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Matriz Energética Sustentable
La generación de energía a través de fuentes renovables ha
ido creciendo en los últimos años, como respuesta a los
esfuerzos de la región por avanzar hacia una matriz
energética cada vez más sostenible. Para el 2018, el 75%
de la energía generada por los países del SIEPAC fue a
través de tecnologías renovables. Por su parte, para la
misma fecha, el 61% de la energía generada por el SICA fue
a través de fuentes renovables.
En 2007 fue aprobada la “Estrategia Energética
Sustentable de Centroamericana 2020”. La cual tenía como
objetivo asegurar el abastecimiento energético a
Centroamérica, en calidad, cantidad y diversidad de
fuentes; elementos necesarios para garantizar el desarrollo
sostenible. La estrategia se enfocaba en los temas de
consumo de combustibles, participación de fuentes
renovables en la producción de electricidad y emisiones de
gases de efecto invernadero.
En agosto 2019, el Secretario General del SICA, Dr. Vinicio
Cerezo, junto a la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), por medio del
Director y Representante de la Oficina Regional en México,
Centroamérica y el Caribe, Sr. Guillermo Castellá Lorenzo,
firmaron la Declaración conjunta sobre la fase piloto del
Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia
Energética de los países del SICA (SICREEE).
El Centro Regional permitirá a los Estados miembros del
SICA abordar las barreras existentes para los mercados de
energía sostenible y tecnología climática de manera más
efectiva. Se busca que el Proyecto de Fomento del SICREEE
complemente y fortalezca actividades que ya se están
llevando a cabo a nivel nacional y regional en áreas de
políticas, desarrollo de capacidades, gestión del
conocimiento, así como en inversiones y promoción de
negocios.

Posteriormente, en setiembre 2019, el SICA y
representantes del Mercado Energético presentaron la
“Estrategia Energética Sustentable 2030”, dándole
seguimiento y evaluando los resultados de la “Estrategia
Energética Sustentable Centroamericana 2020”.
De ese modo, la estrategia se ha actualizado presentando
la que va a regir hasta el 2030, en la cual los países han
propuesto una serie de metas que permitirán el proceso
de transición energética, a partir de medidas que
contemplen todas las dimensiones del desarrollo
sustentable, entre ellas: facilitar el acceso a la energía de
los sectores vulnerables, hacer uso eficiente de la energía,
aumentar la utilización de las energías renovables y definir
una adecuada estrategia frente al cambio climático, de
acuerdo con los compromisos asumidos en las
denominadas NDCs (Contribuciones Nacionalmente
Determinadas para la reducción de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero).
Asimismo, con el inicio de la fase piloto del SICREEE se
trabajará junto con las instancias del sector para contribuir
a la implementación de las energías renovables y
eficientes.

Sector Energía en la región ante el COVID-19
La
pandemia
del
COVID-19
está
afectando
considerablemente a las diferentes economías en el
mundo y la región centroamericana no está siendo la
excepción, dado esto, el SICA ha llevado a cabo en mayo
2020 una Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros
de Energía del SICA donde se presentó y aprobó el “Plan
Sectorial de Energía del SICA para enfrentar la crisis de
COVID-19”.
El sector energético regional juega un esencial papel en la
reactivación económica de los países miembros del SICA,
por lo tanto, lo que busca el plan es establecer las medidas
necesarias para garantizar la continuidad de los servicios
de energía de los países miembros y tomar acciones para
evitar que la presente crisis ponga en riesgo la
sostenibilidad del sector y las cadenas de suministro de los
servicios.

En este sentido para la consecución de las medidas
planteadas por el sector de energía, se busca contar con el
acompañamiento de los organismos financieros
multilaterales.
Asimismo, y considerando la importancia de migrar cada
vez más hacia fuentes renovables, el Secretario General del
SICA, Vinicio Cerezo manifestó la necesidad de un nuevo
modelo de desarrollo, el cual debe ser más sostenible, más
verde, participativo y que potencie cada una de las
ventajas competitivas de la región. Además, expresó,
“Nuestro planeta nos ha obligado a darle un respiro
mientras se recupera, y hoy más que nunca, debemos
responder ratificando nuestro compromiso con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible. La incorporación de
energías alternativas y renovables en la matriz energética
debe ser nuestra meta común”.
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La Secretaría General del SICA trabaja en torno al Plan de
Contingencia Regional frente al Coronavirus aprobado el
26 de marzo 2020 por el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA en seguimiento a la
Declaración “Centroamérica Unida contra el Coronavirus”
adoptada por los Jefes de Estado y Gobierno de la región.
Por otro lado, en relación con la actual crisis sanitaria se
consideran aspectos tales como la actualización de la
Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2030 y
la elaboración de su matriz de acciones; así como la
coordinación de acciones que permitan que el Mercado
Eléctrico Regional evolucione a estados más competitivos
con especial énfasis en aquellos que contribuyan a la
reducción de los costos eléctricos para la ciudadanía.
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