI para el monitoreo operativo y 
financiero. Los hallazgos deben estar basados en el cumplimiento o 
incumplimiento sobre métodos establecidos por la ONUDI, y no es válido 
valorar negativamente la gestión al no adoptar criterios adicionales.  
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Pág.22. Párr. 2 Además, durante el proceso de evaluación no se consiguió 
información que permitiera visualizar el porcentaje de presupuesto 
efectivamente movilizado para cada componente estratégico y su relativa tasa 
de ejecución.  

Al equipo de evaluación se le entregaron datos detallados que vinculan 
componentes con gastos, desarrollados a partir de la información que el equipo 
técnico poseía en ese momento en aras a facilitar en la medida de lo posible el 
trabajo del equipo evaluador. Además de esta información, al equipo evaluador 
se le han enviado varias tablas con datos financieros distribuyendo el gasto por 
consultor y subcontrato así como un número significativos de emails aclarativos 
sobre diversas áreas  de interés del proyecto. En definitiva, todos los 
requerimientos de información realizados por el equipo de evaluación han sido 
atendidos de la mejor manera y en la medida de lo posible por el equipo 
técnico. Por último, una plena disponibilidad para atender a más requerimientos 
ha sido expresada por todo el equipo técnico a lo largo de toda la evaluación en 
todas las comunicaciones compartidas. 

Portal web (pág. 24) 

En relación a la utilidad la página WEB, el informe incluye datos sobre el 
monitoreo de visitas durante 3 meses y adopta premisas valorativas previas 
como que 4-5 minutos es ‘ baja permanencia’, y que 14-15 minutos 
encontrados en visitas provenientes de Ecuador ‘ no es representativo’ ; y que 
el ‘poco uso en el portal se demuestra por el mayoritario número de visitas 
únicas’. Es difícil entender los criterios utilizados por el equipo evaluador para 
llegar a dichas conclusiones. En cualquier caso, la falta de transparencia de 
dichos  criterios evaluativos da como resultado que las conclusiones parezcan 
poco rigurosas. El equipo técnico considera que el análisis realizado por el 
equipo evaluador sobre el uso del portal es cuanto menos insuficiente. Más 
interesante y revelador hubiera sido incluir el monitoreo de la pagina WEB, en 
varios momentos alternos, teniendo en cuenta las diferentes actividades del 
proyecto, partiendo de una línea de base de las visitas en el arranque, de cara 
a ver cambios y tendencias. Este tipo de sugerencias que responde a prácticas 
habituales para medir la concurrencia de un portal, hubieran sido compartidas 
por el equipo técnico con el equipo evaluador, de haber podido conocer 
detalles de la metodología utilizada en la evaluación y de haber este mantenido 
un diálogo fluido con el equipo técnico. 

En cualquier caso, el equipo evaluador adjunta información detallada sobre las 
visitas (Anexo 8) 

No hay evidencia de que OLADE haya asumido algún tipo de compromiso para 
actualizar la plataforma más allá de los sub-contratos para productos puntuales 
financiados con recursos de los donantes de varios proyectos. 
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Se discutió de forma extensa este punto con la OLADE y se alcanzó el acuerdo  
con la OLADE de mantener la plataforma actualizada en las áreas en las que 
ellos tienen experiencia más allá de la duración del contrato. En los Términos 
de Referencia del subcontrato se recoge este punto. Se adjunta evidencia 
(Anexo 9 - ver pág. 4 TdR).  

Estructura y contenido de la plataforma (pág. 27) 

En la segunda mitad del 2012, a raíz de las potenciales mejoras identificadas 
en la plataforma de conocimiento (algunas de ellas mencionadas en el informe 
de evaluación) el equipo técnico decidió mejorar la herramienta con recursos 
planificados para la plataforma y licitar un subcontrato cuyo objetivo principal 
sea precisamente incrementar el valor de la misma desde el punto de vista no 
sólo operativo sino también de contenidos. Al encontrarse el proyecto en la 
fase de implementación, es precisamente en este momento del ciclo del 
proyecto en el que se consideró oportuno realizar estas mejoras de cara a 
afinar la herramienta desarrollada de forma en que pueda distribuirse y 
diseminarse adecuadamente.  

En cualquier caso, la plataforma presenta importantes avances tratándose de 
una herramienta nueva desarrollada completamente por el proyecto. A su vez 
presenta una dinámica innovadora ofreciendo la posibilidad de ser alimentada 
de forma descentralizada. Este elemento ha sido muy bien valorado por 
múltiples actores en la región, incluyendo el BID y la CAF. Precisamente la 
CAF, dado el interés que la herramienta les suscitó, ha decidido contribuir con 
recursos propios para coordinar con la entidad que gane la licitación bajo la 
dirección del equipo técnico del Observatorio y mejorar aún más la herramienta 
que hoy no se presenta como un producto terminado. Se esperaría por tanto 
que no se evaluase como un producto terminado, sino como un producto, 
aunque próximo a su preparación definitiva, aún se encuentra en el proceso de 
elaboración. Es importante también destacar que la estrategia de diseminación 
todavía no ha sido implementada. El equipo técnico está esperando el 
momento oportuno para realizar esta tarea. 

De cara a analizar la frecuencia con que la plataforma es visitada es importante 
considerar los elementos arriba explicados. Además, también es importante 
considerar que la información contenida en la plataforma y la página web es de 
carácter especializado . Esto implica que a diferencia de un servicio de noticias 
o de una red social, la amplitud de interesados en la plataforma es más 
restringida. Porcentajes como "4,6% considera pobre y limitada", “18% 
considera integral y completa” y "el 22,6% consideran importante y útil 
herramienta" puede ser considerado como resultados positivo o al menos 
previsibles, no negativos como se señala en el informe. 
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Proyectos demostrativos (pág. 32). 

Además de los seis países mencionados en el informe, se han desarrollado 
acciones significativas para lograr construir una cartera de proyectos en todos 
los países. Evidencias de esto se hubieran puesto a disposición del equipo 
evaluador si se hubiera dado la oportunidad. Además cabe destacar que en 
Costa Rica el Observatorio ha desarrollado un extensivo mapeo de proyectos 
potenciales en el área del aprovechamiento de residuos agroforestales  y que 
en Colombia se han desarrollado 12 perfiles de proyectos a nivel de pre-
factibilidad en zonas aisladas del país en el marco del Plan Fronteras para la 
Prosperidad de la Cancillería Colombiana. 

Si bien es cierto que no todos los perfiles realizados responden a proyectos 
que están hoy bajo implementación, se espera que algunos de los esfuerzos 
indudablemente terminen en proyectos futuros. 

Ignorar estos esfuerzos no es recomendado por el equipo técnico, 
especialmente porque se han llevado a cabo en estrecha cooperación y bajo la 
expresa demanda de las contrapartes nacionales quienes en todos los casos 
nos guiaron en los respectivos procesos, al ser para ellos de significativa 
utilidad. El equipo evaluador puede fácilmente realizar las verificaciones 
oportunas con las contrapartes para confirmar este hecho.  

En los países restantes el Observatorio ha orientado esfuerzos para lograr 
también iniciar actividades en ellos. En Chile se realizaron varios trabajos para 
desarrollar un proyecto GEF y en Paraguay para implementar un proyecto que 
permita aprovechar los residuos del vertedero de Cateura en Asunción.  

En cualquier caso no está bajo el control del equipo técnico que las iniciativas 
prosperen al mismo ritmo y con los mismos resultados en todos los países. 

El equipo técnico quiere reiterar al equipo de evaluación así como dejar 
constancia de que el principio que ha guiado sus acciones en el área de los 
portafolios de proyectos / proyectos demostrativos es el de atender las 
demandas específicas expresadas por los países en el área de las energías 
renovables de forma equitativa, sin descartar a ninguno de los países en los 
que opera. En cada caso particular existe el correspondiente intercambio de 
comunicaciones y documentación pertinente que confirma este hecho. A su vez 
el equipo técnico reconfirma al equipo evaluador que exceptuando la 
contribución Italiana, que en su mayoría estaba orientada a Brasil por criterio 
del donante (hecho que explica que sea el país donde más se ha gastado en 
este rubro), no se han recibido pautas sobre el área geográfica de trabajo en 
ninguna de las siguientes contribuciones (Gobierno de España). Menciones 
contrarias a esto hecho pueden generar complicaciones al faltar a la verdad. 
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Finalmente, la presencia de presunciones y valoraciones personales obliga al 
equipo técnico a comentar el análisis realizado por el equipo de evaluación en 
algunos países. 

Brasil:  

Con base en la información disponible, pareciera que la contribución de la 
ONUDI se ha concretado en parte en el pago de consultores y/o personal de 
apoyo a Itaipú Binacional para el diseño de los proyectos -cuya implementación 
está siendo casi internamente financiada por la contraparte- 

La ONUDI en el marco del observatorio participó en la financiación de una 
oficina técnica (observatorio nacional) integrada en la contraparte. Más 
importante aún, la ONUDI participó en el diseño de la estrategia de dicha 
oficina, su plan de acción, el diseño de las propuestas así como en la búsqueda 
de apoyos y recursos financieros. 

Cuba: 

Entre la documentación disponible no constan informes de avance de estas 
actividades o estudios de caso correspondientes 

El contrato con Cubaenergía fue firmado en Noviembre de 2011. El primer 
informe de avance debe llegar con la finalización del roster de consultores. 

Se adjunta el informe borrador de la misión financiada por el proyecto en el 
mes de diciembre,  a fin de participar en Talleres prácticos  sobre la instalación 
de Sistemas Fotovoltaicos conectados a la red, demandada por la contraparte 
(Anexo 10). 

México: 

Cabe la reflexión que difícilmente este objetivo se logre simplemente mediante 
la realización de dos diagnósticos de esta naturaleza. Estos estudios además 
evidencian duplicación de esfuerzos dentro del Programa del Observatorio. Si 
bien los diagnósticos mencionados pretenden profundizar sobre los sistemas 
FV, análisis de este tipo perfectamente podría esperarse de encontrar en los 
informes de línea de base, estado del arte y mecanismos financieros 
desarrollados por país, incluyendo a México. 

El subcontrato en México tiene como objetivos ofrecer inputs al Gobierno para 
que éste pueda desarrollar de un Programa Nacional de promoción de la 
energía solar fotovoltaica. De esta manera los productos y el diseño en general 
del subcontrato ha sido elaborado en estrecha coordinación con la 
Subsecretaria de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la 
Secretaria de Energía (SENER) siempre con el objetivo de analizar las barreras 
en el sector (diagnóstico), elaborar los instrumentos necesarios en varios 
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ámbitos incluido el financiero (herramienta financiera) y congregar a los actores 
más representativos a nivel nacional en ésta área a partir de un  encuentro 
técnico. Los objetivos son apoyar al gobierno en los términos en los que el 
gobierno lo demanda para reimpulsar este sector e incrementar la presencia de 
proyectos fotovoltaicos en el país. A diferencia del equipo  evaluador, el equipo 
técnico tiene expectativas positivas en que se logren los objetivos. 

Uruguay: 

La otra iniciativa reportada bajo la categoría de proyectos demostrativos 
consiste en una consultoría individual para el diseño de un proyecto a ser 
financiado por el GEF e implementado por la ONUDI. La nota conceptual ya fue 
aprobada y se está a la espera de la aprobación definitiva del proyecto y 
presupuesto correspondiente. 

Por la importancia de esta iniciativa para Uruguay, la gran cantidad de recursos 
humanos y técnicos que ha implicado por parte del observatorio y el alcance de 
la misma (recursos que moviliza en el país), sorprende el pobre análisis 
realizado por el equipo evaluador (quien visitó el país y tiene la información), 
minimizando la actuación del observatorio a una consultoría, lo cual es 
incorrecto, puesto que desde el observatorio se participó en todo el proceso de 
diseño de la propuesta. 

Consideraciones generales sobre los proyectos:  

La evaluación no encontró ninguna evidencia de un análisis exhaustivo de la 
demanda a nivel regional ni de una definición de prioridades clara y 
trasparente. 

El equipo evaluador evaluación hubiera encontrado evidencias de los análisis 
previos realizados en cada caso incluyendo las razones que llevaron a cada 
uno de los proyectos demandados con un enfoque más participativo y 
dialogante con el equipo técnico.  

Por el contrario, encontró evidencia de demandas de países que, no obstante 
 correspondían plenamente a los objetivos y resultados esperados del 
observatorio, no fueron atendidas por el mismo. 

El equipo técnico considera que esta conclusión debe ser suprimida o 
respaldada con evidencias más allá del denominado "caso emblemático" de 
Nicaragua.  

En relación al caso emblemático, al equipo técnico le hubiera gustado poder 
satisfacer todas y cada una de las demandas procedentes de este país, pero 
esto no fue posible por razones obvias. Así el equipo técnico tuvo que proponer 
al Ministerio de Energia y Minas de Nicaragua que eligiera entre las diversas 
propuestas existentes. También se le indicó que en su elección tuviera en 
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cuenta que la plataforma de conocimiento en algún momento próximo va a 
estar totalmente finalizada y disponible por lo que el equipo técnico entendía 
que desarrollar una nueva herramienta solo para Nicaragua podría generar 
duplicaciones.  Igualmente la última palabra la tuvo el MEM en este tema y en 
todos los demás. Se adjunta evidencia sobre la elección adoptada por el MEM, 
seleccionando en proyecto de la RAAS, Nicaragua (Anexo 11). 

Sorprende que el equipo de evaluación le dedique 16 líneas de argumentación 
a este caso -infundado por otra parte-y por ejemplo no analice el proyecto 
exitoso de Uruguay que implica más de 20 Millones de Dólares  de movilización 
de inversiones en renovables para el país. Este es un ejemplo de sesgo 
negativo. 

Más aún, el equipo de técnico proporcionó datos sobre los fondos que se han 
movilizado o están en proceso de movilización a partir de las actuaciones del 
observatorio en el capítulo de portafolios de proyectos y proyectos 
demostrativos. Se adjunta para fácil referencia (Anexo 12). El equipo de 
evaluación  ha ignorado completamente esta información. 

Gerencia y monitoreo (pág. 39): 

El informe detalla que la gerencia fue transferida a la Oficina Nacional de 
Brasilia y alude a diferentes razones (personal local, reducción de costos de 
viaje...) las que explicaron esta decisión, que luego son empleadas para 
cuestionar la efectividad de dicha decisión. El equipo evaluador alude la 
existencia de una recomendación para trasladar la gerencia a una oficina 
regional, no nacional, que fue ignorada a la hora de tomar la decisión. 

El equipo técnico se pregunta si el Director-General de la ONUDI fue uno de los 
31 encuestados al ser él la persona que adoptó la decisión de trasladar la 
gerencia a la oficina de Brasil, en una reunión abierta con los representantes de 
los países miembros del Observatorio, la OLADE y el Gobierno de España, el 
24 de junio de 2011 (adjuntas a modo de ejemplos dos cartas del Director-
General de agradecimiento a Brasil y a Cuba por su asistencia al evento en la 
que les informa sobre el cambio de gerencia - Anexos 13 y 14).  

En caso contrario, el equipo técnico agradecería un tratamiento más riguroso y 
transparente por parte del equipo evaluador a la hora de esgrimir las razones 
que motivaron al Director-General a tomar dicha decisión. También el equipo 
técnico considera importante revisar la fuente oficial de donde provienen las 
especulaciones, así como la autoría de las recomendaciones efectuadas para 
su posible reubicación. También se requiere de un mayor análisis sobre los 
criterios que permiten  al equipo evaluador comparar el alcance del programa 
en Brasilia o en otras ubicaciones.  
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Finalmente se agradecería un análisis riguroso de los ‘desafíos’ encontrados 
con respecto a la coordinación interna, ya que el equipo técnico puso de 
manifiesto algunos desafíos encontrados que fueron ignorados por el equipo 
evaluador. 

En cuanto a la coordinación interna a la ONUDI no se han encontrado ejemplos 
de de sinergias con otras oficinas u otros programas y proyectos. Por el 
contrario, las actividades del Programa se han desarrollado en buena medida 
como un eje paralelo y desvinculado de otras iniciativas de la organización en 
el mismo tema y en los mismos países. Se pueden citar varios casos 
emblemáticos al respecto. 

El equipo técnico tiene evidencias de cooperación con todas y cada una de las 
oficinas de campo de la ONUDI en América Latina y el Caribe. Los dos casos 
emblemáticos que el equipo evaluador ofrece para tratar de demostrar que 
Observatorio ignora otras iniciativas de la ONUDI se analizan brevemente: 

 La misión ecuatoriana mencionada en el ejemplo a Foz de Iguazu para 
obtener insumos sobre buenas prácticas en biogás, fue organizada por 
el equipo técnico del Observatorio, quien participó también en la misma. 
Se adjunta la lista de participantes. Sorprenden que en vez de usarse 
este ejemplo como positivo en pro de la cooperación se haga lo 
contrario. 

 La falta de coordinación entre el Centro de Producción Más Limpia y el 
Observatorio: El equipo técnico tiene la confianza de que el staf de la 
ONUDI que cubre Nicaragua desde el país, ejerce cierto grado de 
conexión entra las actividades que tienen lugar en él. Afirmar que la 
experiencia del Centro de Producción más limpia es ignorada por el 
proyecto tiene implicaciones que no reflejan la realidad. En Nicaragua el 
Observatorio está haciendo un estrecho esfuerzo por promover las 
renovables en coordinación con el Ministerio correspondiente y realiza 
las coordinaciones pertinentes con todos los actores necesarios para 
que las acciones en implementación lleguen a buen puerto en el tema 
que el observatorio está centrado en el país. 

 
El equipo técnico considera extremadamente débil (Nicaragua) e incoherentes 
(Ecuador) los ejemplos descritos en un intento de demostrar que el 
Observatorio trabaja como un eje paralelo y desvinculado de otras iniciativas de 
la organización en el mismo tema. El equipo técnico se pregunta si el equipo 
evaluador tiene más ejemplos de este tipo. 

Pág.43. Párr. ultimo. El único ejemplo de articulación con el sector privado 
desde una perspectiva de oportunidades de negocio es el apoyo al CIER de 
Itaipú. No hay evidencia que se hayan involucrados actores privados en otros 
países.  
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El equipo técnico ha tenido y tiene relaciones con un número significativo de 
entidades y  asociaciones privadas así como con agrupaciones de la sociedad 
civil. Algunos ejemplos actuales son la Federación de Industrial de Sao Paulo 
(FIESP, Brasil) y la Fundación CERTI (Brasil). En las reuniones regionales, 
también han participado un gran número de actores privados (ver link en el 
portal web)  

Con respecto a la recomendación de una más estrecha coordinación con 
OLADE, por lo que se refiere a herramientas de capacitación esta 
recomendación no está siendo seguida, como lo evidencia la nueva licitación 
en marcha para el tema formativo. 

La coordinación con OLADE es hoy muy importante para el proyecto. El equipo 
técnico tiene innumerables contactos y muy estrecha relación con la gerencia 
de la OLADE. Actualmente el equipo técnico está dando seguimiento a la 
demanda expresada por la OLADE de participar en la próxima edición del 
Vienna Energy Forum (VEF). Por otra parte, la OLADE ha iniciado los trabajos 
relacionados con los estudios técnicos del Observatorio en Jamaica y Argentina 
lo que estrecha aún más la relación. A su vez, se están identificando algunas 
tareas conjuntas que se van a desarrollar en el corto / medio plazo derivadas 
de la nueva integración en el proyecto del BID. 

La OLADE ha participado intensamente en el proyecto a través de subcontratos 
que la han permitido contribuir a fortalecer la plataforma de conocimiento en 
aquellas áreas donde solicitó participar y tiene experiencia. A su vez la 
participación de la OLADE en estas actividades ha permitido que su 
experiencia y recorrido en la materias correspondientes se consolide. En otras 
áreas, en cambio, la OLADE se puede beneficiar de los aportes que otras 
entidades especializadas puedan realizar. 

La razón de que se haya licitado el subcontrato para el desarrollo de un 
programa de capacitación en renovables es que la entidad más cualificada 
posible sea la que aporte sus conocimientos y experiencias. En cualquier caso, 
la OLADE hubiera podido someter una propuesta a la licitación si hubiera 
considerado este ejercicio parte de su expertise e interés. La no asignación 
directa del subcontrato a la OLADE (lo cual en la ONUDI exige una serie de 
procedimientos especiales) obedece como es lógico a un criterio de eficiencia y 
eficacia de los recursos buscando en todo momento que la entidad más 
cualificada sea la que desarrolle los trabajos. En el pasado se realizaron 
asignaciones directas a la OLADE porque efectivamente en esos casos (tal y 
como se argumentó en su momento) la OLADE presentaba las condiciones 
técnicas y políticas, además de la voluntad de hacer los trabajos. A su vez, el 
proyecto ha tratado en todo momento de vincularse a las instituciones 
regionales y fortalecerlas en la medida de lo posible. 
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Utilizar la licitación del programa formativo como evidencia de una no estrecha 
coordinación con la OLADE no carece de sentido y denota desinformación al 
respecto. 

Centros de Excelencia (pág. 38): 

Para el caso del Centro Internacional de Energía Solar (UNAM - México), el 
relevamiento a campo permitió identificar que a la fecha no se han concretado 
aportes financieros desde el Observatorio para su funcionamiento. 

El equipo técnico tiene planificado hacerlo, de acuerdo al documento de 
proyecto, al estar este inmerso en el proceso de implementación. 

1.6.Conclusiones (pág. 44) 

En base a todas las carencias encontradas en los hallazgos expuestos 
anteriormente, el necesario link entre los hallazgos y conclusiones es débil. 
Frecuentemente las conclusiones no están basadas en evidencias, sino en la 
falta de las mismas o en opiniones personales. Los informes de evaluación 
deben estar basados en evidencias, lo que no es lo mismo, que la falta de 
evidencias encontradas por el equipo evaluador sirva para la presunción de 
conclusiones. A lo largo de este documento se han proporcionado evidencias y 
argumentaciones todas ellas constatadas que el equipo técnico entiende que 
deben ser consideradas por el equipo evaluador. Esto implica una revisión 
profunda de las conclusiones, de cara a que estas tengan una mayor 
vinculación evidencial con los hallazgos.  

Relevancia (pág. 45) 

Sin desconocer sus limitaciones, a lo largo de este documentos se han 
aportado elementos que revelan la relevancia del proyecto. Por lo tanto el 
equipo técnico entiende que dichos elementos deberían ser reflejados en este 
capítulo. Su actual redacción no contiene ninguno de ellos, ni tampoco ninguno 
de los elementos ya identificados por el equipo evaluador como relevantes e 
incluidos en el documento borrador. 

Eficiencia (pág. 46) 

Los reportes técnicos que tenían que ser actualizados anualmente, en 
particular los informes sobre el Estado del Arte y sobre Mecanismos 
Financieros, sólo se hicieron una vez y no fueron actualizados como estaba 
previsto.  

Efectivamente esta era la idea original siempre sobre la base de que las 
contrapartes sean las que lideren su actualización. El proyecto no presupuestó 
o incluyó entre sus tareas esta actualización. 
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Algunas de las funcionalidades de la plataforma de conocimiento todavía no 
están activas y sólo (?) 6 de los 12 países cubiertos se beneficiaron de los 
proyectos demostrativos.  

La plataforma está en constante mejora. 

Además de los 6 países donde hay proyectos, en Colombia y en Costa Rica, se 
han realizado mapeos, perfiles, y estudios de pre-factibilidad. En Chile y en 
Paraguay se iniciaron esfuerzos también para desarrollar proyectos. 

Esta situación puede explicarse en parte por una subestimación de los costos 
en los presupuestos de los proyectos de cara a los resultados esperados. Sin 
embargo, hay otros factores que contribuyen a explicar la realidad observada y 
que se relacionan con la coordinación interna y externa del Programa y la 
optimización de los recursos disponibles. 

La Unidad de Coordinación del Programa hubiera podido minimizar los costos 
haciendo un mayor uso de personal nacional en la Oficina de Brasil y 
articulándose mejor con las otras oficinas nacionales y regionales de la ONUDI.  

En caso de que la falta de evidencias encontradas por parte del equipo 
evaluador sea nuevamente el soporte de estas conclusiones, el equipo técnico 
sugiere que sean sustraídas del documento al no responder a la realidad. 

El equipo de coordinación se integró principalmente por personal internacional, 
uno de los cuales reside fuera de América Latina, no obstante la amplia 
disponibilidad de recursos humanos calificados en el país donde tiene sede la 
Coordinación del Programa.  

El equipo de proyecto técnico está conformado hoy por el gerente 
(representante de la ONUDI en Brasil), un experto internacional español, dos 
expertos brasileños (energía renovable y IT) y una secretaria brasilera. Este ha 
sido reducido en un componente debido a las complicaciones de la gerencia 
por mantener el contrato del otro integrante internacional de origen peruano 
ante la negativa del departamento de energía de aprobar su contrato. 

El equipo técnico entiende que sugerencias sobre la eficiencia o ineficiencia del 
actual equipo técnico frente a otras alternativas posibles debe ser un tema a 
tratarse rigurosamente. Por otro lado, la gerencia del proyecto nunca ha sido 
preguntada por el equipo evaluador sobre este tema (ni sobre otros muchos). 

Asimismo, el involucramiento de las Oficinas nacionales de ONUDI en la 
promoción, implementación y seguimiento del Programa a nivel nacional fue 
mínimo. La combinación de estos dos factores hizo que subieran los costos de 
personal y los costos de viaje para las misiones a los países.  
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Los costos en personal y viajes nunca han sido tan reducidos como en 2012. El 
equipo evaluador debería revisar las propias cifras que incluye en este 
documento y evitar contradicciones. También se entiende que toda la 
argumentación basada en este tema, ha de ser revisada. 

Finalmente, sin despreciar el alto perfil profesional de sus integrantes, el equipo 
del Observatorio no se integró con expertos de energías renovables.  

El equipo cuenta con personal experimentado en energías renovables. El 
equipo de evaluación puede revisar los PHF si lo desea. 

En cualquier caso el equipo técnico solicita rigor en las afirmaciones y que las 
que no sean constatables se sustraigan. En caso de ser constatables - como 
en este caso - entonces han de reflejar la realidad. 

La evidencia presentada en este informe sugiere que también hubo cierta 
duplicación de esfuerzos dentro del Programa y con relación al contexto en que 
se implementó. Por ejemplo, se hicieron algunos diagnósticos nacionales que 
duplican los objetivos de los informes técnicos.  

El equipo técnico entiende que este párrafo se refiere a los trabajos que se 
están desarrollando con la UNAM, México. 

El diagnóstico sobre el potencial en energía solar en México no tiene relación 
en cuanto a sus contenidos o su propósito con el estudio de línea de base o 
estado del arte. Son productos distintos que sirven a distintos objetivos, tal y 
como refleja la documentación pertinente (entendemos en manos de los 
evaluadores). 

Si la conclusión sobre las duplicaciones se fundamenta exclusivamente en este 
punto, el equipo evaluador solicita que se sustraiga. Si se sustenta en otros 
casos se sugiere que éstos sean documentados por el equipo evaluador. 

Las potenciales sinergias internas y externas a la ONUDI no fueron explotadas. 
El Programa se implementó como un eje paralelo y desvinculado de otras 
iniciativas de la organización en los mismos países. 

El equipo técnico mantiene una relación profesional fluida  con todas y cada 
una de las oficinas de campo de la ONUDI en América Latina y el Caribe. Los 
dos casos emblemáticos que el equipo evaluador ofrece para tratar de 
demostrar que Observatorio ignora otras iniciativas de la ONUDI ha sido 
analizado en la pág. 18. 

Efectividad (pág. 47) 

El contenido de este apartado es un compendio de "hallazgos" encontrados a 
lo largo del documento borrador de evaluación. A la luz de los nuevos 
elementos aportados, este apartado debería revisarse en profundidad. 



24 
 

Apropiación o sostenibilidad (48) 

...se asume que la empresa ganadora de la licitación pueda establecer y 
mantener autónomamente relaciones con las instituciones nacionales 
competentes para que ellas pongan su información a disposición de la 
plataforma del Observatorio. Esta subcontratación implica el traspaso de las 
funciones actualmente desempeñadas por la Oficina de Brasilia en calidad de 
Secretariado Técnico del Observatorio. Sin embargo, no se encontró evidencia 
de una clara estrategia de sostenibilidad financiera una vez agotados los 
recursos actualmente disponibles. Se asume que la empresa logre el 
compromiso institucional de los países participantes para darle mantenimiento 
y actualizar la plataforma, pero no queda claro cómo el actuar de dicha 
empresa pueda estar orgánicamente insertado en el tejido institucional de la 
región y cómo ella pueda lograr en un año lo que la Coordinación del Programa 
no ha logrado en 4 años,  aún contando con la legitimidad institucional de la 
cual goza ONUDI 

La sostenibilidad del Observatorio pasa por la utilidad que las herramientas 
desarrolladas genere a los actores clave en la región en materia de energía 
renovable. El legado del proyecto son las herramientas y las metodologías 
empleadas.  

La denominadas sostenibilidad financiera es en sí mismo un concepto 
contradictorio, ya que financieramente, este y todos los proyectos finalizan. La 
sostenibilidad va más allá de los recursos financieros de que disponga el 
proyecto y responde al hecho de que las prácticas desarrolladas tengan una 
utilidad posterior a la vida del proyecto.  

Ésta, es la lógica que hay detrás de los subcontratos que se están realizando. 
Tratar a través de ellos de mejorar las herramientas, su utilidad y el 
compromiso con ellas por parte de actores clave en la región. El equipo técnico 
ya dispone de compromisos  específicos de países que quieren participar pero 
quiere mejorar las herramientas para extenderlos aún más. 

Las asunciones incluidas en el documento borrador podrían ser revisadas a la 
luz de estos comentarios. 

1.7. Consideraciones para una posible continuación del programa.  

Al equipo evaluador se le envió la siguiente información vía email 

 BID: el BID está interesado en formalizar un acuerdo con la ONUDI 
en el marco del programa regional del  Observatorio, de forma que 
les permita desarrollar los estudios especializados diseñados desde 
el Observatorio en los 15 países restantes de la región de ALC, 
donde todavía no hemos tenido actividad, para subir esta información 
a nuestro portal, entre otros, y completar así el ejercicio en toda la 
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región. Actualmente, estamos compartiendo con Viena esta 
información así como la documentación legal pertinente para recibir 
los insumos correspondientes que garanticen que la documentación 
legal se ajusta a las normas y regulaciones de la ONUDI. En 
cualquier caso, quisiéramos compartir esta documentación también 
con Uds. ya que refleja el compromiso que el BID ha adquirido con el 
Observatorio y con sus productos, en este caso los informes 
técnicos. 
  

 CAF: Actualmente nos encontramos en mitad de una serie de 
conversaciones técnicas con la CAF que nos permitan cristalizar el 
apoyo que la CAF va a realizar a la Plataforma de Conocimiento del 
Observatorio, de acuerdo a las diversas comunicaciones mantenidas 
con su Dirección de Medio Ambiente. De esta manera, hemos 
remitido a la CAF una batería de opciones específicas en las que 
poder canalizar sus recursos, todas ellas orientadas a añadir valor a 
la plataforma y mejorar el producto  desde el punto de vista 
tecnológico. 

  

Y ante la reflexión del equipo evaluador de  'pensar en tratar de negociar el 
establecimiento de un fondo para financiar proyectos demostrativos?  en lugar 
de apuntar todo a la plataforma de conocimiento?' 

Se respondió de la siguiente manera: 

Efectivamente estamos valorando esta opción (fondo) tanto con la CAF como 
con el BID. Es una oportunidad única poder iniciar con ellos una cooperación 
orientada a promover las renovables en la región y desde luego que el objetivo 
último es poder desarrollar, como bien apuntas, un fondo de capital semilla 
para proyectos demostrativos donde desde el observatorio podamos garantizar 
la asistencia técnica y los bancos la asistencia financiera. Esta idea además 
casa con una de las herramientas que siempre hemos querido desarrollar en el 
marco del Observatorio que como bien sabes es la Facilidad Técnico 
Financiera.  

Actualmente estamos iniciando con ambas instituciones este camino de 
cooperación conjunta y nos hemos centrado en aquellas áreas que han 
despertado en ellos un mayor interés. En cualquier caso, ya hemos tocado este 
tema de la facilidad con ambas instituciones y ninguna lo ha descartado. Al 
contrario, creemos que lo valoran como una opción de futuro. Igualmente, 
tenemos ahora primero un camino que recorrer en el que se consoliden las 
alianzas... 
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Se incluyen estas comunicaciones para puntualizar algunos aspectos de las 
consideraciones del equipo evaluador: 

 No se ha firmado acuerdo alguno todavía. 
 El acercamiento a las instituciones fue mutuo. El BID se interesó mucho por 

los informes y la metodología desde el inicio. 
 El equipo técnico elaboró a inicios de 2012 una propuesta borrador al BID 

bajo su solicitud en la que se incluye el fondo mencionado (adjunto) que no 
fue descartada por el BID, aunque el componente de la propuesta que más 
les atrajo fue el de los documentos técnicos, ya que coincidían con el 
equipo técnico en su utilidad.  

 El Fondo es una prioridad para el equipo técnico desde el inicio del 
proyecto. 
 

1.8. Recomendaciones 

El equipo técnico considera que a la luz de los elementos ofrecidos, este 
capítulo necesita una revisión profunda. Por citar algunos casos: 

Recomendación 1: Se recomienda que ONUDI organice un taller de re-
orientación estratégica del observatorio con la participación de los países  de 
ALC,  las organizaciones regionales involucradas (OLADE, CAF, BID, etc.) y 
posibles socios estratégicos del sector público y privado y de la academia. En 
este taller se deben discutir diferentes escenarios del futuro desarrollo del 
observatorio. 

Esta recomendación no tiene en cuenta el momentum en el cual se encuentra 
el proyecto. Más de un 80% de los recursos del proyecto han sido ya 
ejecutados y los fondos restantes están planificados de acuerdo a los 
documentos de proyecto aprobados por los órganos internos de la ONUDI. 
Estos recursos fundamentalmente están orientados al fortalecimiento de los 
centros de excelencia que el Observatorio está impulsando y con cuyas 
instituciones matriz el proyecto ya ha asumido el correspondiente compromiso. 
Un taller de reorientación estratégica, primero, precisa de recursos financieros 
que el proyecto no tiene presupuestados, y segundo, es pertinente en una fase 
más inicial del proyecto (tal y como se hizo) y no en su recta final, cuando no 
hay un horizonte temporal suficiente o los correspondientes recursos 
asegurados que garanticen a los países que el proyecto tiene aún un 
importante recorrido por delante. Por lo tanto esta recomendación, divorciada 
de la situación actual del proyecto, no es factible ni aceptable para el equipo 
técnico. 

Recomendación 2: Se recomienda suspender el proceso de licitación para la 
administración del Portal web, hasta que se haya definido una estrategia clara 
de sostenibilidad del observatorio y hasta que se hayan establecido criterios 
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concretos y acordados sobre la calidad y relevancia de la información a 
incorporar en la plataforma de conocimiento. 

Esta recomendación confunde portal con plataforma de conocimiento (este 
error es frecuente a lo largo de todo el documento). La licitación abierta para 
llevar a cabo varios servicios orientados a mejorar la plataforma de 
conocimiento (no el portal) en cuanto a sus contenidos se refiere, es de 
naturaleza técnica y es considerada por el equipo del proyecto precisamente 
como la mejor estrategia para la sostenibilidad de la herramienta. La supuesta 
cesión de la administración de la herramienta como resultado de esta licitación, 
(fenómeno aludido reiteradamente por el equipo evaluador, como si se tratara 
de una maniobra para abandonar la herramienta al devenir de voluntades 
privadas), se aleja completamente de la realidad. Primero no necesariamente 
ha de ser una "empresa privada" la ganadora de la licitación sino la entidad 
más competente actualmente en el mercado (también se reitera este error en el 
documento). En segundo lugar, la administración de la plataforma se mantiene 
en todo momento bajo la dirección de la secretaría del proyecto. La entidad 
ganadora de la licitación va a apoyar a la secretaría durante un tiempo limitado 
(6 meses extensibles) a mejorar los contenidos de la plataforma y las alianzas 
con actores clave que podrían ser proveedores de información de la plataforma 
en el futuro. Los TdR se encuentran adjuntos (Anexo 4).  

La recomendación 3 es general y válida, no solo para este proyecto sino para 
cualquier proyecto de cooperación al desarrollo. De hecho, algunos de los 
puntos en ella contenidos, han guiado el accionar del equipo técnico durante el 
proceso de diseño e implementación del mismo, los cuales quedan 
evidenciados a la luz de la información suministrada en este documento. 

Sin embargo, el equipo técnico considera que para que esta u otras 
recomendaciones puedan ser llevadas a cabo en el ámbito ONUDI, el equipo 
evaluador debería identificar más claramente quien debe ser el responsable de 
su implementación, teniendo en cuenta, que en muchos casos, la 
responsabilidad de su acción va mas allá del ámbito del proyecto. A modo de 
ejemplo, estructurar los presupuestos por componente y resultado es algo 
transversal a todos los programas ONUDI, y debe ser parte de una estrategia 
de planificación y monitoreo programática de ONUDI, no de un proyecto en 
particular. Es precisamente esto lo que ha sucedido en la organización, donde 
desde enero de este ejercicio se disponen ya de nuevas herramientas 
operativas de planificación y monitoreo de proyectos, que el equipo técnico 
adoptará para el proyecto del Observatorio al igual que el resto de los equipos 
técnicos de proyectos de la ONUDI. 

El equipo técnico por tanto, agradecería que el equipo evaluador incluyera mas 
detalles de cómo los aspectos de la recomendación 3 pueden ser llevados a 
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cabo teniendo en cuenta los procedimientos existentes de planificación 
operativa y financiera de la ONUDI. 

Recomendación a los Gobiernos: Se recomienda que revisen la propuesta 
original del Observatorio a la luz de la situación actual y que contribuyan con 
propuestas para la reorientación estratégica del Programa considerando 
realísticamente el nivel de compromiso y apoyo que pueden garantizar a la 
iniciativa. 

La recomendación para los gobiernos es imprecisa ante la indefinición de la  
supuesta 'situación actual' sobre la cual se fundamenta la recomendación. Se 
agradecería en este caso una mayor concreción, y un mayor alineamiento con 
las conclusiones.  

Igualmente, las recomendaciones para los donantes (aportar más fondos y 
solicitar más reportes), son tan válidas como generales y aplicables a cualquier 
proyecto. El equipo técnico sin embargo, echa en falta alguna recomendación a 
los donantes específica para este proyecto. Un posible ejemplo a considerar 
por el equipo evaluador es la eventual recomendación de recibir en la medida 
de lo posible la confirmación de las contribuciones potenciales que el donante 
pueda realizar desde el inicio del proyecto. Indudablemente esto ayudaría a 
mejorar la planificación de este proyecto. 

 1.9. Lecciones aprendidas. 

A la luz de la información que este documento aporta, las lecciones aprendidas 
necesitan una revisión profunda. Igualmente, el equipo técnico sugiere que a la 
hora de extraer lecciones aprendidas se tenga en cuenta que el proyecto se 
encuentra aún en la fase de implementación. 

 

2. Puntos críticos. 

Muchas de las conclusiones explícitas o implícitas que contiene el borrador  de 
documento de evaluación chocan frontalmente con los resultados que se 
obtendrían si se analizaran algunos aspectos sustantivos cruciales del 
proyecto, que al parecer no han sido considerados en su totalidad o 
simplemente se han obviado. Más específicamente: 

 Observatorios Nacionales:  
 
Se facilitaron datos al equipo de evaluación que explican la falta de continuidad 
o incluso de establecimiento de los Observatorios Nacionales, ajenas a la 
capacidad de gestión del proyecto. Retomando dichos argumentos, la idea 
original detrás de los Observatorios Nacionales era la de establecer en las 
contrapartes nacionales, pequeñas antenas compuestas por personal técnico, 
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que pudieran garantizar que la información fluyera de forma constante en la 
plataforma de conocimiento así como el surgimiento de iniciativas y proyectos 
específicos de interés de los gobiernos que pudiéramos ayudar a impulsar 
desde el proyecto. Para garantizar la sostenibilidad de los Observatorios 
nacionales, el esquema de financiamiento de dichas antenas se sustentaba en 
un fuerte compromiso político que se traducía en un esquema de 
financiamiento compartido (entre la ONUDI y las contrapartes) de los 
Observatorios Nacionales. En prácticamente todos los países el equipo de 
proyecto se encontró con un serio limitante de recursos que llevaron a orientar 
los fondos disponibles a productos más específicos vinculados a proyectos - 
siempre alineados a las prioridades nacionales - para lograr impacto en el país.  
Es importante también el hecho de que el presupuesto del proyecto se ha 
asignado cada año de forma independiente del año anterior, sin que el equipo 
técnico conociera si la contribución iba a ser efectuada o no por parte del 
donante. Esto indica que si una contraparte no puede aportar recursos para su 
correspondiente observatorio nacional, desde el proyecto no se hubieran 
podido mantener las oficinas de los observatorios nacionales más allá de un 
período anual, en caso de que no se concretara una contribución para el año 
siguiente por parte del donante. 
 
Existen además, una serie de ausencias notables en el documento borrador en 
cuanto a temas de interés crucial para el proyecto. El análisis en profundidad 
de estos elementos ausentes en el documento borrador, es necesario si se 
pretende realizar valoraciones sobre la gestión y la sostenibilidad del proyecto 
dada la importancia reconocida que estos elementos tienen en la 
implementación de cualquier programa o proyecto de cooperación. 
 

 Contribuciones financieras al proyecto por parte de los donantes:  
 
La falta de previsibilidad - ajena al control de la ONUDI - en relación a la 
recepción de las contribuciones financieras por parte de los donantes al 
proyecto, limita sustancialmente la posibilidad de implementar una estrategia 
de acción metódica y estricta, ajustada a una visión de largo plazo. Al contrario, 
un escenario en el que cada una de las contribuciones realizadas es 
independiente de las anteriores y se define ad hoc en el ejercicio pertinente por 
parte del donante, exige una mayor flexibilidad y capacidad de maniobra en 
cuanto a la gerencia y la planificación de los recursos se refiere. Cada 
contribución tiene que ser planificada en una acción de cooperación que ha de 
tener sentido en sí misma y no puede ser considerada como un plazo de una 
cantidad de mayor envergadura, es decir, como una porción de un elemento de 
mayor rango. Si las contribuciones hubieran estado confirmadas por parte del 
donante desde un inicio, el ejercicio de planificación estratégica hubiera sido 
diferente. Éste hubiera permitido estructurar con mayor solidez una acción de 
largo plazo en la que el foco hubiera podido estar más centrado por ejemplo, en 
ejercicios como consolidar los observatorios nacionales, habilitando al proyecto 
poder ofrecer un apoyo financiero de medio o largo plazo. Esta característica 
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es esencial para poder entender la lógica detrás de cada PAD y de cada 
documento de proyecto, así como las razones por las cuales cada contribución 
tuviera un foco geográfico y a la vez temático, de acuerdo a las prioridades 
detectadas a lo largo del ejercicio anterior. La ausencia de un análisis o 
menciones al respecto en el documento borrador de evaluación es 
sorprendente, al ser este un hecho determinante en la gestión del proyecto. 
 
También se eluden conclusiones favorables en el documento borrador de 
evaluación al hecho de que el proyecto ha logrado establecer una sólida 
alianza con el donante y movilizar recursos durante un largo período de tiempo 
por parte del mismo, especialmente teniendo en cuenta que el donante es 
riguroso a la hora de estudiar los alcances y resultados obtenidos, al tratarse 
de una institución dedicada específicamente a la cooperación internacional, 
que tiene presencia activa prácticamente en todos los países en los que el 
observatorio ha desarrollado acciones. Hasta en tiempos difíciles para el 
donante, éste ha expresado su satisfacción con el proyecto (Anexo 15). 
 
Por último, se insiste en la idea a lo largo del documento de una presión 
existente por parte de los donantes para definir las prioridades de las 
contribuciones. Salvo la primera contribución de Italia en la que se insistió en 
priorizar Brasil, ninguna de las otras contribuciones recibidas ha sido aportada 
bajo condicionamientos de ningún tipo.  Resulta extraño que se piense lo 
contrario y sería conveniente argumentar la fuente o las evidencias que le han 
llevado al equipo consultor a reiterar esta idea y a generalizarla. 
 
En los Términos de referencia de la evaluación los productos ocupan un lugar 
importante y sorprende la ausencia de un análisis en esta línea. 
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3. Evaluación de medio término. 

Se destacan los siguientes elementos como factores críticos que se alejan de 
los procedimientos y objetivos planteados en los TdR y en el modus operandi 
habitual en la práctica de la evaluación. 

 Participación del equipo de proyecto: De los cinco integrantes del equipo 
técnico de proyecto (cuatro hoy), solo se ha realizado una entrevista formal con 
el consultor internacional que ha participado en el proyecto desde el inicio. Esta 
tuvo lugar prácticamente al final del proceso de evaluación. Concretamente, fue 
solicitada el 6 de Febrero por el equipo de evaluación, proponiendo su 
celebración al día siguiente de la solicitud o dos días después. Tuvo lugar 
finalmente el 8 de Febrero y su duración fue de dos horas aproximadamente. 
En ella se conversó sobre la sostenibilidad del proyecto, los proyectos 
desarrollados,  los fondos movilizados o en proceso de movilización y los 
observatorios nacionales. Sorprendió al entrevistado la rigidez de las opiniones 
ya formadas por el equipo evaluador (siempre con sesgo negativo), las cuales 
son prácticamente idénticas a las expresadas en este documento a pesar de 
los diferentes elementos y aclaraciones aportados. El entrevistado no ve 
reflejadas en el actual documento ninguna de las aclaraciones aportadas en el 
marco de la entrevista. 
 
Con respecto al gerente y al resto del equipo, no ha habido prácticamente 
diálogo sustantivo mas allá de una reunión general al inicio del proceso con 
todo el equipo basado en Brasilia. El resto del contacto mantenido responde a 
solicitudes ad hoc de documentación y/o apoyo logístico para las misiones.  
 
Sorprende especialmente que no se han realizado ninguna entrevista formal 
con el gerente del proyecto ni se hayan realizado esfuerzos de parte del equipo 
de evaluación para recabar información sobre la experiencia profesional del 
equipo, impresiones sobre fortalezas y debilidades del proyecto, etc.  a pesar 
de que OSL/EVA manifestó al inicio de la evaluación que existía una ventaja 
importante en el hecho de que el evaluador residiera en la misma ciudad en la 
que se encuentra la secretaría del Observatorio. 
 
Este hecho llama la atención dada la complejidad del proyecto y la amplia 
gama de temas que han de abordarse para poder entender las dinámicas 
inherentes al mismo. 
 

 Revisión de resultados preliminares con el gerente del proyecto: de 
acuerdo a la JD del Team Leader de la evaluación elaborada por OSL/EVA 
(Anexo 16), antes de cualquier presentación abierta, el evaluador debía realizar 
una presentación y discusión preliminar de los primeros hallazgos del proyecto 
con el gerente del proyecto y el representante de Brasil (en este caso la misma 
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persona). En línea con la falta de diálogo descrita en el punto anterior, esta 
reunión nunca ha tenido lugar y se plantea en cambio una reunión abierta con 
personal no vinculado a la gerencia del proyecto como sustitutiva de la incluida 
en la JD. Esta situación genera varios problemas importantes: (i) merma las 
opciones de la gerencia para aportar y agregar elementos al proceso antes de 
una puesta en público, especialmente ante la disconformidad manifiesta sobre 
la capacidad del borrador de reflejar lo acontecido en el proyecto. (ii) permite 
que actores no directamente involucrados a la gerencia, adquieran ideas y 
conclusiones erróneas y no contrastadas con la gerencia del proyecto; dando 
esto lugar a su eventual indebida y temprana difusión. En cualquier caso, es 
una práctica habitual en cualquier evaluación tanto dentro como fuera de la 
ONUDI una reunión previa a cualquier puesta en común entre evaluador y 
gerente que ha sido vulnerada en este caso. 

Cabe recordar que la consulta y transparencia de los actores clave en 'todas las 
etapas del proceso de la evaluación', es un principio inherente de la Política de 
Evaluación de la ONUDI. En base a dicha política 'la involucración y consulta con 
actores clave facilita el consenso y el empoderamiento de los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones; y da un mayor peso a la credibilidad y calidad de 
la evaluación'. Es evidente, que el equipo evaluador no ha tenido en cuenta este 
principio.  

 
 Planificación de las visitas de campo: De acuerdo a la demanda 

manifestada por el equipo evaluador, desde la secretaría del observatorio, se 
llevaron a cabo las gestiones necesarias con las contrapartes, para garantizar 
que dichas visitas tuvieran lugar. El procedimiento de la oficina consistía en 
solicitar audiencia a las contrapartes vía email para confirmar su disponibilidad. 
En algunos casos, las contrapartes nos indicaron las dificultades que 
encontraban en recibir al equipo evaluador en las fechas que éste pretendía. 
Desde la secretaría del observatorio esto fue notificado al líder del equipo 
evaluador quien desoyendo esta información organizó de forma privada la 
correspondiente visita, presentándose en el país sin previo aviso o con una 
antelación muy limitada. Destaca el caso de Nicaragua, donde en el Ministerio 
de Energía y Minas tuvieron noticia el mismo día de la llegada del evaluador al 
país, siendo ésta una sorpresa para sus funcionarios. Al haber el gobierno 
informado sobre la no conveniencia de las fechas propuestas, este hecho 
(desconocido también para el equipo técnico quien supo de la visita del equipo 
evaluador una vez esta ya concluida), nos llevó a tener que conversar con las 
autoridades y solicitarles su comprensión al respecto. Indudablemente, este 
acontecimiento no ayuda a mantener una relación óptima con las autoridades 
correspondientes. 
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 Limitaciones manifiestas en el método de investigación empleado: sin 
menospreciar el alto perfil profesional de equipo de evaluación, la metodología 
empleada es significativamente débil de cara a extrapolar conclusiones que 
reflejen una visión común sobre el proyecto de un público especializado en 
materia de energía renovable en la región de América Latina y el Caribe. 
 
Las evidencias en las que al parecer se sustenta el equipo evaluador son: 
 
 Encuesta enviada a un listado de socios potenciales del proyecto, 

elaborado por el equipo técnico en un intento por difundir lo acontecido 
en el proyecto y en su entorno para lograr más alianzas, especialmente 
en Brasil, donde se encuentra la secretaría del proyecto. Como ya 
explicado anteriormente en este documento, utilizar como criterio de 
muestra, los potenciales suscriptores al boletín de noticias del proyecto 
es muy cuestionable desde un punto de vista metodológico al no tener 
por qué coincidir ambos públicos objetivos. Un 9% de respuestas ratifica 
que la metodología empleada en la encuesta no es la correcta puesto 
que la muestra no es representativa y pretender hacer inferencia 
estadística y extrapolar datos a una población total es inviable. Los 
resultados de la encuesta debido a las limitaciones de la muestra para 
los propósitos planteados por el equipo evaluador, no son 
representativos y esto debería estar claramente expuesto en el 
documento como una seria limitación. 
 

 31 entrevistas (internas y externas) que cubren 12 países y lo 
acontecido en ellos durante 4 años. El equipo técnico aún no conoce la 
proporción de personas encuestadas entre las que son de la ONUDI o 
de los países de la región. En cualquier caso, aunque todos los 
entrevistados provinieran de los países de la región, estamos ante un 
grupo extremadamente reducido donde existe un alto riesgo de poner en 
boca de toda una región la visión de unas pocas personas. 
 

 Revisión documental, a la vista del borrador de documento entregado, 
hay un gran número de documentos no considerados que van desde la 
primera Asistencia Preparatoria del proyecto, hasta los perfiles 
elaborados recientemente en Colombia, los mapeos realizados en Costa 
Rica o un sinfín de informes de avance o finales de los productos 
obtenidos. El equipo técnico está convencido de que un diálogo más 
fluido a lo largo del proceso de evaluación, hubiera permitido evitar estas 
omisiones. 
 

 Observación directa del equipo de evaluación compuesto por dos 
personas. 
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La falta de rigurosidad y transparencia de criterios para valorar los diferentes 
aspectos cubiertos en la evaluación es una práctica frecuente en el documento. 
Un ejemplo de ello, son los criterios evaluativos empleados para valorar la 
calidad técnica de los productos (por ejemplo los informes técnicos). El 
documento indica que "En relación a la calidad de los informes técnicos, los 
mismos son descriptivos, no son analíticos"  o "son cuestionables los insumos y 
las fuentes utilizadas"  (pág. 31. párr. 2). El equipo técnico agradecería un 
mayor detalle de los criterios utilizados para valorar la calidad de los diferentes 
productos. Y además resulta inverosímil que el equipo evaluador pueda 
analizar en detalle la calidad técnica de los productos del programa en un 
tiempo tan limitado (más de 50 documentos técnicos que superan las 5,000 
páginas entre todos ellos, además de otras herramientas). Otros actores han 
hecho este ejercicio de revisión técnica, obteniendo resultados positivos, como 
es el caso del BID la CAF y los gobiernos de países como Argentina y Jamaica 
donde se van a desarrollar ahora los informes técnicos en el marco de la 
alianza del proyecto con la OLADE (Anexo 17). 

Por todo lo anterior, desde la falta de participación, hasta la falta de 
transparencia y rigurosidad del informe, el equipo técnico considera que la 
validez de sus conclusiones es baja, y los alineamientos entre hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones son deficitarios. Además no aporta elementos 
constructivos de utilidad alguna para el equipo técnico, que por otra parte, a 
pesar de haber deseado lo contrario, fue y sigue siendo el mayor ausente en 
todo el proceso. 
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4. Conclusiones generales de los comentarios. 

El enfoque sesgado del documento borrador va mas allá de la crítica 
constructiva. El documento borrador no ofrece una idea veraz sobre el valor 
agregado del proyecto, sus logros específicos (considerando siempre que se 
encuentra en el proceso de implementación), sus problemas (existentes por 
supuesto) , así como los desafíos que enfrenta en este nuevo escenario, donde 
precisamente los productos y resultados generados han atraído la atención de 
nuevos actores al proyecto. La falta de reconocimiento sobre los logros y las 
constantes críticas puntuales sobre aspectos dispersos de los productos en un 
intento por desacreditarlos; así como la presencia continuada de opiniones y 
valoraciones negativas no sustentadas, impiden que el presente documento 
pueda representar lo acontecido en el proyecto. 

El equipo técnico agradecería que el informe y sus conclusiones respondieran 
de una manera clara y lógica a las preguntas de los términos de referencia, 
estuvieran alineadas con los hallazgos y basadas en evidencias, y no 
precisamente en lo contrario, es decir, que la ausencia de evidencias sea la 
prueba más fehaciente que se utiliza en múltiples ocasiones para alcanzar 
conclusiones (en 24 ocasiones a lo largo del documento borrador). Finalmente, 
las opiniones personales valorativas deberían estar ausentes del documento al 
no contribuir a la deseable neutralidad y transparencia de la evaluación. 

Los elementos que este documento indican la necesidad de revisar 
sustancialmente el ejercicio.  En caso de no ser así, se solicita que el presente 
documento conste como parte integral del informe final de evaluación, así como 
de otros documentos que pudieran prepararse para informar a donantes y/o 
estados miembros de la ONUDI sobre la evaluación.  
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Anexos 

 

1. Informe OLADE - documentos legales elevados a la plataforma 
2. Informe OLADE - documentos de eficiencia energética elevados a la 

plataforma 
3. Informe OLADE - informe de avance - definición de taxonomía y criterios 

de los documentos a ser elevados a la plataforma 
4. Términos de Referencia - Knowledge Platform Content Management 
5. Nota verbal GRULAC 23 Febrero 2007 - proceso de consulta 
6. Nota verbal GRULAC 19 Septiembre 2006  - proceso de consulta 
7. Carta Ex Ministro del MIEM Jorge Lepra 14 Diciembre 2006 - proceso de 

consulta 
8. Informe visitas WEB 
9. Subcontrato OLADE - Actualización contenido de la plataforma (Legal y 

eficiencia energética) 
10. Informe borrador capacitación en La Habana, Cuba 
11. Carta Viceministra Nicaragua - Selección de proyecto demostrativo 
12. Cuadro de proyectos demostrativos 
13. Carta Director-General al Ministro de Brasil - Cambio de gerencia 
14. Carta Director-General al Ministro de Cuba - Cambio de gerencia 
15. Carta de Director AECID 
16. Job Description - Team Leader de la evaluación 
17. Carta OLADE - documentos técnicos en Jamaica y Argentina 
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Informe a ONUDI Final Consultoría SIEL 2012 

Quito, 12 de diciembre de 2012 

 



Señores: 

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Presentes.-   

 

El siguiente informe, detalla las labores realizadas en el período de 02 de mayo 

de 2012  hasta el 12 de diciembre de 2012.  Las actividades realizadas dentro 

de esas fechas son: 

 Se realizó la revisión de normas en el campo de la energía eléctrica, 

eficiencia energética y energías renovables  en el Sistema Informático 

Energético Legal (SIEL), 

 Se verificó la vigencia de las normas revisadas en SIEL, 

 Se propuso  reseñas y observaciones a las normas revisadas en SIEL, 

 Se identificó nueva legislación energética vigente no registrada en el 

programa SIEL de OLADE. 

 Se clasificó la nueva legislación energética vigente no registrada en el 

programa SIEL de OLADE, con el objeto de ser revisada por el asesor 

SIEL de cada país y subida a dicho programa, 

 Se clasificó y cargo las normas nuevas encontradas en el programa 

SIEL de OLADE, 

 Se clasificó y se cargo las normas de energía eléctrica, eficiencia 

energética y energía renovables al Observatorio de Energía Renovable, 

en los casilleros de todos los países miembros de OLADE, 

 Se hizo énfasis en la carga y clasificación de documentos en los 

siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Argentina, 

Bolivia, Jamaica. 

 

A continuación se presenta el número de documentos cargados en los 

casilleros de los países miembros de OLADE: 

 

PAÍS CANTIDAD 

ARGENTINA 32 

BELICE 03 

BOLIVIA 42 

BRASIL 60 

CHILE 21 



COLOMBIA 19 

COSTA RICA 45 

CUBA 11 

ECUADOR 19 

EL SALVADOR 10 

GUATEMALA 10 

GUYANA 03 

HAITÍ 01 

HONDURAS 10 

JAMAICA 05 

MÉXICO 19 

NICARAGUA 26 

PANAMÁ 09 

PARAGUAY 20 

PERÚ 44 

REPÚBLICA DOMINICANA 10 

SURINAM  01 

URUGUAY 42 

VENEZUELA 10 

 

 

El número señalado en el cuadro anterior depende sobre todo de la cantidad de 

legislación que cada país ha aprobado para el efecto de su desarrollo 

energético. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen de los documentos cargados en el Observatorio de Energía 

Renovables de los 15 países que se dio más énfasis en este último tiempo: 

 

ARGENTINA: 

 

En el casillero de Leyes tenemos: 

 

NOMBRE DE LA LEY 

Ley del Régimen Nacional para el Desarrollo y Promoción del Bioetanol 

Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de 

Biocombustibles 

Ley 25822 

Ley 25180 autoriza la contratación de la Comisión Nacional de Energía Atómica el 

desarrollo y construcción de un reactor  

Ley 26095 determina el desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan 

a la expansión del sistema de generación 

Instalaciones Para Elaboración de Combustibles y Generación de Energía Eléctrica 

Ley 24855 de desarrollo regional y generación de empleo 

Obras Hidroeléctricas, establece la realización de la evaluación de las consecuencias 

ambientales de represas para la generación eléctrica 

Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y Aplicación del 

Hidrógeno como Combustible y Vector de Energía 

LEY NACIONAL DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR 

Ley de la empresa ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 

Ley 14772 establece jurisdicción nacional de ciertos servicios interconectados 

LEY DE REGIMEN NACIONAL DE ENERGIA EOLICA Y SOLAR 

Energía Eléctrica Portátil 

LEY DE REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Ley de Régimen de Fomento Nacional Para el Uso de Fuentes Renovables de 

Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica 

 

 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/69f62132-17f4-4e2a-b0c7-7e34c1cbf1dc/Argentina263342008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fb84306f-d580-4f5f-8340-5f2af60e8768/ArgentinaLey%20260932006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fb84306f-d580-4f5f-8340-5f2af60e8768/ArgentinaLey%20260932006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cfb89104-ca21-4053-b79f-b6cd911896e6/Argentina13660%20E1949.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/317ebea6-becb-4690-8c94-60a73f45af5e/Argentina248551997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4b87206f-8665-4d03-9966-e12bfe869b09/Argentina261232006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4b87206f-8665-4d03-9966-e12bfe869b09/Argentina261232006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f51fcea9-a6e6-49f1-9f49-90d00a754889/Argentina248041997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3fe9c784-22c9-47c6-aa53-ef2cef0c6863/Argentina259432004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2ebd8ecd-e491-4089-b321-6a47936e7104/Argentina25019%201998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8bc497ec-8da7-4355-9717-ca2865fee74f/Argentina261842006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/72da00cb-b145-4e57-b0d7-2b688963ba99/Argentina240651992.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/25ee5f0b-bcfb-4d81-8139-3590e4f4d8a6/Argentina224981956.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6279af48-56d8-4af7-918c-d2cd4f959ced/Argentina261902007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6279af48-56d8-4af7-918c-d2cd4f959ced/Argentina261902007.pdf?guest=true


NOMBRE DE LA LEY 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Australia 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Vietnam 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Armenia 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Canadá 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Bulgaria 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Francia 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Tailandia 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Grecia 

Acuerdo de Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina 

y Estados Unidos 

 Acuerdo sobre Cooperación Energética suscripto con la República Bolivariana de 

Venezuela 

Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Energética suscripto con la República 

Bolivariana de Venezuela. 

CONVENIO DE COOPERACION RECIPROCA PARA LA INTERCONEXION 

ELECTRICA Y NOTAS TECNICAS ENTRE ARGENTINA Y PARAGUAY 

CONVENIO DE EJECUCION DEL ACUERDO INTERCONEXION ENERGETICA DEL 

12/2/74 SUSCRIPTO CON LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EL 27/05/83 

CONVENIO Y PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL 

URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RAPIDOS DEL RIO URUGUAY, EN LA ZONA DEL SALTO GRANDE 

 

 

BOLIVIA: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

 

NOMBRE DE LA LEY 

ENERGIA ELECTRICA PARA COBIJA 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da65624d-6775-4d5b-a5c1-15c8b05bff9f/Argentina260142004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cc42c302-362b-4e58-8eae-59eba45ec72d/Argentina257862003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cc42c302-362b-4e58-8eae-59eba45ec72d/Argentina257862003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cc42c302-362b-4e58-8eae-59eba45ec72d/Argentina257862003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cc42c302-362b-4e58-8eae-59eba45ec72d/Argentina257862003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3e743597-baef-4b99-ac8e-8c9cbc370abe/Argentina2471987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3e743597-baef-4b99-ac8e-8c9cbc370abe/Argentina2471987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/35448901-4e6b-4104-8581-49eb8b1bada2/Bolivia11911990.pdf?guest=true


Estudios de los recursos hídricos 

LEY DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL (SIRESE) 

PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA PROVINCIA MODESTO OMISTE 

Reglamento de Electrificación Rural 

Creación del Viceministerio de Desarrollo Energético 

CORREDORES DE EXPORTACION DE ENERGIA, HIDROCARBUROS Y 

TELECOMUNICACIONES DE NECESIDAD NACIONAL 

LEY DE ELECTRICIDAD 

Régimen de descuentos y privilegios en beneficio de los ciudadanos bolivianos de 60 

o más años 

Estímulos a los Productores del Biodiesel 

CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA KITARJE 

 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Acuerdo sobre la Cooperación en el Sector Energético entre Bolivia y Venezuela 

Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción del Comercio sobre Integración Energética 

entre Argentina y Bolivia 

CONTRATO CON EL BID préstamo destinado al Programa de Generación, 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 

CONTRATO CON LA CAF destinado al Programa de Generación, Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica 

CONTRATO CON LA CAF destinado al financiamiento del Proyecto de Interconexión 

Eléctrica Central Oriental. 

CONTRATOS CON LA KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU con el objeto de 

importación de maquinaria 

CONVENIO CON EL MEDIOCREDITO CENTRALE con el objeto de financiar el 

proyecto de generación de energía eléctrica para Cochabamba 

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO con el objeto 

de Rehabilitación del Sector Eléctrico 

CONVENIO CON LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA cooperación financiera 

para el abastecimiento de energía de ciertas áreas. 

FRONTERA SUDESTE entre Argentina y Paraguay, declara la prioridad del desarrollo 

integral en cuestión de la industria energética 

Acuerdo y Creación de una Comisión Binacional entre Bolivia y Argentina 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/76ed9cf0-edca-4316-973a-714b5cad4ff0/Bolivia22672001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e89d916a-9c73-41ac-8aee-dbf441bb41c6/Bolivia16001994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c03beb60-2f77-4940-ab1d-2939c8935b9e/Bolivia13491992.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/90f968f6-1af5-4799-b82b-42074d8838ab/BoliviaDS%20285672005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b9a9aa8d-b3dd-4d33-9312-e10f31a5e201/BoliviaDS-290082007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/051d1794-d534-4500-92a2-84d4ef9f41a0/Bolivia19611999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/051d1794-d534-4500-92a2-84d4ef9f41a0/Bolivia19611999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1cde4d64-ee32-4085-9fb5-4f9c5a4381e2/Bolivia16041994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e90542e4-336f-4e37-bd1c-a91bcc5354f1/Bolivia18861998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e90542e4-336f-4e37-bd1c-a91bcc5354f1/Bolivia18861998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3b3ab7b3-93de-4ffc-9258-e67936719ca5/Bolivia32072005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/004c64af-630d-41ba-bf9d-d70ec481ed45/Bolivia10481989.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5f7ee81b-2b16-4c67-9bb6-a9530c107110/Bolivia1202011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/878e54c1-f284-4370-a7d0-491406069cc7/Bolivia257242000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/878e54c1-f284-4370-a7d0-491406069cc7/Bolivia257242000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/172be0f0-6260-44a6-a037-de6d3223eed6/Bolivia12281991.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3e4bdc31-9d86-4037-8aaa-e7d354f993a7/Bolivia9501987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/649797c4-24ab-489a-aa55-02581d4dc236/Bolivia11681990.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3fdaed11-a934-48d0-9468-c77c80ab99fc/Bolivia9521987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4cae6d63-2b7a-428c-9d62-d46e4b3c4833/Bolivia10181988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/011fe6fb-13ef-4323-b684-3a8ce90c6a99/Bolivia18961998.pdf?guest=true


 

En el casillero de Planes Nacionales, Estrategias y Metas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

  
Prioridad de la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni, para generación de 
energía eléctrica y dotación de agua potable para Cochabamba 

 

Prioridad Nacional la realización del Proyecto Múltipl Río Grande-Rosita, para 

aprovechamiento de aguas del Río Grande, ubicado en Santa Cruz para el 

aprovechamiento de las aguas del Río Grande, mediante la construcción de una 

represa hidroeléctrica, obras de regadío y otras que sean necesarias. 

Declara  prioridad nacional la provisión de energía eléctrica en la zona.Salar de 

Uyuni 

  
Declara prioritario el PROYECTO HIDROELÉCTRICO para el desarrollo de Beni 
y Pando. 

 

  
Declara de prioridad la ejecución de Proyectos de electrificación en áreas 
rurales del Departamento de La Paz. 
 

Declara prioritaria el estudio de factibilidad y construcción de Centrales de 
Generación Eléctrica 

 

Declara de necesidad nacional para los pueblos de las provincias Linares y Nor 
Chichas de Potosí 

Declara de prioridad nacional la electrificación de poblaciones paceñas 
 

Declara de prioridad la electrificación de poblaciones de la Provincia de Larecaja 
 

ELECTRIFICACION DEL NORTE PACEÑO 

ELECTRIFICACION PROYECTO SUR 
  

Apruébase el Contrato de Préstamo, para financiar el Programa de Generación, 
Transmisión y Distribución. 

 
      

Se establece como necesidad para el crecimiento de la zona Sur de Oruro la 
extensión de la línea de energía eléctrica 
 

   Se declara de prioridad nacional la construcción de la línea de transmisión 
Villa Montes-Yacuiba 

Declara de necesidad nacional la implementación de fuentes de generación de 
energías alternativas en el Departamento de Beni; alternativas al diesel que 
serán consideradas energías base a la generación eléctrica. Contempla además 
beneficios tributarios para esta actividad. 

Declarase de prioridad nacional la construcción de la represa y túnel acueducto 
que tiene la múltiple finalidad de generación de energía eléctrica, irrigación, 
piscicultura y desarrollo integral y verticalizado de la agropecuaria. 
Declara de necesidad nacional la implementación de fuentes de generación de 
energías alternativas en el Departamento de Pando; alternativas al diesel que 
serán consideradas energías base a la generación eléctrica. Contempla además 
beneficios tributarios para esta actividad. 
CRECER CON ENERGIA (CCE) es un proyecto financiado por el programa 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9c5ce5b3-3f50-405f-8bfc-27d604198587/Bolivia5591983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9c5ce5b3-3f50-405f-8bfc-27d604198587/Bolivia5591983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9c5ce5b3-3f50-405f-8bfc-27d604198587/Bolivia5591983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1b94e262-b9a3-4b7f-8d57-8a784538f3ca/Bolivia9401987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1b94e262-b9a3-4b7f-8d57-8a784538f3ca/Bolivia9401987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1b94e262-b9a3-4b7f-8d57-8a784538f3ca/Bolivia9401987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1b94e262-b9a3-4b7f-8d57-8a784538f3ca/Bolivia9401987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c72d8eff-9f6a-4511-9fda-912483dde5fc/Bolivia8931986.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/59dda7b2-7156-4ad3-8869-ccbfaa284f04/Bolivia5491983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/59dda7b2-7156-4ad3-8869-ccbfaa284f04/Bolivia5491983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/59dda7b2-7156-4ad3-8869-ccbfaa284f04/Bolivia5491983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2d7a837a-69c7-4555-8056-6c8541bf94f5/Bolivia22592001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2d7a837a-69c7-4555-8056-6c8541bf94f5/Bolivia22592001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2d7a837a-69c7-4555-8056-6c8541bf94f5/Bolivia22592001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2e9d13da-14dd-4d28-b8f6-8eb79fc245db/Bolivia12771991.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2e9d13da-14dd-4d28-b8f6-8eb79fc245db/Bolivia12771991.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f44af6df-f2cb-4297-9885-6aebe787ad20/Bolivia9651988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ad528ae3-4fff-4390-8894-169597d1e765/Bolivia9541987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/185f2e81-9442-437a-9120-09bca1db2395/Bolivia13381992.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/185f2e81-9442-437a-9120-09bca1db2395/Bolivia13381992.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/185f2e81-9442-437a-9120-09bca1db2395/Bolivia13381992.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1dcf00f6-d5e2-48aa-b3d7-796ae7507a38/Bolivia9621988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1dcf00f6-d5e2-48aa-b3d7-796ae7507a38/Bolivia9621988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1dcf00f6-d5e2-48aa-b3d7-796ae7507a38/Bolivia9621988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1dcf00f6-d5e2-48aa-b3d7-796ae7507a38/Bolivia9621988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/edf0b01d-6760-4fad-b42e-f67bbd181440/Bolivia32792005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/edf0b01d-6760-4fad-b42e-f67bbd181440/Bolivia32792005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/edf0b01d-6760-4fad-b42e-f67bbd181440/Bolivia32792005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/edf0b01d-6760-4fad-b42e-f67bbd181440/Bolivia32792005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f357c3b5-5b71-4547-a060-9c36365f3144/Bolivia12031990.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f357c3b5-5b71-4547-a060-9c36365f3144/Bolivia12031990.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f357c3b5-5b71-4547-a060-9c36365f3144/Bolivia12031990.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f91e8d1c-fa01-4db7-9dc8-b76b306b4a46/Bolivia31522005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f91e8d1c-fa01-4db7-9dc8-b76b306b4a46/Bolivia31522005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f91e8d1c-fa01-4db7-9dc8-b76b306b4a46/Bolivia31522005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f91e8d1c-fa01-4db7-9dc8-b76b306b4a46/Bolivia31522005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2fae50c9-bfc7-4273-8d83-36f6c3f551a7/Crecer%20con%20Energia_Politicas%20Publicas%20para%20Energia%20Rural_Py%5b1%5d.pdf?guest=true


COOPENER de la Agencia Intelligent Energy–Europe (IEE) que vincula 
microempresas y actividades generadoras de ingresos con servicios energéticos 
para la región Chaqueña en Paraguay y Bolivia 
 

En el casillero de Tarifas tenemos: 

 

NOMBRE DE LA LEY 

Ley que crea la Tarifa Verde de Energía 

 

 

BRASIL: 

 

En el casillero de Leyes tenemos: 

 

NOMBRE DE LA LEY 

Decreto 6.781-2009 Programa Nacional de Descentralización 

Regulamenta Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 inversiones sobre eficiencia 

energética 

Reglamenta el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica 

Reglamenta la Ley N. 9.991 de 24 de julio de 2000 inversión y desarrollo de la 

eficiencia energética 

Reglamenta la Ley N. 10.438, de 26 de abril de 2002. crea un programa de Fuentes 

Alternativas de Energía Eléctrica 

Reglamentación para la Producción de Biodiesel 

Reglamento Técnico ANP Nº 36-2005 establece especificaciones para el Alcohol 

Etílico 

Reglamento Técnico ANP Nº 4 - 2004 especificaciones para le Biodiesel 

Resolução CNPE 06-2009 porcentaje mínimo de biodiesel 

utoriza a ELETROBRAS y a la Unión a adquirir acciones en varias compañías de 

electricidad 

Autoriza a la CNEN a constituir la Sociedad de Acciones Compañía Brasilera de 

Tecnología Nuclear CBTN 

Autoriza a União a participar do Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia 

Elétrica - FGEE e dá outras disposições. 

Autoriza la creación de la Empresa de Planeamiento Energética EPE y da otras 

providencias. 

Autoriza la creación de una subsidiaria de ELETROBRÁS 

Autoriza la Creación del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a20c3a13-5c30-4635-9dd4-14952a2a06b3/Brasil67812009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/982b5d01-d363-4eb2-9d55-4cac45f60ada/Brasil72042010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5f78873c-ab38-4357-bab1-a0d04b983022/BrasilDecreto%20N.%202.655-981998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/654223c0-16dd-4004-85b0-a715bdb4d913/BrasilDecreto%20N.%203.867-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/883e66f5-b33f-45a6-8867-1d3de8f036aa/BrasilDecreto%20N.%204.541-20022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1afb61df-886f-4ea3-aea1-db2beb5b590f/BrasilResoluci%c3%b3n%20ANP%2041-20042004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7a835260-9f56-4698-8b72-962edaf905c6/BrasilResoluci%c3%b3n%20ANP%20N%c2%ba%2036-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/648d16a2-5e01-4124-ba15-014efa271878/BrasilResoluci%c3%b3n%20ANP%20N%c2%ba%2042-20042004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f1e15dd7-948c-4d02-86f3-e133ba73a196/BrasilRes%2006-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/089096e5-95f2-47d9-ac08-41d4406438ca/Brasil9.619-981998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/089096e5-95f2-47d9-ac08-41d4406438ca/Brasil9.619-981998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3bb9d696-514f-45ce-9bb1-02d62e82684d/Brasil5.7401971.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3bb9d696-514f-45ce-9bb1-02d62e82684d/Brasil5.7401971.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ab517f6d-bf0c-4a16-a58b-e6d7c3eb3f0f/Brasil119432009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ab517f6d-bf0c-4a16-a58b-e6d7c3eb3f0f/Brasil119432009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5e3a0b05-8715-4d47-88c6-6aa778814182/Brasil10.8472004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5e3a0b05-8715-4d47-88c6-6aa778814182/Brasil10.8472004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6600d8f9-9a78-4ff0-af18-1b52a6082133/Brasil9.163-951995.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8219fba7-1f40-44a2-91b3-ca62aef0a7b1/Brasil10.433-20022002.pdf?guest=true


Cambia la Denominación de Empresas Nucleares Brasileiras S.A. NUCLEBRAS y 

modifica algunos cuerpos legales 

Autorización a ELETROBRAS a realizar capitalización de la Compañía Energética de 

Maranháo 

Autorización a la CNEN a integrar el capital social de la Compañía Tecnología Nuclear 

Cambia la sede de Industrias Nucleares de Brasil S.A. IBN 

Crea el Programa de Emergencia y Excepción de Apoyo a las Concesionarias de 

Servicios Públicos de Distribución de Energía Eléctrica 

Crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, CNEN 

Crea la Empresa Centrales Eléctricas Brasileras S.A. ELETROBRAS S.A. 

Dispone sobre la Gestión de los Recursos Humanos en las Agencias Reguladoras. 

Introduce el biodiesel en la matriz energética brasilera 

Expansión de la Oferta de Energía Eléctrica Emergencial 

Incremento de Salario para los trabajadores del Sector de la Energía Eléctrica 

Instituye la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ANEEL 

Instituye la Tasa de Licencia, Control y Fiscalización de Materiales Nucleares y 

Radiactivos y sus Instalaciones 

Instituye para los Estados, Distrito Federal y Municipios compensaciones financieras 

por los resultados de las actividades de exploración de petróleo, gas natural, y 

recursos hídricos con fines de generación eléctrica, en sus respectivos territorios 

Ley 12111-2009 Dispone de servicios de energía eléctrica en los Sistemas Aislados  

Establece la obligatoriedad de los Concesionarios de la Limpieza de Cuencas y 

Acueductos. 

Crea ala Cámara de Gestión de Crisis de Energía Eléctrica 

Monopolio de la Unión para las Actividades Nucleares 

Operaciones de Crédito de la Compañía Estadual de Energía Eléctrica CEEE 

Resolución Normativa ANEEL Nº 167 Establece las condiciones para la 

comercialización de energía  

Reducción de Contribuciones para Programas Sociales 

Obligaciones de las Concesionarias de Servicios Públicos 

Normas para otorgar prórrogas a las concesiones y permisos de servicios públicos 

Nota técnica de Generación 

Política Nacional de Recursos Hídricos 

Régimen Jurídico del Personal de la Comisión Nacional de Energía Nuclear 

Remuneración Legal a la Inversión de los Concesionarios de Servicios Público de 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8a389b62-75d4-4aef-bafd-62e3e72f1694/BrasilDL%20N.%202.464-881988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8a389b62-75d4-4aef-bafd-62e3e72f1694/BrasilDL%20N.%202.464-881988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9a744af3-9320-4010-9bc1-d074264a68e2/Brasil10.889-20042004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1e417d96-b9b7-4882-954e-81e3e865c7e8/Brasil5.8771973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/aa45d58c-389e-4739-be4c-990c259bf4c1/Brasil10.4632002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3cbadd71-9e36-4f63-bfec-5e4d727fb3bd/Brasil10.762-20032003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3cbadd71-9e36-4f63-bfec-5e4d727fb3bd/Brasil10.762-20032003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5e0d49bc-aee4-4355-9d8b-9b8f7c82d9f4/Brasil4.1181962.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/dba349ea-431f-4598-b747-c7006ee26c2d/Brasil3.890-A1961.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/13a6ee5d-5d52-4642-ac50-c24517550532/Brasil9.9862000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/dce239f6-0da8-4f12-9d32-d072b66c72f7/Brasil11.0972005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cd1ff0b6-16c0-4580-b798-0c71ae88af6f/Brasil10.438-20022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/91c908b7-110f-4a10-b179-f00fdee000ad/Brasil7.369-851985.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9c93fd69-2134-40da-9d34-792141256b30/Brasil9.427-961996.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d789e15e-75a2-42bb-a254-3fff84ae3adb/Brasil9.7651998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d789e15e-75a2-42bb-a254-3fff84ae3adb/Brasil9.7651998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e489b9c9-f2eb-4767-8b3b-2aa13865da37/Brasil7.9901989.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e489b9c9-f2eb-4767-8b3b-2aa13865da37/Brasil7.9901989.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e489b9c9-f2eb-4767-8b3b-2aa13865da37/Brasil7.9901989.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/92901b3f-4970-4cc9-935d-a13679dea5f7/BrasilDL%20N.%201.982-821982.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/20606ceb-b6f5-4695-96c1-e05132a55daf/Brasil9.143-951995.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/eb4a349b-8996-48df-b067-45aa21375beb/Brasil10.3122001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7471bb16-1e0c-45ec-a5e6-180d18d5dda6/Brasil9.791-991999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3dd28fa7-f3cb-43da-aeaf-538c4d0691f8/Brasil9.074-951995.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ff83ea15-ee6b-4298-a6ba-9eb33089a654/Brasil6.5711978.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7c3e08ac-0828-4c37-871e-5fb296bd8458/Brasil5655-711971.pdf?guest=true


Energía Eléctrica 

Fijación de los Niveles de Tarifas para el Servicio Público de Energía Eléctrica 

Inversión para la Búsqueda y Desarrollo de la Eficiencia Energética. 

Introduce el biodiesel en la matriz energética brasilera; reforma las leyes 9.478; 9.847 

y 10.636 

Regulaciones sobre la venta de Biodiésel 

Decreto nº 4059, 19 de diciembre de 2001 Política Nacional de Conservación y Uso 

Racional de Energía 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

 

NOMBRE DE LA LEY 

  
Promulga memorando de entendimento entre o Brasil e a Venezuela no campo 
da cooperação científica e tecnológica, incluindo petróleo, gás e energias. 
 

Acuerdo entre Brasil y Paraguay sobre las Bases Financieras Anexo C Tratado de 

Itaipú 

Acuerdo de Cooperación Técnica entre Brasil y Uzbequistan   

Acuerdo de Cooperación Financiera Programa de Crédito Energía Renovable entre 

Brasil y Alemania 

Acuerdo de Cooperación entre Brasil y Chile sobre Usos Pacíficos de la Energía 

Nuclear 

Memorando de entendimiento entre los miembros del Foro Diálogo India-Brasil-

Sudáfrica 

Promulga el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la 

Tecnología Nucleares en América latina y el Caribe - ARCAL 

Adquisición de Servicios de Electricidad de Itaypú 

 

En el casillero de Planes Nacionales, Estrategias y Metas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Dispone sobre la Política Nacional de Conservación y el Uso Racional de la Energía. 

El establecimiento de los niveles máximos de consumo de energía y los mínimos de 

eficiencia energética de máquinas y aparejos consumidores de energía, lo hará el 

Ministerio de Minas y Energía sobre indicadores técnicos. Instituye el Comité Gestor 

de Indicadores y Niveles de Eficiencia Energética - CGIEE- 

Indica os projetos de geração de energia elétrica denominados Aproveitamentos 

Hidrelétricos São Luiz do Tapajós, Jatobá, Jardim do Ouro e Chacorão como projetos 

estratégicos de interesse público, estruturantes e prioritários para efeito de licitação e 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b73fe159-8224-4808-b0dd-74ed49df1c0d/Brasil8.631-931993.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/567d8987-2f7e-44d4-88ea-60109288c2fc/Brasil9.991-20002000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e010281e-c724-45a3-a811-ca2ade021556/Brasil11097-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e010281e-c724-45a3-a811-ca2ade021556/Brasil11097-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/29817153-c417-4f96-bddb-65925f13840f/Brasil11.116-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/846c52c2-2b49-44f1-97bc-e62ca5294b01/decreto4059.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a32d5bdb-660d-4451-96ec-874b43169cad/Brasil70402009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a32d5bdb-660d-4451-96ec-874b43169cad/Brasil70402009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a32d5bdb-660d-4451-96ec-874b43169cad/Brasil70402009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0eb71ec1-7524-4e8b-939c-21fe82221c92/BrasilD5885-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0eb71ec1-7524-4e8b-939c-21fe82221c92/BrasilD5885-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6bf035c4-0164-4cb7-a8be-eb90699f1228/Brasil5.899-731973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6e82ec07-78ee-4ea9-ae46-4501ed694cd7/BrasilDecreto%20N.%204.059-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6e82ec07-78ee-4ea9-ae46-4501ed694cd7/BrasilDecreto%20N.%204.059-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6e82ec07-78ee-4ea9-ae46-4501ed694cd7/BrasilDecreto%20N.%204.059-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6e82ec07-78ee-4ea9-ae46-4501ed694cd7/BrasilDecreto%20N.%204.059-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6e82ec07-78ee-4ea9-ae46-4501ed694cd7/BrasilDecreto%20N.%204.059-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/27aef508-0459-4cc9-a4be-0d5da78c706f/BrasilRes%2003-20112011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/27aef508-0459-4cc9-a4be-0d5da78c706f/BrasilRes%2003-20112011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/27aef508-0459-4cc9-a4be-0d5da78c706f/BrasilRes%2003-20112011.pdf?guest=true


implantação, e dá outras providências. 

ndica o projeto de geração de energia elétrica denominado Aproveitamento 

Hidrelétrico Belo Monte, localizado no rio Xingu, no Estado do Pará, prioritário para 

efeito de licitação e implantação, e dá outras providências. 

Dispone la Política Nacional sobre Conservación y Uso Racional de la Energía 

Define los principios sobre política energética nacional, las actividades relativas al 

monopolio de petróleo por parte del Estado; instituye el Consejo Nacional de Política 

Energética y la Agencia Nacional de Petróleo ANP. 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação 

de água para quaisquer usos, inclusive para geração de energia por usinas 

hidrelétricas. 

 

En el casillero de Tarifas tenemos: 

 

NOMBRE DE LA LEY 

Subvención de Tarifas de Energía Eléctrica para los Consumidores de la Subclase 

Residencial de Renta Baja 

 

 

CHILE: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Aprueba el Reglamento para la Aplicación de la Ley 19.657, sobre Concesiones de 

Exploración y Explotación de Energía Geotérmica 

Aprueba el Reglamento para Medios de Generación no Convencionales y Pequeños 

Medios de Generación Establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos  

Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Ley que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible 

Ley 20018 Ley General de Servicios Eléctricos 

Reglamento General de la Ley de Servicios Eléctricos 

Ley General de Servicios Eléctricos; Aprueba modificaciones al DFL N. 4 de 1959, en 

Materia de Energía Eléctrica 

Promulga la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares 

Ley Nº 19.940. "Ley Corta" Regula Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica 

Ley de Seguridad Nuclear 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a12ca048-71fe-412b-83b0-210276fdd702/BrasilRes%2005-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a12ca048-71fe-412b-83b0-210276fdd702/BrasilRes%2005-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a12ca048-71fe-412b-83b0-210276fdd702/BrasilRes%2005-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/568af3da-5d9b-40a8-8e2f-faf3135103c9/Brasil10.295-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/41598091-18d5-4fe5-a8db-e8fea8c853c6/Brasil9.4781997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/41598091-18d5-4fe5-a8db-e8fea8c853c6/Brasil9.4781997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/41598091-18d5-4fe5-a8db-e8fea8c853c6/Brasil9.4781997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/01049a2a-9343-4634-a66d-c5b99ec7d98c/Brasil123342010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/01049a2a-9343-4634-a66d-c5b99ec7d98c/Brasil123342010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/01049a2a-9343-4634-a66d-c5b99ec7d98c/Brasil123342010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9a36cdad-0db2-4b7f-ab72-db6a1e4cfe5b/Brasil10.604-20022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9a36cdad-0db2-4b7f-ab72-db6a1e4cfe5b/Brasil10.604-20022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1409644a-0ec7-4c59-8b9e-a1213d81338f/ChileDecreto%20N.%2032%2c%20de%2020042004%20(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1409644a-0ec7-4c59-8b9e-a1213d81338f/ChileDecreto%20N.%2032%2c%20de%2020042004%20(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/90d74f86-317c-4df7-9923-cf0434ad8f8a/ChileDecreto%20244%20-%202005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/90d74f86-317c-4df7-9923-cf0434ad8f8a/ChileDecreto%20244%20-%202005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2605d7e5-29a5-43eb-bbdc-5b98d7bfb52c/Chile16.3191965.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ffc618a4-653f-4bbd-a036-b9d60b0cac3f/Chile18.4101985.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d3e4cd10-48f6-4920-b629-ec5860f8f5e8/Chile20.0182005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/71f907ad-5762-470e-b380-415045eb5a96/ChileDS%20N.%20327%2c%20de%2019971998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8a383f83-48aa-4c2b-a462-171f69855812/ChileDFL%20N.%201%2c%20de%2019821982.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8a383f83-48aa-4c2b-a462-171f69855812/ChileDFL%20N.%201%2c%20de%2019821982.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2f9dd020-667a-4438-a6d9-f14bfc3e4bd7/ChileDecreto%20381-2006%202006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/edc61120-f5b2-401a-9aa6-a2eb36958011/Chile19.9402004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ba610319-3e04-4a85-9a39-c21d7f017323/Chile18.3021984.pdf?guest=true


Reglamento de Certificación de Productos Eléctricos 

Establece Subsidio Transitorio al Pago del Consumo de Energía Eléctrica y Fija Monto 

Mensual, Duración, Beneficiarios, Procedimiento de Concesión y Pago y demás Normas 

para su Implementación 

Reglamento que Identifica Fuentes Probables de Energía Geotérmica 

Ley Sobre Concesiones de Energía Geotérmica 

Reglamento de la ley Nº 20.365 que establece franquicia tributaria respecto de sistemas 

solares térmicos 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Promulga el Acuerdo entre Chile y Alemania sobre el Proyecto "Uso Racional de 

Energía Producción más Limpia" 

Promulga el Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N. 16, 

entre Chile y Argentina, sobre Información de los Mercados Eléctricos y Decisiones de la 

Autoridad con Relación al Intercambio Energético 

Promulga el Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N. 16, 

entre Chile y Argentina, sobre Normas que Regulan la Interconexión Eléctrica y el 

Suministro de Energía 

Promulga el Protocolo de Intenciones en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable con la Confederación Helvética 

Promulga el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología 

Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) 

 

COLOMBIA: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Decreto por el cual se Establece una Medida Tendiente al Uso Racional y Eficiente de la 

Energía Eléctrica 

Por el cual se Reglamenta la Ley 939 de 2004, Disposiciones para el Uso de 

Biocombustibles 

Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica 

Definición de las Zonas No Interconectadas 

Ley 1117 de 2006 establece regulaciones sobre normalización de redes eléctricas y 

subsidios 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/46e77b65-b505-4f31-9f3f-1a3a4cfacf7e/ChileDS%20N%c2%ba%20399%2c%20de%2019851986.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/503944e7-ea1d-440f-8441-c268150a8634/ChileDecreto%20N.%20142%2c%20de%2020002000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/aa87113c-66a6-4437-90f1-9d409019544e/Chile19.6572000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bd33d6c6-3428-4b12-9bc1-1d29cd580a27/Chile20.3652009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bd33d6c6-3428-4b12-9bc1-1d29cd580a27/Chile20.3652009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/665cac57-c3ac-41bc-b49f-1ac21803c284/ChileDecreto%20N.%20250.%20de%2020022003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/665cac57-c3ac-41bc-b49f-1ac21803c284/ChileDecreto%20N.%20250.%20de%2020022003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0b224ee0-e359-4f7b-8634-a13222eea247/ChileDecreto%20Supremo%20N.%204%20de%2019981998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0b224ee0-e359-4f7b-8634-a13222eea247/ChileDecreto%20Supremo%20N.%204%20de%2019981998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0b224ee0-e359-4f7b-8634-a13222eea247/ChileDecreto%20Supremo%20N.%204%20de%2019981998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0c7f47f2-1c05-461d-87e9-8ec49ead05f5/ChileDecreto%20N.%202041%2c%20de%2019981999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0c7f47f2-1c05-461d-87e9-8ec49ead05f5/ChileDecreto%20N.%202041%2c%20de%2019981999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e4c516f6-6eaf-45aa-be95-c4212a9146be/ChileDecreto%205-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e4c516f6-6eaf-45aa-be95-c4212a9146be/ChileDecreto%205-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ae0e5a1d-6646-4952-9992-78f0fdb92233/ColombiaDecreto%202331-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ae0e5a1d-6646-4952-9992-78f0fdb92233/ColombiaDecreto%202331-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/63618341-5c0f-4308-be63-528241fec260/ColombiaDecreto%203492-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/63618341-5c0f-4308-be63-528241fec260/ColombiaDecreto%203492-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/dd8b1613-0c60-49f1-9717-0644ab329241/ColombiaDecreto%202501-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/dd8b1613-0c60-49f1-9717-0644ab329241/ColombiaDecreto%202501-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2d100f66-b4e4-4c69-bba9-4b6f1a881dea/Colombia8552003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/41877deb-23e0-44ec-b3e3-00f9b35c4a8f/Colombia11172006.pdf?guest=true


Reglamento sobre Instalaciones Nucleares 

Reglamentación sobre la profesión de Técnico Electricista  

  
RESOLUCIÓN 055 CREG Tiene por objeto establecer el marco regulatorio 
aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre 
Colombia y Panamá 
 

Por el cual se reglamentan los artículos 44 de la Ley 143 de 1994, 126 de la Ley 142 de 

1994 y se dicta una directriz de política en cuanto a la revisión de tarifas 

Disposiciones para estimular la producción y comercialización de biocombustibles de 

origen vegetal o animal para uso en motores a diesel  

Uso Racional y Eficiente de la Energía 

Estructura del Ministerio de Minas y Energía 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

Federal de Polonia sobre la cooperación en el campo de la minería del carbón, el 

mineral de cobre y la roca fosfórica y la industria energética. 

 

En el casillero de Planes Nacionales, Estrategias y Metas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Establece los principios que regirán la política nacional en materia de gestión de los 

recursos hídricos 

Fondo Especial de Energía Social 

Organización y  funcionamiento de la Unidad de Planeación Minero-Energética.  

Por el cual se establecen las políticas y directrices relacionadas con el aseguramiento 

de la cobertura del servicio de electricidad 

Determina, armoniza y define políticas, para el ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas comunes. 

 

En el casillero de Tarifas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Tarifas para el servicio de energía eléctrica 

 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e587884e-e4ba-451e-90b6-aad64aff8b0a/ColombiaResolucci%c3%b3n%20181475-%20MEN2004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/42ecf108-2a3d-4410-ba66-9097591e9b97/Colombia0552011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/42ecf108-2a3d-4410-ba66-9097591e9b97/Colombia0552011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/42ecf108-2a3d-4410-ba66-9097591e9b97/Colombia0552011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/42ecf108-2a3d-4410-ba66-9097591e9b97/Colombia0552011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5a32912d-df33-47a1-a999-df09a0075fa8/ColombiaDecreto%20%203860-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5a32912d-df33-47a1-a999-df09a0075fa8/ColombiaDecreto%20%203860-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4c7df66a-bfac-46c8-ad75-b73b40dcea8b/Colombia6932001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/eff6b486-4047-4551-8f82-159fb897be54/1.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c5720784-d7e3-4c7b-81f5-42e50b66802c/Colombia8661984.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c5720784-d7e3-4c7b-81f5-42e50b66802c/Colombia8661984.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c5720784-d7e3-4c7b-81f5-42e50b66802c/Colombia8661984.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/93fd0856-6e97-42df-9617-542b0376905b/Colombia304802002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/93fd0856-6e97-42df-9617-542b0376905b/Colombia304802002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/68661f50-1234-4c26-a6f0-97c43085783c/160.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/86677992-67f3-445b-b653-21bb6e144a39/Colombia281985.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6fcf2403-a9c7-4fac-9dd4-783e389dbfe0/ColombiaD-388-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6fcf2403-a9c7-4fac-9dd4-783e389dbfe0/ColombiaD-388-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4aa385dc-5a11-4653-beae-0506a75d7894/Colombia16042002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4aa385dc-5a11-4653-beae-0506a75d7894/Colombia16042002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3ff0af1-56db-4390-bd62-c893c192671a/Colombia15551990.pdf?guest=true


COSTA RICA: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Crea la Comisión Nacional de Conservación de la Energía 

Promover el desarrollo de las energías renovables  

Reglamento de Comisión Nacional de Conservación de energía (CONACE) 

Reglamento de Organización del Subsector Energía 

Reglamento Técnico de Especificaciones de Calidad del Etanol Carburante Anhidro y Etanol Carburante 

Anhidro Desnaturalizado y sus Mezclas con Gasolina 

Resolución Nº 198-2007 (COMIECO-XLIV) que aprueba el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 

75.02.43:07 Biocombustible. Biodiesel (B100) y sus Mezclas con Aceite Combustible Diesel. 

Especificaciones con sus anexos 

APLICACIÓN DEL RECARGO TÉRMICO DE LOS RECIBOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ley 8723 Marco de concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación 

Hidroeléctrica. 

LEY BASICA DE ENERGIA ATOMICA PARA USOS PACIFICO 

Reglamento a la Ley que Regula el Mejor Aprovechamiento de la Luz Solar 

Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía 

LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en obras de Transmisión de Energía Eléctrica 

Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos 

REGULACION DEL USO RACIONAL DE LA ENERGIA 

RTCR 376:2000. Regulación para lámparas fluorescentes (tubos y balastos) 

RTCR 374-98-MINAE Eficiencia Energética y etiquetado. Regulación para refrigeradores, refrigeradores-

congeladores y congeladores 

PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL DESARROLLO NACIONAL 

LEY DE ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES Y CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES DEL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

PROYECTO GEOTÉRMICO DE MIRAVALLES 

Ley para Regular el Mejor Aprovechamiento de la Luz Solar 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/18c808af-755a-41dc-be0b-b00373d7ff4a/Costa%20RicaDE%20233351994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4aeeea4b-e795-4aee-abee-e77e64e04792/Costa%20Rica152011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cc63bdbc-288e-4cf9-b641-bb829147d08e/Costa%20Rica261291997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5e54b0af-7a87-4270-b479-a3b1bd1c9cf0/Costa%20Rica359912010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8dd7f9cb-6989-4708-b992-0b12560c62d7/Costa%20Rica359152010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8dd7f9cb-6989-4708-b992-0b12560c62d7/Costa%20Rica359152010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f8aeac3a-29da-4f94-aa8a-59687bcf8ffb/Costa%20Rica54931974.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d5e6d89d-92f4-4432-b6e2-90f650c96d3f/Costa%20Rica87232009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d5e6d89d-92f4-4432-b6e2-90f650c96d3f/Costa%20Rica87232009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/90279c16-add6-46dd-ac5e-2eafc58bd95b/Costa%20Rica43831969.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7541de0f-bb93-4d5b-87e7-196e4429a88a/Costa%20RicaDE%2024438-MIRENEM1995.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/aa76a4f1-ef47-4708-82ff-30f5db0a7890/Costa%20Rica255841996.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/aac6f0db-910b-4c28-bc16-161ee6552d4a/Costa%20Rica75931996.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7dcf3efb-5bb5-433b-813b-a6d1b0d0e007/Costa%20Rica292962002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/72d1db7d-53c7-4f6a-bb69-efd64f5b9acf/Costa%20Rica298472001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a1925138-b194-4f1d-8952-b9dadcd0a2dd/Costa%20Rica74471994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c66fb7a3-601f-42d6-aa87-5a819e07ec72/Costa%20Rica298202000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4ff3781e-df5d-493c-8ee4-1decf23bdc05/Costa%20Rica297512001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4ff3781e-df5d-493c-8ee4-1decf23bdc05/Costa%20Rica297512001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8cc95731-f269-4e37-915b-828ddba684df/Costa%20Rica83452002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8cc95731-f269-4e37-915b-828ddba684df/Costa%20Rica83452002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/66e1391b-765f-4885-9d6e-5558d9aef109/Costa%20Rica63131979.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/66e1391b-765f-4885-9d6e-5558d9aef109/Costa%20Rica63131979.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6af2be30-daaf-46c3-9896-d9822fe5fd4c/Costa%20Rica70581987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4b502b26-4bcf-4225-ac8e-e779512900b4/Costa%20Rica74461994.pdf?guest=true


NOMBRE DE LA LEY 

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA DE CARACAS Y DE SU 

ADDENDUM 

Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federal de 

Alemania sobre Cooperación Financiera 

APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Aprueba, en cada una de sus partes, el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, 

suscrito en la Ciudad de Guatemala, el 30 de diciembre de 1996; asimismo, su Protocolo, suscrito en la 

Ciudad de Panamá, el 11 de julio de 1997 

CONVENIO CONSTITUTIVO DEL CONSEJO DE ELECTRIFICACIÓN DE AMÉRICA CENTRAL (CEAC) 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES EN COSTA RICA" 

Acuerdo De Cooperación Entre El Gobierno De La República De Costa Rica Y El Gobierno De La 

República Argentina Para El Desarrollo Y La Aplicación De Los Usos Pacíficos De La Energía Nuclear 

  
Aprueba el Contrato de préstamo externo Nº CR-P3, suscrito el 9 de abril de 2001, en Tokio, 
Japón, entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), por un monto hasta de dieciséis mil seiscientos ochenta y tres millones de 
yenes japoneses (¥16,683.000.000,00), para financiar la inversión que implica el desarrollo del 
Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 
 

Ley 8268  
Contiene préstamos que se destinarán, junto con los préstamos provenientes de los otros países 
de la región centroamericana, a las obras de infraestructura del proyecto Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), que incluyen aproximadamente 1830 km 
de líneas de transmisión de 230 KV, así como conexión a subestaciones de transformación de cada 
país y obras asociadas. 
 

CONTRATO DE PRESTAMO entre el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) 

  
Aprobación del convenio de cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión CR-
X1005 entre la República de Costa Rica,el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2014. 
 

 

En el casillero de Planes Nacionales, Estrategias y Metas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Declaratoria De Interés Público Y Conveniencia Nacional Del Proyecto Generación De Energía Eólica 

Tila Wind 1 

Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto Sistema Interconectado Eléctrico para los Países 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f62b18ce-1529-4cff-82b4-7afd004d4af8/Costa%20Rica8116%20P2002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f62b18ce-1529-4cff-82b4-7afd004d4af8/Costa%20Rica8116%20P2002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/266d2fb6-1547-42e1-95f2-40729f1fed2b/Costa%20Rica87972010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/266d2fb6-1547-42e1-95f2-40729f1fed2b/Costa%20Rica87972010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6b68289c-c551-423f-9b6e-9035bd7de8ee/Costa%20Rica80702002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6b68289c-c551-423f-9b6e-9035bd7de8ee/Costa%20Rica80702002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f2cb68c5-6067-479b-8907-535c96011eb8/Costa%20Rica72891992.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fa5daae5-d08c-424b-98e1-8959e0c8f23d/Costa%20Rica81172002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fa5daae5-d08c-424b-98e1-8959e0c8f23d/Costa%20Rica81172002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fa5daae5-d08c-424b-98e1-8959e0c8f23d/Costa%20Rica81172002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fa5daae5-d08c-424b-98e1-8959e0c8f23d/Costa%20Rica81172002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fa5daae5-d08c-424b-98e1-8959e0c8f23d/Costa%20Rica81172002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fa5daae5-d08c-424b-98e1-8959e0c8f23d/Costa%20Rica81172002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3deec92-3b3d-4b01-ab0b-f878d21dc932/Costa%20Rica82682002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d6622b24-3895-48b9-9e4e-1dcd9f76e081/Costa%20Rica73881994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d6622b24-3895-48b9-9e4e-1dcd9f76e081/Costa%20Rica73881994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8617c1b5-13a4-419c-b00b-1dfa8ef740b8/Costa%20Rica87222009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8617c1b5-13a4-419c-b00b-1dfa8ef740b8/Costa%20Rica87222009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8617c1b5-13a4-419c-b00b-1dfa8ef740b8/Costa%20Rica87222009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8617c1b5-13a4-419c-b00b-1dfa8ef740b8/Costa%20Rica87222009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5e29a5da-5451-40e7-9e10-ec3beecfdb90/Costa%20RicaDecreto%20N%c2%ba%2034458-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5e29a5da-5451-40e7-9e10-ec3beecfdb90/Costa%20RicaDecreto%20N%c2%ba%2034458-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a1dc790c-4a34-4253-a263-348aaf7d5027/Costa%20RicaDecreto%20N%c2%ba%2033973-MINAE2007.pdf?guest=true


América Central (SIEPAC) 

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIENCIA NACIONAL DEL PROYECTO EÓLICO 

LOS SANTOS 

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIENCIA NACIONAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO POCOSOL-AGUA GATA 

DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIENCIA NACIONAL DEL PROYECTO EÓLICO 

VALLE CENTRAL 

Declaratoria de Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto Hidroeléctrico San Joaquín-Los 

Santos 

Declaratoria De Interés Público Y Conveniencia Nacional Del Proyecto Hidroeléctrico Torito 

Dirigida a los Integrantes del Subsector Electricidad para Incentivar el desarrollo de Sistemas de 

Generación de Electricidad con Fuentes renovables de energía en pequeña escala para el Autoconsumo 

Dirigida a los Jerarcas de los Órganos, entes, Instituciones y empresas del sector público central y 

descentralizado para que elaboren Planes de Eficiencia Energética 

DECLARATORIA ZONA NACIONAL DE RESERVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS LAGUNAS DE 

ARENAL Y COTE , Y DEL RÍO ARENAL 

FACULTAD DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN, 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS DEL PAÍS 

LEY QUE APRUEBA CONTRATOS DE GARANTIR DE PRESTAMOS CON EL BANCO MUNDIAL, No. 

800 CR PARA EL IV PROYECTO DE ENERGÍA 

 

 

CUBA: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Decreto-Ley 280 Restablece la condición de Organismo de la Administración Central del Estado al 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

Impuesto sobre los Servicios Públicos 

Sobre el Uso de la Energía Nuclear 

Decreto-Ley Nº 114 Crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

Resolución Nº 2864 determina regulaciones para el consumo de energía eléctrica 

REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD DURANTE LA TRANSPORTACION DE LAS SUSTANCIAS 

RADIACTIVAS 

Para la Regulación del Uso Pacífico de la Energía Nuclear 

De la Supervisión Estatal de la Seguridad de las Instalaciones Nucleares 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c867aca6-85dd-46bb-80fd-12e335631d10/Costa%20RicaDecreto%20Ejecutivo%20N%c2%ba%2034417-MINAE%202008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c867aca6-85dd-46bb-80fd-12e335631d10/Costa%20RicaDecreto%20Ejecutivo%20N%c2%ba%2034417-MINAE%202008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7bf32709-2aea-4124-816d-9cfd78285944/Costa%20RicaDecreto%20Ejecutivo%20N%c2%ba%2034363-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7bf32709-2aea-4124-816d-9cfd78285944/Costa%20RicaDecreto%20Ejecutivo%20N%c2%ba%2034363-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/50875ee0-d5fb-44e5-86ec-7def128079c3/Costa%20RicaDecreto%20Ejecutivo%20N%c2%ba%2034364-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/50875ee0-d5fb-44e5-86ec-7def128079c3/Costa%20RicaDecreto%20Ejecutivo%20N%c2%ba%2034364-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/481a6198-5dc0-4983-98e2-ca0b0faddd49/Costa%20RicaDecreto%20N%c2%ba%2034443-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/481a6198-5dc0-4983-98e2-ca0b0faddd49/Costa%20RicaDecreto%20N%c2%ba%2034443-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ddb6483a-6705-43c0-bdcc-a432fd75db00/Costa%20RicaDecreto%20N%c2%ba%2034355-MINAE2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c340d725-f56e-4e2f-82e0-7d28634d5494/Costa%20Rica142011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c340d725-f56e-4e2f-82e0-7d28634d5494/Costa%20Rica142011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3cfac6fc-7d71-4c23-ac2a-2a9c7182b632/Costa%20Rica43341969.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3cfac6fc-7d71-4c23-ac2a-2a9c7182b632/Costa%20Rica43341969.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1e72a292-e3ee-4f17-8f03-537006389f72/Costa%20Rica59611976.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1e72a292-e3ee-4f17-8f03-537006389f72/Costa%20Rica59611976.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f7b30bcd-1698-4368-be2a-8b81ffc29cc0/Costa%20Rica49771972.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f7b30bcd-1698-4368-be2a-8b81ffc29cc0/Costa%20Rica49771972.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/edb55e05-689a-4c74-927b-f1cf062b7576/Cuba2802011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d10310b2-4ac7-422e-b95e-e6510c93ed52/Cuba2072000(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a78b7321-cc10-44b9-8b73-cfa9799fd3dd/Cuba2072000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9c765d68-476d-4600-aeb6-c42e5bbfba14/Cuba1141989.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3f34c312-4f00-4cc5-9b5e-5c0e1a898f13/Cuba28641991.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b6faea18-627e-45e3-af4f-61b9ae95b46f/CubaDecreto%20N.%201371987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b6faea18-627e-45e3-af4f-61b9ae95b46f/CubaDecreto%20N.%201371987.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c11dda2f-8952-4ac6-a90b-ae55aa355521/CubaDL%20N.%20561982.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b6b69fda-f0d3-4477-9b37-6b29b306c349/CubaDL%20N.%20981987.pdf?guest=true


De la Comisión Nacional de Energía 

REGLAMENTO PARA EL TRABAJO CON SUSTANCIAS RADIACTIVAS Y OTRAS FUENTES DE 

RADIACIONES IONIZANTES 

 

 

ECUADOR: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Reglamento Ambiental para las Actividades Eléctricas 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio Público de Energía 

Eléctrica 

Reglamento de Garantías de Pago de los Contratos de Compraventa de Potencia y Energía 

Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista 

Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario 

de Electricidad 

Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad 

Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado 

Reglamento sobre el Control de Abusos Monopólicos 

Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad 

Reglamento para la Operatividad y Distribución del Subsidio Eléctrico Directo al Consumidor Final. 

Reglamento para la Administración del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

Ley para la Transformación Económica del Ecuador 

 

En el casillero de Tarifa tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Acuerdo Comercial entre Administradores de Mercado 

Acuerdo Operativo entre Operadores de Sistema 

Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9590fc22-938b-44d3-ae6c-cbfc37265f77/CubaDL%20N.%2070-E1983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cf3f0742-7c84-47a8-96bf-1faa020791b1/CubaDecreto%201421988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cf3f0742-7c84-47a8-96bf-1faa020791b1/CubaDecreto%201421988.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8e1ca750-1819-4729-899f-a9bd3ca85db3/EcuadorD.E.%2017612001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a4cbc0df-bd9a-430a-b98c-1ae1d90c4d68/EcuadorD.E.%2012741998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a4cbc0df-bd9a-430a-b98c-1ae1d90c4d68/EcuadorD.E.%2012741998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/80c18a05-be16-43dc-94f3-362728ba63b2/EcuadorD.E.%2029662002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6a60ef26-254a-45c6-ab6f-af18c49a4b0b/EcuadorD.E.16262001(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/58603fc1-321f-4cfb-84f4-4dd5dcf460b8/EcuadorD.E.%209232003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ae7ee1b7-9920-428f-8b71-6befa976ef59/EcuadorDecisi%c3%b3n%20%20536%20del%20Acuerdo%20de%20Cartagena2003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ae7ee1b7-9920-428f-8b71-6befa976ef59/EcuadorDecisi%c3%b3n%20%20536%20del%20Acuerdo%20de%20Cartagena2003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b0d8c9f9-dd5e-4d84-80f5-f76992d27c87/EcuadorDE%20N.%203448-20022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/fc9ce861-56be-4428-bf55-152b0c5e380a/EcuadorD.E.%205911999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/696efdec-a7dc-46fe-ad61-712f6159a803/EcuadorD.E.%2018222001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f1947a22-df5a-44f4-9d62-0b879a5cc76d/EcuadorD.E.16262001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5c6a8077-29c5-4d73-946b-4849eb0549c2/EcuadorD.E.%205921999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6c1dd06a-a3ff-4e1c-90b3-c38c193a5ba5/EcuadorD.E.%201052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a6f827b5-8747-4818-82a1-52054d088657/EcuadorD.E.%2016591998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/06c574fb-f5d4-407b-9d4c-5dab5e4d12a4/EcuadorRO%2043%20Suplemento%20-%20OFE1996.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/6c82e244-243c-426c-b95b-ec5bfba9b569/EcuadorR.O.%2034-20002000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7845739e-dafe-4bb8-a3e2-8fa25e04b312/EcuadorA2003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/77701c88-54c7-4e25-bafb-2e8df86023b3/EcuadorB2003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/87a57b56-8a36-44a8-bf60-901935457b7e/EcuadorD.E.%2027132001.pdf?guest=true


 

MÉXICO: 

En el casillero de Leyes tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 

Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos 

Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 

Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 

Creación de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 

Creación de la Comisión Reguladora de la Energía 

Eficiencia Energética en Edificaciones-Envolvente de Edificios para Uso Habitacional 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear 

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Aprueba el Convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía 

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República Francesa sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el Marco del Artículo 12 del 

Protocolo de Kioto, hecho el 11 de diciembre de 1997 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 

Nucleares en América Latina y el Caribe, adoptado en Viena, Austria, el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

Acuerdo de Cooperación en el Sector de la Energía entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Departamento de Energía de los Estados Unidos de América. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bf985818-76dd-4525-8899-958ac79fc95f/M%c3%a9xicoDO%2011-09-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8052e29c-df2a-46c5-9406-e5819fbf4220/M%c3%a9xicoDO%2002-09-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8052e29c-df2a-46c5-9406-e5819fbf4220/M%c3%a9xicoDO%2002-09-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a6f3520a-24d6-4fd7-a860-67b26a4eb412/M%c3%a9xicoDO%2018-06-20092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/442d0290-8d5e-46de-8bf7-ccaba12410a4/M%c3%a9xicoDO%2004-06-2001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/84b384a3-abdf-4988-bede-d75c0dacbafc/M%c3%a9xicoDO%2022-08-20112011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5ddb7ca4-6b84-40c5-9219-06bf6f5b7335/M%c3%a9xicoD%20O%2007-09-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ce4198d1-1104-491b-9197-a95beb2d4295/M%c3%a9xicoDOF%2001-12-19751975.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cf77629e-ddf1-4801-95e7-cd350c97314d/M%c3%a9xicoDOF%2020-09-19991999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/baef515e-07c8-42e4-8633-5b5358ad5e0e/M%c3%a9xicoDOF%2004-10-19931993.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8a653c6a-3420-4688-a1f6-32b764d4ae35/M%c3%a9xicoNOM-020-ENER-20112011.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/88344457-d1e9-4aca-bc54-228c60537a27/M%c3%a9xicoDO%2029-12-19761976.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4fdeb399-1aed-4bdc-b50b-1e618982d22e/M%c3%a9xicoDO%252031-05-19931993.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ea6e2d09-e9a8-4012-8609-c89c6fe9875a/M%c3%a9xicoDO%252004-02-19851985.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c7784749-6f01-4c08-ade1-545f38b73b68/M%c3%a9xicoLey%2520LAERF-28-11-20082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c7784749-6f01-4c08-ade1-545f38b73b68/M%c3%a9xicoLey%2520LAERF-28-11-20082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f9ef8f4f-b5eb-41cb-8a3e-0eece14b496e/M%c3%a9xico%2520Ley%2520DOF%252001-02-2008%25202008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/586bd218-35fb-40ea-809f-9d28551cb578/M%c3%a9xicoS-N1975.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cccba2d6-b2bb-400a-9b9f-2df4698ea190/M%c3%a9xicoDOF-30-06-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cccba2d6-b2bb-400a-9b9f-2df4698ea190/M%c3%a9xicoDOF-30-06-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cccba2d6-b2bb-400a-9b9f-2df4698ea190/M%c3%a9xicoDOF-30-06-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/503420bb-4102-4313-bc13-dd24490e8b4f/M%c3%a9xicoDOF-01-12-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/503420bb-4102-4313-bc13-dd24490e8b4f/M%c3%a9xicoDOF-01-12-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/503420bb-4102-4313-bc13-dd24490e8b4f/M%c3%a9xicoDOF-01-12-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e0cff49b-0d91-4759-8de6-7cfa9573a974/M%c3%a9xicoAB-1%20M%c3%a9xico1994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e0cff49b-0d91-4759-8de6-7cfa9573a974/M%c3%a9xicoAB-1%20M%c3%a9xico1994.pdf?guest=true


 

NICARAGUA: 

En el casillero de Leyes tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

Ley Especial para la Regulación del Pago de Servicios de Energía Eléctrica y Telefonía para las 

Entidades Benéficas 

Ordenamiento de Uso de la Energía 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Eficiencia Energética. Lámparas Incandescentes de Uso 

Doméstico y Similares 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Eficiencia Energética. Lámparas Fluorescentes Compactas 

Autobalastradas. 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Eficiencia Energética. Motores de Corriente Alterna, Trifásicos 

de Inducción 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Eficiencia Energética. Refrigeradores Electrodomésticos y 

Congeladores Electrodomésticos. 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Etanol Carburante Anhidro y Etanol Carburante Anhidro 

Desnaturalizado y sus Mezclas con Gasolina. 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Biocombustibles. Etanol Carburante Hidratado. 

Decreto de Creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad - ENEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS GEOTÉRMICOS 

REGLAMENTO DE LA LEY NO. 620, "LEY GENERAL DE AGUAS NACIONALES" 

Ley de la Industria Eléctrica 

Ley de promoción de la generación eléctrica con fuentes renovables 

LEY DE PROMOCIÓN DEL SUB-SECTOR HIDROELÉCTRICO 

REGLAMENTO A LA LEY 467, LEY DE PROMOCIÓN AL SUB-SECTOR HIDROELÉCTRICO 

Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos 

Ley de Estabilidad Energética 

Ley de Creación de la Empresa Municipal de Generación Hidroeléctrica Las Canoas 

Ley sobre la Industria Eléctrica 

Reglamento de Política de Precios y Subsidios para el Subsector Eléctrico 

LEY No. 661, "LEY PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EL USO RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA" 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/93f0983b-e5db-4d96-9cc5-aee98d06cbaf/Nicaragua6972009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/93f0983b-e5db-4d96-9cc5-aee98d06cbaf/Nicaragua6972009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/efa6a9f7-91c7-41d2-9431-9c6e91f980b2/Nicaragua002-20082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c433bee9-3f87-43d2-bdf8-765a509b4859/NicaraguaNTON%2010%20006-072008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c433bee9-3f87-43d2-bdf8-765a509b4859/NicaraguaNTON%2010%20006-072008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7f7730a7-de97-44e6-9c32-06cf6d29914a/NicaraguaNTON%2010%20009-082009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7f7730a7-de97-44e6-9c32-06cf6d29914a/NicaraguaNTON%2010%20009-082009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4298e0bb-b7aa-4836-aedd-3a95c1ceb68e/NicaraguaNTON%2010%20007-082009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4298e0bb-b7aa-4836-aedd-3a95c1ceb68e/NicaraguaNTON%2010%20007-082009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/95d92dc8-f566-4f19-84c2-593cb7c1ebe3/NicaraguaNTON%2010%20013-082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/95d92dc8-f566-4f19-84c2-593cb7c1ebe3/NicaraguaNTON%2010%20013-082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/421925d8-6ea8-4391-b571-ffd03a3f60d6/NicaraguaNTON%2014%20021-092010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/421925d8-6ea8-4391-b571-ffd03a3f60d6/NicaraguaNTON%2014%20021-092010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3c57f753-0bbb-4522-bc88-550570664502/NicaraguaNTON%2014%20022-092010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9415e25e-448e-405f-b116-1e224c53f282/NicaraguaDecreto%2046-941994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2b62289a-9b6e-41b8-b7b9-f3c4af97bb68/Nicaragua45%20de%2020102010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/772ecff6-b5f2-409a-9a75-61ecd03ebd9f/Nicaragua442010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ba3a168b-b26f-4e56-99eb-44bf67ca916a/Nicaragua2721998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9eb99d3c-f0ae-49c8-99a4-0c734ea8225b/Nicaragua5322005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/efa1786a-2245-4b51-bde7-e835bc1fbaf6/Nicaragua4672003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/61815feb-9dcc-4d5a-9c33-9b317424929a/Nicaragua722003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/457c28ac-af82-45a3-bbab-e081e003fcbb/Nicaragua4432002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8240384c-7b6b-4a5d-98c5-9e541110cbfe/NicaraguaLey%20554%20-%2020052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7496f892-4e03-4bb0-9c67-8133b7dda5ed/NicaraguaLey%20538%20-%2020052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/56ca5361-634d-4aaa-8b5c-ffb90101b1e3/Nicaragua11-D1957.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4c177e0f-3f37-451d-80fd-8020a0b7c315/NicaraguaDecreto%2520Ejecutivo%25206-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0165e7f5-01ae-4965-8dbe-d757c662efdc/Nicaragua6612008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0165e7f5-01ae-4965-8dbe-d757c662efdc/Nicaragua6612008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/22143af0-3bcb-4cfa-bd46-3912cd60d0f0/Nicaragua421998.pdf?guest=true


Reglamento del Fondo de Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional - FODIEN 

LEY ORGANICA DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGIA (INE) 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

RATIFICACIÓN DEL "ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 

(IRENA) 

 

En el casillero de Planes Nacionales, Estrategias y Metas tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

Política de Electrificación Rural de Nicaragua 

 

PARAGUAY: 

En el casillero de Leyes tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

Racionaliza el Uso de Energía Eléctrica en las Entidades del Estado 

De la Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica (PTIEE) 

Ley de Fomento de los Biocombustibles  

Ley que Regula las Sociedades de Capital e Industria 

Ley que Crea la Administración Nacional de Electricidad ANDE, como ente autárquico y establece su 

Carta Orgánica 

Ley que Declara de Utilidad Pública y Expropia Áreas Delimitadas a ser Afectadas por el 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de Yacyretá, sus Obras Auxiliares y las Obras Complementarias 

Reglamenta varias obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad ANDE 

Reglamenta la Ley 2.501-04, que Amplía la Tarifa Social de la Energía Eléctrica 

Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 2748-05, "DE FOMENTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

Reglamenta el Decreto Nº 7412/06, y se Establece el Porcentaje de Mezclas del Biodiesel con el Gasoil. 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f6686e36-2e13-411a-abaa-f0322d864396/NicaraguaDecreto%2520Ejecutivo%25209-20062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e4081f07-aed2-4fd2-aebd-b2731d9975a6/Nicaragua871985.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1defe076-c773-481c-9ef6-c8c6e69a6fd3/Nicaragua422010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1defe076-c773-481c-9ef6-c8c6e69a6fd3/Nicaragua422010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3cb0dff1-939f-4a65-b270-6823770cf3ea/NicaraguaDecreto%2061-20052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e294df88-16aa-41f3-9e58-65eaa2e3afad/Paraguay48512010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2119a99c-9074-4eb5-8c3a-0362cda5fd02/ParaguayLey%2030092006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ed7699f5-cf03-4c9e-a3e2-892bc53e747d/Paraguay2.748-052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bce492b4-74d4-4159-9d7f-763237157223/Paraguay117-931993.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/dd36d5f9-dfeb-40fc-b589-b52ed3682040/Paraguay966-641964.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/dd36d5f9-dfeb-40fc-b589-b52ed3682040/Paraguay966-641964.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ec93e1d2-abbd-4198-97e6-a7cffbf30b6e/Paraguay1.681-012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ec93e1d2-abbd-4198-97e6-a7cffbf30b6e/Paraguay1.681-012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a8ef3b76-e55c-46a3-98ab-d34817dd4641/Paraguay1.161-971997(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2f301382-8e6c-4fdf-808a-eb7163f85142/ParaguayDecreto%2520N.%25205.051-052005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/35497cec-ce52-418c-83e5-498cd13685be/ParaguayDecreto%2520N%c2%ba%25207.412-062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1e17f627-0c07-4746-9bc1-3e6451d908a3/ParaguayResoluci%c3%b3n%2520MIC%2520N%c2%ba%2520235-20072007.pdf?guest=true


Anexo A del Tratado de Itaypú,  Contiene el Estatuto de la Central Hidroeléctrica Binacional Itaypú , que 

tiene como partes a la Administración Nacional de Electricidad ANDE, de Paraguay; y a las Centrales 

Eléctricas Brasileñas ELECTROBRAS S.A., y determina el régimen jurídico que rige para la indicada 

central. 

Anexo B del Tratado de Itaypú, Contiene una descripción general de las instalaciones destinadas a la 

producción de energía eléctrica y de las obras auxiliares. 

Ley que Aprueba y Ratifica el Protocolo de Vigilancia y Seguridad, Anexo del Tratado de Yacyretá, 

Aprueba el Protocolo suscrito en Asunción entre el Gobierno del República Paraguay y el gobierno de la 

República Argentina, el 15 de setiembre de 1983, que regula el tema de la seguridad y los 

procedimientos respectivos, en la Central Binacional. 

 

En el casillero de Tarifas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

Ley que Amplía la Tarifa Social de Energía Eléctrica 

 

PERÚ: 

En el casillero de Leyes tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad 

  
Medidas para el Ahorro de Energía en el Sector Público 
 

Aprueba el Reglamento de Transmisión y Modifica el Reglamento de la Ley de Conseciones Eléctricas 

DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCION DE LA INVERSION PARA LA GENERACIGN DE 

ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA INVERSION EN SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES 

(SER) UBICADOS EN ZONAS DE CONCESION 

Disposiciones relativas a centrales termoeléctricas que operan con gas natural 

Establece supuestos de infracción a la libre competencia en actividades del sector eléctrico 
 

Reglamento de la Ley Nº 28876, Ley que amplía los alcances del Régimen de Recuperación Anticipada 

del Impuesto General a las Ventas a las Empresas de Generación Hidroeléctrica 

Reglamento del Mecanismo de Compensación entre los usuarios regulados del SEIN 

Reglamento del Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados 

Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles 

Ley de Concesiones Eléctricas 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/214be9e4-ff4e-47e9-b54e-e51f7f282835/ParaguayA-2-A1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/214be9e4-ff4e-47e9-b54e-e51f7f282835/ParaguayA-2-A1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/214be9e4-ff4e-47e9-b54e-e51f7f282835/ParaguayA-2-A1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/214be9e4-ff4e-47e9-b54e-e51f7f282835/ParaguayA-2-A1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/214be9e4-ff4e-47e9-b54e-e51f7f282835/ParaguayA-2-A1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c512b653-7243-4943-86ae-8ab3f286be49/ParaguayA-2-B1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c512b653-7243-4943-86ae-8ab3f286be49/ParaguayA-2-B1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c512b653-7243-4943-86ae-8ab3f286be49/ParaguayA-2-B1973.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e631a62e-b40d-48bb-8fad-4cdeff4b283c/Paraguay1.021-831983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e631a62e-b40d-48bb-8fad-4cdeff4b283c/Paraguay1.021-831983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e631a62e-b40d-48bb-8fad-4cdeff4b283c/Paraguay1.021-831983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e631a62e-b40d-48bb-8fad-4cdeff4b283c/Paraguay1.021-831983.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/24dd9cd7-7daf-48d9-b671-46a9e941270c/Paraguay2.501-042004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8eccd818-ad7f-4a2a-b7cb-3299150b26ea/Per%c3%baDS-022-2009-EM2009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/88c57b08-e052-4057-9a11-7de5cf0367d8/Per%c3%baDS-034-2008-EM2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/88c57b08-e052-4057-9a11-7de5cf0367d8/Per%c3%baDS-034-2008-EM2008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/5854c6e8-1370-4958-aa85-6a331ddf6853/Per%c3%baDS-027-2007-EM2007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/24921244-07ea-4312-b3d4-c88ae10f1b06/Per%c3%baDECRETO%20LEGISLATIVO%20N%c2%ba%2010022008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/24921244-07ea-4312-b3d4-c88ae10f1b06/Per%c3%baDECRETO%20LEGISLATIVO%20N%c2%ba%2010022008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d91214c9-9027-4450-8a7a-b4b395b4cf2e/Per%c3%baDECRETO%20LEGISLATIVO%20N%c2%ba%2010012008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d91214c9-9027-4450-8a7a-b4b395b4cf2e/Per%c3%baDECRETO%20LEGISLATIVO%20N%c2%ba%2010012008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9c4b19a0-fac2-4f66-8d99-1fde65f1944b/Per%c3%baD.S.%20034-20012001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/535889b7-1f9b-4f17-a57b-75b77db0131c/Per%c3%baD.S.%20027-95-ITINCI1995.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d24d54d9-b02c-4ae1-85ca-2d093ffa55e5/Per%c3%baDS-037-2007-EF2007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d24d54d9-b02c-4ae1-85ca-2d093ffa55e5/Per%c3%baDS-037-2007-EF2007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cff41d18-4ba8-4f52-9cae-3e68f72357aa/Per%c3%baDS-019-2007-EM2007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d9b72fbc-800e-4466-b7dc-6814790d8e6d/Per%c3%baDS-069-2006-EM2006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/24a8930a-6d7a-48c3-9477-90ad9f89998f/Per%c3%baDS-021-2007-EM2007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f7c9a82c-6e75-4406-8b24-f89e6d13f67e/Per%c3%ba258441992.pdf?guest=true


Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía 

Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos Renovables no Convencionales en Zonas 

Rurales, Aisladas y de Frontera del País 

Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 

Aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas 

dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales 

Aprueba el Reglamento Técnico: "Especificaciones Técnicas y Ensayos de los Componentes de 

Sistemas Fotovoltaicos Domésticos hasta 500 Wp" 

Reglamento a la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 

Reglamento a la Ley de Concesiones eléctricas 

Reglamento de Cogeneración 

Reglamento de Fiscalización de las Actividades Energéticas por Terceros 

Reglamento de Importación y Exportación de Electricidad (RIEE) 

Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles 

Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de 

Energía y Minas 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas 

Reglamento de Protección Ambiental en Actividades Eléctricas 

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del subsector electricidad 

Reglamento de Solución de Controversias del Organismos Supervisor de la Inversión en Energía 

OSINERG 

Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas 

Reglamento Interno del Registro de Concesiones Eléctricas 

Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles 

Ley General de Electrificación Rural 

Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos 

Ley que Amplía los Alcances del Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a la Ventas 

a las Empresas de Generación Hidroeléctrica 

Ley que Aprueba la Transferencia de Acciones de la Empresa ELECTROPERÚ S.A. al Fondo Nacional 

de Ahorro Público FONAHPU 

Ley que Establece Disposiciones para Garantizar la Concordancia Normativa entre los Procesos de 

Privatización y Concesiones con la Legislación Regulatoria 

Reglamento Técnico sobre Conductores Eléctricos de Consumo masivo y uso General 

Sustitución del Reglamento de Cogeneración 

Ley que Prorroga la Exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo, a Importación o Venta de Petróleo 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1379e101-c4be-4035-ac14-36a9085a35b5/Per%c3%ba273452000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b7d74310-68b1-43ab-a5ea-0e55b659a11d/Per%c3%baLey%20285462005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b7d74310-68b1-43ab-a5ea-0e55b659a11d/Per%c3%baLey%20285462005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/21fd4730-c814-470d-b085-ac46cd630090/Per%c3%ba288322006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/716ab65c-b3d7-4415-9618-3d1db524e87a/Per%c3%baRD-030-2005-EM-DGE2005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/716ab65c-b3d7-4415-9618-3d1db524e87a/Per%c3%baRD-030-2005-EM-DGE2005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/27dcaaed-55ad-451e-9a81-1eea79822aa9/Per%c3%baD.S.%20017-98-ITINCI1998.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/280246e8-3336-4298-9594-956d3a102094/Per%c3%baD.S.%20009-93-EM1993.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c099ec75-fa27-486d-97f9-656a2255efc4/Per%c3%baD.S.%20064-2005-EM2005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/576d4c33-d018-4aa6-8cd4-30e3e8fe910f/Per%c3%baD.S.%20029-97-EM1997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b3aa4c11-9173-48de-b3c3-dd6f0cc70c6f/Per%c3%baDS%20049-2005-EM2005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/f1c0d3f4-8be2-4ddf-a925-cb54c24b7519/Per%c3%baR.%20013-2004-OS-CD2004(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8c6df4bb-7df2-4e5a-b295-e2f009603d9c/Per%c3%baR.M.%20068-97-EM-SG1997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8c6df4bb-7df2-4e5a-b295-e2f009603d9c/Per%c3%baR.M.%20068-97-EM-SG1997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/8c311e7a-facc-4840-af2a-fee6d051ff5b/Per%c3%baD.S-%20025-2003-EM2003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a7c8a5a8-6efd-44a9-b7e3-2e1728496c2c/Per%c3%baD.S.%20029-94-EM1994.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d3f6810f-4426-4f57-b92e-a4c8eee42fb3/Per%c3%baR.M.%20263-2001-EM2001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b88dcacc-86e3-4490-a71c-8184e57e8e22/Per%c3%baR.%200826-2002-OS-CD2002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b88dcacc-86e3-4490-a71c-8184e57e8e22/Per%c3%baR.%200826-2002-OS-CD2002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/482b436a-3425-4938-98dd-fba85e0211db/Per%c3%baR.%20013-2004-OS-CD2004.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/83d64e16-0565-4e4c-b064-a58d7c4d47cd/Per%c3%baR.M.%20162-93-EM-EV1993.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0c7de9e1-99cf-421a-bbf7-b152c73a5c5e/Per%c3%ba280542003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/da1990ca-fe95-4302-8653-3615f3fcdc49/Per%c3%ba287492006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e5f354a5-958b-437d-b9f1-b7b29b301b7b/Per%c3%ba268481997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/465def7e-f4b4-45f3-a8e7-d3242f88b123/Per%c3%ba288762006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/465def7e-f4b4-45f3-a8e7-d3242f88b123/Per%c3%ba288762006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/03ade1be-a71a-4d4f-b57b-ed8e9fdc76e5/Per%c3%ba273192000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/03ade1be-a71a-4d4f-b57b-ed8e9fdc76e5/Per%c3%ba273192000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0311f459-245d-4864-bc6c-e2fc3b9523c7/Per%c3%ba277012002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/0311f459-245d-4864-bc6c-e2fc3b9523c7/Per%c3%ba277012002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3441f624-98f7-4ebc-82bf-6ab439e19da2/Per%c3%baD.S.%2520013-2005-PRODUCE2005.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/d8b66082-8598-4b86-8e1f-d10c6725cbe7/Per%c3%baDS-037-2006-EM2006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4d123635-8ad1-4634-85c5-724a02cc1f5e/Per%c3%ba284432004.pdf?guest=true


Diesel a Empresas Eléctricas 

Ley que establece la obligación de presentar, entre otras, estudios de impacto ambiental en las 

actividades de generación termoeléctrica. 

Ley que crea la Comisión de Tarifas de Energía 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

Reglamento Interno para la Aplicación de la Decisión 757 de la CAN 

Acuerdo de Alcance Parcial sobre Cooperación Energética entre la República Argentina y la República 

del Perú 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: 

En el casillero de Leyes tenemos 

 

NOMBRE DE LA LEY 

Decreto Nº 557-02, Concede la categoría de co-generador y auto-productor de energía eléctrica a 

empresas que operan ingenios azucareros. 

Reglamento para el Funcionamiento de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE) 

Decreto Nº 923-09, Establece a la CDEEE como líder coordinador de todas las estrategias, objetivos y 

actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal y de aquellas que el Estado sea propietario 

mayoritario o controlador y se vinculen al funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, también la 

preparación y aprobación de la Estrategia Integral de Desarrollo Eléctrico Estatal, que servirán para 

establecer los lineamientos generales y las políticas integrales para el desarrollo del Sector Eléctrico 

Estatal a corto, mediado y largo plazo. 

Reglamento para el Funcionamiento de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana. 

Ley General de Electricidad 

Ley sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales. 

Reglamento para la Tramitación y Aprobación de Planos, Solicitudes de Presupuestos de Interconexión y 

Solicitudes de Servicios a las Empresas de Distribución. 

Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad 

Reglamento para el Funcionamiento de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana. 

Reglamento de aplicación de la ley No.57-07 de incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía 

y de sus régimenes especiales 

 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ede53e11-5f10-4172-944a-c17c99bfd362/Per%c3%ba268961997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ede53e11-5f10-4172-944a-c17c99bfd362/Per%c3%ba268961997.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bd673d0d-f85f-4a1c-98b2-d6260d8b0ee8/Per%c3%ba271161999.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9845fb45-7069-404f-a8a1-1fd5770d2d47/Per%c3%baDS%20N%c2%ba%20011-2012-EM2012.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a8a8997b-beca-4149-bdc2-d7d548609217/Per%c3%baDS%20007-2000-RE2000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a8a8997b-beca-4149-bdc2-d7d548609217/Per%c3%baDS%20007-2000-RE2000.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9303e082-2a02-45ee-8787-85b74d18d3bc/Rep%c3%bablica%20Dominica557-022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9303e082-2a02-45ee-8787-85b74d18d3bc/Rep%c3%bablica%20Dominica557-022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9303e082-2a02-45ee-8787-85b74d18d3bc/Rep%c3%bablica%20Dominica557-022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/772d162c-aa9d-4e91-b7db-3c552aee4045/Rep%c3%bablica%20Dominica648-022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/772d162c-aa9d-4e91-b7db-3c552aee4045/Rep%c3%bablica%20Dominica648-022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/3ecb578b-5fed-4fec-96e2-162f8d010e2f/Rep%c3%bablica%20Dominica923-092009.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b8c56e33-1d76-40ed-a470-ccd8b7f7c03c/Rep%c3%bablica%20DominicaDecreto%2016-062006(1).pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/68afc15e-f7a8-4d55-9564-69478c951885/Rep%c3%bablica%20Dominica1252001.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/19d625c0-a6c2-4428-899e-5006c19a1c54/Rep%c3%bablica%20DominicaLey%2057-20072007.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bb0c101f-64a9-4bcf-a184-18142de05406/Rep%c3%bablica%20DominicaResoluci%c3%b3n%20SIE%20-33-20032003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bb0c101f-64a9-4bcf-a184-18142de05406/Rep%c3%bablica%20DominicaResoluci%c3%b3n%20SIE%20-33-20032003.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/2ae82b32-0173-41fb-993e-616db69f9bcc/Rep%c3%bablica%20DominicaDecreto%20555-%2020022002.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/bd5f4d81-cfd3-4d7b-b09e-cc35aabad15c/Rep%c3%bablica%20DominicaDecreto%2016-062006.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c03d1f36-a8a1-4fda-8257-131c4fccc92d/Rep%c3%bablica%20Dominica57-072008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/c03d1f36-a8a1-4fda-8257-131c4fccc92d/Rep%c3%bablica%20Dominica57-072008.pdf?guest=true


URUGUAY: 

En el casillero de Leyes tenemos 

 NOMBRE DE LA LEY 
 Decreto 408-2008,  

Determina un esquema de subsidios para reconvertir los sistemas de Alumbrado Público y 
promover la medición de la energía empleada, en proyectos que se encuentren comenzando y los 
que estén en ejecución. 
 

 Decreto 429-2009,  
Aprueba el desarrollo e implementación de un programa de etiquetado y estándares de aplicación 
nacional a equipos y artefactos que consuman energía cualquiera sea su fuente y estén 
comercializados en el territorio nacional. 
Decreto 116 del Presidente de la República, Establece una instancia de control que coadyuva al 

cumplimiento de la reglamentación de etiquetado energético de equipos y artefactos. 

 Decreto 359-011,  
Determina que el Ministerio de Industria, Energía y Minería establecerá las modalidades y plazos 
de aplicación del Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética. 
 

Decreto 367 del presidente de la República, Encomienda a UTE la celebración de contratos de 

compraventa de energía eléctrica a partir de biomasa. 

Decreto 403-009, Conmina a UTE a promover la celebración de contratos especiales de compra venta 

con proveedores nacionales que produzcan energía eólica. 

 Decreto 451/2011,  
Reglamentación de la Ley 18585 que declara de interés nacional el uso de energía solar térmica. 
 

Decreto No. 173 del Presidente de la República, Autoriza a los suscriptores conectados a la red de 

distribución de baja tensión, a instalar generación de origen renovable eólica, solar, biomasa o mini 

hidráulica. 

Decreto No. 314 del presidente de la República, Regula compras del Estado de sistemas de energía 

solar térmica. 

Decreto No. 72 del presidente de la República 

Reglamenta la autorización para generar energía. 

Resolución 29 de diciembre de 2010, Resolución del Poder Ejecutivo reglamenta aportes, condiciones de 

administración y utilización del Fondo de Estabilización Energética 

Resolución DGI 67-002, Exonera de IVA equipos completos de generación de energía renovable. 

  
Ley 10383, Se determinan servidumbres para la línea de transporte de energía eléctrica generada 
en Rincón del Bonete. 
 

Ley 18719 artículo 421, Declara que las prohibiciones en suelo rural no incluyen a parques y 

generadores eólicos. 

  
Ley Orgánica de UTE 
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Reglamentación de Servidumbres establecidas por Decreto Ley 10.383 

Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica con sus Anexos 

Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión con sus Anexos 

Reglamento del Sistema de Medición Comercial 

Resolución URSEA 163, Reglamento sobre medición de la energía intercambiada en el marco del 

régimen del decreto 173 de 2010. 

CREA LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA (URSEA) 

 Ley 18585-2009,  
Declara de interés nacional la investigación, el desarrollo y la formación en el uso de la energía 
solar térmica. 
 

Reglamento de Transmisión de Energía Eléctrica 

Aprueba el Acuerdo Marco de Interconexión Energética con la República Federativa de Brasil 

Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica 

Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional 

 Ley 18860 de 2012,  
Subsidios para la extensión y fomento de la eficiencia energética de los sistemas de alumbrado 
público departamentales (Art.12-15) 
 

Resolución PE 382-007,  Crea la Comisión Política Energética  

  

 Resolución PE 382-007,  
Regula el sistema de medición comercial SMEC, requerido para medir las magnitudes físicas 
entregadas y recibidas por cada participante en los puntos en que compra o vende en el Mercado 
Mayorista de Energía Eléctrica. 
 

 

En el casillero de Acuerdos y Tratados tenemos 

NOMBRE DE LA LEY 

Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción de Comercio en Materia de Cooperación Energética entre 

Uruguay y Paraguay 

Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República 

Federativa del Brasil 

Protocolo Adicional sobre Cooperación Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República 

de Paraguay 

Resolución del poder ejecutivo No. 1460 

Aprueba el Convenio Marco sobre Complementación Energética Regional 

Convenio de Ejecución del Acuerdo de Integración Energética del 12 de febrero de 1974, celebrado entre 
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Uruguay y Argentina. 

 

 

En el casillero de Planes Nacionales, Estrategias y Metas tenemos: 

NOMBRE DE LA LEY 

 
Aprueba el Plan Solar con el objeto de promocionar y financiar la adquisición de equipamiento de 
energía solar térmica para el sector residencial 

 

En el marco del Plan Energético Institucional se insta a las dependencias del estado que aún no lo hayan 

hecho a suscribir el acuerdo sobre eficiencia energética con el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

y a designar a un responsable energético. Se establecen medidas de eficiencia energética. 

Establece el Plan Energético Institucional el que incluye la obligación de implementar planes internos en 

el sector público destinados al uso racional y eficiente de la energía. 

 
Aprueba el Fideicomiso Uruguayo De Ahorro y Eficiencia Energética (FUDAEE). 
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http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/211e8609-e97b-473f-af5b-ec1c4fec3772/Uruguay1522010.pdf?guest=true
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http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/211e8609-e97b-473f-af5b-ec1c4fec3772/Uruguay1522010.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cd96abdf-293d-4598-ae02-595a8150916c/Uruguay527-0082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/cd96abdf-293d-4598-ae02-595a8150916c/Uruguay527-0082008.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b5ee601e-56ef-4f0b-a9d1-4dd68348d270/Uruguay%2086-0122012.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b5ee601e-56ef-4f0b-a9d1-4dd68348d270/Uruguay%2086-0122012.pdf?guest=true


CONCLUSIÓN: 

 

En conclusión  se han cargado 482 normas legales entre leyes, decretos, 

reglamentos, resoluciones y otras más que regulan la energía eléctrica, 

eficiencia energética y energías renovables. 

 

Se realizó un enfoque más minucioso en las legislaciones de 15 países del 

restante de los miembros de la Organización que han sido detallados con 

anterioridad en este documento. 

 

Se determina la operatividad de la Plataforma del Conocimiento tratando de 

que en todos los casilleros del área de Marco Regulatorio se encuentren 

documentos para el mejor manejo de los usuarios de este sitio web. 

 

Se incluyó las normas legales actuales que han sido aprobadas por los países 

que se ha requerido en la Plataforma del Conocimiento. 

 

Se realizó un énfasis sobre todo en la legislación relativa a energía eléctrica, 

eficiencia energética y energías renovables. 

 

Se concluye la consultoría cumpliendo con todos los objetivos de la misma 

dispuestos en el contrato firmado el 02 de mayo de 2012. 
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1. Introducción al Portal del Conocimiento 

Actualmente, el portal de conocimiento desarrollado por ONUDI se ha convertido en una 

herramienta de búsqueda robusta para proyectos en el campo de la Eficiencia Energética. Esto 

se debe a que la estructura de la herramienta clasifica los documentos por niveles de manera 

gráfica y automática, tomando como base dos grupos de acciones en los que opera la Eficiencia 

Energética: Lado de la Oferta y Lado de Demanda.  

La interfaz principal de acceso al portal se muestra a continuación:  

 

Figure 1 Interfaz de Ingreso Portal del Conocimiento 

A partir de ésta interfaz principal se despliegan filtros que permiten seleccionar el país o la región de la 

cual se van a recuperar documentos almacenados en el portal del conocimiento y el módulo de 

Eficiencia Energética donde están localizados los archivos objeto de éste informe.  



En el módulo de Eficiencia Energética la interfaz gráfica está diseñada para clasificar 

documentos a partir del primer nivel.  En la siguiente figura se observa la interfaz gráfica para 

éste módulo: 

 

Figure 2 Clasificación de primer nivel 

 

En la Oferta se clasifica a todos los documentos que tienen un contenido relacionado con la 

mejora de la producción, transporte y distribución de la energía. Esto incluye incremento de la 

eficiencia para producir otras formas de energía (calor, fuerza mecánica, ciclo combinado) y 

fuentes alternas (cambios de combustibles, uso de gas natural). 

En la Demanda se clasifica a todos los documentos relacionados con la utilización de la energía, 

que tienen un contenido relacionado directamente con la divulgación de tecnologías 

energéticamente eficientes, incluyendo temas de beneficios económicos, tecnológicos, 

ambientales y uso racional de la energía.  

Siguiendo este modelo conceptual las categorías para la clasificación de documentos en el 

segundo nivel se agrupan de la siguiente manera: 

Para la Oferta: 

Se clasifican documentos bajo el concepto de Sustitución de Combustibles  y Reducción de 

Pérdidas. En la siguiente figura se visualiza la interfaz gráfica diseñada para llevar a cabo la 

clasificación de documentos en el segundo nivel. 

Nombre del módulo 

Primer Nivel 

Conceptual 



 

Figure 3 Clasificación de Segundo Nivel 

 

Sustitución de Combustibles: Este campo permite clasificar los documentos que contengan 

información sobre el reemplazo de los combustibles para mejorar la eficiencia en la producción 

de energía. 

Reducción de Pérdidas: Este campo permite clasificar a los documentos que están relacionados 

con el análisis técnico requerido para la disminución de las pérdidas de energía en la cadena 

energética hasta llegar a la energía útil.      

 

Para la Demanda: 

Se clasifican documentos bajo los siguientes conceptos: Transporte, Sector Energético, 

Etiquetado, Estándares y Certificaciones, Monitoreo y Estadísticas, Financiamiento, Industria y 

Edificaciones. En la siguiente figura se muestra la interfaz gráfica diseñada para llevar a cabo la 

clasificación de documentos en el segundo nivel y tercer nivel. 

 

Figure 4 Clasificación de Tercer Nivel 

 

Nombre del módulo 

Primer Nivel 

Conceptual 

Segundo Nivel 

Conceptual 

Nombre del módulo 

Primer Nivel Conceptual 

Tercer Nivel Conceptual 

Segundo Nivel Conceptual 



Sector Energético: Este campo permite clasificar el contenido de un documento según las 

estrategias que hayan sido planteadas para una gestión eficiente de la demanda de energía. 

Esta gestión incluye aspectos tecnológicos, socioeconómicos y ambientales.  

Etiqueta, Normalización y Certificación: Este campo permite clasificar el contenido de un 

documento en base a una de las siguientes tecnologías: 

 Sistemas de acondicionamiento de ambientes, calefacción, ventilación y aire 

acondicionado 

 Sistemas de iluminación 

 Sistemas de refrigeración 

 Motores Eléctricos 

 Bombas 

 Sistemas de producción de calor 

 Otros Sistemas elegibles 

Luego, se debe aplicar una clasificación adicional de acuerdo a los conceptos descritos a 

continuación: 

 Etiqueta: Documentos que identifiquen productos catalogados como eficientes en 

términos de utilización de energía. Por ejemplo: Etiqueta para electrodomésticos. 

 Normalización: Documentos que detallen Normas técnicas de calidad adoptadas de 

manera obligatoria o voluntaria. 

 Certificación: Documentos que detallen el cumplimiento de un estándar internacional o 

nacional relativas al  rendimiento energético de las empresas, instituciones, edificios, 

entre otros. 

Monitoreo y Estadísticas: Este documento permite clasificar a los documentos que contengan 

información sobre indicadores energéticos que ayuden a medir el estado y evolución de los 

programas de eficiencia energética existentes. 

Financiamiento: Este campo permite clasificar a los documentos que contengan información 

sobre los mecanismos de financiamiento públicos y privados para inversiones en proyectos de 

eficiencia energética en todos los sectores.  

Industria: Este campo permite clasificar a los documentos que contengan información sobre las 

iniciativas tecnológicas que impulsan el ahorro energético para el sector industrial.  

Edificaciones: Este campo permite clasificar a los documentos que contengan información 

sobre los avances de eficiencia energética para la construcción de edificios comerciales y 

vivienda. 



2. Almacenamiento de documentos  
La plataforma del conocimiento permite almacenar archivos que provienen de informes, 

ponencias, proyectos o documentos técnicos de acceso público localizados en los dominios de 

países miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y que están 

relacionados con el modelo conceptual de Eficiencia Energética.  Los archivos se cargan en 

cualquier formato digital, sin embargo, hasta el momento la mayor parte de documentos están 

almacenados en formato de lectura de Adobe Acrobat Reader (PDF).  

En la siguiente pantalla se muestran los campos requeridos para almacenar un archivo:  

 

Figure 5 Almacenamiento de Documentos 

File: Este campo requiere el ingreso de la ruta donde se encuentra localizado el documento a cargar  en 

la plataforma. 

Title: En este campo se ingresa el título del documento. 

Author: En este campo se ingresa el autor o autores del documento. 

Description: Este campo está disponible para agregar un resumen o abstracto del documento 

almacenado en la plataforma.   

Language: Este campo permite identificar el lenguaje en el que está escrito el documento, EN=Inglés, 

ES=Español, PT=Portugués, DE=Alemán, FR=Francés. 



3. Clasificación de documentos para 12 países miembros de OLADE 
 

 

 

 

 

 

 



4. Resumen de documentos por tema de interés 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



5. Resumen por país  
A continuación se presenta un resumen de los documentos almacenados en el portal de conocimiento 

de los siguientes países miembros de OLADE en el siguiente orden: México, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Cuba y Nicaragua. 

 

 



5.1. MEXICO 

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Secretaria de Energía 

 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Instituto Nacional de Ecología (INE) 

 Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) 

 Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta los documentos 

disponibles describen la generación eléctrica 

con fuentes de energías renovables para 

impulsar el cambio de la matriz energética. 

Así como también, muestran la sustitución de 

combustibles fósiles por biocombustibles y 

gas natural.   

 

En el lado de la demanda los documentos disponibles 

evidencian un notable desarrollo de proyectos de eficiencia 

energética en el sector industrial a través de varios 

programas de gobierno. Dentro de los cuales se destaca la 

recuperación de calor, optimización de suministro de energía 

térmica, sistemas de aire comprimido, motores eléctricos. 

En el sector residencial se muestran avances en la sustitución 

de refrigeradores y aires acondicionados poco eficientes. 

En el sector de la construcción se describen proyectos para 

construir viviendas y edificaciones con tecnologías 

sustentables y con recomendaciones bioclimáticas.  



 Documentos para la Oferta 

 

Title  Prospectiva del Mercado de Gas Natural 

Author  Secretaria de Energía 

Size  4.72 MB  
 

 

Este documento describe la introducción del gas natural en la matriz energética del país. Se incluye 
un estudio técnico con la planeación de las condiciones de mercado y escenarios en el corto y en el 
largo plazo. 

 

Title  Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026 

Author  Secretaria de Energía 

Size  2.8 MB  
 

 

Este documento describe el potencial de las energías renovables en Mexico a través de un análisis 
prospectivo en el que se estudia la expansión de infraestructura para el aprovechamiento de 
energías tales como: geotérmica, eólica, solar, mareomotriz y biomasa. 

 

Title  Prospectiva del Sector Eléctrico 2012 - 2026 

Author  Secretaria de Energía 

Size  3.84 MB  
 

 

Este documento describe las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de 
generación eléctrica que Mexico pretende adoptar para promover las tecnologías limpias, la 
eficiencia y sustentabilidad energética. 

 

Title  Prospectiva del Sector Eléctrico 2012 - 2026 

Author  Secretaria de Energía 

Size  3.84 MB  
 

 

Este documento describe las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de generación 
eléctrica que Mexico pretende adoptar para promover las tecnologías limpias, la eficiencia y 
sustentabilidad energética. 

 



 Documentos para la Demanda 

 

 

Title Motores Eléctricos 

Author Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

Size 643.28 KB 
 

 

   
Este documento describe las recomendaciones para optimizar el consumo de energía 
en las industrias con el uso de motores eléctricos. Se incluye información técnica 
sobre la eficiencia de un motor y su relación con el factor de potencia. Además se 
presenta una guía general para la selección de un motor. 

   

 

Title Avances en eficiencia energética en México 

Author CITCEA 

Size 3.08 MB 
 

 

   
Esta presentación describe los programas institucionales de eficiencia energética en 
México. Introduce el concepto de ciclo de vida para analizar la aplicación de consumo 
energético por fases: Materia Prima, Transporte, Manufactura, Distribución, Uso, 
Disposición. 

 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ec3e5fe7-59d9-483c-a4d9-3ad20934e65a/EFICIENCIA_EN_MOTORES_ELECTRICOS.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ec3e5fe7-59d9-483c-a4d9-3ad20934e65a/EFICIENCIA_EN_MOTORES_ELECTRICOS.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ec3e5fe7-59d9-483c-a4d9-3ad20934e65a/EFICIENCIA_EN_MOTORES_ELECTRICOS.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ec3e5fe7-59d9-483c-a4d9-3ad20934e65a/EFICIENCIA_EN_MOTORES_ELECTRICOS.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4903ba6e-30a5-48fe-81aa-6d0d8876c406/itha_mexico_ES.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4903ba6e-30a5-48fe-81aa-6d0d8876c406/itha_mexico_ES.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4903ba6e-30a5-48fe-81aa-6d0d8876c406/itha_mexico_ES.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/4903ba6e-30a5-48fe-81aa-6d0d8876c406/itha_mexico_ES.pdf?guest=true


5.2. COSTA RICA 

    

 

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Dirección Sectorial de Energía (DSE) 

 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  
(MINAET) 

 Fundación Red de Energía (BUN-CA) 

 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

 Costa Rica Reciclaje 

 Cámara de Industrias de Costa Rica 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

 

 

 En el lado de la demanda los documentos 

disponibles están presentes en los siguientes 

sectores: transporte, industria,  

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

Title 
Introducción a la normalización y el etiquetado de eficiencia energética en 

Centroamérica 

Author Fundación Red de Energía – (BUN-CA) 

Size 1.77 MB 
 

 

   
Documento que presenta los principales conceptos de normalización y etiquetado en 
eficiencia energética y resalta algunos de los temas más importantes. El documento está 
adaptado a los desafíos y las oportunidades particulares que los formuladores de 
políticas de Centroamérica probablemente encuentren al avanzar en la formulación de 
políticas de Normalización y Etiquetado. 2008. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/583f411d-eb12-4f1b-938b-25b19e74b106/Introducci%c3%b3n%20a%20la%20normalizaci%c3%b3n%20y%20el%20etiquetado%20de%20eficiencia%20energ%c3%a9tica%20en%20Centroam%c3%a9rica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/583f411d-eb12-4f1b-938b-25b19e74b106/Introducci%c3%b3n%20a%20la%20normalizaci%c3%b3n%20y%20el%20etiquetado%20de%20eficiencia%20energ%c3%a9tica%20en%20Centroam%c3%a9rica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/583f411d-eb12-4f1b-938b-25b19e74b106/Introducci%c3%b3n%20a%20la%20normalizaci%c3%b3n%20y%20el%20etiquetado%20de%20eficiencia%20energ%c3%a9tica%20en%20Centroam%c3%a9rica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/583f411d-eb12-4f1b-938b-25b19e74b106/Introducci%c3%b3n%20a%20la%20normalizaci%c3%b3n%20y%20el%20etiquetado%20de%20eficiencia%20energ%c3%a9tica%20en%20Centroam%c3%a9rica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/583f411d-eb12-4f1b-938b-25b19e74b106/Introducci%c3%b3n%20a%20la%20normalizaci%c3%b3n%20y%20el%20etiquetado%20de%20eficiencia%20energ%c3%a9tica%20en%20Centroam%c3%a9rica.pdf?guest=true


5.3. REPUBLICA DOMINICANA 

   

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 Gobierno de República Dominicana 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta los documentos disponibles 

describen el potencial para el desarrollo de 

Biocombustibles (etanol y biodiesel) y la 

generación energía a partir de recursos 

renovables. 

 

En el lado de la demanda los documentos disponibles 

permiten analizar el consumo final de energía y las iniciativas 

del gobierno para mejorar la eficiencia energética.   

  

 



Ejemplo de Documentos para la Oferta 

   

 

Title Potenciales para el desarrollo de los Biocombustibles en la República Dominicana 

Author Comisión Nacional de Energía (CNE) 

Size 339.99 KB 
 

 

   
Este documento analiza el potencial de etanol y biodiesel como materias primas para el 
desarrollo de biocombustible. Se incluye el estudio de las zonas potenciales para la 
producción de palma africana, piñón, higuereta y libertad. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/61c81039-c520-42cb-88c0-ce3ac5fb01ec/PotencialBiocombustible.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/61c81039-c520-42cb-88c0-ce3ac5fb01ec/PotencialBiocombustible.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/61c81039-c520-42cb-88c0-ce3ac5fb01ec/PotencialBiocombustible.pdf?guest=true


5.4. ECUADOR 

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

 Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC)  

 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

 Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)  
 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta los documentos disponibles 

presentan información sobre estudios técnicos para la 

implementación de centrales hidroeléctricas. Además se 

presentan propuestas técnicas para la generación 

eléctrica a través de energía solar. 

 

 

En el lado de la demanda los documentos disponibles 

presentan información en los siguientes sectores: 

transporte, industria y construcción. Además se 

describen los avances en eficiencia energética 

realizados a través de programas de gobierno. 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda 

 

 

Title La tarifa horaria en el Ecuador como incentivo de eficiencia energética 

Author Departamento Energía Eléctrica EPN 

Size 1.35 MB 
 

 

   
En este proyecto de investigación se determina un valor de tarifa horaria de demanda y 
energía eléctrica para las horas pico del Sistema Eléctrico Ecuatoriano como incentivo de 
eficiencia energética. Se propone aplicar a un segmento de usuarios residenciales e 
industriales y se pueda conseguir en el caso de que se implemente en el país, reducir el 
consumo de energía eléctrica, demanda, generación termoeléctrica ineficiente en las 
horas pico del sistema y emisiones de gases de efecto invernadero que afectan al 
cambio climático. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/b37dfc5f-173b-40b1-8983-13fe8228dd47/07%20BayasJaramilloBetancourtReinoso%5b1%5d.pdf?guest=true


5.5. COLOMBIA 

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Ministerio de Minas y Energía 

 Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías 
Alternativas (SI3EA) 

 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta los documentos disponibles 

presentan estudios para reducir las pérdidas energéticas 

durante el proceso de transmisión y distribución en la red 

eléctrica. 

 

 

 

En el lado de la demanda los documentos 

disponibles presentan información técnica del 

sector industrial. Además se muestra documentos 

que fomentan el desarrollo de proyectos de 

eficiencia energética a través de la banca pública y 

privada. 

 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda 

 

Title Co-eficiencia Mejora de la Eficiencia Energética en Edificios 

Author PNUD, Ministerio de Minas y Energía 

Size 866.38 KB 
 

 

   
Este documento presenta el proyecto de eficiencia energética en edificios que emprende 
el gobierno de Colombia para transformar este mercado y eliminar las barreras 
institucionales, políticas y de capacidad técnica existentes actualmente. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/47b51bd0-4f24-4ee7-9588-161f6c263583/doceee.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/47b51bd0-4f24-4ee7-9588-161f6c263583/doceee.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/47b51bd0-4f24-4ee7-9588-161f6c263583/doceee.pdf?guest=true


5.6. URUGUAY 

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Ministerio de Industria, Energía y Minería  

 Eficiencia Energética Uruguay Eficiente 

 Dirección Nacional de Energía (DNE) 

 Comisión Eficiencia Energética de la Sociedad de Arquitectos de 
Uruguay 

 Dirección Nacional de Medio Ambiente – Unidad de Cambio Climático 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta se presentan documentos 

que promueven la producción de energía eléctrica 

con Biomasa. También se presentan documentos 

técnicos para el calentamiento solar de agua con 

energía térmica. 

 

En el lado de la demanda están disponibles documentos para 

promover una guía de ahorro energético en el sector público 

y en la construcción de edificios. Además se presentan varios 

programas para optimizar el uso  de transporte en el 

transporte. 

 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

 

Title La Eficiencia Energética en los hogares 

Description La Eficiencia Energética en los hogares 

Author Dirección Nacional de Energía (DNE) 

Size 132.88 KB 
 

 

   
Esta presentación muestra los indicadores energéticos para el sector residencial y el 
potencial de ahorro energético a través del uso de aislamiento térmico, cambio 
tecnológico por equipos eficientes, y sustitución de energías convencionales por fuentes 
alternativas. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/df663aef-c878-4c8d-87a8-cf2757842972/Efici%20en%20sector%20Residencial%20-%20RLaureiro.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/df663aef-c878-4c8d-87a8-cf2757842972/Efici%20en%20sector%20Residencial%20-%20RLaureiro.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/df663aef-c878-4c8d-87a8-cf2757842972/Efici%20en%20sector%20Residencial%20-%20RLaureiro.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/df663aef-c878-4c8d-87a8-cf2757842972/Efici%20en%20sector%20Residencial%20-%20RLaureiro.pdf?guest=true


5.7. PARAGUAY 

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Viceministerio de Energía y Minas  

 Administración Nacional de Electricidad  

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta están disponibles documentos 

sobre la producción de biocombustibles.  

Además se presenta documentos técnicos sobre la 

eficiencia en el suministro eléctrico en tendidos 

eléctricos rurales.  

 

 

 

En el lado de la demanda están disponibles documentos 

sobre las medidas de eficiencia energética tomadas por 

el gobierno para el sector residencial, construcción y 

transporte.   

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

 

Title 
Energías Renovables y Eficiencia Energética en el Paraguay. Situación Actual y 

Perspectivas 

Author Viceministerio de Minas y Energía 

Size 3.16 MB 
 

 

 
 

 
Este documento describe el Plan Nacional de Uso Racional de la Energía y los 
proyectos vigentes: Caracterización del uso de Biomasa, Balance de Energía útil, 
Plan nacional de cocinas eficientes, Prototipo de vivienda social eficiente, Eficiencia 
en Edificios y espacios públicos y Eficiencia en el Sector de Transporte. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9f5eab93-be7f-4c20-9273-a83348100fc1/PARAGUAY%20-%20Bogarin.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9f5eab93-be7f-4c20-9273-a83348100fc1/PARAGUAY%20-%20Bogarin.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9f5eab93-be7f-4c20-9273-a83348100fc1/PARAGUAY%20-%20Bogarin.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/9f5eab93-be7f-4c20-9273-a83348100fc1/PARAGUAY%20-%20Bogarin.pdf?guest=true


5.8. BRASIL 

  

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Ministerio de Minas y Energía 

 Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) 

 Empresa de Investigación Energética (EPE) 

 Programa Nacional de Conservación de Energía Eléctrica (PROCEL) 

 Gobierno de Brasil 
 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta están disponibles 

documentos sobre la generación de energía a 

partir de materias primas.  

 

 

 

 

En el lado de la demanda están disponibles documentos que 

describen el potencial de eficiencia energética en el sector 

industrial y transporte. 

Además se presenta los programas de etiquetado energético 

que promueve el gobierno.   

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

 

Title Financiamiento de Proyectos de Eficiencia Energética 

Author Banco de Desarrollo de Brasil 

Size 1.2 MB 
 

 

   
Este documento muestra las líneas de crédito para financiamiento de proyectos de 

eficiencia energética tales como: adquisición de maquinaria y equipos en las PyMES, 

estudios y proyectos, obras e instalaciones, servicios técnicos especializados, sistemas de 

información, seguimiento y control. Los principales beneficiarios de este financiamiento 

son: Empresas de Servicios Energéticos (ESCOS), consumidores finales de energía, 

empresas de generación, transmisión y distribución de energía. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a50c0f3c-c2fd-4731-9ac2-0b61f594f99d/Gustavo_Gimenez_Nonato_Eficiencia_Energetica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a50c0f3c-c2fd-4731-9ac2-0b61f594f99d/Gustavo_Gimenez_Nonato_Eficiencia_Energetica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a50c0f3c-c2fd-4731-9ac2-0b61f594f99d/Gustavo_Gimenez_Nonato_Eficiencia_Energetica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a50c0f3c-c2fd-4731-9ac2-0b61f594f99d/Gustavo_Gimenez_Nonato_Eficiencia_Energetica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a50c0f3c-c2fd-4731-9ac2-0b61f594f99d/Gustavo_Gimenez_Nonato_Eficiencia_Energetica.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/a50c0f3c-c2fd-4731-9ac2-0b61f594f99d/Gustavo_Gimenez_Nonato_Eficiencia_Energetica.pdf?guest=true


5.9. CHILE 

 

 

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Comisión Nacional de Energía  

 Ministerio de Energía 

 Gobierno de Chile 

 Asociación Gremial de Empresas Eléctricas 

 Energía para Chile 

 Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 

 Comisión de Energía Ciudadana Parlamentaria 

 Centro de Ciencias Ambientales EULA 

 ANESCO 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta están disponibles 

documentos técnicos con estudios sobre la 

producción de los diferentes tipos de biomasa. 

Además se incluye información técnica que 

describe el potencial solar y eólico presente en el 

país.  

 

 

En el lado de la demanda están disponibles documentos 

relacionados con la implementación de programas de 

gobierno en el sector energético tales como: certificaciones 

energéticas para viviendas, diseño de edificios eficientes y 

etiquetado energético para consumidores finales. Además se 

incluyen documentos con iniciativas de ahorro energético en 

el sector industrial. 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

 

 

 

Title Eficiencia Energética en Hospitales Públicos 

Author Walter Lohr 

Size 1.4 MB 
 

 

 
 

 
Este documento presenta una propuesta técnica para reducir el consumo energético en 
un hospital público. Incluye la ejecución de medidas internas para detectar pérdidas de 
energía y el concepto de contrato para externalizar la gestión energética con una ESCO. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7ffe7d6a-6084-4864-8c14-f7cb4f144aeb/18699%2cManuel-Eficiencia-Energetica%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7ffe7d6a-6084-4864-8c14-f7cb4f144aeb/18699%2cManuel-Eficiencia-Energetica%5b1%5d.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/7ffe7d6a-6084-4864-8c14-f7cb4f144aeb/18699%2cManuel-Eficiencia-Energetica%5b1%5d.pdf?guest=true


5.10. PERU 

 

 

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 
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 Ministerio de Energía y Minas 

 Dirección General de Electricidad 

 Asociación Peruana de Eficiencia Energética (APEFIPERU) 

 Organismo Superior de la Inversión en el Sector Eléctrico 
Perú 
 
 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta están disponibles documentos 

técnicos sobre la incorporación del gas natural en el 

mercado.   

Además se presentan documentos técnicos con esquemas 

de supervisión y optimización de los sistemas para las 

empresas de distribución eléctrica. 

 

En el lado de la demanda están disponibles 

documentos que presentan el balance de la energía 

en el país, el análisis de la demanda en el sector 

residencial, industrial, construcción y transporte, a 

través de casos exitosos. 

 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

 

Title Casos exitosos de proyectos de eficiencia energética 

Author CENERGIA 

Size 2.66 MB 
 

 

 
 

 
Este documento describe el marco normativo para la Eficiencia Energética y los 
proyectos exitosos ejecutados: Campaña de Ahorro de Energía, Eficiencia Energética en 
el Sector Productivo y Transporte, Programa de Iluminación Eficiente, Tecnologías 
renovables y eficiencia energética. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1f001905-483a-49b6-b4b1-aae41637c510/05_-%20CENERGIA.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1f001905-483a-49b6-b4b1-aae41637c510/05_-%20CENERGIA.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1f001905-483a-49b6-b4b1-aae41637c510/05_-%20CENERGIA.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/1f001905-483a-49b6-b4b1-aae41637c510/05_-%20CENERGIA.pdf?guest=true


5.11. CUBA 

 

 

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 

 

15 

 CUBAENERGIA 

 ECURED 

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta los documentos disponibles 

muestran el potencial de producción de biocombustibles. 

Además muestran estudios técnicos sobre la oportunidad 

de generación energética a través de energía marítima.  

 

En el lado de la demanda los documentos disponibles 

describen el potencial de ahorro energético en el 

sector hotelero a través de indicadores. Además se 

puede observar los programas de energía sostenible 

que emprende el gobierno.   

 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda  

 

Title 
Evaluación del Indicador KWH/HDO de eficiencia eléctrica en instalaciones 

hoteleras cubanas 

Author Centro de Estudios de Energía  

Size 198.6 KB 
 

 

 
 

 
Este documento describe una propuesta para establecer los procedimientos de 
monitoreo y control energético en el sector hotelero de Cuba. Además se presenta 
indicadores utilizados en el sector para éste propósito: índices de gastos energéticos vs. 
ingresos, índices de consumo por habitación ocupada (Kwh/HDO, m3/HDO), así como 
índices de consumo por unidad de área construida (kWh/m2-año) 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/00cfb691-389b-4a87-a8ba-4f5fc539d32a/doc85dbae54.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/00cfb691-389b-4a87-a8ba-4f5fc539d32a/doc85dbae54.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/00cfb691-389b-4a87-a8ba-4f5fc539d32a/doc85dbae54.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/00cfb691-389b-4a87-a8ba-4f5fc539d32a/doc85dbae54.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/00cfb691-389b-4a87-a8ba-4f5fc539d32a/doc85dbae54.pdf?guest=true


5.12. NICARAGUA 

 

 

Documentos disponibles Fuentes para búsqueda de documentos a nivel local 

 

15 

 Ministerio de Energía y Minas 

 Procaduría General de la República 

 Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica 4E  

Resumen General de la documentación para el módulo de Eficiencia Energética 

Oferta Demanda 

 

En el lado de la oferta los documentos disponibles 

muestran información técnica sobre la producción de 

biocombustibles. 

 

 

En el lado de la demanda los documentos disponibles 

describen el potencial de eficiencia energética para el 

país en los siguientes sectores: residencial y edificios 

públicos. Además se presentan los mecanismos 

financieros disponibles en el mercado para financiar 

proyectos de eficiencia energética y energías 

alternativas.    

 

 



Ejemplo de Documentos para la Demanda 

 

Title Nicaragua: Potenciales Energéticos 

Author Fundación Bariloche 

Size 469.69 KB 
 

 

 
 

 
Este documento describe el potencial de eficiencia energética en el Transporte Público, 
Alumbrado Público, Edificios Públicos. Además el potencial de energías renovables con 
potencial de convertirse en proyectos MDL. 

http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ed662cf4-9c0d-4841-bac6-945536571954/PotencialEnergeticoNicaragua_Bouille.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ed662cf4-9c0d-4841-bac6-945536571954/PotencialEnergeticoNicaragua_Bouille.pdf?guest=true
http://www.renenergyobservatory.org/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/ed662cf4-9c0d-4841-bac6-945536571954/PotencialEnergeticoNicaragua_Bouille.pdf?guest=true


6. Informes de búsqueda bibliográfica 

Una vez almacenados los documentos en la plataforma se puede llevar a cabo procesos de búsqueda de 

información utilizando las palabras claves asociados a cada  documento. A continuación se presentan los 

siguientes ejemplos. 

Búsqueda por área de interés 

 

 

Búsqueda por palabra clave 
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Knowledge Platform 

Renewable Energy Observatory UNIDO / OLADE  

 

PROPOSED TAXONOMY AND SOURCES OF INFORMATION  

1. Background: 

 

The Latin American and the Caribbean (LAC) Renewable Energy Observatory is a regional 

program that began in 2008 under the sponsorship of the United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), with the objective of promoting renewable energy 

and investing in this field in Latin America and the Caribbean. 

. 

 

This project is part of a strategic alliance between OLADE and UNIDO, which was 

formalized through a Memorandum of Understanding signed between the two institutions 

in December 2009.  

 

As of 2010, OLADE has carried out the studies of the pilot phase of the Observatory that to 

date involves 12 countries in the region: Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru Dominican Republic and Uruguay.  

 

The Observatory provides technical information on: a) State of the art of technologies using 

renewable sources for energy, b) Baseline technologies; and c) Report on accessible 

financial mechanisms, as well as a Geo- referencing Information System in Renewable 

Energy.  

 

 

All this technological data is available in a “Knowledge Platform”: cooperation mechanism 

that is hosted on the UNIDO website that allows the exchange of knowledge between users 

and professionals looking for renewable energy data in LAC over the Internet.   

 

 

The work undertaken by OLADE under this Contract No. 16002482 UE/RLA/003, seeks to 

enrich the Knowledge Platform with updated information from each of the Member 

Countries of OLADE, related to two thematic areas: a) public policies and regulatory 

framework, and b) energy efficiency. 
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2. Current Information Situation on the Regulatory Framework for 

Latin America and the Caribbean countries available in OLADE  

 

2.1 Legal Energy Information System (SIEL): 

 

OLADE has an information system which has been operating since 1999, and was designed 

to record and disseminate the existing legislation in the energy sector of each Latin 

America and the Caribbean countries, members of the Organization. It contains the most 

important legal regulations related to energy and the environment found in state 

constitutions, binational and multilateral agreements, laws, decrees and regulations issued 

by countries to regulate the energy sector. 

 

 

The system contains legal information classified in the following modules:  

 

 Institutional 

 Hydrocarbons 

 Electricity 

 Other Energy Sources 

 Energy and Environment  

 

The information is classified and organized into seven levels, in a hierarchical order: a) 

Sector; b) Sub-sector; c) Area; d) Type of frame; e) Specific features of the standard; f) 

Frame status; and g) Changes in the regulatory framework. See Graph No. 1 

 

The system is fed with information provided by the Ministries or Departments of Energy of 

OLADE’s 27 Member Countries. In each country there is a liaison officer called “SIEL 

Advisor”, which is responsible for updating or expanding the database of his country.  

 

The system is freely accessible to content queries, but to download documents is necessary 

to have a username and password. Access to the SIEL is done solely via Internet by visiting 

OLADE’s website; in this home page you can find the domain. See information in Annex 1 

  

2.2 Regional Energy Information System (SIER):  

  

As of September 2009, OLADE has developed a new information system that allows its 

Member Countries to have a useful tool for energy planning, considering a database and a 

dynamic regional energy mix, standardization of methodologies, concepts and definitions 

for the aggregation of information to obtain sub-regional totals, indicators, standardized 

reports and comparative analyzes. 

 

Among SIER specific objectives we have the following: 
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 Having a cutting- edge computer application that contains the procedures required 

for optimal, practical and efficient management, input, processing, validation and 

dissemination of SIER information. 

 

 Considering, as a base, the information on the Energy Economic Information 

System (SIEE) and the Legal Energy Information System (SIEL). 

 

 Developing a tool for managing the energy sector legislation. 

 

 Having a solid, reliable and efficient database for the storage of information. 

 

 

 SIER is under development which is expected to be completed in the third quarter 

of 2012, and its implementation will improve the quality of information and 

products. 
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3. Current Situation on Energy Efficiency information available at 

OLADE: 

 

The Organization has developed a number of activities in Energy Efficiency, which has 

allowed it to generate and collect a lot of technical documents related to all components of 

a promotion and implementation and optimization program of energy efficiency from the 

supply and demand energy perspective. 

 

All this documentation is available in the Documentation Centre of OLADE and serves as 

technical support for various initiatives developed in coordination with its Member 

Countries.  

 

According to the disposition of the Meeting of Ministers of OLADE, held last October 

2011, the Permanent Secretariat of OLADE has a Sustainable Development and Energy 

Efficiency Coordination which is the technical unit in charge of coordinating and 

implementing all activities taking place in the Energy Efficiency, Renewable Energy and 

Environment areas. In regards to Energy Efficiency (see Annex 2), the organization 

performs the following activities: 

 

a) Latin America and the Caribbean Energy Efficiency Program (PALCEE) to 

strengthen the institutional energy efficiency in the region, through guidance and 

leadership of national programs, including laws and regulations. 

 

b) Latin American and Caribbean Energy Efficiency Network, which has become a 

link between all professionals in the region working in the field and makes available 

reference documents, experiences and regulations on energy efficiency. The 

Network aims to contribute to the development of energy efficiency by facilitating 

the exchange and dissemination of technical, legal and regulatory information 

among institutions and professionals from the region.  

 

c) OLADE has been organizing an annual Latin American and the Caribbean Energy 

Efficiency Seminar, as well as an annual event in which we analyze the 

international developments in the field and share experiences and lessons learned in 

the Region (see Annex 3).During the last event held in August 2011, it was 

officially formed the Latin American and Caribbean Energy Efficiency Network 

above mentioned, sponsored by: The Ministry of Mines and Energy of Brazil, 

Chilean Energy Efficiency Agency, National Energy Board of El Salvador, 

International Copper Association, Trust to Save Electricity in Mexico, Eletrobras 

from Brazil and the Latin American Energy Organization.  

 

OLADE, together with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(ECLAC) prepared an analysis of the energy efficiency status in the Latin American and 

the Caribbean countries, which was published in 2009 under the title: Status and Outlook of 

Energy Efficiency in Latin America and the Caribbean.     
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4. Update of the Knowledge Platform in the Area of Public Policy and 

Regulatory Framework 

 

4.1 Proposed Taxonomy: 

 

Based on the classification made in the context of information systems of OLADE: SIEL 

and SIER Legal Module, we propose the following structure for the information to be 

provided to the Platform: 

 

a) General content: 

 

 Sub-sectors:  

 

o Electricity 

  

It makes reference to the laws, regulations and bilateral or multilateral 

agreements, as well as energy policies oriented towards electricity, 

explaining or detailing the treatment in terms of technical, legal and 

economic requirements (institutional structure, tax system, prices or rates 

regulation), of activities such as generation, transmission, distribution, 

marketing and international interconnections.  

 

o Renewable Sources 

 

It considered here the laws, decrees, regulations and bilateral or multilateral 

agreements that detailed or explain the legal treatment and the technical, 

legal and economic requirements (tax system, incentives, etc..), in terms of 

generation of electricity or co-generation using water resources, wind, 

geothermal, biomass and solar, as well as the activities of transmission, 

distribution and marketing.  . 

 

 Activities: 

  
o Generation  

 

Sector organization - transactions. Technical or operational requirements for 

electric generation. It also includes penalties and / or activity restrictions for 

minor violations, taxes and fees.  

 

o Transmission  

 

Technical or operational requirements for the activities of power transmission. It 

also includes penalties and / or restrictions on activities due to lack or non-

compliance, as well as taxes and fees.  
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o Distribution  

 

Technical or operational requirements for the power distribution activity. It also 

includes penalties and / or restrictions on activities due to lack or non 

compliance as well as taxes and fees.  

 

o Marketing  

 

It includes all the technical or operational marketing activities.   

 

o International Interconnections  

 

It covers the existing rules for international interconnections..  

 

o Consumption  

 

Legislation that applies to the rights and duties of consumers.   

 

 Areas : 

 

o Supply - demand  

o Prices, costs and fees  

o Infrastructure  

o Resources - Potential  

o Projects 

o Environmental Impact  

o Energy Efficiency  

 

b) Legal Classification Criteria: 

 

 Type of standard: politics, law, regulation, decree 

 Time 

 Geographical origin 

 Characteristics of the energy sector: subsector, activities and areas 

 Relevant regulations that form the legal judicial system of the Region  
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Graph No.1 SIEL Structure 

 
 

Source: OLADE, 2012 
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Graph No 2. Structure of the SIER Legal Module   

 
Source: OLADE, 2012 

 

 
4.2 Identification of Sources of Information: 
 

The only (primary) source of information that has the Legal Energy System (SIEL) of 

OLADE and which will be the basis of the data to be provided  to the Knowledge Platform, 

is that provided by the liaison officers OLADE  has in each of the following Ministries or 

Departments of Energy of its Member Countries:  

 

 

 Argentina, Ministry of Energy, Ministry of Federal Planning, Public Investment and 

Services. 

 Barbados, Ministry of Finances 

 Belize, Ministry of Natural Resources and the Environment 

 Bolivia, Ministry of Hydrocarbons and Energy 

 Brazil, Ministry of Mines and Energy 

 Chile, Ministry of Energy 

 Colombia, Ministry of Mines and Energy 

 Costa Rica, Ministry of Environment, Energy and Telecommunications 

Legal:

Estructura modular

SIER

LEGAL …

DOCUMENTOS

SUBSECTORES AREAS ACTIVIDADES

Ingreso de datos
Procesamiento de 

datos
Consultas y 

reportes

GLOSARIO
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 Cuba, Ministry of Foreign Trade and Foreign Investment 

 Ecuador, Ministry of Non-Renewable Natural Resources  

 El Salvador, Superintendent of Electricity and Telecommunications  

 Grenada, Ministry of Finance, Planning, Economy, Energy and Cooperatives  

 Guyana, Guyana Energy Agency 

 Guatemala, Ministry of Energy and Mines  

 Haiti, Ministry of Public Works, Transportation and Communications 

 Honduras, Secretary in the Ministry of Natural Resources and Environment  

 Jamaica, Ministry of Science, Technology, Energy and Mining 

 Nicaragua, Ministry of Energy and Mines  

 Mexico, Secretary of Energy  

 Panama, National Secretariat of Energy 

 Paraguay, Ministry of Public Works and Communications  

 Peru, Ministry of Energy and Mines  

 Dominican Republic, National Energy Commission   

 Suriname, Ministry of Natural Resources 

 Trinidad & Tobago, Ministry of Energy and Energy Affairs 

 Uruguay, Ministry of Industry, Energy and Mining and Telecommunications  

 Venezuela, Ministry of Popular Power for Energy and Petroleum  
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5. Update of the Platform of Knowledge in the Area of Energy Efficiency. 

 

5.1 Taxonomy Proposal: 

 

Under the SIER Project and the Latin American and the Caribbean Energy Efficiency 

Network, it was developed a documentary module that will have the classification shown in 

the following graph:   

 

 

Graph No 3. Energy Efficiency and Technical Classification   

 
Source: Elaboration propel, OLADE, 2012 

 

 

As you can see the issue of Energy Efficiency is subdivided into two main components: 

Supply and Demand of Energy, where the latter is the one with most active and therefore 

more disaggregation. 

 

Technical documents are classified according to this technical guide and it will feed a 

document database that will be available to projects SIER, Energy Efficiency LAC 

Network, and Knowledge Platform for the Renewable Energy Observatory. 
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5.2 Identification of Sources of Information: 

 

The primary sources of information from this database will be mainly institutions members 

of the LAC Network for Energy Efficiency listed below: 

 

 Brazil: 

 

o National Power Energy Conservation Program (PROCEL) 

o Rationalization Program on Use of Oil products and Natural Gas (CONPET) 

o National Institute of Metrology  (INMETRO) 

 

 Chile: 

 

o Chilean Energy Efficiency Agency (AChEE) 

 

 Colombia: 

 

o Mining Energy Planning Unit (UPME) 

 

 Costa Rica: 

 

o Costa Rican Electricity Institute  (ICE) 

 

 Cuba: 

 

o Power Energy Savings Program in Cuba  (PAEC) 

 

 Ecuador: 

 

o Undersecretary of Renewable Energy and Energy Efficiency  (SEERE) 

 

 Honduras: 

 

o Energy Efficiency Project in the Industrial and Commercial Sectors in 

Honduras  (PESIC) 

 

 El Salvador: 

 

o Energy Efficiency Department (DEE), National Energy Board.  

 Jamaica: 

 

o Ministry of Energy and Mining 

 

 Mexico: 
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o National Commission for the Efficient Use of Energy  (CONUEE) 

o Trust for Electricity Saving (FIDE) 

 

 Nicaragua: 

  

o Directorate General for Energy Efficiency, Ministry of Energy and Mines   

 

 Peru: 

 

o Directorate General for Energy Efficiency, Ministry of Energy and Mines 

Center for Energy Conservation and Environment (CENERGIA) 

 

 Uruguay: 

 

o Uruguay Energy Efficiency Project (PEEU)  
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6. Annexes: 

6.1 Annex 1: 

 

 

  



Observatory for Renewable Energy in Latin America 
and the Caribbean 

 
Terms of Reference 

Knowledge Platform - Content Management 
 

Sep 2012 
 

 
I. Introduction 
 
Context 
 
The United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) took 
place last June in Rio de Janeiro, Brazil, where world leaders reaffirmed their 
commitment to sustainable development and to the consolidation of a global 
green economy in a context of poverty eradication and sustainable 
development. Furthermore, the Rio+20 Conference represented an excellent 
opportunity to advance towards the Global initiative of the UN Secretary 
General: Renewable Energy for All (RE4All) and the three interlinked global 
objectives by 2030: 
 

1. Ensuring universal access to modern energy services 
2. Doubling the global rate of improvement in energy efficiency 
3. Doubling the share of renewable energy in the world’s energy mix 
 

During the Conferences of Rio + 20, UNIDO insisted on the importance of 
post-Rio implementation with a particular focus on tangible and coordinated 
actions and initiatives towards the above mentioned objectives. In this 
particular context, UNIDO´s regional programme, the Observatory for 
Renewable Energy in Latin America and the Caribbean supported and 
financed by the Spanish International Agency for Cooperation and 
Development, AECID is one particular technical cooperation initiative 
addressed in LAC region, which is focused on achieving the above targets, 
specially the one referred to ensure global energy access.  
 
Expanding access to modern energy services is an enormous challenge for 
developing countries, especially in the poorest countries. Energy powers 
human progress. From job generation to economic competitiveness, from 
strengthening security to empowering women, energy is the great integrator: it 
cuts across all sectors and lies at the heart of sustainable development 
aspirations of all countries. 
 
UNIDO is convinced that to raise energy to the top ranks of the international 
agenda and to promote efficiently the appropriate technologies in order to 
achieve global energy access by 2030, rich specialized knowledge and 
trustable up-to-date data on this field needs to be accessible to all decision 
makers in the private sector, governmental institutions, civil society and key 
stakeholders linked to the energy field. To that end, UNIDO jointly with its 
partners, is developing specialized outputs that facilitate the deployment of 
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specialized knowledge among all sectors of society that will establish the 
basis to shape the fundamental policy and investment decisions needed to 
put LAC countries on a more sustainable energy pathway over the next two 
decades. 
 
The subcontractor will join UNIDO in this effort and share UNIDO´s motivation 
to spread knowledge on the energy field following a non-profitable approach, 
for the sake of facilitating a transition to a society in which energy becomes a 
clean, sustainable and accessible resource for all. 
 
 
The regional programme 
 
In the above mentioned context, the Observatory for Renewable Energy (RE) 
in Latin America and the Caribbean (LAC) is a UNIDO regional programme 
that aims to join forces within and outside LAC in order to increase the share 
of renewable energy in the region mainly by increasing access to knowledge 
and specialized data in this area.  
 
Thus, within the framework of this regional programme, UNIDO has 
developed a series of outputs at the regional and national levels that 
ultimately focus on sharing knowledge and improving access to technical 
information related to this subject matter.  
 
In this regard a Renewable Energy Knowledge Platform has been developed 
in order to contribute to knowledge sharing and development in this particular 
field. 
 
The Renewable Energy Knowledge Platform is an open source web-based 
application that aims to facilitate the fluid exchange of knowledge on 
renewable energy between its users. It allows users to share successful 
experiences, information on technologies, data related to specific projects, 
existing financing mechanisms, successful legal practices and any information 
that could be helpful for promoting investments in the field of renewable 
energy.  
 
The Knowledge Platform is built on a powerful Enterprise Content 
Management system (ECM)  developed by Alfresco Software Ltd. Alfresco 
ECM provides the appropriate tools to manage and store files of any kind in a 
decentralized manner. It works as a repository that abstracts the physical 
storage layer, facilitating and controlling the services of reading and writing on 
a database by any registered user. Therefore, it operates as an extensive 
digital library of specialized information, which allows users to share data of 
any kind at any physical spot where Internet access is available. 
 
Specifically, the knowledge platform web-based application is utilising 
Alfresco Enterprise v3.0 as its main core, running on Apache Tomcat 6.0, with 
MySQL 5. Front-end browsing is achieved via an xml-parsed Flash interface.  
 
The system is accessed via the Observatory website, to be found at 
http://www.renenergyobservatory.org/ 
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In addition to the aforementioned outputs developed, UNIDO is conducting as 
well a consultative and preparatory process that results in the establishment 
and operation of various Renewable Energy Centre/s of Excellence that will 
act as a catalyst to increase the deployment of renewable energy 
technologies by providing services at the global level.  
 
These Centres will therefore act as reference points for technology transfer, 
inter- and intra-regional cooperation, investment promotion, capacity building 
and renewable energy project development. 
 
 
II. The scope of the Contracting Services. 
 
The services to be provided by the contractor aim at ensuring that the 
Knowledge Platform on Renewable Energy is constantly fed with specialized 
data covering all LAC countries and topics.  
 
This subcontract is therefore part of a Knowledge Management strategy which 
aims to generate new investments in the renewable energy field by involving 
and encouraging key actors to upload and use the new information available 
in the Platform.  
 
Additionally, the subcontract will strengthen the pillars of the foreseen 
Renewable Energy Centers which will profit from the new data uploaded and 
will play a central role validating it. 
 
In light of this the contracting services imply: 
 

� Guarantee that all the spaces (folders) in the platform are properly fed 
with key information and documentation which reflects the latest 
developments, trends, state of the art technologies and regulations 
related to the area of renewable energy, energy efficiency and the 
regulatory framework of each LAC country. This in turn presumes: 
 

� Engaging key partners of the aforementioned areas that will 
upload the data to the platform.  

 
The subcontractor will establish and maintain contact with 
key stakeholders in the energy field at the country level in 
order to ensure that appropriate information is regularly 
uploaded to the platform. The subcontractor will follow up 
the relationship with the partners of the project regarding 
this particular topic. 
 

� Directly uploading data to the platform. The subcontractor 
will be provided with a manual, username and password to 
accomplish this task and hence be able to guarantee that all 
the spaces in the platform are properly fed with relevant and 
updated information. 
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� Develop and update (once per quarter) the HTML files attached to 
each space of the knowledge platform. 

 
In this context the subcontractor will be required to upload at least 100 
documents per month and country distributed among the different topics 
(folders). 
 
Besides this, the subcontractor will be required to develop a roster of 
renewable energy and energy efficiency experts and institutions from every 
country of the LAC region. At least 100 experts/institutions per LAC country 
should compose the roster, including CV´s of the identified experts and 
companies´ profiles. Also, a template should be provided that reflects relevant 
information to be filled out by the experts and institutions. 
 
The subcontract will be issued for a period of 6 months, extendable. 
 
III. Reports. 
 
Every month, the subcontractor will submit a summary report describing the 
changes made in the platform and summarizing the documents uploaded 
(number, country and specific topic/technology).  
 
The subcontractor will be also required to develop a detailed inventory list to 
be composed by the author, title, country, type of information, source and 
language of the document that has been uploaded.  
 
 
IV. Evaluation criteria. 
 
The applicants will submit a technical and an economic proposal. 
 
The technical proposal will at least contain: 
 

1. Introduction: description of the context and purposes of the 
subcontract. 

2. Proposal of methodology to keep the platform updated so as of the 
corresponding key performance indicators to be employed in order to 
evaluate the quality of the information delivered. 

3. Proposal of methodology to coordinate with the existing partners and to 
engage new key stakeholders. 

 
 
 
The following criteria will be considered to select the subcontractor: 
 

� Coherence of the proposal with the objectives and scope of the 
Observatory for RE in LAC regional programme as well as technical 
consistency. The applications will be assessed analyzing the 
understanding of the main objective of the Knowledge platform.  
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� Contents. Special attention will be taken on the proposal of sources of 
the data to be uploaded. 
 

� Any proposal to improve the existing platform (from design to 
operation). 
 

� Commitment of the subcontractor with UNIDO´s goals in the long-run, 
as well as with the philanthropic nature of the Knowledge Platform for 
Renewable Energy. 
 

� Economic proposal. 









 1 

Cuadro de Proyectos Demostrativos 

 

País Proyecto Fecha de Arranque 
y duración 

Entidad 
Ejecutora 

Resultados Esperados Contribución 
Observatorio 

Co-Financiamiento 
Movilizado o en proceso 

de movilización 
(Estimado) 

Brasil / 
regional 

UERLA09003 (Universidad 
BOKU, Austria) 

26.08.2010 (Firma 
de contrato) -
14.12.2012 

BOKU Establecimiento de un laboratorio de biogás en 
Paraná que derive en un centro de excelencia en 
ésta área 

138,000 USD 4,730,000 USD 
(Itaipu Binacional) 

Brasil 
Cooperativa agro energética para 
mejorar la economía familiar 

2010 - 2011 Itaipu Diseño e implementación de una cooperativa de 
agro-energía para la agricultura familiar, donde 33 
propiedades rurales se conectaron en un 25,5 km 
de tuberías de biogás 

42,576 US$ 1,548,000 USD 
(Itaipu Binacional) 

Brasil 
Programa de capacitación de 
biogás 

2011 Itaipu Curso de especialización en energías renovables 
con énfasis en biogás, en colaboración con la 
Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana  

42,333 US$ 437,000 USD 
(Itaipu Binacional) 

Brasil 
Programa de Investigación 
conjunta con la Universidad de 
Boku 

2011 Itaipu - Boku Programa de intercambio de expertos y 
estudiantes de postgrado entre boku y PTI para 
desarrollar investigación en materia de biogas 

23,000 US$ Costos de la estadía de los 
expertos sufragada por las 
contrapartes 
(Itaipu Binacional) 

Brasil 
Entre Rio do Oeste – Ciudad 
Energéticamente Sostenible 

2010 - 2011 Itaipu Diseño e implementación de 201 biodigestores 
conectados por una tubería de 81 kilómetros en 
Entre Rios do Oeste/PR 

42,333 US$ 410,000 USD 
(Itaipu Binacional) 

Cuba UERLA09003 (Cubanergía) En desarollo Cubaenergia Programa de promoción nacional de energía: 
 
1) Inventario de consultores y expertos cubanos / 
Diagnóstico sobre la presencia de las energías 
renovables en el sistema educativo formal / 
Videos promocionales sobre las fuentes de 
energía renovable y DVD sobre la utilización de 
ER en el sector de la construcción 
2) Capacitación para la instalación de Sistemas 
Fotovoltaicos conectados a la red eléctrica 
nacional 
3) Proyecto demostrativo de instalación de las 

55,000 USD Pendiente de determinar 
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luminarias LED con paneles solares para la 
iluminación exterior del Centro de Capacitación de 
la Unión Eléctrica 

México UERLA10004 (UNAM) 20.04.2012 (Firma 
de contrato) - 
actualmente bajo 
desarrollo 

UNAM/CIE Programa de Promoción de la Energía Solar en 
México: Diagnóstico sobre la situación actual de la 
energía solar fotovoltaica y sus aplicaciones en el 
sector residencial, público e industrial de México 
(Análisis por estado) / Desarrollo de una 
propuesta de mecanismo financiero para impulsar 
la integración de sistemas fotovoltaicos tanto en la 
red eléctrica nacional como en los sectores 
industriales priorizados con mayor potencial para 
utilizar esta tecnología. 
Además un taller nacional será organizado sobre 
los sistemas FV en sectores residenciales, público 
y residenciales 
 

100,000 US$ Se espera que fruto de los 
resultados del proyecto se 
genere una corriente de 
mercado en el ámbito de la 
energía solar PV (difícil de 
cuantificar en el estadio 
actual) 

Nicaragua UERLA09003 (Universidad 
Politécnica de Nicaragua) 

30.11.2011 (Firma 
de contrato) -
03.07.2012 

UPOLI Diseño, construcción, instalación y puesta en 
marcha de un conjunto integrado de 5 digestores 
de presión hidráulica en el rastro de Juigalpa, 
Chontales para la generación de biogás y uso en 
procesos productivos asociados al rastro. 

30,000 USD 10,000 US$ contrapartida 
local (UPOLI) 

Nicaragua UERLA09003 (BlueEnergy) 31.05.2012 (Firma 
de contrato) – 
actualmente bajo 
desarrollo 

Bluenergy Diseño, construcción, instalación, puesta en 
marcha de una bomba de agua solar para el 
mejoramiento del acceso al agua limpia / de un 
sistema solar de refrigeración a través de la 
instalación de dos freezers suministrado por 
energía solar así como la energización e 
iluminación de la casa comunal de productores 
para la comunidad de Rocky Point. 

31,630 USD 10,000 US$ contrapartida 
local (Bluenergy) 

República 
Dominicana 

GFDOM12001,TEDOM12002 
GEF 5 

07.02.2012-– 
actualmente bajo 
desarrollo 

La contraparte 
es la CNE (no 
hay una entidad 
ejecutora) 

Propuesta de cooperación técnica para promover 
la generación de biogás a nivel nacional en las 
zonas francas, en el marco del GEF5  

15,000 USD 6,985,000 USD 
(GEF, Public Sector, Private 
Sector) 
 

Uruguay TERLA07005 y UERLA09003 
(International Centre on Small 
Hydropower, China, ICSHP). 

20.04.2012(Firma de 
contrato) – 
actualmente bajo 

ICSHP (en la 
fase de diseño) 

Expansión de la generación de electricidad en el 
Uruguay a partir de Pequeñas Plantas 
Hidroeléctricas, principalmente vinculadas a los 

45,000 USD 3,145,200 USD 
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desarrollo reservorios de agua existentes en el sector 
arrocero.  

Uruguay TERLA07005 (Consultoría 
Internacional Individual) / GEF 5 

2011 - actualmente 
en implementación 

La contraparte 
es el MIEM 

Generación de bioenergía a partir de residuos 
agroindustriales en aquellos sectores 
agroindustriales con más potencial. Esta 
propuesta está siendo elaborada para su 
presentación al GEF5 

11,600 USD 23,192,000 USD 
(GEF, Public Sector, Private 
Sector) 
 

 











 
JOB DESCRIPTION 

 
Post title  International Evaluation Consultant; Team Leader  
Duration  40 days over period of 3 months  
Project “Observatory for Renewable Energy in Latin America 

and the Caribbean”  
 
Entry on Duty Date  15 November 2012 
Duty station  homebase with travel to Brazil, Uruguay, Nicaragua, Ecuador 

and Austria 
 
Duties    
The consultant will carry out an in-depth evaluation of the above mentioned UNIDO project 
in accordance with the Terms of Reference (TOR). 

Duties Duration Location Results 

Study  programme and project 
documentation including progress reports 
and documentary outputs of the project. 

3 days Home base List of issues to be clarified 
; first draft of chapters on 
project design 

Evaluation mission programme: liase with 
the UNIDO project manager to set up 
meetings/interviews in countries 

3 day Home base Mission programme reflects 
evaluation priorities 

Field mission: carry out meetings, visits 
and interviews of stakeholders according 
to the mission programme. 

15 days 
 
 

Brazil, 
Uruguay 
Nicaragua, 

Ecuador 

Information gathered on 
issues specified in TOR 

Drafting main preliminary conclusions and 
recommendations and discuss them with 
project staff, counterparts, stakeholders. 

Draft conclusions and 
recommendations  

Presentation and discussion of 
preliminary findings and 
recommendations with UNIDO project 
manager, UNIDO representative in Brazil 
and UNIDO Evaluation Group. Fill 
information gaps (request additional 
document and reports where necessary). 

2 Vienna Feedback from project 
manager and UNIDO 
Evaluation Group, 
information gaps filled 

Prepare the draft evaluation report 
according to TOR. 

14 days Home base Draft report prepared and 
sent to UNIDO ODG/EVA 

Review feedback received on draft report 
and prepare final evaluation report. 

3 days Home base Final evaluation report 
submitted to ODG/EVA  

Total 40 days   

 
Qualifications               

• advanced university degree in a field related to industrial development; 
• extensive knowledge and experience in the field of evaluation of technical 

cooperation; 
• knowledge and experience in the work of UN agencies 
 

 
Language:  English; Spanish, Portuguese an asset 
Background information: see the Terms of Reference  
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