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ALyC: Proyectos de Adaptación
• Es  un  tema  nuevo  en  el  sector

energético de la Región

• Las  experiencias  desarrolladas  se
centran  en  el  tratamiento  de  las
cuencas hídricas.

• Varios países de América Central tienen
proyectos  en  sus  cuencas  hídricas,
desarrollados  o  en  desarrollo  con  el
apoyo  de  agencias  como:  CEPAL,  FAO,
UNDP, UNEP, PAHO/OMS.

• Hay  iniciativas  regionales  en  América
Central que incluyen temas energéticos
como:
• Programa  Regional  de  Ambiente

en América Central (DANIDA)
• Low Carbon, High: Latin American

Responses to Climate Change.



Adaptación al CC.‐ Disponibilidad de recursos

• Acuerdo  de  Copenhague,
compromiso  de  países
desarrollados  para  proveer
recursos  a  través  de  instituciones
internacionales,  por  $30  mil
millones  de  dólares  para  el
período de 2010 a 2012.

• Fondo de Adaptación, creado por
la  CMNUCC,  financiado  mediante
ingresos procedentes de proyectos
MDL  y  otras  fuentes  (2%  de  la
reducción certificada de emisiones
de cada proyecto MDL registrado).

• Fondos  de  Inversiones  en  el
Clima, esfuerzo colaborativo entre
Bancos  Multilaterales  de
Desarrollo  y  países  desarrollados
para  brindar  financiamiento  y
educación.



• Global Environmental Facility,  otorga
préstamos a países en vías de desarrollo
y  economías  en  transición  para
proyectos  relacionados  con  la
biodiversidad,  cambio  climático,  agua,
degradación  de  suelo,  capa  de  ozono  y
contaminantes orgánicos persistentes.

• Banco Interamericano de Desarrollo,
financia  el  diseño  de  estrategias  de
adaptación,  tomando  en  cuenta
escenarios  de  cambio  climático  y  la
aplicación  de  nuevas  tecnologías  para
reducir emisiones de GEI.

• Banco  Mundial,  brinda  asistencia
mediante  la  movilización  de  recursos
financieros,  introducción  de  nuevas
tecnologías,  desarrollo  de  políticas,
conocimiento y capacidades locales.

Adaptación al CC.‐ Disponibilidad de recursos



Matriz Regional de Energía Primaria

5,900 Mbep



Oferta Regional de Energía Elécrica

Fuente SIEE-OLADE, año 2010
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Participación de la capacidad hidro



Matriz Energética Regional



Proyectos Hidroeléctricos Candidatos en Planes de Expansión
Regional 2010‐2025

Fuente: GTPIR – CEAC “Plan Indicativo Regional 20112025”
En cada país únicamente se lista el de mayor y menor capacidad incluido en el Plan Regional de
Expansión de Generación

9 (Chulac 446 MW – Sta.
Teresa 19.4  MW

Potencia)
147.2 MW  al 2013

6 (El Tigre: 704 MW –
Chaparral  65.7 MW

Potencia)
146.1 MW al 2013

17 (El Diquis  608 MW –
Mini Reve 14 MW

Potencia)
233 MW fijos al 2013

9 (Patuca II 270 MW
– Tablón 20 MW
Potencia)
14.2 MW al 2013

14 (Tumarin  220 MW –
Pantasma 12 MW
Potencia)
29 MW  al 2013

30 (Chan II 214 MW
– Caldera 4 MW
Potencia)
873.3 MW al 2013

TOTAL 85
Proyectos candidatos
Cap. Total 8175 MW

Justificación del Proyecto



Los cambios en las pautas de precipitación
y la desaparición de los glaciares afectarían
notablemente a la disponibilidad de agua
para consumo humano, agrícola e
hidroeléctrico.

(Fuente:  Ejemplos  de  algunos  de  los  impactos  regionales
proyectados, 4 informe del IPCC, 2007)

Evidencia de los Impactos del CC en
América Central

América Central: región de alta vulnerabilidad
a eventos climáticos extremos.

(Fuente: Estrategia Regional de CC, Nov. 2010)

Justificación del Proyecto



Relación con políticas y estrategias regionales

El proyecto responde a la
solicitud de los Ministros de
Energía de América Central
(Resolución Ministerial No.
1‐2009 y esta
estrechamente relacionado
con las estrategias y
políticas regionales en
materia de energía y
Cambio Climático

Justificación del Proyecto



Analizar la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de generación hidroeléctrica existentes,
o  en  planificación  en  Centroamérica,  identificando  posibles medidas  de  adaptación  y  desarrollar  e
implementar,  por medio de estudios de caso de una central hidroeléctrica por país, una metodología
replicable para la región.

OBJETIVO

El Proyecto



El Proyecto






