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DOCUMENTO MARCO 
 

ALIANZA EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMÉRICA (AEA) 
TERCERA FASE 

1. Antecedentes 
Uno de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannes-
burgo fue la voluntad del Gobierno de Finlandia de contribuir a la implementación de la 
Alianza con Centroamérica en el área de las energías renovables. El tema de las ener-
gías renovables es de gran importancia para los países de la región centroamericana, 
ya que contempla la utilización de métodos alternativos para contribuir a disminuir la 
dependencia de los combustibles fósiles, al mismo tiempo que se enfatiza en el bienes-
tar asociado de la energía a las comunidades rurales ubicadas en zonas remotas.  
Así, el 18 de junio de 2003 el Ministerio para los Asuntos Exteriores de Finlandia (siglas 
en inglés MFAF), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el 
Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) firmaron 
un Acuerdo de Cooperación para la Alianza en Energía y Medio Ambiente con Cen-
troamérica (AEA), dando comienzo oficialmente a dicha iniciativa. 
Con un capital semilla de tres millones de euros (€ 3,000,000), la iniciativa se centró en 
la promoción y desarrollo de las energías renovables basadas en componentes enfoca-
dos en el marco institucional para las energías renovables, mayor financiamiento para 
las mismas, y soluciones sostenibles, fiables y asequibles con proyectos piloto y estu-
dios de viabilidad para las energías eólica, hidroeléctrica, de biomasa y solar.  
Tres años después, y gracias al gran éxito de la cooperación, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia (MFAF), junto con SG-SICA y CCAD, acordó ampliar el período 
del proyecto por tres años más. Para este segundo período el MFAF ofreció una contri-
bución ascendente a un máximo de cuatro millones de euros (€ 4,000,000). Finlandia 
también hizo dos contribuciones adicionales: en 2007 para apoyar la siembra de Ja-
tropha curcas en la zona fronteriza de Haití y la República Dominicana (€ 400,000) y en 
2009 como apoyo adicional a la AEA (€ 1,000,000). 
El 19 de febrero de 2007, la Cooperación Austriaca para el Desarrollo (Siglas en inglés 
ADC, http://www.entwicklung.at/en.html) se unió a la Alianza y accedió a contribuir con 
un millón ochocientos mil euros (€ 1,800,000) por 3 años.  
Para la tercera fase de la AEA (2010 - 2012), la Unión Europea (siglas en inglés EU) ha 
ofrecido unirse a la Alianza como donante por tres años con una contribución total de 
un millón quinientos mil euros (€ 1,500,000.00 ) que se estará gestionado como sub-
vención descentralizada a través del nuevo instrumento de financiación “Indirect Centra-
lized Management” (ICM), con la ADA. Además, el MFAF destinará 6 millones de euros 
(€ 6,000,000.00) y la ADC un millón ochocientos mil euros (€ 1,800,000.00) para el pe-
ríodo de 2010-2012. La AEA también está abierta a otros socios, en cuyo caso aumen-
taría la financiación para la Alianza. 
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La AEA actúa bajo el paraguas de la Iniciativa Energética de la EU para la Erradicación 
de la Pobreza y Desarrollo Sostenible (EUEI). Todas las actividades están en conso-
nancia con los Principios/Consideraciones de la EU para Intervenciones de Coopera-
ción para el Desarrollo (véase el Anexo 8), aprobados en reunión del Consejo de Asun-
tos Generales y Relaciones Exteriores en abril de 2006.  
En el período 2006 a 2009, la Alianza ha ido aumentando el número de proyectos que 
cuentan con su apoyo, y organiza Foros Regionales dos veces al año en los diferentes 
países. Toda la información relativa a estas actividades está disponible para todos en el 
sitio web de la AEA (http://www.sica.int/energia/). 
La AEA sigue cooperando con el Foro Mundial sobre Energía Sostenible (www.gfse.at) 
y realiza talleres y foros regionales comunes (por ejemplo, sobre aplicaciones solar-
térmicas). Además, con el fin de difundir las lecciones aprendidas durante la ejecución 
de cada uno de los proyectos, el sitio web de la AEA se ha reforzado con un sistema in-
formativo de gestión de proyectos (http://appext.sica.int/eepbiWEB/). Esta base de da-
tos computarizada del proyecto proporciona información actualizada por país, compo-
nente, tecnología y estado del proyecto.  
 

2. Análisis del Problema y la Estrategia  
 
La revisión intermedia de la segunda fase de la AEA concluyó que la Alianza ha tenido 
éxito en establecer en un tiempo relativamente corto una considerable cartera de pro-
yectos de inversión concretos que promueven la adopción de una variedad de fuentes 
de energías renovables y medios para aumentar la eficiencia energética. También ha 
promovido eficazmente la sensibilización entre una amplia gama de actores –incluidos 
los responsables decisorios de alto nivel–  ante los beneficios de las alternativas de 
energías renovables, reuniendo mediante los Foros Regionales a un impresionante y 
variado número de actores del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para discu-
tir y aprender acerca de estos temas, y facilitando el establecimiento de alianzas con-
cretas entre socios en América Central, Finlandia y, más recientemente, Austria. 
Dado el fuerte énfasis en proyectos de demostración práctica, incluyendo inversiones 
en equipos y operaciones, estudios de factibilidad y otros estudios de pre-inversión, la 
AEA, hasta el momento, ha hecho menos hincapié en algunos de sus objetivos más 
amplios relacionados con cuestiones políticas, legales e institucionales que dificultan el 
desarrollo de opciones de energías renovables en la región. Debido a la existencia de 
esta rica base de diversos tipos de proyectos demostrativos, el éxito en materia de sen-
sibilización a través de los Foros Regionales, así como la notoriedad del programa en la 
región, ahora sería el momento oportuno para redefinir la estrategia sobre cómo hacer 
uso de estos activos en la consecución de los objetivos más amplios. 
El diseño del programa de la AEA deja margen para mejoras. Algunos de los problemas 
prácticos y cuestiones que surgen, por ejemplo, respecto del proceso de selección de 
proyectos, el monitoreo y las responsabilidades (ownerships) están directamente rela-
cionados con estas deficiencias. 
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En cuanto al “efecto de capital semilla" de la AEA, los estudios de factibilidad y otros re-
lativos a la fase previa a la inversión parecen haber contribuido en mayor grado a este 
respecto. Esta es también un área donde la colaboración con los proveedores de servi-
cios de los países donantes aún parece tener el mayor impacto, ya que su participación 
aumenta la credibilidad de estos documentos ante las instituciones financieras y las 
fuentes de capital privado. Además, hay casos en que el apoyo a la experimentación 
con tecnologías realmente nuevas y no probadas (p.ej., la producción de biodiesel a 
partir de las semillas de Jatropha Curcas) ha contribuido al desembolso de grandes in-
versiones. La dificultad en el caso de apoyar la inversión en equipos es evitar que la 
AEA se convierta en sólo otra fuente de financiación sin ningún beneficio estratégico en 
términos de los objetivos del programa. 
 
En el curso del análisis, se identificaron tres problemas fundamentales:  
1) Barreras de acceso a servicios energéticos modernos, asequibles y fiables, espe-
cialmente en zonas remotas 
2) La creciente vulnerabilidad debido a la volatilidad de los precios de los combustibles 
fósiles y la dependencia de las importaciones  
3) El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero producto de los proce-
sos de generación de energía.  
 
La falta de acceso a servicios energéticos modernos, asequibles y fiables limita los me-
dios de vida y otras actividades económicas  y sustenta la pobreza. La AEA está ayu-
dando directamente a aquellos que viven en la pobreza, facilitando el acceso a servicios 
modernos de electricidad, la creación de proyectos de energía para servicios sociales 
(salud, educación, comunicación) y la promoción de tecnologías de uso final con mayor 
eficiencia energética y menos contaminantes para los combustibles tradicionales. La 
AEA también ayuda indirectamente a las poblaciones rurales, especialmente mujeres y 
hombres jóvenes, mediante el fortalecimiento de las posibilidades de aumentar sus in-
gresos en actividades relacionadas con las energías renovables. Como resultado de 
ello, la Alianza pretende también reducir el costo y mejorar la calidad de la energía su-
ministrada a los hogares de bajos ingresos mediante el apoyo de soluciones principal-
mente descentralizadas de energía sostenible. 
Debido a la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, algunos de los 
países centroamericanos se han visto negativamente afectados por la fluctuación de 
precios de dichos combustibles, gastando más del 12% de su PIB en la importación de 
petróleo. El aumento de los gases de efecto invernadero producto de la generación de 
energía contribuye al cambio climático. La región centroamericana y especialmente las 
pequeñas islas del Caribe como la República Dominicana se verán altamente afectadas 
por los impactos negativos del cambio climático (p.ej.  fenómenos meteorológicos ex-
tremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel de los mares).  
Por otra parte, hay pruebas científicas de que una estabilización del calentamiento glo-
bal sólo pueda lograrse si los países desarrollados y en desarrollo reducen sus emisio-
nes futuras de gases de efecto invernadero. Estos problemas fundamentales mencio-
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nados tienen una serie de causas subyacentes, tales como la falta de conciencia, la fal-
ta de capital y modalidades de financiación, barreras relacionadas con la tecnología y 
marcos regulatorios y políticas no desarrolladas. 
Este conjunto de problemas también tiene un impacto notable sobre las estrategias de 
desarrollo económico y social de la región al tener que seguir gastando grandes sumas 
de dinero en energías no sostenibles en lugar de invertir en resolver los problemas ur-
gentes como la pobreza, la exclusión social, la marginación, la degradación del medio 
ambiente, etc. 
Las propuestas presentadas por los desarrolladores de proyectos tendrán que indicar 
que los trabajadores empleados por una empresa privada o una organización sin fines 
de locro estén siendo registrados de acuerdo con los requisitos legales en los respecti-
vos países o región. 
 

3. Lecciones Aprendidas y Selección de Estrategia 
La AEA aborda los temas importantes relativos a la utilización y promoción de las ener-
gías renovables y la eficiencia energética propicias para lograr el desarrollo económico 
y social sostenible, centrándose en una serie de problemas y barreras a estas tecnolo-
gías y recursos energéticos que son comunes en la región. 
En base a la experiencia adquirida en el diseño y ejecución de la primera y segunda fa-
se de la AEA, la Alianza reconoce que todavía tiene que trabajar y reforzar algunos de 
los componentes principales de esas fases y hacerlos aún más valiosos para todos los 
socios. Para utilizar una cita de una de las partes interesadas del sector de la banca 
centroamericana: este es un “excelente proyecto que todavía puede hacer más de lo 
que hace." 
La AEA tiene por objeto apoyar los tres fundamentos del desarrollo sostenible: la eco-
nomía, la sociedad y el medio ambiente. También tiene como objetivo contribuir a lograr 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en particular los ODM 1, 3, 7 y 8), que son com-
promisos nacionales que exigen grandes cantidades de recursos económicos. 
Tanto el gobierno como las organizaciones no gubernamentales, así como las empre-
sas privadas pueden participar en este esfuerzo mediante la formulación y ejecución de 
proyectos con el enfoque antes mencionado. 
Este enfoque global permite un mejor desarrollo de las zonas hasta ahora desfavoreci-
das y desprovistas de energía. 
Aunque no existe ninguna prioridad en relación a tecnologías específicas para los re-
cursos nacionales renovables a ser considerados para recibir apoyo (por ejemplo, pe-
queñas centrales hidroeléctricas, sistemas de energía eólica, geotérmica, solar-térmica 
y fotovoltaica, biocombustibles y el uso de otros recursos bio-energéticos), éstas tienen 
que estar en consonancia con las prioridades nacionales y/o regionales. De este modo, 
las acciones de la AEA tienen que contribuir con CCAD hacia la implementación del 
Plan Ambiental para la Región Centroamericana (PARCA), apoyando las iniciativas te-
rritoriales de promoción e implementación de energías renovables incluidas en los pro-
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yectos regionales tales como: El Corredor del Mangle y el Plan de Manejo Ambiental de 
la Cuenca binacional del Río Paz. 
Existe un gran potencial para la transferencia de la información aprendida a través de 
las diferentes actividades y productos del proyecto entre todos los países participantes. 
Este proyecto ofrece una oportunidad de reducir significativamente las barreras que li-
mitan el desarrollo de tecnologías de energía renovable, ya que el diseño del proyecto 
incorpora medidas para la participación local, el desarrollo de recursos humanos y el 
fortalecimiento institucional. 
Dada la complejidad del desafío de promover el uso de energías renovables, cualquier 
mejora gradual en el aporte que pueda hacer el sector privado --especialmente las insti-
tuciones financieras nacionales y la multitud de pequeñas y medianas empresas-- debe 
ser vista como algo que merece la pena y de gran valor potencial para lograr resultados 
sostenibles a más largo plazo. Por lo tanto, la Unidad de Coordinación Regional (UCR) 
tiene que promover la participación del sector privado en las acciones de la AEA. 
La fase siguiente de la AEA tiene que ser guiada por las recomendaciones de la eva-
luación externa llevada a cabo. La UCR ejecutará durante la siguiente fase y siempre 
que sea necesario la preparada y adoptada “respuesta de la gerencia” (management 
response). 

4. Objetivo general, Propósito y Resultados del Programa  
La AEA abordará los problemas fundamentales descritos anteriormente de una manera 
integral y desde una perspectiva regional. Se ha elaborado un árbol de problemas y un 
árbol de objetivos a partir del análisis de los logros de las fases anteriores. En conse-
cuencia, se mejoró la matriz del marco lógico de los objetivos generales de la AEA, el 
propósito del programa, las áreas de resultados, las actividades y los indicadores. 
 
Sus acciones estarán orientadas a facilitar el objetivo general de promover el desarrollo 
sostenible en la región mediante un mejor acceso a servicios energéticos modernos, 
fiables y asequibles, una mayor seguridad energética y la reducción de las externalida-
des ambientales negativas, contribuyendo así a reducir la pobreza y disminuir el efecto 
del cambio climático en el sector de la energía. 
 
El objetivo del programa es aumentar la implementación de energías renovables y la 
eficiencia energética a través de la reducción de las barreras financieras, económicas e 
institucionales, así como el desarrollo de recursos humanos en energías renovables y 
eficiencia energética.  
 
La AEA tiene los siguientes objetivos a mediano y largo plazo: 

• Mejorar el acceso a servicios energéticos modernos, fiables y asequibles, espe-
cialmente para las personas que viven en zonas desfavorecidas y los grupos vul-
nerables (mujeres, niños, adolescentes, minorías étnicas). 
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• Mejorar la seguridad energética. 

• Reducir las externalidades ambientales negativas del sistema energético (como la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación local). 

 
La amplia gama de actividades de inversión y desarrollo de capacidades de la AEA im-
plicará impactos positivos a corto y largo plazo para los grupos meta y los beneficiarios 
finales. 
Como resultado de las actividades de AEA, los hogares rurales, los medios de vida y las 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) tendrán un mejor acceso a los servicios de 
energías renovables y a la tecnología. Se desrrollarán proyectos que, con el apoyo de 
estudios, desarrollo de políticas y fomento de capacidades, tengan potencial para su fi-
nanciación sostenible. Por otra parte, se verá reforzado el desarrollo y uso de tecnolo-
gías de eficiencia energética. 
Las actividades de la AEA contribuirán a disminuir la demanda de combustibles fósiles 
a través de mayor eficiencia energética y mayor suministro de energías renovables. El 
cambio de políticas energéticas y el fomento de capacidades contribuirán a un uso más 
amplio de energías renovables y la eficiencia energética en una visión a largo plazo. 
El logro de estos efectos se apoyará con mayor colaboración y diálogo a nivel interna-
cional y regional, así como el desarrollo de la capacidad institucional y humana en los 
países de América Central.  
La AEA intenta alcanzar su objetivo general y propósito a través de cuatro áreas de 
resultados mensurables y sus productos (outputs). 
1. Aumentada la disponibilidad de,  y el acceso a los servicios y tecnologías de 

eficiencia energética y energías renovables en las zonas rurales, centrándose 
especialmente en los pobres, las minorías étnicas y las mujeres y los niños. 

2. Incrementado el desarrollo de y la inversión en Energía Renovable, Eficiencia 
Energética, Tecnologías de Energía Renovable, y Tecnologías de Eficiencia 
Energética. 

3. Mejorado el conocimiento básico y herramientas para  apoyar el desarrollo de 
energías renovables y eficiencia energética y su marco político y legislativo. 

4. Mejorado el acceso a la información de la Alianza en Energía y Medio Ambiente 
con Centroamérica y las lecciones aprendidas. 

Áreas de resultados 1, 2 y 3 proveerán temas para las ventanas de financiación. La 
cuarta área de resultados incluirá la coordinación del programa, fomento de capacida-
des y servicios de apoyo tales como servicios de información y comunicaciones, gestión 
financiera, y foros regionales –provistos por las unidades de coordinación regional y na-
cional. 
Todas las áreas de resultados mencionadas se inscriben en los principios de la UE, las 
lecciones aprendidas durante las dos fases anteriores de la AEA y un amplio proceso 
de consulta con los donantes acerca de los objetivos de la cooperación.  
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La tercera fase tiene la intención de sistematizar y optimizar el funcionamiento, sosteni-
bilidad y apropiación de la alianza.  
Una descripción detallada de los objetivos y los resultados de AEA, así como sus indi-
cadores, se presentan en la matriz del marco lógico en el Anexo 1. La descripción de 
las actividades es indicativa especialmente para las Áreas de Resultados 1-3. Las acti-
vidades realizadas dependerán en gran medida de las propuestas preparadas por los 
desarrolladores de los proyectos. 
En general, los proyectos de la AEA son las propuestas preparadas por cualquier parte 
interesada, presentadas por los Coordinadores Nacionales o el Coordinador Regional 
en la Reunión del Comité  Técnico Asesor (CTA)  donde son seleccionados. El Comité 
Técnico Asesor intenta balancear las actividades a ser financiadas usando las diferen-
tes ventanas de financiamiento. Sin embargo, sobre la base de una propuesta de la 
UCR, el CTA también puede decidir hacer una convocatoria de propuestas estratégicas 
en el marco de una de las ventanas de financiamiento y con respecto a una tecnología 
o tipo de proyecto específico. 
La estructura de resultados-productos de la AEA tiene por objeto facilitar la integración 
de los socios a través de ventanas de financiamiento claramente definidas y permitien-
do la planificación y el monitoreo de la asignación de fondos entre los beneficiarios, es 
decir, actividades directas en pro de los pobres y proyectos de mayor tamaño de fomen-
to de tecnologías limpias y reducción de gases de efecto invernadero. 
De la contribución de 1,5 millones de euros de la UE, 1 millón se destinará a la propues-
ta de subvención, que será gestionada mediante el uso de los procedimientos de otor-
gamiento de subvenciones de la UE. 
La estructura propuesta apunta a un enfoque e impacto claros y permitirá planificar y 
monitorear la asignación de fondos entre los beneficiarios directos, es decir actividades 
en pro de los pobres y proyectos más grandes de fomento de tecnologías limpias y re-
ducción de gases de efecto invernadero. También permite una mejor categorización de 
los proyectos de la AEA-CA en la base de datos de la AEA. 
En cuanto a los indicadores, la AEA ha convenido de mutuo acuerdo en varios posibles 
indicadores (véase el Anexo 3), diferentes para cada componente. Dada la gran varia-
ción de las propuestas elegibles, se solicita a cada proponente integrar de manera ade-
cuada dos o tres de los indicadores antes mencionados en su perfil de proyecto. 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el establecimiento de 
alianzas público-privadas son dos temas transversales principales del enfoque de la 
AEA. Sin embargo, su separación en áreas de resultados independientes no sería prác-
tica; por el contrario, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el de-
sarrollo de alianzas público-privadas están integradas en el enfoque de la AEA a lo lar-
go de todas las áreas de resultados.  
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4.1 ÁREAS DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES  RESPECTIVAS 
4.1.1 RESULTADO 1 
El primer resultado, “Aumentada la disponibilidad de,  y el acceso a los servicios y 
tecnologías de eficiencia energética y energías renovables en las zonas rurales, 
centrándose especialmente en los pobres, las minorías étnicas y las mujeres y los 
niños” proporciona apoyo para la electrificación del área rural con la aplicación de Tec-
nologías con Energía Renovable. El área de resultado se divide en dos salidas:  
AEA proporcionará los fondos para proyectos piloto y de demostración, y realizará la 
capacitación y la creación de capacidades en Tecnologías con Energía Renovable 
(ER), fortaleciendo la capacidad de los interesados para planificar e implementar pro-
yectos de ER viables y sostenibles. La selección de los proyectos tomará en considera-
ción la participación de grupos vulnerables (los pobres, las minorías étnicas y las muje-
res) en el diseño y la implementación del mismo. Las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas se recogerán y diseminarán a través de la red de la AEA.  
Fondos de la Unión Europea para subvenciones aplicarán los procedimientos de la UE 
para su manejo, como lo acordado con los miembros de la Alianza. 
 
Las actividades bajo el Resultado 1 incluyen: 

o Proporcionar financiación para la implementación de proyectos de demostración 
sostenibles y en pro de los pobres que puedan fortalecer los mercados emergen-
tes de energías modernas y tecnologías limpias (EMTL); 

o Apoyar el desarrollo, difusión e implementación de proyectos piloto sostenibles 
para mostrar el uso de las EMTL como alternativas viables para desarrollar inicia-
tivas con fines económicos; 

o Adoptar un plan de monitoreo y evaluación para cada proyecto piloto con base 
en criterios e indicadores ya descritos en la formula de aplicación de proyecto y 
el documento del proyecto para garantizar su operación eficiente y tomar 
lecciones a futuro 

o Desarrollar estrategias para diseminar tecnologías adecuadas fuera de red para 
la electrificación rural, enfocado especialmente hacia las mujeres, niños y 
adolescentes pobres del área rural 

o Proporcionar financiamiento para la capacitación y crear capacidad en el diseño 
de tecnología renovable, su construcción, operación, mantenimiento, para 
mejorar la sostenibilidad de los proyectos, haciendo énfasis especial en las 
mujeres, los niños, los adolescentes y las minorías étnicas 

o Proporcionar capacitación en el diseño de proyectos de Energía Renovable para 
mejorar la calidad de las solicitudes de proyectos 
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4.1.2 RESULTADO 2  
El segundo resultado, “Incrementado el desarrollo de, y la inversión en Energía Re-
novable, Eficiencia Energética, Tecnologías de Energía Renovable, y Tecnologías 
de Eficiencia Energética” y sus actividades tratar de facilitar el financiamiento para las 
inversiones energéticas de ER y EE. El papel de la AEA es actuar como organización 
intermediaria al financiar estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos y 
para apoyar a los desarrolladores de proyectos en la búsqueda de financiamiento adi-
cional para la implementación del mismo. 
Las actividades del Resultado 2 incluyen: 

o Financiar estudios de pre-factibilidad y factibilidad para proyectos de ER y EE. 
o Organizar foros y eventos para aumentar el conocimiento en cuanto a ER y EE 

como oportunidad de inversión 
o Crear vínculos entre los que desarrollan los proyectos e instituciones financieras, 

facilitando la presentación de los proyectos para obtener préstamos financieros 
para su ejecución. (Por Ejemplo: BCIE, Banco Europeo de Inversión, BID, entre 
otros).   

o Desarrollar los mecanismos financieros para tecnología de energía renovable 
(TER), tecnología de eficiencia energética (TEE) y su financiamiento. 

o Proponer posibles modelos de acuerdos de compra de energía que permitan a 
los desarrolladores de proyectos cumplir con los requisitos del sistema de la 
banca comercial. 

o Apoyar el desarrollo, la difusión, e implementación de proyectos piloto 
sostenibles para ejemplificar el uso de TER y TEE, como alternativas viables 
para el desarrollo de iniciativas con orientación empresarial 

o Proporcionar el financiamiento para la implementación de proyectos de 
demostración que tienen probabilidades de fortalecer los mercados emergentes 
de las energías modernas y tecnología limpia en mercados emergentes 

o Como parte del sistema de monitoreo y evaluación  adoptar un plan de monitoreo 
y evaluación de proyectos sobre la base de los criterios e indicadores ya 
descritos en la fórmula de gestión de proyecto y en el documento de proyecto, 
para garantizar su operación eficiente y tomar lecciones para el futuro 

o Desarrollar estrategias para difundir las TER y TEE adecuadas. 
 
4.1.3 RESULTADO 3 
El tercer resultado “Mejorado el conocimiento básico y herramientas para  apoyar 
el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética y su marco político y 
legislativo.” sentará las bases para el desarrollo de políticas y proyectos. Las activida-
des son impulsadas principalmente desde la demanda, la AEA proporciona el apoyo fi-
nanciero para los estudios y las actividades de investigación sobre la base de las solici-
tudes, pero también puede tomar un papel proactivo al implementar estudios que se 
consideren importantes desde el punto de vista estratégico para la implementación de 
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la AEA. Ésta difundirá información sobre la energía renovable, producirá estudios sobre 
la energía renovable, desarrollará la capacidad de los responsables de las políticas e in-
teresados. La Alianza también usará los foros para difusión. 
 
Las actividades bajo el resultado 3 incluyen: 

o Investigación y capacitación para aumentar el acceso a servicios de ER en 
general y para las mujeres en particular 

o Investigación y capacitación para introducir un mecanismo de financiamiento 
sostenible para servicios de ER. 

o Estudios y apoyo relacionado para el desarrollo de mercados para las 
actividades de ER para mejorar el acceso a la información técnica y financiera. 

o Apoyo para la elaboración de diagnósticos de la legislación de energía en países 
del SICA. 

o Vincular los planes estratégicos nacionales de políticas energéticas a la 
estrategia energética para energía renovable de Centro América. 

o Establecer las directrices para la política y legislación regionales en cuanto a ER 
y EE. 

o Proyectos de investigación referente a proyectos de TER conectados a la red y 
fuera de la red. 

o Investigación y desarrollo de capacidades sobre eficiencia energética. 
o Desarrollo de capacidades para los desarrolladores de políticas de ER. 
o Organizar Foros, seminarios y talleres para diseminar el concepto de servicios de 

energía renovable y modelos empresariales innovadores que han demostrado 
dar resultados exitosos así como otras lecciones aprendidas. Esto se orienta 
hacia la difusión de resultados y el estímulo para los que desarrollan nuevos 
proyectos para que presenten sus iniciativas.  

o Organizar sesiones por tema, para la capacitación en asistencia técnica para 
ayudar a los que desarrollen proyectos para que formulen y administren de mejor  
manera sus proyectos 

o Promoción de intercambios de experiencias entre los desarrolladores de proyec-
tos de EMTL en la región;  

o Alianza estratégica con los Centros de Producción Mas Limpia, universidades o 
instituciones similares para la evaluación, monitoreo y promoción de proyectos 
de la AEA en apoyo a los Comités Técnicos Nacionales; 

 
4.1.4 RESULTADO 4 
Finalmente el cuarto resultado “Mejorado el acceso a la información de la Alianza en 
Energía y Medio Ambiente con Centroamérica y las lecciones aprendidas” se lo-
grará por medio de la difusión de información de apoyo de las lecciones aprendidas y 
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actividades de manejo de proyectos. La AEA solamente funcionará cuando el sistema 
de administración apoye la preparación, selección e implementación eficientes de las 
actividades financiadas por la misma. Los resultados y las experiencias de las activida-
des bajo los resultados 1 a 3 sólo serán verdaderamente efectivos si la información se 
pone a la disposición y se utiliza en el desarrollo de políticas, en otras actividades simi-
lares bajo la Alianza o iniciativas similares, o por actores energéticos del sector privado. 
Las experiencias prácticas de la AEA deben reportarse a los procesos de políticas en 
las instituciones nacionales. 
 
Las Actividades bajo el resultado 4 incluyen: 

o Información y comunicación: Difusión de las oportunidad de la AEA para motivar 
a los desarrolladores de proyectos a que presenten perfiles de proyectos por 
medio de las Unidades Nacionales de Coordinación en cada país 

o Mantener el sitio web de la AEA y facilitar el acceso a su base de datos 
o Apoyo para el acceso a la información técnica y financiera  
1. Organizar foros regionales de la AEA. 
o Crear documentación de las lecciones prácticas aprendidas en cuanto a ER y EE 

(por ejemplo en cooperación con universidades nacionales) y su difusión en la 
región. 

o Administración y coordinación de la AEA. 
o Revisar los procedimientos de selección y criterios de evaluación para el 

financiamiento. 
o Creación de capacidad de la AEA para el manejo de la gestión de propuestas 

financiadas con contribuciones de la EU. 
o Preparar gestión de propuestas para ventanas de financiamiento (si es decidido). 
o Organizar el flujo y la revisión de propuestas. 
o Organizar las reuniones del Comité Técnico Asesor (CTA). 
o Promoción e identificación de las Alianzas Público Privadas y co-financiamiento 

para la AEA. 
o Desarrollo de capacidades. 
o Iniciar y coordinar estudios. 
o Identificar necesidades de capacitación. 
o Creación de capacidad para las estructuras de la AEA incluyendo evaluación de 

necesidades con énfasis en Oficinas Nacionales de Coordinación (ONC), y tam-
bién la Unidad de Coordinación Regional (financiadas por medio del presupuesto 
de operación y otros costos de capacitación) y la implementación de sus resulta-
dos; 

o Participación en eventos regionales e internacionales sobre energías renovables; 
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o Recaudación de fondos, edición y distribución de un calendario anual de la AEA. 
La UCR trabajará para alcanzar los cuatro resultados mencionados y podría presentar 
al CTA alguna propuesta para desarrollar aquellas actividades que no se hayan comple-
tado a través de los proyectos aprobados presentados por los países. Se asignarán los 
recursos financieros necesarios para este caso.  
 

5. Implementación 
5.1 CALENDARIO, TERCERA FASE  
La implementación de la tercera fase de la AEA está prevista para el período 1.1.2010 - 
31.12.2012. 
La AEA completó su primera y segunda etapa, y sigue avanzando hacia la consolida-
ción de la excelente posición lograda como uno de los principales interlocutores en la 
región en lo que se refiere a los aspectos técnicos y políticos relacionados con el desa-
rrollo de proyectos de energías renovables de una cierta escala (enfocados hacia las 
pequeñas y medianas empresas, principalmente en las zonas rurales).  
Las principales actividades a desarrollar durante la implementación de la tercera fase 
de la AEA se indican en el siguiente calendario. 
 

5.2 PRESUPUESTO INDICATIVO, TERCERA FASE 
El presupuesto de la AEA en su segunda fase (2007 a 2009) fue de cinco millones, 
ochocientos mil Euros (€ 5,800,000). La segunda fase fue co financiada por la Coope-
ración Austriaca para el Desarrollo (ADC) con una cantidad de Un Millón, Ocho Cientos 
Euros (€ 1,800,000) y el MFAF por un monto de cuatro millones de Euros (€ 4,000,000).  
Para la Tercera Fase, el MFAF asignará un máximo de seis millones de Euros (€ 
6,000,000); el ADC un máximo de un millón, ochocientos Euros (€ 1,800,000) y la UE 
un máximo de un millón quinientos mil Euros (€ 1,500,000), los últimos manejados por 
ADA por medio del mecanismo “Indirect Centralice Management” (ICM). 
La implementación de convocatorias para propuestas bajo los procedimientos de la UE 
se considera una experiencia única para la Alianza, lo cual puede proporcionar oportu-
nidades para enfocarse en acciones particulares relevantes para sus objetivos al com-
partir diferentes modalidades para un propósito en común. 
Al igual que durante las Primera y Segunda Fase, se espera que durante la Tercera Fa-
se, en toda la ejecución de proyectos, se incremente el presupuesto gracias a las con-
tribuciones de co-financiamiento de los socios de AEA y/o los desarrolladores de pro-
yectos. Estos fondos serán resultado de recursos propios de las instituciones, recursos 
provenientes de otros programas, y/o contribuciones en especie. 
Además, la AEA está abierta para que se unan nuevos socios/donantes lo cual aumen-
taría el presupuesto total de la tercera fase. 
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Debido a la dinámica característica de operación de la AEA, un presupuesto indicativo 
detallado se presenta más como guía que como un plan formal de desembolso. En ca-
da reunión del CTA, se presentan los gastos actuales en comparación con el presu-
puesto aprobado anualmente. El presupuesto anual será aprobado por el Consejo de 
Dirección. 
Los donantes realizarán desembolsos periódicos según las necesidades actuales y el 
rendimiento de la ejecución de la AEA, lo cual será reportado por la Unidad de Coordi-
nación Regional y SG-SICA en cada reunión del CTA. SG-SICA firmará un acuerdo con 
todos los donantes en cuanto a la administración de los fondos de la AEA y administra-
rá las contribuciones en un fondo común.  Sin embargo, cada donante se reserva el de-
recho a decidir, en una etapa posterior, si SG-SICA administraría sus respectivos fon-
dos separadamente. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Reuniones de la Junta de Supervisión

2 Planificación, ejecución y organización de Foros Regionales de la AEA

3 Coordinadores Nacionales inician preparación de perfiles de proyectos  

4 Reuniones del Comité de Dirección
5 Se informa sobre los perfiles de proyectos aprobados 
6 Recepción de propuestas de proyectos
7 Seguimiento de proyectos aprobados
8 Evaluación de proyectos finalizados
9 Monitoreo y Evaluación de Proyectos

10 Promoción de la AEA en ferias internacionales, foros, exposiciones y
otros eventos relacionados

11 Preparación y presentación del Informe Anual de Actividades
12 Evaluación intermedia

13 Administración y gestión de los recursos financieros de la Alianza en
coordinación con la SG-SICA

14 Auditoría Financiera
15 Actualización del sitio web de la AEA
16 Comunicación con los socios de la AEA

17 Colaborar con CCAD/SICA en material de política energética regional

18 Búsqueda de cooperación de otras iniciativas y programas
19 Publicación de información sobre la Alianza

20 Elaborar el Calendario de la AEA cada año con el apoyo de los
patrocinadores

21 Negociación de recursos adicionales

22 Proponer y crear guías orientadas a involucrar a nuevos socios en la
AEA

23 Desarrollar planes estratégicos orientados a mejorar los proyectos de la
Alianza

24  Informe Final del Programa de Actividades

2012
Mes Mes Mes#     ACTIVIDAD
2010 2011

Calendario de Actividades, Tercera Fase 
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5.2.1 PRESUPUESTO PARA EL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN  
El Costo Anual Total para operar la Unidad de Coordinación Regional y sus actividades 
conexas se ha estimado en € 665,000.  Como se indica más adelante, este presupuesto 
ha desglosado en Costos Administrativos, Logísticos, Eventos y Otros Costos.  
 
5.2.2 PRESUPUESTO PARA LOS GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS   
Esta parte del presupuesto indica la cantidad asignada para ejecutar todos los proyec-
tos propuestos para lograr los cuatro resultados principales de la AEA. El monto asig-
nado a cada resultado será responsabilidad del Comité Técnico Asesor (CTA), garanti-
zando una adecuada distribución entre ellos. La flexibilidad del presupuesto dependerá 
de la propuesta de proyecto presentada por cada desarrollador.  
Las contribuciones en especie para la ejecución del proyecto se consideran parte de la 
cofinanciación y se indicarán en la propuesta de proyecto. 
 
5.2.3 PRESUPUESTO TOTAL  
A continuación se presenta la asignación monetaria total para la tercera fase de la AEA:  

Presupuesto Indicativo para Tercera Fase de AEA EEP’s Third Phase Indicative Budget  
 FINLANDIA / Primer  

Año 
Segundo

Año  
Tercer 

Año 
Total 

Alianza   AUSTRIA 
UE Actividad 

€ € € €  € € 
Costos Anuales 
de Operación 665,000 665,000 665,000 1,995,000  1,995,000  

Costos Anuales 
de Ejecución de 

Proyectos 
2,235,000 1,635,000 1,725,000 5,595,000  5,445,000 150,000 *

Procedimientos 
Subvenciones  UE  600,000 516,869 1,116,869  1,116,869

Costos ADA 35,000 35,000 28,131 98,131    98,131

Costos MFAF 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 

Costos de Imple-
mentación 
 (SG-SICA) 

40,000 30,000 30,000 100,000    100,000

Evaluación    50,000 50,000  30,000  20,000

Visibilidad 15,000 15,000 15,000 45,000 30,000 15,000

TOTAL 3,090,000 3,130,000 3,080,000 9,300,000  7,800,000 1,500,000
 

 * Esta cantidad se destina para el RESULTADO 3  
NOTA: Los países del SICA también están contribuyendo a la AEA en especie, con un importe 

estimado de € 288,000 durante los 3 años. 
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No.
GASTOS ADMINISTRATIVOS  378,103

GO-01 Salario Coordinador Regional (salario mensual EUR 3,500) 42,000
GO-03 Salario Directora Administrativa (salario mensual EUR 2,700) 32,400

Consultor con experiencia en el área de Energía Renovable
(honorarios por hora en base a trabajo desarrollado EUR 1,500)

GO-18 Salario Asistente Administrativo (salario mensual EUR 1,000) 12,000
GO-21 Salario de Gerente de Proyectos I (salario mensual EUR 2,200) 26,400

Consultor con experiencia en el área de Energía Renovable
(honorarios por hora en base a trabajo desarrollado EUR 1,200)

GO-26 Salario de Gerente de Proyectos II (salario mensual EUR 2,200) 26,400
GO-27 Salario de Apoyo Secretarial (salario mensual EUR 700) 8,400

GO-28
Prestación Social SG-SICA Seguridad Social Personal Oficina (USD 2,000 
c/u) 2_/ 8,406

GO-29 Prestación Social SG-SICA Aguinaldo para Personal Oficina 2_/ 12,300
GO-30 Prestación Social SG-SICA Vacaciones para Personal Oficina   2_/ 12,300
GO-05 Compra de equipos de oficina 10,000
GO-06 Gasto para Manejo Financiero por SG-SICA (EUR 10,333 mensuales) 123,996
GO-07 Gastos Administrativos (suministros de oficina, comunicaciones, etc.) 14,290
GO-11 Creación y apoyo a página Web 7,005
GO-12 Impresión de materiales escritos (trípticos, memorias, etc.) 7,005
GO-13 Auditoria Contable externa 2,802

GASTOS LOGÍSTICOS 67,019

GO-08 Gastos de Viaje de la Oficina de Coordinación Regional y reuniones con 
Ministerios Regionales 38,019

GO-09 Gastos Reuniones de Comité Técnico Asesor 28,000
GO-10 Gastos Comité de Dirección (viajes, reuniones, etc.) 1,000

GASTOS EVENTOS 188,067
GO-19 Seguimiento a Proyectos de Ejecución de la Alianza (Aprox. 3%)  3_/ 90,000
GO-22 Apoyo a actividades regionales en Energía (CCAD y otros) 14,010
GO-23 Foros Regionales (2 veces al año) 84,057

OTROS GASTOS 31,812
GO-15 Otras consultarías 7,005
GO-17 Capacitación /otros 8,000
GO-16 Imprevistos 16,807

TOTAL 665,000

1/
2/ De acuerdo al Reglamento de Recursos Humanos de SG-SICA 1.4276
3/ Asignado según necesidad

ALIANZA EN ENERGIA Y AMBIENTE CON CENTROAMERICA

Presupuesto anual al tipo de cambio del 3/9/09: EUR 1.00 por USD 1.4276

Actividad

PRESUPUESTO ANUAL 2010

COSTOS DE OPERACIÓN (EUROS) 1_/

GO-04 18,000

GO-25 14,400

Ministerio para Asuntos 
Exteriores FINLANDIA

Comisión Europea
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6. Manual Operativo 
El Manual de Operativo presenta las guías para aplicar la tercera fase de la Alianza en 
Energía y Medio Ambiente con Centroamérica. 

6.1 NORMAS Y FUNCIONES 
La AEA-CA tiene como objetivo apoyar una mayor oferta y uso de las energías renova-
bles, facilitando la cooperación, el diálogo y el intercambio de experiencias entre las di-
ferentes contrapartes del sector público y privado en el ámbito de las energías renova-
bles y la eficiencia energética.  Esto se hará mediante la financiación de proyectos, es-
tudios, creación de capacidad y el intercambio de información. El programa también me-
jorará las alianzas de negocios entre Centroamérica, Finlandia, Austria, la Unión Euro-
pea y otros socios que se sumen a la AEA.  La AEA no sólo facilitará la utilización de 
los conocimientos técnicos y la tecnología en materia de energía renovable, sino tam-
bién promoverá el desarrollo de mecanismos innovadores y sostenibles de financiación 
para la generación y prestación de servicios de energías renovables.  
 
La toma de decisiones y actividades de la Alianza se rigen por una estructura organiza-
cional, cuyos miembros tienen competencias y funciones bien definidas y delimitadas. 
La AEA opera a nivel nacional y regional. El desarrollo de las actividades de la Alianza 
se centrará en la Unidad de Coordinación Regional (UCR). Esta Oficina será el enlace 
entre las Unidades de Coordinación Nacional, la Consejo de Dirección, el Comité Técni-
co Asesor, los diferentes miembros de la Alianza y el personal de programas similares 
que operan en la región, con los quienes se establecerá Acuerdos de Cooperación. La 
Unidad de Coordinación Regional (UCR) prestará apoyo técnico a las unidades nacio-
nales que son las principales fuentes de orientación y facilitación para los desarrollado-
res de proyectos y actores en el ámbito de las Energías Renovables. Las Unidades Na-
cionales de Coordinación facilitarán y promoverán el desarrollo de proyectos en sus 
respectivos países.  
 
El portal web de la AEA y los foros regionales periódicos serán el mecanismo principal 
para el diálogo. El portal será desarrollado no sólo para presentar información, sino 
también para facilitar datos y gestión de la información sobre los procesos básicos de la 
AEA, en particular la aplicación y selección de proyectos. Este será también un canal 
para compartir experiencias entre las AEAs en diferentes países y regiones. Se disemi-
nará directrices de utilidad a los desarrolladores de los proyectos. El enfoque de la AEA 
tiene por objeto la flexibilidad en la adopción de cambios al marco de trabajo, las estruc-
turas y los procesos iniciales cuando sea posible. Esto se ve reflejado en los Términos 
de Referencia del Consejo de Dirección y Comité Técnico Asesor. Se procura la flexibi-
lidad para adaptarse a los cambios en el sector de las Energías Renovables y benefi-
ciarse de las iniciativas tanto de los socios existentes como de los nuevos.  
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6.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
6.2.1 CONSEJO  DE DIRECCIÓN: 
El Consejo de Dirección de la Alianza estará constituido por el Secretario General del 
Sistema de Integración Centroamericana o su representante, el Representante de la 
Presidencia Pro Témpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 
CCAD, el Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, el Repre-
sentante de la Cooperación Austriaca para el Desarrollo (ADC) -todos los anteriores con 
voz y voto–, y el Representante de la Unión Europea (UE) como miembro observador. 
El Consejo de Dirección se reunirá físicamente una vez al año cerca del final del año 
calendario, y será presidido por el representante de SG-SICA. La toma de decisiones 
podrá regirse de conformidad con el "principio de no-objeción". En este caso la decisión 
se haría por e-mail enviado por la Unidad Regional de Coordinación a todos los miem-
bros del Consejo de Dirección, considerándose como consentimiento la no-respuesta 
en un plazo de dos semanas; cualquier miembro del Consejo de Dirección podrá trans-
mitir a la UCR propuestas para tal toma de decisiones virtual. El consenso es el proce-
dimiento para la toma de decisiones del Consejo de Dirección.  
El Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana convocará la reu-
nión del Consejo de Dirección y preparará la agenda. 
La UCR es responsable de levantar el acta de la reunión del Consejo de Dirección, la 
que incluirá un resumen de las decisiones. El acta se distribuirá a todos los miembros 
del Consejo de Dirección para comentarios antes de su aprobación final. Las actas 
aprobadas se publicarán en la página web de la AEA. 
 
6.2.2 COMITÉ TÉCNICO ASESOR: 
Los donantes, todos los países centroamericanos y la República Dominicana tendrán 
participación formal dentro de la estructura organizativa de la Alianza como miembros 
del Comité Técnico Asesor (CTA). Cada país designará un Miembro Representante y 
un Suplente. Los gobiernos deberán nombrar al Representante y Suplente de diferentes 
ministerios, si hay ministerios separados de Medio Ambiente y Energía. Se recomienda 
que estos miembros estén relacionados o involucrados en asuntos relacionados al 
cambio climático y la energía. El Gobierno Finlandés y la Cooperación Austriaca para el 
Desarrollo designarán dos representantes cada uno y la Unión Europea (UE) designará 
a un representante como miembro observador. 
Además, un representante de la SG-SICA y un representante de la CCAD participarán 
en el Comité Técnico Asesor como miembros de pleno derecho con voz y voto. El Co-
mité Técnico Asesor estará presidido por uno de los dos representantes del Go-
bierno de Finlandia.  El lugar de reunión del CTA idealmente tendrá lugar en el país de 
la respectiva presidencia pro-tempore del SICA y en conexión con el foro regional de 
energía renovable. Las reuniones del Consejo de Dirección se llevarán a cabo dos ve-
ces al año, sin embargo, puede acordarse celebrar reuniones adicionales. 
La toma de decisiones también es posible vía correo electrónico enviado por la UCR a 
todos los miembros del CTA, considerándose como consentimiento la no-respuesta en 
el plazo de dos semanas (principio de no-objeción); cualquier miembro del CTA podrá 
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transmitir a la UCR propuestas para tal toma de decisiones virtual. Las decisiones se 
toman por votación. Cualquier decisión del CTA requerirá al menos de una mayoría 
de dos tercios, sin embargo se procurará igualmente el consenso.  
La UCR es la responsable de convocar la Reunión del CTA, preparar la agenda y ela-
borar las actas de la reunión. El acta incluirá un resumen de las decisiones adoptadas y 
una lista de proyectos seleccionados, así como una lista de proyectos rechazados y/o 
cancelados. El acta se distribuirá a todos los miembros del CTA para comentarios antes 
de su aprobación final. Las actas aprobadas se publicarán en la página web de la AEA. 
 
6.2.3 UNIDAD DE COORDINACIÓN REGIONAL: 
La Unidad de Coordinación Regional (UCR) estará constituida por el Coordinador Re-
gional, y el personal técnico y administrativo necesario: Director Administrativo, Geren-
tes de Proyectos, Asesores Administrativos y Asesores Senior.  
El personal de la UCR será contratado por la SG-SICA en virtud de sus términos y con-
diciones para el personal, su oficina estará dentro de las instalaciones de la SG-SICA y 
bajo la supervisión directa del CTA, a quien reportará. Internamente, todo el personal 
técnico y administrativo responderá al Coordinador Regional. 
Los Términos de Referencia para el personal de la UCR se presentan en el Anexo 7. 
 
6.2.4 UNIDADES DE COORDINACIÓN NACIONAL: 
Los miembros designados a nivel nacional formarán las Unidades de Coordinación Na-
cional. Para llevar a cabo sus funciones, estos miembros crearán un Comité Técnico 
Nacional, cuyos miembros contribuirán con la capacidad necesaria para la facilitación 
de una ejecución y supervisión efectivas de las actividades a nivel nacional. Las Unida-
des de Coordinación Nacional se relacionarán entre sí y con el CTA a través de la Uni-
dad de Coordinación Regional. 
La estructura organizativa de la AEA se muestra a continuación: 
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Consejo de Dirección

Comité Técnico Asesor

Ministerio para los Asuntos 
Exteriores de Finlandia 

Cooperación Austriaca para el 
Desarrollo

Unión Europea

Unidad de 
Coordinación 

Regional
SG-SICACCAD

Coordinador Nacional 
(Representante ante el 

Comité Técnico)

Comité Técnico 
Nacional

Unidad de 
Coordinación Nacional

(PAÍS 1)
Unidad de 

Coordinación 
Nacional 
(PAÍS 2)

Unidad de 
Coordinación 

Nacional
(PAÍS N)

…….

 
 

6.3 FUNCIONES ORGANIZATIVAS DE LA AEA  
El Consejo de Dirección tendrá las siguientes competencias: 

o Aprobar el plan de trabajo anual y el presupuesto anual  
o Aprobar el informe anual de situación y el informe financiero. 
o Aprobar el programa auditado de gastos. 
o Aprobar los cambios en el Documento Marco propuesto por el CTA. 
o Autorizar una evaluación externa de los resultados, impacto, eficacia, eficiencia, 

apropiación y sostenibilidad de la AEA.   
o Aprobar los informes de evaluación  y decidir sobre la respuesta de la gerencia 

propuesta por el CTA. 
o Proveer políticas y orientación estratégica y proponer nuevos enfoques. 
o Evaluar periódicamente los resultados de la Alianza y las modificaciones necesa-

rias al Proyecto. 
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Los  Representantes de los Donantes tendrán las siguientes funciones: 

o Consultar con la SG-SICA sobre la ejecución de las políticas de la Alianza y la 
participación activa en el Comité Técnico Asesor y el Consejo de Dirección de la 
AEA.  

o Definir con la SG-SICA los procedimientos de administración para los costos de 
ejecución anual (incluido el personal) de la Alianza; 

o Administrar las contribuciones periódicas de la Alianza. 
El Comité Técnico Asesor es responsable de la ejecución de la Alianza. Este Comité 
define las directrices apropiadas para la ejecución de la Alianza y toma las decisiones 
fundamentales que se requieran para su operación. Este Comité tiene las siguientes 
funciones: 

o Evaluar y seleccionar a los candidatos propuestos para la Unidad de Coordina-
ción Regional; 

o Aprobar el plan de trabajo de la Unidad de Coordinación Regional; 
o Supervisar la Unidad de Coordinación Regional; 
o Asegurar que se consideren las orientaciones pertinentes en relación con las es-

trategias y políticas regionales  
o Seleccionar los perfiles de proyectos a fin de elaborar propuestas de proyecto 

más detalladas; 
o Establecer guías generales para las Convocatorias de Propuestas gestionadas 

de acuerdo con los procedimientos de la UE y dar seguimiento a su implementa-
ción. 

o Asegurar el progreso efectivo de la implementación de la Alianza; 
o Supervisar la Unidad de Coordinación Regional en sus funciones operativas; 
o Revisar los informes semestrales y anuales presentados por el Coordinador Re-

gional; 
o Aprobar la información a ser publicada sobre las actividades de la Alianza; 
o Discutir los reportes de evaluación y proponer la respectiva respuesta de geren-

cia;   
o Establecer y mantener un adecuado equilibrio entre las actividades de las cuatro 

áreas de resultados, así como la asignación adecuada de recursos para estas 
áreas de resultados y los países participantes; 

o Cada dos años evaluar si la AEA está alcanzando sus objetivos, así como los re-
sultados y sostenibilidad esperados; 

o Mantener una comunicación efectiva entre los miembros y celebrar reuniones pe-
riódicas con el fin de tomar decisiones sobre el progreso de la Alianza; 

o Aprobar los informes finales de los proyectos ejecutados en cada país; 
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o Definir el esquema operativo. 
Presidencia del Comité Técnico Asesor 
El Presidente del Comité Técnico Asesor (CTA) tendrá las siguientes funciones: 

o Facilitar las reuniones del CTA y las discusiones entre sus miembros. 
o Mejorar la visibilidad de la AEA a nivel mundial;  
o Motivar a las empresas del sector privado a unirse a las alianzas de energías re-

novables entre Europa y los países centroamericanos.  
o Garantizar la eficacia de las relaciones públicas y la publicación de información 

sobre la AEA en la región centroamericana y para los donantes. 
 
El Equipo Técnico de Evaluación (ETE) es un grupo de trabajo del Comité Técnico 
Asesor (CTA), formado por un representante de cada donante, el miembro representan-
te del país que ostente la Presidencia Pro Tempore de la CCAD en el momento que se 
convoque la reunión del CTA, el Coordinador Regional, el Gerente de Proyecto y los 
Asesores Senior. 
Este equipo tiene las siguientes funciones: 

o Evaluar los perfiles de proyectos presentados de acuerdo a los criterios estable-
cidos en el Anexo 2; 

o Garantizar la aplicación práctica y el seguimiento de los procedimientos de otor-
gamiento de subvenciones de la Unión Europea en las Convocatorias de Pro-
puestas correspondientes 

o Dar recomendaciones al CTA sobre la selección del proyecto o las aclaraciones y 
enmiendas necesarias  a los perfiles de proyecto presentados; 

o Revisar las propuestas de proyectos presentados a la luz de los comentarios de 
la Unidad de Coordinación Regional y del Comité Técnico Asesor y emitir la 
aprobación final del documento de proyecto; 

o Mediar en los problemas entre socios del proyecto respecto a la asignación del 
trabajo y/o partidas presupuestarias, mientras se prepara la propuesta de proyec-
to; 

o Aprobar cambios significativos en las actividades, calendarios, asignaciones pre-
supuestarias, y gastos en los proyectos en ejecución previa solicitud del Coordi-
nador Regional. 

Los miembros del ETE revisarán independientemente los perfiles de proyectos y darán 
sus comentarios en base a los criterios de selección acordados en común. Los perfiles 
de proyecto se pondrán a disposición de los miembros del equipo a más tardar tres se-
manas antes de cada reunión conjunta. El Coordinador Regional dará sus propios co-
mentarios como miembro del Equipo de Evaluación y también recogerá y combinará las 
observaciones del Equipo para la decisión del CTA.  El Equipo Técnico de Evaluación 
se reúne en preparación de cada una de las reuniones del CTA y a petición de éste.  
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La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) actuará en cali-
dad de:  

o Ejecutor de las actividades aprobadas por el CTA. 
o Facilitador y Asesor para el CTA (con voz y voto). 

 
El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) 
actuará en calidad de: 

o Presidente del Consejo de Dirección 
o Facilitador y Asesor para el Comité Técnico Asesor (con voz y voto). 
o Administrador de los recursos financieros operativos provistos para la Alianza. 
o Proveedor de facilidades administrativas para la operación de la Unidad de Co-

ordinación Regional. 
o Fortalecer la sostenibilidad institucional 
o Facilitar la comunicación institucional entre la AEA con otras entidades que con-

tribuyen a la integración regional 
 

La Unidad de Coordinación Regional (UCR) es el órgano ejecutor del Comité Técnico 
Asesor encargado de coordinar y administrar la operación esencial de la Alianza. Su 
función principal es supervisar los distintos proyectos y acciones ejecutados bajo la 
Alianza. El Coordinador Regional documentará sistemáticamente la ejecución de pro-
yectos y las convocatorias de propuestas como parte del proceso de aprendizaje de la 
Alianza. Las funciones de la Unidad de Coordinación Regional se muestran a continua-
ción. Las funciones detalladas del personal de la Unidad de Coordinación Regional se 
encuentran en el Anexo 7.  
Administrativas 

o Organizar y facilitar las reuniones de la Consejo de Dirección y el Comité Técnico 
Asesor; 

o Enviar en forma electrónica los perfiles de proyectos a ser discutidos y decididos 
al Equipo de Evaluación Técnica por lo menos tres semanas antes de la Reunión 
del CTA; 

o Organizar seminarios temáticos (Foros) 
o Fungir como secretario en las reuniones del CTA y el Consejo de Dirección.  
o Informar al CTA sobre las iniciativas de SG-SICA y CCAD relacionadas con las 

actividades de la Alianza. 
o Coordinar de manera efectiva la comunicación entre los miembros del CTA y los 

miembros del Consejo de Dirección.  
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Gerenciales 
o Planificar y proponer al CTA estudios y encuestas que se consideren necesarias 

para alcanzar los objetivos de la Alianza, así como actividades de capacitación. 
Ello incluye la contratación de las consultorías necesarias, esto incluye la contra-
tación de las consultorías necesarias, así como el monitoreo, control y supervi-
sión de los resultados. 

o Verificar el logro de los objetivos de AEA 
o Mediar en los problemas entre socios del proyecto en el reparto de trabajo y/o 

partidas presupuestarias, mientras se prepara la propuesta del proyecto; 
o Asegurar la progresión normal de las actividades y acuerdos para futuras accio-

nes a mediano plazo 
Financieras 

o Monitorear la ejecución administrativa y financiera de la Alianza junto con la SG-
SICA. 

o Administrar recursos financieros adicionales a fin de aumentar los recursos dis-
ponibles para ejecutar la Alianza. 

Gestión de proyectos 
o Facilitar los pasos en ciclo de proyecto de la AEA.  
o Facilitar la ejecución de las Convocatorias de Propuestas establecidas 
o Facilitar la redacción y firma de contratos para la ejecución de proyectos y su 

conclusión. 
o Monitorear la ejecución de proyectos y otras actividades financiadas por la AEA;  
o Elaborar el Manual de Implementación de Proyectos (MIP) para los desarrollado-

res.  
o Verificar las metas, resultados e indicadores de logros de acuerdo con el Docu-

mento Marco relevante, establecer medidas para mejorar y garantizar el logro 
eficiente de resultados e informar periódicamente acerca de los mismos en las 
reuniones del CTA y el Consejo de Dirección.  

 
Presentación de informes 
o Elaborar e implementar el plan de divulgación de información de la AEA. 
o Recopilar la información proporcionada por la Coordinación Nacional sobre el 

avance del Programa de la Alianza 
o Elaborar informes semestrales y anuales para las reuniones el CTA y el Consejo 

de Dirección acerca de los avances del programa de la Alianza, incluyendo un 
análisis de los resultados obtenidos y las propuestas de modificación y los desa-
fíos, de ser necesario, para alcanzar los objetivos de la AEA. Los informes tam-
bién deben contener una lista de proyectos, divididos por etapa de implementa-
ción (por ejemplo, Formulario de Perfil de Proyecto aprobado, contrato firmado, 
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en curso, cerrado, etc.) y una segunda lista de Formularios de Perfil de Proyecto 
recibidos, pero no apoyados (por el CN, la UCR, o el CTA) o pendientes debido a 
observaciones hechas por dichas estructuras; 

Generales 
o Mantener una visión general sobre la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibi-

lidad de la AEA (de acuerdo con el documento marco); 
o Proponer mejoras a la calidad de las capacidades de evaluación, ejecución y 

monitoreo de proyectos de la AEA y los Coordinadores Nacionales (por ejemplo, 
mediante la mejora de las capacidades de los Comités Técnicos Nacionales); 

o Proponer mejoras para las Convocatorias de Propuestas  
o Apoyar la Coordinación Nacional y proveerle la información necesaria 
o Desarrollar y mantener una red de contactos con miembros de la Alianza, colabo-

radores e interesados directos pertinentes, a fin de dar a conocer y promover los 
logros en el campo de las energías renovables. 

o Establecer los vínculos y acuerdos de cooperación respectivos con dichos pro-
gramas y proyectos, así como con otros socios potenciales; 

o Asegurar la armonización de las actividades de la AEA con las iniciativas de 
otros donantes (miembros de organizaciones de las Naciones Unidas, la Unión 
Europea, y donantes multi- y bilaterales) y la alineación con iniciativas y sistemas 
de apoyo locales (sistemas locales de subsidios para energías renovables); 

o Establecer vínculos estratégicos con instituciones de préstamo y financiación de 
capital (p.ej. bancos de desarrollo en los países donantes, bancos de desarrollo 
nacionales o regionales, el Banco Mundial); 

o Formar alianzas estratégicas con universidades y otros institutos de investigación 
independientes para la evaluación de las propuestas de proyectos, así como la 
evaluación, monitoreo y promoción de proyectos de la AEA 

o Establecer contactos con compañías regionales e internacionales de energías 
renovables para garantizar una adecuada transferencia de tecnología;  

o Asegurar el uso óptimo de tecnologías de la información durante la ejecución de 
la Alianza, con énfasis en la Internet (gestión de Web, la comunicación con otros 
miembros de la Alianza, etc.) 

o Realizar funciones adicionales, tal como las define el CTA y el Consejo de Direc-
ción. 

o Garantizar la eficacia de las relaciones públicas y la publicación de información 
sobre la AEA en la región centroamericana y para los donantes (estrategia de 
comunicación, foros);  

o Divulgar información de los proyectos, incluyendo mejores prácticas, lecciones 
aprendidas, resultados, impactos y desafíos. 

o Sistematización de los resultados de los proyectos y mejora de la replicación de 
tecnologías exitosas en otras partes de Centroamérica. 
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Las Unidades de Coordinación Nacional (UCN) trabajan en el avance del proceso de 
implementación del programa de la Alianza. Ellas representan el enlace operativo entre 
los desarrolladores de proyectos en los diferentes países y la Estructura Operativa de la 
AEA. 
Estas UCN guiarán el desarrollo y las actividades de los proyectos de la Alianza en sus 
respectivos países, de acuerdo a las necesidades y exigencias de sus políticas en ma-
teria de medio ambiente y energía. En este sentido, los miembros de las UCNs serían 
los beneficiarios directos de los resultados de la Alianza, ya que sus respectivas tareas 
se verían facilitadas a través de las actividades del programa. 
Las funciones principales de las Unidades de Coordinación Nacional son:  

o Activar el debate nacional sobre la ER y la eficiencia energética 
o Supervisar la coordinación de las actividades de la Alianza en sus respectivos 

países. 
o Representar a la Alianza a nivel nacional.  
o Servir como contraparte nacional ante la Unidad de Coordinación Regional 

(UCR) y el CTA; 
o Informar al CTA acerca de las necesidades y requerimientos de las actividades 

en su país; 
o Organización de los Comités Técnicos Nacionales para la evaluación y monitoreo 

de proyectos financiados por la AEA. 
o Pre-analizar y aprobar los perfiles de proyectos propuestos para asegurar que 

están en consonancia con los planes nacionales de desarrollo y las políticas, es-
trategias, y legislación (por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental) 

o Difundir información sobre la AEA en el país y fomentar la identificación y desa-
rrollo de proyectos. 

o Supervisar, con el apoyo de la UCR, el progreso de los proyectos de la AEA en 
sus países; 

o Informar a la UCR y CTA según el plan de monitoreo de la AEA; 
o Organizar la creación de capacidad para las partes interesadas y desarrolladores 

de proyectos nacionales.  
o Formar alianzas estratégicas con universidades u otras instituciones de investi-

gación independientes para evaluar las propuestas de proyectos, monitorear y 
evaluar los proyectos financiados por la AEA y proporcionar apoyo técnico a los 
desarrolladores de proyectos. 

o Contribuir, de ser el caso, a mejorar los procedimientos previstos en la modalidad 
de Convocatoria de Propuestas y mejorarlas complementariamente en coordina-
ción con los proyectos nacionales 
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Los Coordinadores Nacionales son miembros designados para representar a su país 
en el CTA. Por lo tanto, sus funciones corresponden a las de aquellos miembros desig-
nados a las Unidades de Coordinación Nacional.  
Los Coordinadores Nacionales establecerán Comités Técnicos Nacionales con el apoyo 
de la UCR. Los Comités Técnicos Nacionales deben ser organizados por la UCN con el 
objetivo de apoyar y asesorar la ejecución de las actividades de la Alianza. 
Sus funciones serán definidas por la UCN, de acuerdo con los objetivos principales de 
la Alianza y según las necesidades particulares de los proyectos en ejecución en el pa-
ís. 
 

6.4 SOLICITANTES DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LA AEA 
Podrán participar y solicitar la financiación de proyectos de la AEA los siguientes acto-
res: Instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas y 
otras iniciativas privadas, universidades, centros de investigación y empresas de con-
sultoría. 
Los perfiles de proyectos los pueden presentar solos o conformando un consorcio o 
grupo, dirigido por uno de ellos. De acuerdo con los procedimientos establecidos, las 
acciones pueden canalizarse a través de cualquiera de las instancias nacionales o apli-
cando a una Convocatoria de Propuestas bajo las reglas de la UE. 
 
6.4.1 CONTRIBUCIÓN DE LA AEA 
La contribución de la AEA, como fondo no reembolsable, cubrirá hasta el 100% del co-
sto total del proyecto. Los proyectos presentados por empresas privadas requieren de 
fondos de contrapartida o el compromiso de realizar más inversiones. Las contribucio-
nes de cofinanciación por el Desarrollador del Proyecto afectarán positivamente la 
aprobación de propuestas de proyectos y tendrán preferencia sobre aquellas propues-
tas que no presenten cofinanciación. La cofinanciación puede ser por medio de recur-
sos propios del desarrollador del proyecto, fondos asignados de otros programas y/o 
contribuciones en especie. 
La contribución de la Alianza puede cubrir los siguientes gastos: 

o Servicios técnicos y consultorías 
o Gastos de viaje (pasajes aéreos, alojamiento, etc.) 
o Programas de formación profesional 
o Equipamiento y materiales para el proyecto 
o Gastos de ejecución del proyecto 
o Promoción y divulgación del proyecto 

La AEA por lo general no cubre (a excepción de lo decidido por el CTA) costos relacio-
nados exigidos por las autoridades locales, tales como tasas o impuestos para las soli-
citudes o permisos, el monitoreo de la ejecución del proyecto por parte de las autorida-
des y la puesta en marcha.  
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En particular, los fondos de la UE para las subvenciones aplicarán procedimientos de la 
UE para su gestión, como se ha convenido con los miembros de la Alianza, y se ajusta-
rán a las prioridades y estrategias comunes de la AEA. 
 
6.4.2 ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO 
Las propuestas de proyectos presentadas deberán ajustarse a los objetivos de la AEA 
en al menos una de sus principales áreas de resultados.  
Los proyectos con alto valor estratégico para la implementación por parte de la AEA 
pueden ser aprobados por el CTA. 
Se anima la presentación de proyectos regionales. 
No habrá una cuota de financiación pre-definida por cada país miembro de la AEA. La 
selección se basará en los méritos de las propuestas.  
Una explicación detallada sobre los criterios de selección de los proyectos se presenta 
en el Anexo 2. 
La AEA requiere que los solicitantes firmen una declaración de no incurrir en prácticas 
fraudulentas. En el caso que ocurran prácticas fraudulentas en cualquier proyecto, el 
solicitante o el ejecutor está obligado a devolver la financiación recibida de la AEA y se-
rá excluido de toda actividad relacionada con la Alianza. 
 
6.4.3 LINEAMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS A 

TRAVÉS DE LA AEA 
La solicitud y la aprobación del financiamiento de proyectos a través de la AEA se reali-
za siguiendo un procedimiento muy sencillo que se resume en los siguientes pasos: 
 
Los fondos de la UE para las subvenciones aplicarán procedimientos de la UE para su 
gestión, como se ha convenido con los miembros de la Alianza.  
 
Paso 1: Identificación de iniciativas 

Las iniciativas para promover las energías renovables y la eficiencia ener-
gética podrían provenir de todos los socios, incluyendo instituciones gu-
bernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG's) o el sector 
privado. Las iniciativas deberán ajustarse a los cuatro resultados principa-
les de la AEA descritos anteriormente. Como regla general, la iniciativa 
debe involucrar a socios de países miembros de la AEA (según sea el ca-
so para el proyecto). La Unidad de Coordinación Regional (UCR), apoyada 
por representantes de los donantes en el CTA, ayudará a identificar a so-
cios potenciales de los países donantes en caso necesario y dará segui-
miento a las comunicaciones entre las partes. La UCR también proporcio-
nará asistencia técnica y administrativa para aquellos proyectos en los que 
se identifique un socio que reúna las condiciones necesarias. 
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Paso 2: Elaboración del Perfil de Proyecto 
El proponente del proyecto proporciona un Perfil de Proyecto según el 
Formulario de Perfil del Proyecto (FPP) incluido en el Anexo 4. Una vez 
completado, una copia del Perfil de Proyecto se envía al Coordinador Na-
cional (CN). En el caso de un proyecto regional, el perfil del proyecto es 
presentado por el proponente del proyecto a la Unidad de Coordinación 
Regional para ser distribuido a los Coordinadores Nacionales (CN). Un 
proyecto se considerará como regional si involucra a dos o más países. El 
Perfil de Proyecto debe ser presentado un mes antes de la reunión del 
CTA, donde se supone será considerado. 
La AEA requiere que los solicitantes firmen una declaración de no incurrir 
en prácticas fraudulentas. En el caso ocurrir prácticas fraudulentas en 
cualquier proyecto, el solicitante o desarrollador está obligado a devolver 
los fondos recibidos de la AEA. 

Paso 3: La Unidad de Coordinación Nacional (UCN) aprueba perfil de proyec-
to 
El Coordinador Nacional (CN), apoyado por un Comité Técnico Nacional 
(CTN) evalúa la elegibilidad del perfil de proyecto de acuerdo a las políti-
cas, estrategias y legislación del país. Si en la opinión del CTN el proyecto 
no es elegible, el Coordinador Nacional notifica al proponente del proyecto 
e informa a la UCR el motivo del rechazo. Si el perfil de proyecto se admi-
te, el Coordinador Nacional, siguiendo los procedimientos internos del Mi-
nisterio en cuestión, lo enviará a la Unidad de Coordinación Regional para 
ser evaluado durante la Reunión del CTA. En el caso de un proyecto re-
gional, éste tendrá que ser apoyado por todos los países involucrados.  
La UCN prioriza los perfiles de proyectos presentados. 

Paso 4: Evaluación del Perfil de Proyecto. 
El Equipo de Evaluación del CTA examina y evalúa el perfil de proyecto de 
acuerdo a los criterios de evaluación de proyectos descritos en el Anexo 2 
y da su recomendación al CTA. Un perfil de proyecto seleccionado podría 
recibir algunas recomendaciones, así como un monto preliminar de asig-
nación de dinero. El monto de la asignación se expresa ya sea en térmi-
nos de dinero o como un porcentaje del costo total del proyecto que sirve 
de base para pagos posteriores.  

Paso 5: Presentación del perfil del proyecto al CTA. 
El Coordinador Nacional presenta el perfil del proyecto durante la Reunión 
del CTA. En el caso de un proyecto regional, el perfil de proyecto será 
presentado por el Coordinador Regional. Después de escuchar el consejo 
dado por el Equipo Técnico de Evaluación, El CTA aprueba o desaprueba 
la selección del perfil de proyecto. 
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Paso 6: Elaboración del Documento de Proyecto 
Sobre la base de las decisiones del CTA, se pide al Desarrollador del Pro-
yecto que presente un documento más elaborado llamado el Documento 
de Proyecto. El Anexo 5 incluye las directrices para preparar el Documen-
to de Proyecto. En caso de que el CTA aprobara un presupuesto menor 
que el solicitado para un Perfil de Proyecto, la UCR debe garantizar en 
comunicación directa con el desarrollador que el proyecto aún podría lle-
varse a cabo de manera profesional. 
El Desarrollador prepara el Documento de Proyecto.  Sin embargo, si el 
socio no tiene experiencia en la elaboración de los documentos del pro-
yecto, la UCR y/o de UCN apoyará al socio Centroamericano para elabo-
rar el Documento de Proyecto.  
Si un Documento de Proyecto no se elabora sino hasta la reunión siguien-
te del CTA, éste tomará la decisión de cancelar la aprobación de la finan-
ciación, a menos que la UCR pueda presentar buenas razones de por qué 
el calendario de elaboración debería extenderse al máximo hasta la sesión 
siguiente.  
Además de la información solicitada en el Anexo 5, las partes que elabo-
ran la propuesta de proyecto deben incluir y definir claramente las respon-
sabilidades de cada uno, a fin de elaborar Términos de Referencia, contra-
tos para proveedores de servicios y/o proveedores de equipos, y cualquier 
otro documento legal necesario entre las partes en caso de que el proyec-
to sea finalmente aprobado. 
La Oficina de Coordinación Regional de la SG-SICA administrará todos los 
fondos de la AEA, es decir, los fondos proporcionados por el MFAF y la 
ADC. 
Cabe señalar que todos los pagos se basan en costos reales y, en princi-
pio, serán pagados después de la finalización del proyecto en base a las 
cuentas auditadas. Puede acordarse hacer pagos por adelantado o parcia-
les sobre la base de cuentas intermedias. 

Paso 7: El Documento de Proyecto se presenta para su aprobación final 
El Proponente del Proyecto envía el Documento de Proyecto a la UCR, 
con copia al Coordinador Nacional/Punto Focal. La UCR enviará el Docu-
mento de Proyecto al Equipo de Evaluación Técnica para comentarios. El 
Equipo de Evaluación Técnica tiene 30 días para hacer algunos comenta-
rios después de lo cual el documento es enviado de vuelta para las modifi-
caciones. Si no se hacen observaciones dentro de ese plazo, el Documen-
to de Proyecto se considera aprobado.  

Paso 8: Puesta en marcha de la ejecución del proyecto  
Después de su aprobación, el Documento de Proyecto se convierte en el 
documento oficial que guiará la ejecución del proyecto. Todos los docu-
mentos elaborados e incluidos en el Documento de Proyecto entrarán en 
vigor tras la firma entre las partes.  
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La UCR se asegura que la firma del acuerdo con el Desarrollador del Pro-
yecto se realice dentro de 1 mes como máximo después de la aprobación 
definitiva del Documento de Proyecto. Cualquier desviación significativa 
debe ser notificada en la siguiente reunión del CTA. 
Cualquier cambio en las actividades, calendarios, asignación de presu-
puesto, gastos, etc. debe ser informado a la UCR para su aprobación final 
por el CTA. Algunos ajustes menores pueden ser aprobados por la UCR.  
La Administración de la Alianza considera que una auditoría independiente 
es necesaria para monitorear y dar seguimiento a la ejecución de cual-
quier proyecto. Este proceso de auditoría está orientado a garantizar que 
todos los recursos sean administrados y utilizados de acuerdo a los térmi-
nos y condiciones convenidos en el contrato. 
Si se adquieren equipos o servicios como parte de la ejecución del proyec-
to, se seguirán las normas de contratación de los respectivos países. Al-
ternativamente, puede solicitarse que la UCR organice la licitación. En es-
te caso, se aplicarán las normas de contratación de la Organización Anfi-
triona. 
Para los proyectos a ser ejecutados por la Unidad Regional de la AEA y 
administrados a través de la SG-SICA, las Directrices de Procedimientos 
Administrativo se presentan en el Anexo 6. La UCR supervisará y monito-
reará la ejecución de los proyectos, y de ser posible o necesario, la UCR 
puede pedir la asistencia del Coordinador Nacional. De ser necesario, es-
tos servicios pueden ser subcontratados a terceros. 

Paso 9: Ejecución del proyecto 
La presentación de informes, transferencias de dinero y el monitoreo de 
las diferentes actividades que se desarrollarán durante la ejecución del 
proyecto se realizarán de acuerdo al calendario indicado en el Documento 
de Proyecto. 
Si la ejecución del proyecto no inicia efectivamente en el plazo de tres me-
ses después de la firma del acuerdo (paso 8), la aprobación de la financia-
ción será retirada automáticamente, a menos que la UCR pueda presentar 
buenas razones de por qué el plazo para la ejecución del proyecto debe 
ampliarse. 

Paso 10: Cierre del proyecto 
El cierre del proyecto será considerado cuando la UCR acepte el informe 
final y el informe de auditoría enviado por el desarrollador del proyecto. 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE  LOS PROYECTOS 

Identificación de iniciati-
va bajo consideración 

Elaboración de Perfil de 
Proyecto 

La UCN (y UCR) recibe 
el Perfil de Proyecto  

para evaluación 

El Coordinador Nacional 
notifica al proponente del 

Proyecto (y a la UCR) 
acerca de la resolución de 

la UCN 

CR recibe el Perfil de Proyecto a 
ser presentado durante la reunión 

del CTA 

El CN remite Perfil de 
Proyecto elegible al 

Coordinador Regional 

El Equipo de Evaluación evalúa y 
da sus recomendaciones sobre el 
Perfil de Proyecto 

Elaboración del Documento de 
Proyecto basado en el Perfil de 
Proyecto seleccionado 

El Documento de Proyecto se 
presenta a la UCR 

El Equipo Técnico de 
Evaluación revisa y 

aprueba el Documento 
de Proyecto 

Inicio de la ejecución 
del Proyecto 

Notificación al Desarrollador del 
Proyecto 
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6.5 FOROS REGIONALES 
Dos veces al año, idealmente en coordinación con las reuniones del CTA, se organizará 
un Foro Regional y se propondrá un tema especial en relación con los objetivos de la 
Alianza.  Como un medio de enfocarse en los resultados, por lo menos una  vez al año 
y en el contexto de los foros, la UCR organizará una oportunidad adicional  para los 
miembros del CTA con el propósito de discutir internamente asuntos estratégicos impor-
tantes  relacionados con la AEA (sistematización de resultados,  lecciones aprendidas,  
etc.).   
  
 La UCR organizará y coordinará cada evento con las contrapartes nacionales. Los 
miembros del CTA podrán proponer y decidir sobre el tema, las personas que serán in-
vitadas como ponentes, etc. Se reembolsará los gastos de viaje y alojamiento de los 
ponentes invitados. Los oradores invitados serán predominantemente de la región cen-
troamericana, pero también pueden considerarse y aprobarse por el CTA ponentes de 
otras regiones.  A fin de fortalecer los vínculos con el sector privado, se involucrará acti-
vamente a representantes de las cámaras de comercio u otras redes industriales en la 
preparación de los Foros y se les invitará a asistir a los mismos. 
 

7. Temas transversales    
 

7.1 COMBATE A LA POBREZA 
 
La falta de acceso a los servicios de energía adecuados, accesibles, confiables, 
seguros y amigables con el medio ambiente, es una severa limitante para el desarrollo. 
La  gente pobre considera una prioridad el acceso mejorado a los servicios energéticos. 
Muchos ya pagan más por unidad de energía que aquellos más acomodados, debido a 
la ineficiente tecnología y a la corrupción. Mejorar el acceso a los servicios energéticos 
accesibles apropiados a través de: una mejor administración y regulación del sector 
energético; incrementar la eficiencia de la provisión y el uso energético; incrementar la 
selección de los servicios energéticos; desarrollar la capacidad local; fomentar las 
alianzas y atraer la inversión privada hacia los servicios energéticos; proporcionar el 
acceso a las finanzas en todos los niveles y reducir los costos; y diseñar subsidios más 
inteligentes y otras políticas que trabajen para reducir la pobreza. Y la energía no es 
únicamente sobre la electricidad, tampoco la electricidad es siempre la mejor fuente 
energética para todas las necesidades, la biomasa, el kerosene, y otras fuentes 
también son importantes. Finalmente, debe reconocerse que la energía por sí sola no 
reducirá la pobreza pero sí tiene un importante rol que jugar junto con otras cosas tales 
como la materia prima, la finanzas y las habilidades locales. 
 
Aunque la alianza se ha iniciado como un programa de gran amplitud y no un programa 
regional pro-pobreza como tal, está ayudando directamente al pobre, facilitando el 
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acceso a combustibles modernos y electricidad, crea proyectos que apoyan la energía 
que se necesita para los servicios sociales (salud, educación, comunicación) y 
promueve el uso de tecnologías energeticamente eficientes y menos contaminantes por 
combustibles tradicionales. Como resultado, la alianza ayuda también a reducir el costo 
y a mejorar la calidad del suministro de energía a las familias de bajos ingresos al 
apoyar principalmente soluciones descentralizadas de energía sustentable. 
Adicionalmente, en las propuestas de proyectos presentadas por los  desarrolladores 
de proyectos, tendrá que indicarse que los trabajadores empleados por una compañía 
privada o una organización sin fines de lucro se registran de conformidad con los 
requisitos legales en el país o región respectivos. 

7.2 CUESTIONES DE GÉNERO 
La salud, educación y actividades productivas de mujeres y niños son en particular 
sensibles a la disponibilidad de los servicios energéticos modernos. Los hombres y las 
mujeres tienen diferentes necesidades energéticas, que son en su mayor parte el 
resultado de sus diferentes roles y responsabilidades en el hogar y en la sociedad. La 
introducción de nuevas formas de energía puede tener efectos positivos sobre los 
hombres y las mujeres. Sin embargo, en algunos casos podrían también existir algunos 
efectos negativos no planificados que incrementen la carga de trabajo de las mujeres y 
exacerbando su posición subordinada. Por lo tanto, es esencial evaluar el impacto de 
las intervenciones de energía sobre los hombres y las mujeres en forma separada, 
incluyendo sus resultados positivos y negativos que se esperan para cada proyecto que 
se considera para apoyo financiero. 
En las áreas en las que la Alianza está actuando directamente, como en la selección de 
conferencistas para seminarios y foros, así como también sobre  expertos contratados 
por el UCR, la Alianza se esforzará para lograr un equilibrio de género. La Alianza 
también pondrá énfasis en los miembros AEA para tratar de mantener el equilibrio de 
género. 
 
El género también debe tomarse en cuenta en el diseño e indicadores del proyecto en 
particular. Los métodos de preparación del proyecto participativo que involucren 
también a mujeres deben asegurar que sus necesidades sean consideradas en el 
diseño del proyecto. 
 
AEA puede requerir un esfuerzo conciente para explorar la expansión del rol de la mujer 
en el sector y actividades de energías renovables. La energía y la tecnología energética 
no han sido típicamente impulsadores femeninos. La integración de las mujeres en los 
proyectos será monitoreada por los indicadores incluidos en el marco lógico. 
 

7.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
La Alianza en Energía y Medio Ambiente con Centroamérica (AEA) ha estado apoyando 
a los países centroamericanos desde su lanzamiento durante la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Johannesburg 2002, a fin de 
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promover las energías renovables, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible 
y la mitigación del cambio climático mundial. Después de dos fases exitosas, la AEA 
hará esfuerzos más arduos para la sostenibilidad del medioambiente al promover el uso 
de la energía renovable y la eficiencia de la energía para un aumento en el acceso a los 
servicios energéticos. 
 
En base al Consenso de Washington de 1990, con la consiguiente liberalización y la 
eliminación de regulaciones del sector energético, mano a mano con el alto incremento 
en la demanda de energía eléctrica cambió drásticamente la mezcla energética 
existente de la generación de energía elécctrica en la región, de predominantemente 
renovable a casi el 50% a partir de la producción térmica convencional. 
 
La asistencia a través de la AEA promoverá la sostenibilidad del medio ambiente al 
reducir la tasa de crecimiento en el consumo de energía, comparado a una alternativa 
sin las intervenciones. Esto se logrará a través de la conservación de energía, mejor 
manejo de recursos de energía local, el uso de tecnologías energéticas más eficientes y 
limpias y la promoción de energía renovable. 
 
La preocupación por el medioambiente es un tema clave en todas las áreas del apoyo a 
la energía. Los temas de cambio climático, degradación / desertificación y la 
contaminación del aire interior y exterior son de particular interés, pero también la 
biodiversidad, la protección de humedales y ríos y la preservación de bosques son 
áreas importantes de preocupación, a las que se les dará la debida consideración en la 
planificación y desarrollo de la AEA. 
 
La sostenibilidad también será considerada al evaluar las diferentes fuentes y 
tecnologías de energía renovable: los impactos medioambientales serán considerados 
en cada actividad que se lleve a cabo bajo el programa AEA. Como un ejemplo, en la 
producción de materia prima para los biocombustibles los aspectos del medioambiente 
del cultivo deben considerarse con mucho cuidado. La naturaleza de prueba de los 
proyectos también ayuda a eliminar las soluciones y tecnologías con efectos negativos 
en el medioambiente. 
La evaluación del impacto ambiental será incluida en todos los proyectos. 
 

7.4 BUENA GESTIÓN 
Los proyectos apoyados por la AEA deben promover, en forma activa, la participación 
de las partes interesadas y usuarios finales en la planificación, puesta en marcha y 
administración de las soluciones energéticas a través de consultas de sus necesidades 
de los servicios energía y a través de su participación activa en la puesta en marcha y 
administración de las soluciones escogidas. La metodología participativa respetará y 
buscará debidamente hacer uso del conocimiento y tradiciones locales involucrando a 
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las comunidades locales y usuarios finales, especialmente a las mujeres, en el 
desarrollo del sector. 
La AEA y la contabilidad del proyecto en particular y la administración del proyecto 
seguirán las buenas y transparentes  prácticas en sus actividades. La AEA establecerá 
una condición para el financiamiento y requerirá que los solicitantes firmen una 
declaración de cumplimiento de prácticas no fraudulentas. En caso que en cualquier 
proyecto ocurran prácticas fraudulentas , el solicitante/ejecutor estaría obligado a 
devolver el financiamiento recibido por parte de AEA y será excluído de futuros 
financiamientos. 
Los procesos de selección de proyectos, abiertos y transparentes y su documentación 
también mejorarán una buena gestión. 
 

7.5 PAZ Y SEGURIDAD HUMANA 
La escasez de energía y la ausencia de seguridad energética pueden ocasionar 
tensiones políticas tanto dentro como entre los estados. La seguridad de la energía es 
un tema geoestratégico cada vez más importante. Aún dentro de los estados, los 
precios inestables de la energía pueden exacerbar la crisis económica y social, 
desenlazándose en violencia y revueltas. Los grupos más pobres y en desventaja en 
las áreas marginales urbanas o regiones rurales en particular, se ven grandemente 
afectados al elevarse los precios de la energía debido a sus restringidos ingresos. Las 
alianza basa sus intervenciones en los recursos de energías renovables nacionales y 
por lo tanto mitiga los problemas relacionados con la seguridad de la energía y 
pavimenta el camino para precios más estables de energía. 
 

8. Monitoreo y Evaluación 
 
El proceso de monitoreo y evaluación de los proyectos de AEA se desarrollará de la 
siguiente manera: en base a indicadores de rendimiento, para el monitoreo de 
proyectos en la fase de ejecución y basado en la evaluación de los resultados de 
impactos para los proyectos finalizados. La AEA desarrollará el sistema de monitoreo y 
evaluación durante los primeros meses de la tercera fase. El progreso hacia alcanzar 
los objetivos, resultados e impactos se medirá contra los indicadores del marco lógico y 
los estudios de línea base llevados a cabo al inicio de la tercera fase. Las fases de 
evaluación serán las siguientes: 
 
1. Monitoreo durante la fase de ejecución: consistirá de un monitoreo periódico del 

avance técnico y los gastos financieros de los proyectos en proceso de ejecución, 
tomando en cuenta la secuencia de actividades y el presupuesto. 

2. Evaluación de los resultados al momento de la finalización del proyecto: se 
llevará a cabo una vez que los proyectos hayan finalizado todas las actividades 
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planificadas. El propósito será conocer el nivel en el cual los proyectos realmente 
lograron sus objetivos especificos y resultados. 

3. Evaluación posterior de los impactos del proyecto: a fin de evaluar los impactos 
a largo plazo de los proyectos de la AEA, los proyectos seleccionados serán 
evaluados ocasionalmente para ver sus impactos después que los beneficiarios 
hayan sido expuestos de manera suficiente a los beneficios del proyecto. A través 
de esta evaluación será posible evaluar si el proyecto logró su propósito, por 
ejemplo si ha contribuido a mejorar en una forma permanente la calidad de vida de 
la población beneficiaria. 

 
Una revisión a mediano plazo (RMP) se llevará a cabo despues del primer año y medio 
de la puesta en marcha. El RMP, así como otras posibles evaluaciones y estudios, 
ayudarán al CTA y al Consejo de Dirección a dirigir y supervisar la Alianza. El RMP 
debe evaluar la necesidad de una posible cuarta fase de la AEA. 
 

9. Desarrollo ulterior de la Alianza 
Considerando un involucramiento activo y de propiedad de los socios de Centro 
América, la AEA da una mirada retrospectiva a su buen rendimiento y mejoras desde su 
creación. Toda clase de proyectos pasan las UCN respectivas (involucrando a los entes 
relacionados con energía y medioambiente) para su aprobación. Hasta aquí todos los 
proyectos y actividades han sido acordados mutuamente por el CTA formado 
actualmente por los representantes de 10 naciones. 
La evaluación llevada a cabo en la fase 2 reveló además los muchos resultados 
positivos de la alianza y también algunas debilidades / riesgos y formuló las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. La recomendación general del Equipo de Revisión es que exisaten buenas bases 

para continuar la Alianza ahora y más allá de 2009. Los logros positivos sobrepasan 
en mucho los problemas que se encontraron, y más aún, los temas más 
problemáticos son aquellos que pueden ser abordados por la AEA en un período 
relativamente corto. 

2. El impacto de la AEA en el nivel estratégico y político nacional podría ser mejorado 
al documentar más sistemáticamente su efectividad produciendo información 
basada en sus experiencias y diseminando esto a los responsables de tomar 
decisiones y actores en las instituciones gubernamentales, grupos de presión, 
instituciones financieras y otros actores clave.  

3. La AEA se beneficiaría desde un proceso de diseño más riguroso, por ejemplo, en la 
forma de un taller de rediseño para ajustar el Documento Marco, facilitado por un 
experto competente de estructura lógica. La AEA debe encontrarse a sí misma 
ahora en buena posición para modernizar sus actividades e indentificar aquellos 
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objetivos y líneas de actividad en donde genuinamente tiene una ventaja 
comparativa en la Región. 

4. Dado que el programa por su naturaleza es impulsado por su demanda, los 
objetivos y sus indicadores deben estar también integramente vinculados al proceso 
de propuesta del proyecto y por lo tanto, los indicadores para cada uno de los cuatro 
objetivos  deben reflejarse en el Formato del Perfil del Proyecto y en el Documento 
del Proyecto. El criterio de selección del proyecto debe también estar más 
claramente conectado a los objetivos e indicadores del nivel del programa de la 
AEA. Esto también ayudaría al monitoreo de los resultados logrados en los 
proyectos y en el programa en su conjunto. 

5. Como la cartera de proyectos de AEA es amplia y los tipos de proyecto difieren 
mucho en términos de sus objetivos (por ejemplo, estudios estratégicos, apoyo a la 
inversión, construcción de capacidad/entrenamiento) y tipos de beneficiarios 
(organizaciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, compañías 
privadas), podría ser útil contar con un criterio de selección diferente para los 
diferentes tipos de proyectos y beneficiarios. También podrían establecerse 
ventanas de  financiamento específicas (o específicas convocatorias para 
propuestas) para cada tipo de proyecto. Esto ayudaría a incrementar la 
transparencia del proceso de selección del proyecto. También, para evitar el riesgo 
de que AEA se convierta en una fuente de financiamiento que llene los vacíos, 
debería también considerarse el criterio para medir cuándo los proyectos están lo 
suficientemente listos para desarrolarse por su cuenta y no necesitar  del apoyo 
extra de  la AEA. 

6. A medida que el número de proyectos y donantes que apoyan a la AEA aumenta, la 
Alianza podría asesorarse para reevaluar si las disposiciones instituciones actuales 
en el país y nivel regional son adecuadas para las futuras necesidades. A nivel de 
país, una organización neutral, por ejemplo una institución de investigación o una 
organización de ER con una amplia base de la sociedad civil para que juegue el rol 
de coordinador nacional, podría ser una alternativa que provea más continuidad a un 
proceso más transparente de selección de  proyectos y al mimo tiempo como una 
mejor herramienta para el soporte técnico y monitoreo. Como mínimo, los Comités 
Técnicos Nacionales  deberían ser activados para asegurar una participación más 
amplia. 

7. Para incrementar el interés y la participación del sector privado del país donante, sin 
hacerlo entrar y finalizar en sí mismo, se puede sugerir lo siguiente: 

a. Crear una ventana específica de financiamiento para estudios de pre-
inversión, en donde la demanda por y el interés en la participación parezca 
más genuina; 

b. Organizar eventos paralelos para promover los contactos tecnológicos y de 
negocios de los países donantes, vinculados a los Foros Regionales (es 
decir, el modelo usado por Austria durante el Foro  en San Pedro Sula en 
octubre de 2008); 

c. Conferir  estatus preferencial a las propuestas que combinen el 
financiamiento de otras fuentes de financiamiento de desarrollo de los países 
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donantes de la AEA (por ejemplo, en el caso de Finlandia, Finnpartnership y 
Finnfund), y finalmente, y tal vez la de mayor importancia; 

d. Incrementar el tamaño de los proyectos para compensar los costos de 
transacción para las compañías de los países donantes. 

La AEA respondió a estas conclusiones adoptando una respuesta a la  gerencia, donde 
las acciones fueron planificadas a fin de responder a las recomendaciones relevantes. 
Muchas de éstas han sido incorporadas en el actual Documento Marco para la Tercera 
Fase, siguiendose de cerca mejorándose continuamente. 

10. Supuestos y Estimaciones 
Dada la importancia crucial de los temas energéticos para el desarrollo de la región, 
existe una alta prioridad acordada para esto a niveles políticos e instituciones. Debido a 
que las autoridades nacionales relevantes respaldan cada proyecto, estos proyectos no 
solo están totalmente alineados con la estrategia de desarrollo del gobierno, sino que el 
apoyo político a su  resultado esta asegurado desde el inicio. 
La liberalización y la desregulación en la década de los noventa han llevado a 
condiciones de marcos de trabajo muy diferentes para la energía renovable en Centro 
América. Dado los precios actuales de los combustibles, existe un fuerte movimiento 
político hacia los recursos energéticos sostenibles nacionales . En el caso poco 
probable de cambios principales en el mercado del petróleo y cambios subsiguientes en 
la política energética en general de los Gobiernos de Centro América, solamente queda 
poco espacio para equilibrar la factibilidad en renovables con marcos de trabajo 
regulatorios inadecuados. En tal caso, el programa se daría por cerrado. Debe tomarse 
en cuenta que todos las indicaciones dan una impresión contraria. 
Dado el límite de tiempo para incrementar en forma considerable la participación de las  
energías renovables permitiendo el acceso a servicios energéticos modernos para 
todos los ciudadanos, no existe una estrategia de salida de los donantes que se defina 
en esta fase. Al contrario, si las evaluaciones pronostican un resultado positivo, se 
contempla la continuación del programa.  
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Anexo 1.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

Lógica de la intervención 
Indicadores objetivamente 

verificables 
Fuentes de verificación Supuestos 

Objetivo general 

Desarrollo sostenible promovido en la 
región mediante un mejor acceso a 
servicios energéticos modernos, fia-
bles y asequibles, una mayor seguri-
dad energética y la reducción de las 
externalidades ambientales negativas, 
contribuyendo así a reducir la pobreza 
y disminuir el efecto del cambio climá-
tico en el sector energético. 

Número de personas con acceso a 
servicios energéticos modernos y fia-
bles. 

Proporción de energías renovables en 
la producción y consumo totales de 
energía en la región centroamericana. 

Reducción de la tasa de crecimiento de 
las emisiones de CO2 (en relación con 
el escenario sin cambios), y a la con-
taminación en interiores y al aire libre. 

Ahorro en las importaciones de com-
bustibles fósiles. 

Estadísticas oficiales, encuestas. 

Sostenido apoyo político y financiero 
nacional e internacional y un marco re-
gulatorio favorable para las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

 

Interés de los socios y la disponibilidad 
de financiamiento. 

 

Aumento y volatilidad de los precios de 
los combustibles fósiles. 

Propósito del Proyecto 

Incrementado el uso de las Energías 
Renovables y la Eficiencia Energética a 
través de la reducción de las barreras 
financieras, económicas e instituciona-
les, así como el desarrollo de recursos 
humanos en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética. 

Mayor porcentaje de uso de energías 
renovables y  tecnologías de eficiencia 
energética en la región (por fuentes de 
energía) a través de proyectos de la 
AEA. 

Cambios en las políticas nacionales y 
regionales. 

La energía producida o ahorrada / po-
blación atendida por proyectos ejecuta-
dos como consecuencia de estudios de 
(pre) factibilidad financiados por la AEA.

Documentos de políticas y estrategias 
nacionales y regionales. 

Estadísticas oficiales. 

Sistema de Monitoreo e Información de 
la AEA 

Las soluciones de energías renovables 
tienen que ser costo-efectivas, fiables y 
asequibles para los hogares, los me-
dios de vida y las PYMEs. 
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Resultado 1: .Aumentada la disponibilidad de,  y el acceso a los servicios y tecnologías de eficiencia energética y energías renovables en las zo-
nas rurales, centrándose especialmente en los pobres, las minorías étnicas y las mujeres y los niños. 

Producto 1.1 Enfoques, tecnologías e ideas de proyectos sobre energías renovables adecuados para las zonas rurales se identifican, se 
prueban y se demuestran en la práctica 

Actividades    

Financiación para la implementa-
ción de proyectos de energías re-
novables y eficiencia energética en 
las zonas rurales 

Proyectos piloto 

Demostraciones "en escala"  

N º de proyectos de la AEA que introducen 
un elemento nuevo / mejorado en energí-
as renovables o tecnologías de energía 
renovable 

Capacidad recién instalada de energías 
renovables establecida con el apoyo de la 
AEA por país 

Cobertura eléctrica nacional ampliada co-
mo resultado de la AEA  

Número de beneficiarios de servicios sos-
tenibles introducidos de energías renova-
bles  

Número de mujeres y niños beneficiarios 
de los proyectos / mujeres con roles acti-
vos en los proyectos  

Número de mecanismos de financiación, 
concesiones, riesgos de garantías introdu-
cido / número de proyectos con financia-
ción sostenible implementados 

Número de proyectos piloto replicados en 
la región (con el apoyo de la AEA / otra fi-
nanciación) 

Datos del Sistema de Monitoreo 
de la AEA 

Estudios y encuestas que inclu-
yen datos cualitativos 
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Producto 1.2 Solicitantes del programa y socios tienen la capacidad de planificar y ejecutar proyectos exitosos en las zonas rurales 

Actividades    

La creación de capacidad en el 
diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las tecnologías 
de energías renovables y el desa-
rrollo de proyectos de energías re-
novables  

Número de actividades de desarro-
llo de mercado apoyadas  

Número de actividades apoyadas 
para desarrollar proyectos de cali-
dad  

Número de personas capacitadas 
para mejorar la sostenibilidad del 
proyecto 

Número de proyectos piloto viables 
que continúan después de termina-
da la financiación de la AEA  

Datos del Sistema de Monitoreo de 
la AEA 

Estudios y encuestas que incluyen 
datos cualitativos 
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Resultado 2: Incrementado el desarrollo de, y la inversión en Energía Renovable, Eficiencia Energética, Tecnologías de Energía Renovable, y 
Tecnologías de Eficiencia Energética 

Producto 2.1 Incremento de la financiación pública y privada para proyectos de inversión en energías renovables y eficiencia energética

Actividades 

Financiación de estudios de pre-
factibilidad y factibilidad de proyec-
tos de inversión en energías reno-
vables y eficiencia energética  

Número de estudios financiables de 
factibilidad que se derivan en pro-
yectos piloto / inversiones ulteriores 

Total de inversiones en proyectos 
de eficiencia energética y energías 
renovables (por país) generados 
sobre la base de estudios de factibi-
lidad apoyados por la AEA. 

Financiación recibida (total y por-
centaje) para proyectos piloto de 
eficiencia energética 

Datos de monitoreo de la AEA  
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Producto 2.2 Enlaces creados entre los desarrolladores de proyectos y las instituciones financieras; y mecanismos de financiación 
desarrollados 

Actividades 

La organización de foros y eventos 
para aumentar el conocimiento de 
energías renovables y eficiencia 
energética como una oportunidad 
de inversión. 

La creación de enlaces entre los 
desarrolladores de proyectos y las 
instituciones financieras; y el desa-
rrollo de mecanismos de financia-
ción de proyectos de producción de 
energías renovables y/o tecnologí-
as de energía renovable conecta-
das a la red pública.  

Financiación para estudios de pre-
factibilidad y factibilidad. 

Número de foros y eventos organi-
zados  

Número de estudios financiables de 
factibilidad que se derivan en pro-
yectos piloto / inversiones ulteriores 

Número de financiadores invirtiendo 
en actividades financiadas por la 
AEA 

Co-financiación recibida (total y 
porcentual) para proyectos piloto 

Número de estudios de (pre) factibi-
lidad realizados con el apoyo de 
AEA 

Número de estudios de factibilidad 
que han derivado en proyectos pilo-
to y nuevas inversiones 

Total de inversiones en proyectos 
de energía  por país generados so-
bre la base de estudios de factibili-
dad apoyados por la AEA.  

Datos de monitoreo de la AEA  
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Producto 2.3 Enfoques, tecnologías e ideas de proyectos de energías renovables y eficiencia energética identificados, probados y de-
mostrados en la práctica 

Actividades 

Financiación de estudios de pre-
factibilidad y factibilidad de proyec-
tos de demostración / piloto de 
energías renovables y eficiencia 
energética 

N º de proyectos de demostración 
de energías renovables y energías 
renovables apoyados  

Capacidad recién instalada genera-
da con el apoyo de la AEA (por pa-
ís) 

Número de beneficiarios de proyec-
tos de energías renovables y efi-
ciencia energética 

Número de mecanismos de finan-
ciación, concesiones, riesgos de 
garantías introducido / número de 
proyectos con financiación sosteni-
ble implementados 

Número de proyectos piloto de 
energías renovables y eficiencia 
energética replicados en la región 
(con el apoyo AEA / otra financia-
ción) 
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Resultado 3: Mejorado el conocimiento básico y herramientas para  apoyar el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética y su mar-
co político y legislativo 

Producto 3.1 Estudios y capacitaciones nacionales y regionales sobre energías renovables, eficiencia energética y mercados energéti-
cos 

Actividades 

Investigación y capacitación para 
mejorar el acceso a servicios de 
energías renovables y eficiencia 
energética en general y para las 
mujeres, en particular  

Investigación y capacitación para 
introducir un mecanismo de finan-
ciación sostenible para los servicios 
de energías renovables  

Proyectos de investigación sobre 
energías renovables conectadas a 
la red pública 

Investigación y desarrollo de la 
capacidad en materia de eficiencia 
energética 

Número de actividades de investi-
gación apoyadas  

Número de estudios y cursos de 
capacitación apoyados  

Número de mecanismos y estrate-
gias para mejorar el acceso a ener-
gías renovables y tecnologías co-
nexas 

Número de mujeres beneficiadas 
por los proyectos / mujeres con ro-
les activos en los proyectos  

Número de mecanismos de finan-
ciamiento, concesiones, garantías 
de riesgo introducidos 

Número de actividades de desarro-
llo de mercado apoyadas  

Número de espacios, servicios, y 
redes de información desarrollados

Datos de monitoreo de la AEA  
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Producto 3.2 Apoyo a la formulación de políticas de energías renovables, eficiencia energética y de mercados de energía 

Actividades 

Organización de foros y eventos 
para aumentar el conocimiento so-
bre energías renovables  

Creación de capacidades para los 
desarrolladores de políticas en ma-
teria de energías renovables  

Número de foros y eventos organi-
zados 

Número de participantes en los fo-
ros y eventos de la AEA 

Número de eventos de desarrollo 
de capacidades organizados 

Número de personas (desarrollado-
res de política) capacitadas 

Datos de monitoreo de la AEA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 48

Resultado 4: Mejorado el acceso a la información de la Alianza en Energía y Medio Ambiente con Centroamérica y las lecciones aprendidas 

Producto 4.1 Gestión del ciclo del proyecto y apoyo a los desarrolladores y ejecutores de proyectos de la AEA 

Actividades 

Gestión y coordinación de la AEA  

Implementación de la respuesta de la 
gerencia a la evaluación externa de la 
AEA  

Mantenimiento del sitio web y portal del 
sistema de gestión de información de la 
AEA  

Apoyo al acceso a la información técni-
ca y financiera  

Finalización de los procedimientos de 
selección y criterios de financiación 

Elaboración de convocatorias de pro-
puestas para las ventanas de financia-
ción 

Organización del flujo y revisión de las 
propuestas 

Organización de las reuniones del Co-
mité Técnico Asesor 

Promoción e identificación de alianzas 
público-privadas y co-financiación para 
la AEA 

Desarrollo de capacidades en la planifi-
cación de proyectos y redacción de 
propuestas 

 Apoyo al desarrollo de capacidades de 
los coordinadores nacionales 

Página web y sistema de gestión de in-
formación en pleno funcionamiento   

Tareas de respuesta de la gerencia rea-
lizadas 

Número de solicitudes tramitadas y 
aprobadas 

Número de socios y co-financiadores 
en proyectos financiados por la AEA 

Número de estudios y cursos de forma-
ción organizados por la AEA 

Número de solicitudes de proyectos 
que superan los puntos mínimos 

Datos de monitoreo de la AEA  
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Producto 4.2 Divulgación de información y establecimiento de red de contactos sobre actividades de energías renovables y eficiencia 
energética 

Actividades 

Información y Comunicación  

Desarrollo del sitio web de AEA pa-
ra la difusión de información sobre 
energías renovables  

Organización de foros  

Promoción e identificación de alian-
zas público-privadas y co-
financiación para la AEA 

Elaboración de lecciones aprendi-
das prácticas de la AEA y divulga-
ción de las mismas 

Página web y sistema de gestión de 
información en pleno funcionamien-
to   

Número de foros y eventos organi-
zados 

Número de participantes en los fo-
ros y eventos de la AEA 

Número de socios y co-
financiadores identificados 

Datos de monitoreo de la AEA  

Producto 4.3 Estudios y capacitaciones nacionales y regionales sobre energías renovables 

Actividades 

Desarrollo de capacidades en 
energías renovables  

Inicio y coordinación de estudios 
financiados por la AEA 

Recopilación de resultados y expe-
riencias de estudios y proyectos fi-
nanciados por la AEA, divulgación 
de los resultados a las partes inte-
resadas y el público en general 

Identificación de las necesidades 
de capacitación 

Número de estudios y cursos de 
capacitación organizados por la 
AEA 

Actividades de investigación y es-
tudios implementados por la orga-
nización/iniciativa de la AEA 

Datos de monitoreo de la AEA  
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Anexo 2.  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS  
Los proyectos propuestos se evalúan en base al perfil de proyecto presentado y la co-
rrespondiente presentación del Coordinador Nacional en consideración a los siguientes 
criterios: 
1. El perfil de proyecto presentado al Comité Técnico Asesor debe encajar en al menos 

una de las cuatro áreas de resultados de la AEA. 
2. El proyecto debe responder de manera efectiva a las prioridades nacionales (regio-

nales) en materia de energías renovables (respaldado por la Unidad de Coordina-
ción Nacional). Las propuestas de proyecto también deben estar en consonancia 
con la legislación nacional (estudios de impacto ambiental, etc.) 

3. La propuesta debe ser respaldada por un diagnóstico social, económico, ambiental y 
técnico que respalde la necesidad de poner el proyecto en práctica. 

4. La capacidad de los solicitantes de ejecutar y administrar el proyecto (incluido su 
compromiso con la buena gestión). 

5. Los proyectos deben incluir co-financiación; aquellas propuestas con aportaciones 
importantes de los desarrolladores de proyectos tendrán más posibilidades que 
aquellas que no incluyan co-financiación. 

6. Debe presentarse evidencia de la sostenibilidad del proyecto, incluyendo el costo de 
su funcionamiento (condiciones, riesgos, etc.). 

7. Garantía de que los proyectos aprobados cumplen con los requisitos de los donan-
tes, como estar encaminados a la reducción de la pobreza y evaluar impactos am-
bientales y de género (respaldado por los representantes de los donantes). 

8. En el caso de los proyectos demostrativos, se aplicarán además los siguientes crite-
rios: 

Replicabilidad: El proyecto debe servir, ya sea como demostración que la in-
versión y emprendimiento en tecnologías de energía renovable pueden atraer 
financiación tanto de bancos comerciales como de instituciones financieras no 
bancarias,  o que las tecnologías de energía renovable pueden contribuir a me-
jorar las condiciones de vida en comunidades aisladas o desfavorecidas y des-
encadenar la inversión en estas áreas por parte del gobierno central o de los 
gobiernos locales. 
Sustentabilidad técnica y financiera: El proyecto piloto debe tener como ob-
jetivo la institucionalización de la prestación de asistencia financiera y técnica 
para incrementar las probabilidades de  que la actividad piloto sea sostenible. 
El proyecto debe diseñarse específicamente en base a las características de la 
comunidad local donde éste se llevará a cabo. Los factores a considerar son: la 
demanda local, la disponibilidad de recursos energéticos renovables, las activi-
dades económicas de la comunidad, la disposición de pagar y la capacidad de 
pago, así como la disponibilidad de recursos financieros. 
Impacto social, económico y ambiental: Los resultados del proyecto piloto 
deben aportar importantes beneficios sociales, económicos y ambientales a las 
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comunidades locales. Sería de gran ayuda indicar cómo las actividades y resul-
tados del proyecto podrían beneficiar a otras agencias cuya cooperación es im-
portante para la implementación exitosa de las actividades previstas. 

Si el total de proyectos que cumplan con estos criterios es mayor que el presupuesto 
disponible, el Comité Técnico Asesor o bien reducirá las contribuciones solicitadas con 
propuestas menos atractivas, aplazará la aprobación de las propuestas que obtuvieron 
menor calificación para la siguiente sesión o reducirá el número de proyectos similares 
en diferentes países y solicitará la transferencia activa de conocimientos entre los pro-
ponentes del proyecto y las correspondientes Unidades de Coordinación Nacional. 
El perfil de proyecto debería de ser elaborado siguiendo los criterios antes menciona-
dos.  La Tabla de Evaluación de los Perfiles de Proyectos que se muestra a continua-
ción podría ser utilizada como una guía general. Esta Tabla de Evaluación permite al 
Equipo Técnico de Evaluación evaluar los perfiles de proyectos utilizando un procedi-
miento más objetivo y transparente: 
 
 



 

 52

ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

No Sección 

1 Capacidad financiera y operativa  

1.1 

¿Poseen el solicitante y sus socios experiencia en la gestión de proyectos? 

¿Tiene el solicitante / socio experiencia en proyectos dentro de su respectivo país / región o localidad? 

Experiencia en actividades idénticas o similares (naturaleza, tipo, tamaño, complejidad, sector)     

1.2 

¿Tienen el solicitante y sus socios suficiente pericia técnica? (en particular, conocimiento de las cuestiones que deben abordarse) 

¿Tiene por lo menos uno de los socios la suficiente experiencia en el sector de la energía? 

Experiencia técnica dentro de la institución solicitante y,  de ser el caso, la institución socia.   

1.3 

¿Tienen el solicitante y socios la suficiente capacidad de gestión? (incluido el personal, equipo y habilidad de gestionar el presupuesto de la acción) 

Idoneidad del sistema de gestión de información y control  

Idoneidad del personal (número, calificaciones, experiencia)  

Enlaces con las autoridades locales / nacionales responsables de la gestión y administración de los servicios implicados en el proyecto  

Mecanismos implementados por el proyecto para desarrollar las capacidades de las autoridades nacionales y locales, cuya participación es necesaria para el éxito del proyecto 

De ser el caso, coordinación con la comunidad de donantes, para tener en cuenta los programas de fomento de capacidades (en curso o previstos)   

1.4 

¿Tiene el solicitante fuentes de financiación estables y suficientes? 

Idoneidad del capital / superávit / ingresos / cobertura de costos (absolutos, cocientes, presentes y con el proyecto) 

Adecuación de las tarifas (cobertura de costos, sistema de cobros, tasa de recuperación de cobros) 

Existencia de consenso nacional / regional sobre servicios energéticos prioritarios, como resultado, por ejemplo, de un proceso multisectorial 

Existencia de la necesidad a largo plazo de recursos públicos? ¿Se beneficia la actividad de un consenso con socios internacionales y nacionales, como resultado, por ejemplo, 
de un proceso de diálogo a nivel institucional?   
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

No Sección 

2 Relevancia 

¿Qué tan relevante es la propuesta con los objetivos y una o más de las prioridades de la convocatoria de propuestas? (Prestación de servicios de energía a los pobres)              

Enfoque: Concentración sobre el grupo objetivo / contribución a la prestación de servicios básicos 

Eficacia: Mejora del acceso a la energía y la economía del hogar. Esto incluye la creación de actividades generadoras de ingresos, tanto en actividades tradicionales del sector 
como en actividades económicas derivadas, gracias a los servicios energéticos prestados por el proyecto. 

Apropiación: coherencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo; objetivos energéticos específicos nacionales / regionales (incluyendo la ampliación del acceso a la 
energía, garantizar la fiabilidad del suministro de servicios energéticos, etc.) y otros objetivos sectoriales (por ejemplo, agua / saneamiento, educación, salud, agricultura y silvi-
cultura , desarrollo rural, desarrollo empresarial, etc.) 

Sostenibilidad: mejoramiento de la condición de las mujeres y los niños, por ejemplo el impacto de contaminación del aire en interiores / aire libre sobre la salud, tiempo dedica-
do a actividades relacionadas con la energía (obtención del agua, recolección de leña, la preparación de alimentos, ...); contribución a los intereses ambientales nacionales e in-
ternacionales.  

2.1 

- Creación de actividades generadoras de ingresos, tanto en actividades tradicionales del sector de la energía, como en actividades económicas derivadas de los servicios ener-
géticos prestados por el proyecto. 

- Contribución a los objetivos nacionales/regionales en materia de política de energía, incluyendo la ampliación del acceso a la energía, garantizar la fiabilidad del suministro de 
servicios energéticos, etc. 

- Contribución a objetivos sectoriales nacionales / regionales, por ejemplo relacionados con: agua / saneamiento, educación, salud, agricultura y silvicultura, desarrollo rural, de-
sarrollo de negocios, etc.  

- Contribución a la prestación de servicios básicos 

- Mejoramiento de la condición de las mujeres y los niños, por ejemplo, el impacto de la contaminación del aire en interiores / aire libre sobre la salud, el tiempo dedicado a acti-
vidades relacionadas con la energía (obtención de agua, recolección de leña, la preparación de alimentos...) 

- La contribución a los intereses ambientales nacionales e internacionales.  

¿Es la propuesta pertinente a las necesidades y limitaciones específicas del país(es)/región(es)? (incluyendo el evitar duplicaciones y las sinergias con otras iniciativas de la UE) 

Descripción y abordaje de las limitaciones (estructurales) del país y / o región en el suministro de energía adecuada para el grupo objetivo  

2.2 

Disponibilidad y fiabilidad del suministro de energía por parte del proyecto para la zona objetivo 
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

No Sección 

2 Relevancia 

¿Aborda la propuesta los "cuellos de botella" para el desarrollo?  

¿Se beneficia la actividad de la armonización de los esfuerzos de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), por ejemplo, de un diálogo patrocinado por la Iniciativa Energéti-
ca de la UE (EUEI)?  

¿Se han beneficiado las actividades del proyecto de un proceso multisectorial para identificar las necesidades prioritarias de energía?   

¿Qué tan claramente definidos y estratégicamente seleccionadas se encuentran las personas involucradas (beneficiarios finales, grupos meta, intermediarios)?  

¿Han sido sus necesidades claramente definidas? ¿Aborda la propuesta dichas necesidades de manera adecuada?  

Identificación/cuantificación de las necesidades y el grado de respuesta en la prestación de servicios a los beneficiarios finales focalizados 

Identificación/cuantificación de las necesidades y el grado de cobertura segura y asequible de las necesidades de los beneficiarios finales mediante su uso de la energía (gene-
ral; específico: para cocinar, iluminación, como energía mecánica, calentamiento de agua, refrigeración, comunicaciones, etc.) 

2.3 

Participación de los grupos meta en la planificación, implementación, operación, monitoreo y evaluación  
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

Sección 

3 Metodología 

¿Son las actividades propuestas apropiadas, prácticas y coherentes con los objetivos y resultados esperados?  

¿Es el tipo de tecnología la adecuada para resolver el(los) problema(s)? ¿El proyecto se basa o replica algún modelo probado de entrega de servicios energéticos? 

¿Se han tomado en cuenta los vinculos instutucionales con las autoridades públicas nacionales relacionadas con el sectores incluidos en las actividades del proyecto? 
3.1 

Listos para la operación (técnica, administratia y financiera)  

¿Que tan coherente es el diseño global de la acción? (en particular, ¿refleja el análisis de los problemas involucrados, tomando en cuenta factores externos y anticipa una 
evaluación?) 

¿Es el proyecto coherente con las acfividades planeadas y en desarrollo en los sectores involucrados?  

Adecuado análisis de los problemas involucrados y destacando los principales supuestos tomados en cuenta factores externos tales como el impacto del precio futuro 
internacional de la energía 

¿Se encuentran claramente definidos los riesgos y son adecuadas las medidas de mitigación propuestas?   

¿Incluye el proyecto un plan de Monitoreo y Evaluación, basado de ser posible en prácticas de MyE reconocidas internacionalmente?  

3.2 

¿Incluye el régimen de evaluación del proyecto algún tipo de monitoreo de los resultados e impactos de desarrollo derivados del proyecto?   

¿Es satisfactorio el nivel de involucramiento y participación en las actividades de los socios y el grupo meta?   

¿Existen mecanismos claros entre el solicitante y el socio (y grupo meta)? Por ejemplo, ¿se encuentran adecuadamente definidas las responsabilidades de gestión y se han de-
terminado de forma clara y apropiada las contribuciones y responsabilidades financieras entre el solicitante y el socio?  

¿ Incluye el proyecto socios relacionados con el mercado?  

3.3 

¿Son los niveles de involucramiento, participación y aceptación en la acción del grupo objetivo apropiados para las actividades y resultados esperados?  

¿Hay una adecuado promoción de la pertenencia local? 
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

Sección 

3 Metodología 

¿Es la construción de capacidades de los socios locales adecuada para alcanzar los objetivos del proyecto?  

¿Es la naturaleza de los socios locales involucrados coherente con la declaración de París y armonización de la ayuda?  

¿Incluye la propuesta indicadores objetivamente verificables para evaluar el resultado de la acción? ¿Es el plan de acción claro y factible?  

¿Incluye la propuesta indicadores para los servicios de energía, el impacto económico anterior, y los resultados, productos e impactos posteriores?  

¿Es el régimen de Monitoreo y Evaluación (MyE) de la propuesta sólido? ¿Se basa en alguna metodología de MyE reconocida internacionalmente?  

 ¿Es el marco de tiempo realista?  

¿Son adecuadas las responsabilidades y mecanismos institucionales?  

3.4 

Procedimiento de compras adecuado  
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

Sección 

4 Sostenibilidad 

¿Es la propuesta apta para tener efectos multiplicadores?  

Efectos multiplicadores a través de los impactos de la energía y en los ingresos  

Efecto multiplicador a través de apalancamiento financiero y / o ampliación de la escala 

Efectos multiplicadores a través de sistemas financieros rotativos  

4.1 

Efectos demostrativos del proyecto, sirviendo como modelo para su replicación  

Sostenibilidad económica: ¿Cuáles son los impactos positivos (y los impactos negativos) sobre la economía local y nacional?  

¿Existen mecanismos robustos para promover la sostenibilidad a largo plazo de acceso a través de la recuperación de costos (según última gestión de O&M) al final del período 
acción financiado por los donantes?  

¿Son robustos los mecanismos financieros sólidos (recolección de pagos por servicios, salvaguarda de fondos)?  

¿Son los recursos energéticos utilizados locales o importados? ¿Cuál es el impacto macroeconómico del proyecto: balanza de pagos, ingresos fiscales de la autoridad pública 
nacional o local, demanda de capital local?  

¿Se han indicado criterios claros y objetivamente verificables para medir el impacto en los usuarios? ¿Se presta suficiente atención a aspectos de rentabilidad, en particular, la 
disposición y la capacidad de pago?   

¿Hay sectores de la sociedad cuyos intereses económicos se verán afectados por el proyecto? (Es frecuente que la nueva cadena de valor de la energía se desplace o amena-
ce a grupos firmemente afianzados: La gestión forestal sostenible disminuye el poder y los ingresos de los transportistas de madera y carbón; la electricidad desplazan a los 
vendedores de velas, lámparas de aceite, baterías; el cambio de combustibles amenaza a toda la cadena de distribución, etc.) En caso afirmativo, ¿cómo se abordarán estos 
temas?  

¿Toma en cuenta la propuesta los ciclos de costo total del producto?   

4.2 

¿Se toma en cuenta el papel de agentes intermediarios esenciales? 
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

Sección 

4 Sostenibilidad 

Sostenibilidad social: ¿Contribuye la acción a la creación o el fortalecimiento de instituciones y organizaciones que permitan que las actividades continúen después de terminar 
la acción? ¿Habrá "apropiación" local de los resultados de la acción?   

¿Puede replicarse el marco institucional en otras regiones?  

¿Se abordan los criterios locales de aceptabilidad?   

De ser el caso, ¿Contribuirá el proyecto a la creación/fortalecimiento de un marco político adecuado: mejor legislación, códigos de conducta, métodos, etc.?  

¿Es el impacto específico sobre la igualdad de género tomado en cuenta, en particular el impacto en la salud, o el tiempo utilizado para las tareas del hogar relacionadas con la 
energía?  

De ser el caso, ¿cuál es el impacto específico en los grupos socialmente desfavorecidos o aislados?  

4.3 

¿Es coherente el proyecto con los programas y políticas nacionales relacionadas con la descentralización?  

Sostenibilidad ambiental. ¿Cuáles son los impactos previstos sobre asuntos ambientales: la deforestación, la contaminación del aire en interiores o local, la gestión sostenible / 
agotamiento de los recursos locales o globales? Para proyectos que utilizan recursos de los bosques locales, ¿incluye la acción la gestión sostenible de estos recursos?  

¿Cuál es el impacto del proyecto sobre el cambio climático?   

¿Toma en cuenta la acción el uso racional de los servicios de energía, a fin de minimizar el impacto ambiental?  

¿Toma en cuenta el diseño del proyecto el monitoreo del impacto ambiental (Evaluación de Impacto Ambiental)?  

¿Se implementan respuestas y mitigaciones adecuadas, de ser necesario, en línea con directrices nacionales o de la UE?  

4.4 

¿Es sostenible el acceso a la energía primaria de la cual se abastece el proyecto? 
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ALIANZA EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CON CENTROAMERICA 

TABLA DE EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO 

Sección 

5 Presupuesto y relación costo-efectividad  

5.1 

¿Es satisfactoria la relación entre los costos estimados y los resultados esperados?  

Tasa de rendimiento económico/financiero (en valor neto actual (VNA) a la tasa de descuento vigente del país en cuestión): ¿Se proporciona un nivel apropiado de análisis de 
costo-beneficio que acredite que el proyecto es financieramente viable y muestre un retorno económico suficiente?  

¿Se ha tomado en cuenta el "sesgo de optimismo"? 

¿Cuáles son los costos unitarios por persona real beneficiada? ¿Es satisfactorio este nivel en el contexto nacional?  

Subvención per cápita sobre la base calculadora de la cobertura completa de las necesidades de energía 

¿Cuál es el balance del costo y beneficios no-monetarios? 

¿Se encuentran claramente descritas, las fuentes para la inversión y las medidas complementarias, y son éstas necesarias y sus costos debidamente estimados?  

¿Hace el proyecto uso pleno del potencial de la financiación local? Especialmente: sobre la base de la situación socio-económica del país y la capacidad de los consumidores 
de pagar, ¿maximiza la propuesta los aportes locales o los aportes de los hogares/usuarios?   
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Anexo 3.  INDICADORES 
A continuación se proponen los indicadores para los proyectos de la Alianza. Dada 
la gran variedad de proyectos subvencionables bajo la AEA, los indicadores men-
cionados deben ser vistos como sugerencias para la selección de dos o tres para la 
evaluación de un proyecto y, finalmente, incorporarlos al Documento de Proyecto 
respectivo. En casos especiales, el Comité de Dirección aprobará otros indicadores, 
según convenga. 
 
o Número de empresas nacionales o empresas comerciales con capacidad de fa-

bricar/ensamblar, vender/instalar, y dar servicio/mantenimiento a las tecnologías   
o Cuota de participación de las energías renovables en la generación total de 

energía eléctrica  
o Porcentaje de hogares beneficiados por la generación de energías renovables  
o Porcentaje de bio-combustibles en el consumo total de combustible  
o Cantidad de recursos financieros gestionados por el mecanismo financiero esta-

blecido  
o Número de personas capacitadas (por sexo y edad) 
o Número de días-persona utilizados en la capacitación 
o Número de capacitandos promovidos al finalizar la capacitación (por sexo y 

edad) 
o Número de talleres y número de participantes (por sexo y edad) 
o Número de manuales técnicos publicados 
o Número de actividades realizadas / número total de actividades programadas; ni-

vel de ejecución (%)  
o Total de los recursos financieros empleados / total de los recursos financieros 

asignados, nivel de ejecución presupuestaria (%) 
 
Resultados de la evaluación al final del proyecto piloto  
o Eficiencia:  

Alta: con la misma cantidad de recursos se han logrado más resultados Media: 
Los resultados esperados fueron alcanzados con los recursos presupuestados  
Baja: Se lograron los resultados esperados pero con una mayor cantidad de re-
cursos; ó se lograron menos resultados con los recursos presupuestados 

o Número de estudios técnicos formulados 
o Sostenibilidad:  

Alta: Se han establecido medidas para alcanzar la sostenibilidad económica, so-
cial, ambiental y técnica  
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Baja: no se han adoptado medidas para alcanzar la sostenibilidad económica, 
social, ambiental y técnica 

o Eficacia: Número de resultados alcanzados/ número de resultados esperados  
o Número de unidades instaladas, fabricadas o área cultivada: Número de siste-

mas solares, biodigestores, estufas, calderas instaladas, equipos fabricados, o 
área cultivada, etc. 

o Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 
Evaluación de los impactos de los proyectos que finalizaron hace dos años 
o Inversión promovida: Euro  
o Capacidad instalada: kW, litros, toneladas, etc. 
o Capacidad instalada o costo por hectárea cultivada: Euro 
o Producción de energía eléctrica (kWh), biodiesel (litros), carbón, pellets (tonela-

das) 
o Costo de producción: Euro 
o Ahorro económico: el ahorro económico por la utilización de recursos de energía 

renovable (sistemas solares, biodigestores, estufas eficientes, etc.) en compara-
ción con la tecnología convencional (generador diesel, caldera, estufa tradicional) 
o por el ahorro en el gasto de energía eléctrica 

o Nivel de ingresos mejorado: El nivel de ingresos se han incrementado como re-
sultado del incremento en el nivel de producción por la introducción de tecnologí-
as de energía renovable. Estimación del incremento de los ingresos asociado al 
incremento de producción (vegetales, carbón, etc.) por la introducción de la nue-
va tecnología en comparación con la línea de base 

o Porcentaje de la tecnología instalada que está siendo utilizada por la población 
beneficiaria 

o Reducción de gases de efecto invernadero: toneladas de CO2 que se han redu-
cido o evitado  

o Número de beneficiarios (directos e indirectos): Familias, personas (por género) 
o Satisfacción de los beneficiarios: Alta: Los beneficiarios perciben que el proyecto 

superó sus expectativas Media: Los beneficiarios perciben que el proyecto cum-
ple sus expectativas Baja: Los beneficiarios perciben que el proyecto no cumple 
sus expectativas 

o Conocimiento y comprensión de la tecnología: Número de personas capacitadas 
o Número de talleres  
o Número de manuales técnicos publicados 
o Divulgación: Número de eventos de divulgación realizados (inauguraciones, 

otros), número de personas y entidades que han visitado el sitio del proyecto 
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Anexo 4.  FORMULARIO DE PERFIL DEL PROYECTO 
Este formulario de perfil de proyecto ha sido elaborado para el Comité de Dirección pa-
ra realizar la pre-evaluación y pre-selección de proyectos potenciales. Si el Comité 
acepta el perfil del proyecto, se invitará al desarrollador del proyecto a presentar una 
propuesta más completa. 
 



 

 63

 

 
 

Formulario de Perfil del Proyecto 
 
El Comité de Dirección de la Alianza necesita este formulario de perfil del pro-
yecto para hacer una pre-calificación y pre-selección de proyectos potenciales 
a apoyar. Si el Comité acepta el proyecto, se invitará al desarrollador del pro-
yecto a presentar una propuesta más completa. 
 
Nombre del proyecto (asunto y país): 

 
 

 
Las propuestas pueden ser presentadas por una sola institución o por un grupo de 
instituciones bajo el liderazgo de una de ellas. 
 
a) Datos del dirigente de la organización: 
 

Organización:   Dirección:  

Persona de contacto:   

posición:   

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

 
b) Datos de otros miembros del Grupo: 
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Organización:   Dirección:  

Persona de contacto:   

posición:   

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

 

Organización:   Dirección:  

Persona de contacto:   

posición:   

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

 

Organización:   Dirección:  

Persona de contacto:   

posición:   

Teléfono:  Fax:  E-mail:  

 
 
c) Breve descripción de su capacidad para ejecutar los proyectos propuestos. 
 
d) Descripción del proyecto. Incluya la ubicación, beneficiarios y un breve análisis 
de los problemas existentes, a fin de justificar el proyecto. 
 
e) Objetivo general. Defina el objetivo principal, de qué manera responde a las 
prioridades nacionales en materia de energías renovables y explique el contex-
to futuro una vez que los problemas se hayan resuelto. 
 
f) Objetivo específico. Defina uno o más objetivos específicos. Estos objetivos 
deben contribuir a la consecución del objetivo general. 
 



 

 65

g) Resultados. Explique los resultados que deben obtenerse con el fin de al-
canzar los objetivos. También explique el impacto del proyecto. 
 
h) Actividades. Presente las actividades que deben llevarse a cabo para poder lo-
grar los resultados. 
 
i) Indicadores de impacto. Por favor presente información sobre los principales in-
dicadores de impacto relacionados con el proyecto (Elija los apropiados).  
 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

ECONÓMICO Y 
SOCIAL 

UNIDADES INDICADORES DE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

UNIDADES 

Ahorro económico        
Nivel de ingresos 
mejorado        
Inversión promovida     
Capacidad instalada     
Familias beneficiadas   
Generación de 
empleos 
Energía limpia 
producida   
Capacitación y 
manuales  

 

______ US$  
______ US$ 
______ US$ 
______ kW 
______ familias 
______ Personas 
______ kW/h 
______ Personas 
             
capacitadas  

Reducción de 
toneladas de 
emisión de CO2   
Hectáreas 
reforestadas 
Reducción de 
Kerosene 
Reducción de fuel 
oil 
Reducción de 
Diesel 
Reducción de GLP  
Ahorro de leña 

 

______ ton/CO2
______ Hcs.  
______ litros  
______ litros 
______ litros 
______ Kg 
______ Kg 

 
j) Aspectos transversales. Por favor, seleccione los temas cubiertos con el proyec-
to: 
 
    (  ) Grupos vulnerables    (  ) Cuestiones de género (  ) Aspectos medioambientales 
 
            (  ) Buena gestión              (  ) Paz y seguridad humana        
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k) Duración del proyecto    

  Meses 

 
l) Recursos del proyecto - Describa los principales recursos del proyecto, incluyendo 
consultorías, equipos y servicios 
 

 Consultorías   Euros 

 Equipo  Euros 

 Servicios  Euros  

 
m) Costo del proyecto - Cálculo del costo total del proyecto (Euros). 

 

  Euros  

 
n) Financiación del proyecto – Estime la contribución que se espera de la Alianza y 
la contribución de cada uno de los miembros. 
 

 Alianza  Euros  

   

  Grupo  Euros  

 

   

Lugar y Fecha  Firma y sello de la Organi-
zación Líder 

 
 

 Por favor, envíe este formulario a:  
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Unidad de Coordinación Regional de la 
Alianza en Energía y Medio Ambiente con Centroamérica 

info.aea@sica.int  
Tel. (503) 2248 8800, fax (503) 2248 8899 

 

 
NOTA: Debe obtenerse la aprobación de la Unidad de Coordinación Nacional 
del país a fin de asegurar el cumplimiento de la propuesta con los objetivos de 
la Alianza.  
 
 
 

ANEXO 1: El Comité de Dirección requiere que se complete este Anexo a fin de 
evaluar la capacidad operativa de la organización desarrolladora que lidera el 
proyecto:   
 
A) Escritura de Constitución Legal:  Sí_   No_ 
 
B) Contabilidad Formal:  Sí_   No_ 
 
C) Especifique la experiencia previa en la gestión y ejecución de otros proyectos 
con fondos de cooperación internacional:   
___________   ________________________   ____________      
Periodo                        Donante      Monto en Dólares de los Es-
tados Unidos  
 
D) Especifique los recursos disponibles para la ejecución del proyecto: 
Valor ACTIVOS USD_____     No. de Personal _____    Oficinas ______         
 
E) Explique la experiencia y capacidad técnica para la ejecución del proyecto pro-
puesto (incluyendo la experiencia de las organizaciones asociadas) 
 
F) ¿Ha desarrollado antes otros proyectos con un perfil similar a éste? Sí_   No_ 
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Anexo 5.  DOCUMENTO DE PROYECTO  
El Documento de Proyecto no tiene validez jurídica ni es vinculante en ningún sentido, 
pero contribuye información valiosa y debe ser considerado como la opinión técnica de 
los desarrolladores del proyecto. 
Después de la aprobación por el Comité de Dirección, el Documento de Proyecto se uti-
liza como referencia para elaborar los "Términos de Referencia del Contrato". Éste es 
parte de los Anexos del Contrato de Subvención. Este documento describe en detalle el 
proyecto y el trabajo de la institución o grupo. Además, si la propuesta de proyecto es lo 
suficientemente completa, ésta podría utilizarse como referencia para el Diagnóstico 
Inicial del Proyecto. 
El documento tendrá un máximo de 40 páginas y debe seguir el siguiente orden: 

o Título del proyecto y el nombre de los socios 
o Índice 
o Un resumen ejecutivo de dos páginas que incluya los detalles más importantes 

del informe (objetivos, actividades, resultados) 
o Texto principal 
o Anexos 

 
El índice del documento debe seguir esta estructura: 

o Contexto 
o Objetivo General y, si procede, Propósito 
o Resultados Esperados 
o Actividades, organización y gestión del proyecto 
o Aspectos transversales 
o Sostenibilidad 
o Recursos 
o Costos y financiación 
o Anexos 

 
Actividades 
Los pasos para definir las actividades en mayor detalle son los siguientes:  

o Identificar el objetivo específico al proyecto 
o Definir los resultados esperados a fin de lograr el objetivo específico 
o Una definición detallada de las actividades relacionadas con el resultado espera-

do 
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o Preparar un plan de trabajo para cada actividad e identificar en detalle los recur-
sos necesarios para cada actividad y la totalidad del proyecto en términos con-
cretos (no presupuestarios): 

a. Equipo y recursos necesarios 
b. Perfiles profesionales de los consultores 
c. Tareas a precisarse detalladamente 

 
Recursos 

o El presupuesto incluirá los gastos por actividad 
o  Es importante también indicar el marco presupuestario y un plan de desembolso 

para la ejecución del proyecto  
o El presupuesto puede incluir "gastos imprevistos" que podrían utilizarse para al-

gún riesgo grave que ponga en peligro el éxito del desarrollo del proyecto 
o Todas las cantidades se mostrarán en Euros. 

 
INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL  

• Ahorro económico 
• Nivel de ingresos mejorado 
• Inversión promovida 
• Capacidad instalada 
• Número de beneficiarios (familias) 
• Generación de empleos 
• Producción de Energía Limpia (Kwh) 
• Conocimiento y comprensión de la tecnología (número de personas capacitadas, 

el número de talleres organizados, manual técnico publicado) 
 
INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL 

• Reducción de toneladas de emisión de CO2   
• Hectáreas reforestadas 
• Reducción de Kerosene 
• Reducción de fuel oil 
• Reducción de Diesel 
• Reducción de GLP  
• Ahorro de leña 
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Anexos 
Los anexos deben incluir: 

o Curriculum Vitae de los consultores 
o Información detallada del Grupo   

 
Lista de documentos a presentar 
Los documentos que deben presentarse son: 

o Una copia del documento principal, incluyendo: 
 Resumen Ejecutivo (dos páginas) 
 Información acerca de la institución o grupo 
 Información sobre el proyecto 

o Información detallada acerca del grupo (perfiles de las instituciones/empresas) 
o Todos los archivos del Documento de Proyecto en formato MS Word, MS Excel y 

pdf.  
 
A continuación se presenta una guía para elaborar el documento de proyecto:  
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Anexo 6.  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

SECRETARIA GENERAL DEL 
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA 

(SG-SICA) 
 
 
 
 
 

DIRECTRICES PARA PROYECTOS EJECUTADOS POR LA 
ALIANZA EN ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

CON CENTROAMÉRICA 
Y ADMINISTRADOS POR LA SG-SICA  

 
 
 

 
 
 
 
 

Agosto 2007 
 
 

Boulevard Orden de Malta No. 470  Teléfono (503) 2248 8800 
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, El Salvador  Fax (503) 2248 8899 
www.sica.int/energia  info.aea@sica.int 
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Algunos de los proyectos ejecutados por la Alianza en Energía y Medio Ambiente con 
Centroamérica (AEA) son administrados financieramente por la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA); estos fondos corresponden a la 
cooperación internacional que los donantes ofrecen a los países participantes y han si-
do asignados por el equipo de evaluación del proyecto durante las reuniones del Comité 
de Dirección.  
Esta guía describe los principales procedimientos requeridos por la SG-SICA para la 
administración de estos proyectos a fin de contribuir a mejorar la eficiencia con la que 
se administran estos fondos y para agilizar los procesos de desembolsos para los Des-
arrolladores de Proyectos. 
I. CONTRATO DE PROYECTO 

1. Cada proyecto se volverá oficial luego de la firma de un contrato legal entre la 
AEA, representada por el Coordinador Regional, y el representante legal de la 
empresa, organización, institución o  comité comunal responsable del desarrollo 
del proyecto.  

2. Se firmará y sellará tres ejemplares originales del contrato por las dos partes. 
Uno de ellos será entregado a la SG-SICA, otro a la AEA y el otro al Desarrolla-
dor del proyecto.    

3. Toda la documentación legal que respalda la existencia del Desarrollador del 
Proyecto, la designación del representante de la organización y una copia de su 
documento de identidad personal se adjunta al contrato.  Esta documentación 
puede ser una copia de: la carta de constitución, la personalidad legal, el diario 
oficial u otro documento legal que respalde al Desarrollador del proyecto. 

II. FONDOS DE TASA DE INTERCAMBIO 
4. Los fondos asignados a cada uno de los proyectos se expresan en Euros. SG-

SICA administrará los fondos en dólares de EE.UU. al tipo de cambio a la fecha 
de transferencia de los fondos 

III. DESEMBOLSO DE FONDOS 
5. Los proyectos que hayan sido autorizados para recibir fondos por adelantado 

deberán adjuntar a la solicitud para el primer desembolso un recibo o en el papel 
membretado del desarrollador de proyecto, sellado y firmado por el representan-
te, adjuntando una copia de su documento de identidad y documento de identifi-
cación fiscal. Esto servirá como un recibo o factura temporal, para respaldar el 
primer desembolso. El Desarrollador del proyecto presentará los recibos o factu-
ras finales para saldar el desembolso de los gastos. 

6. Con el fin de solicitar el segundo desembolso, el Desarrollador del proyecto de-
berá presentar los recibos originales o copias debidamente autenticadas que 
cubran el primer desembolso y una factura o recibo, como se indicó anterior-
mente, solicitando el segundo desembolso.  

7. Para el último desembolso el Desarrollador del proyecto tendrá que presentar 
una factura o recibo (como se ha indicado anteriormente), por el importe solici-
tado y las facturas de gastos pendientes en original o copias debidamente au-
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tenticadas. Además, tendrá que presentar un informe de auditoría de todos los 
fondos recibidos y gastados durante el desarrollo del proyecto. 

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA AUTORIZAR DESEMBOLSOS 
8. Por cada desembolso, el desarrollador del proyecto tendrá que presentar una 

factura o recibo a nombre de "SG-SICA/Alianza en Energía y Ambiente con CA", 
que avalará los fondos recibidos por el desarrollador del proyecto (Esta factura o 
recibo no sustituye a la factura final o recibos de todos los gastos).  

9. Todas las facturas, recibos o cualquier otro voucher debe emitirse a nombre de 
"SG-SICA/Alianza con en Energía y Ambiente CA". En circunstancias excepcio-
nales, si los documentos de pagos fueron emitidos a nombre del desarrollador 
del proyecto, el documento original de pago debe marcarse con la siguiente de-
claración: "Pagado con Fondos del Proyecto SG-SICA/Alianza en Energía y Am-
biente con CA".  

10. El Desarrollador del proyecto deberá presentar facturas y recibos originales res-
paldando todos los gastos a nombre de "SG-SICA/Alianza en Energía y Ambien-
te con CA"; o, en su ausencia, pueden presentarse copias de los documentos a 
nombre del Desarrollador del proyecto, pero en este caso todos los documentos 
deben ser autenticados por un notario. 

11. El Desarrollador del Proyecto está en la obligación de llevar un sistema contable 
formal y mantener un archivo de los documentos originales, permitiendo acceso 
a estos mismos cuando así lo requiera el SG-SICA. 

12. Para cada una de las solicitudes de desembolsos, el Desarrollador del proyecto 
deberá presentar un informe de liquidación de gastos que debe incluir: numero 
correlativo, la fecha en que se efectuó el gasto, nombre del proveedor, descrip-
ción del gasto, número del documento de aval, así como la cantidad de los gas-
tos en moneda local y Dólares de EE.UU. El total de la liquidación tendrá que 
ser la misma cantidad; también debe aparecer la fecha de elaboración, así como 
el nombre y la firma de la persona que representa al Desarrollador del proyecto. 

13. La solicitud para el último pago se adjuntará a un informe de terminación del 
proyecto, elaborado por el Coordinador Regional de la AEA. 

14. En el caso que se solicite que los pagos se hagan efectivos a través de una 
transferencia electrónica, el Desarrollador del proyecto debe proporcionar la in-
formación necesaria para completar el procedimiento. Los gastos de la transfe-
rencia electrónica serán cubiertos por SG-SICA/AEA. 

15. Cada gasto debe avalarse por una factura o recibo (con las características indi-
cadas), o de lo contrario no se podrán incluir en la liquidación. 

16. Todas las compras hechas por medio del Internet deben avalarse con una factu-
ra formal; de lo contrario no se cubrirá el gasto. 

17. En caso de que terceros hayan provisto un servicio y no puedan emitir una factu-
ra, la persona deberá firmar un recibo por la cantidad del servicio y adjuntar una 
copia de su documento de identidad personal. 



 

 74

18. En caso de alquilar instalaciones en donde no sea posible emitir una factura co-
mercial, el arrendatario deberá proveer un recibo firmado incluyendo la cantidad, 
el mes y el concepto del pago, y anexar una copia de su documento de identidad 
personal. 

19. Para todos los gastos de pequeños bienes y servicios por los que el proveedor 
no pueda ofrecer una factura comercial, el proveedor tendrá que presentar un 
recibo firmado que incluya el importe y el concepto del pago, y adjuntar una co-
pia de su documento de identidad.  

20. En caso de que un Desarrollador de proyectos esté ejecutando simultáneamente 
dos o más proyectos, el Desarrollador debe manejar cada proyecto por separa-
do; en ningún caso, ningún documento podrá utilizarse como aval para dos o 
más proyectos.  Cada proyecto debe manejar su propio contrato, liquidaciones, 
gastos, facturas y su propia auditoría. 

21. Cada proyecto completado debe remitir a la Unidad de Coordinación Regional 
de la AEA un informe de cierre, tanto en versión electrónica como impresa, in-
cluyendo fotos del proyecto que se publicarán en el sitio Web de la AEA y publi-
caciones relacionadas.  

V. AUDITORIA DEL PROYECTO 
1. La auditoría del proyecto tendrá que realizarla una empresa auditora certificada – 

para ser aprobada por escrito por la UCR – y deberá revisar principalmente todos 
los gastos que se hayan realizado de acuerdo con el presupuesto del proyecto y 
que haya un documento aceptable que compruebe cada gasto. Debe emitirse un 
informe de auditoría que apruebe el manejo de fondos en la ejecución del 
proyecto. El informe deberá sellarlo y firmarlo el auditor incluyendo su nombre y 
número de certificación. 

2.  El auditor debe verificar in situ que todas las facturas, los recibos o cualquier 
otro comprobante (voucher) emitido a nombre del Desarrollador del Proyecto 
cuente con la siguiente: “SG-SICA/Alianza en Energía y Ambiente con C.A.”.  

3. El costo de la auditoría debe tomarse en cuenta en el presupuesto del proyecto y 
debe incluirse al liquidar el desembolso final. 

VI. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES  
4. Todos los gastos no indicados en el presupuesto del proyecto no se cubrirán 
5. Los proyectos demostrativos deberán instalar un rótulo de metal (dimensiones 

mínimas  2 metros por 2 metros), para identificar el proyecto como financiado 
por los Donantes a través de la AEA. El diseño del rótulo debe coordinarse con 
la Unidad Regional de Coordinación. El costo del rótulo deberá incluirse en el 
presupuesto del proyecto. 

6. Todos los documentos impresos o electrónicos relacionados con el proyecto 
preparados por el Desarrollador del Proyecto, ya sea propósitos de promoción, 
información general u otros propósitos, deberán incluir la inscripción "Proyecto 
financiado por el Ministerio de Asuntos Externos de Finlandia, la Agencia de 
Desarrollo Austriaca y el logotipo de la Comisión Europea y la AEA, que serán 
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proporcionados por la Unidad Regional de Coordinación de la AEA. Además, el 
diseño del documento y las ilustraciones deberán enviarse a la Unidad Regional 
de Coordinación de la AEA para su debida revisión.  

7.  Cuando la ejecución de proyecto requiera la compra de equipo o contratación de 
servicios de consultora por la cantidad de EUR 10,000.00 y más, el 
Desarrollador del Proyecto debe presentar tres ofertas de diferentes 
proveedores/ consultores a la Unidad Regional de Coordinación de la AEA 
incluyendo un análisis comparativo entre los proveedores/consultores para 
sustentar la decisión de seleccionar al  proveedor/consultor respectivo. 

8. El Desarrollador del Proyecto evaluará la posibilidad de solicitarle al proveedor/ 
consultor indicado anteriormente, una garantía de cumplimiento fiel, incluyendo 
los vicios ocultos, por el pago directo que pueda otorgarles; ésto para proteger la 
inversión de los fondos de la AEA.  

9. El momento de desembolso dependerá de la documentación completa que valide 
la solicitud según los procedimientos que se indican arriba. Una solicitud de 
desembolso incompleta no será procesada y la Unidad Regional de 
Coordinación de la AEA notificará al Desarrollador del Proyecto para que haga 
los cambios correspondientes. 
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Anexo 7. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PERSONAL DE LA 
OFICINA REGIONAL 

COORDINADOR REGIONAL  

Descripción General 
El Coordinador Regional estará a cargo de la Unidad de Coordinación Regional (UCR) y 
de administrar el programa de la alianza, incluyendo el apoyo requerido para el desarro-
llo de proyectos que se ejecutan en países participantes y del desempeño de los con-
sultores. El Coordinador Regional también trabajará de cerca con las Unidades Nacio-
nales de Coordinación y será supervisado por el Comité de Dirección, y se reportará di-
rectamente a los Representantes de los Donantes. 

Responsabilidades 
El Coordinador Regional tiene la responsabilidad de cuatro funciones clave incluyendo 
la Administración, el Centro de Distribución de Información, la Coordinación y el Control 
de la Calidad. El coordinador es responsable de la Administración del Programa, inclu-
yendo al personal de la UCR y la Coordinación con instituciones gubernamentales, so-
cios, y contrapartes externas con quienes se establezcan acuerdos de cooperación. Las 
tareas y funciones específicas del Coordinador Regional se indican a continuación: 

La administración eficaz de proyectos y ejecución de actividades relacionadas con el 
AEA:  

o Organizar la UCR, supervisar la implementación de la AEA y gestionar las activi-
dades del personal de base y asegurar la supervisión del avance del programa; 

o Monitorear la ejecución administrativo-financiera de la Alianza; 
o Implementar decisiones del Comité de Dirección y proponer estrategias (p.ej. 

respuestas de la gerencia, etc.); 
o Desarrollar un plan de trabajo anual de actividades de la UCR y presentarlo al 

Comité de Dirección; 
o Servir en capacidad de secretario en las reuniones del Comité de Dirección; 
o Desarrollar estrategias y herramientas que faciliten nuevas actividades de pro-

yectos de la AEA a nivel nacional y regional (por ejemplo la convocatoria de pro-
puestas) bajo la guía del Comité de Dirección;  

o Recibir los proyectos de perfiles de los coordinadores nacionales en una etapa 
temprana de su respectiva pre-evaluación y primera retroalimentación;  

o Apoyar el proceso de planificación y elaboración de propuestas de proyectos; 
o Recibir propuestas de proyectos y remitirlos al Comité de Dirección; 
o Elaborar los contraltos para la ejecución de los proyectos; 
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o Firmar, administrar y monitorear los acuerdos contractuales con los ejecutores de 
los proyectos (desarrolladores, consultores, instituciones, etc.);  

o Desarrollar funciones adicionales según lo decida el Comité de Dirección. 

Centro de distribución de información:  
o Redactar informes y documentación de acuerdo a los requerimientos del Comité 

de Dirección y elaborar el plan de trabajo anual; 
o Elaborar informes periódicos sobre el progreso y logros del programa de la 

Alianza en relación a sus objetivos, resultados e indicadores (incluyendo reco-
mendaciones analíticas para la revisión y adaptación de actividades etc.) en co-
operación con el Gerente de Proyecto de la alianza; 

o Recopilar la información provista por los Coordinadores Nacionales sobre el pro-
greso de la ejecución del proyecto y experiencias de los proyectos en reportes 
periódicos y enviarlos al Comité de Dirección en cooperación con el Gerente de 
Proyecto de la alianza;  

o Informar al Comité de Dirección sobre actividades institucionales relacionadas 
con las actividades de la Alianza; 

o Informar a todas las partes interesadas sobre propuestas de proyectos aproba-
das; 

o Proporcionar toda la información pertinente a los Coordinadores Nacionales; 
o Garantizar la eficacia de las relaciones públicas y la publicación de información 

sobre la AEA en la región centroamericana y para los donantes (estrategia de 
comunicación, foros);  

o Colaborar con la CCAD (u otras iniciativas tales como EUEI, IRENA, GFSE etc.) 
para organizar foros de energías renovables;  

o Asegurar el uso óptimo de las tecnologías de información durante la implementa-
ción de la Alianza con énfasis en el Internet (mantenimiento de la página web, vi-
deoconferencias del Comité de Dirección, comunicación con otros miembros de 
la Alianza, etc.) 

Coordinación efectiva con los socios internos y externos de la AEA:  
o Coordinar las actividades del proyecto en cooperación con otros miembros de la 

UCR, las Unidades de Coordinación Nacional, la SG-SICA, el Comité de Direc-
ción, y los representantes de los donantes así como cualquier otra contraparte 
del programa; 

o Brindar apoyo a los Coordinadores Nacionales en sus interacciones con los des-
arrolladores de los proyectos; 

o Establecer diálogos en torno a políticas de energías renovables con la SG-
SICA/CCAD e instituciones nacionales, proveyendo retroalimentación sobre las 
experiencias de los proyectos etc.; 
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o Coordinar e intercambiar experiencias con instituciones nacionales e internacio-
nales en materia de energías renovables y eficiencia energética; 

o Establecer contactos con compañías regionales e internacionales de energías 
renovables para garantizar una adecuada transferencia de tecnología;  

o Asegurar la armonización de actividades de la AEA con iniciativas de los donan-
tes (la ONU, donantes bilaterales) y alineamiento con iniciativas y sistemas de 
apoyo locales (sistemas locales de subsidios para energías renovables); 

o Establecer acuerdos de cooperación y dialogo en torno a políticas con el sector 
energético y otras instituciones e iniciativas; 

o Establecer vínculos estratégicos con instituciones de préstamo y financiación de 
capital (p.ej. bancos de desarrollo en los países donantes, bancos de desarrollo 
nacionales o regionales, el Banco Mundial); 

o Establecer redes con las cámaras nacionales y regionales de comercio, etc., a fin 
de integrar a representantes de la comunidad de negocios en los foros regiona-
les. 

o Involucrar a las partes interesadas relevantes en diálogos de políticas de ener-
gía renovable incluyendo a instituciones públicas, la sociedad civil y el sector 
privado; 

o Proponer y crear lineamientos orientados a involucrar a nuevos socios en la 
AEA   

o Desarrollar y mantener una red de contactos con miembros de la Alianza, cola-
boradores y actores involucrados pertinentes, a fin de dar a conocer y promover 
los logros alcanzados en el campo de las energías renovables; 

Garantía de Calidad: 
o Mantener una visión de conjunto en cuanto a la relevancia, efectividad, eficiencia 

y sostenibilidad de la AEA (según el documento del marco); 
o Planificar y sugerir al Comité de Dirección los estudios y encuestas que se 

consideren necesarias para lograr los objetivos de la Alianza (incluyendo la 
contratación de consultores, monitoreo y supervisión de resultados, etc.); 

o Sugerir mejoras para aumentar las capacidades de evaluación, implementación y 
monitoreo de la AEA y las Coordinaciones Nacionales (por ejemplo a través de 
mejoras a los comités técnicos nacionales); 

o Asegurar la calidad de los proyectos aprobados según los requisitos de los 
donantes y asegurar que se evalúen el impacto en pro de los pobres, ambiental y 
de género; 

o Actualizar la información de programas y proyectos similares en el campo de la 
energía renovable y la eficiencia energética que se están implementando o 
proponiendo en la región (por ejemplo las Organizaciones de la ONU, EU-EI, 
ESMAP, donantes bilaterales e IRENA); 
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o Actualizar la información de programas nacionales de subsidio en los países 
socios de la AEA en el campo de la energía; 

o Supervisar las actividades y las tareas asignadas que han sido desarrolladas por 
el Gerente de Proyecto de la Alianza; 

o Dar seguimiento administrativo a recursos financieros adicionales, para 
incrementar los recursos disponibles para implementar la Alianza; 

o Dar informes de los desarrollos de la Alianza y proponer medidas para mejoras al 
Consejo de Dirección y al Comité Técnico Asesor. 

Requisitos 
El Coordinador Regional debe tener un mínimo de 10 años de experiencia en la 
administración y gerencia de proyectos. El Coordinador Regional debe tener las 
siguientes capacidades, competencias, habilidades y destrezas: 

o Experiencia en el trabajo con instituciones gubernamentales; 
o Habilidad y destrezas para planificar, coordinar, administrar y ejecutar planes, 

programas (de una envergadura similar), políticas y acciones enfocadas en el 
desarrollo y la promoción de proyectos; 

o Conciencia de las tendencias económicas empresariales, tecnológicas, sociales, 
legales y condiciones políticas y factores que podrían afectar la viabilidad de 
proyectos de energía renovable; 

o Tener las capacidades y actitudes para trabajar con grupos multidisciplinarios y 
representar de manera competente a la Alianza en propuestas y negociaciones 
de convenios y acuerdos internacionales relacionados con las actividades del 
programa, así como también en comisiones y eventos asignados por el Comité 
Administrativo; 

o Conocimiento de los países centroamericanos, su situación energética, políticas 
nacionales y regionales en torno a la energía, y una amplia gama de tecnologías 
ER Y EE; 

o Experiencia en la administración de proyectos en el campo del desarrollo 
(Administración de Ciclos de Proyectos) reducción de pobreza, problemáticas de 
género y medio ambiente; 

o Conocimiento práctico de asuntos técnicos, económicos, sociales, institucionales 
y financieros con relación a la evaluación de proyectos energéticos, su desarrollo 
e implementación; 

o Experiencia con proyectos de inversión en el campo de ER; 
o Experiencia con el trabajo con fondos públicos, manejo de fondos y procesos de 

selección; 
o De preferencia, experiencia de trabajo en varios países de Centroamérica. 
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Otros requisitos: 
o Título profesional en ingeniería, economía o campo relacionado al programa de 

la Alianza. El Coordinador Regional debe poseer una maestría o un grado más 
alto; 

o Competencia en el uso de paquetes informáticos; 
o Capacidad analítica y habilidad para la negociación; 
o Capacidad para trabajar bajo presión y disponibilidad para viajar; 
o Habilidad para la buena administración de presupuesto; 
o Completamente bilingue en español e inglés. 

Periodo de Contratación 
Contrato de un año con posibilidad de extensión anualmente.  

Ubicación 
La oficina está ubicada en San Salvador, con viajes frecuentes dentro de los 
países miembros de la Alianza. 



 

 81

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Descripción General  
El Director Administrativo es responsable del buen manejo de los recursos financieros 
de la AEA y de organizar y facilitar todas las reuniones y eventos técnicos organizados 
para promover la AEA. El director administrativo también trabajará de cerca con SG-
SICA llevando a cabo soluciones financieras a las actividades relacionadas con la AEA. 
Responsabilidades 

o La administración y el manejo de los recursos financieros del Consorcio en 
coordinación con  SG-SICA. 

o Monitorear la ejecución administrativa financiera de la Alianza; 
o Desarrollar y mantener una red de contactos con miembros de la Alianza, cola-

boradores y actores involucrados pertinentes, a fin de dar a conocer y promover 
los logros alcanzados en el campo de las energías renovables; 

o Informar al Consejo Dirección y al Comité Técnico Asesor en cuanto a las 
actividades institucionales relacionadas con las actividades administrativas del 
Consorcio. 

o Mantener una interacción efectiva con los Coordinadores Nacionales e 
interesados en cada país. 

o Planificar, organizar y ejecutar foros regionales sobre energía renovable dos 
veces al año. 

o Organizar y facilitar las reuniones de la Junta de Supervisión y el Comité de Di-
rección; 

o Organizar las reuniones del Comité de Dirección con los Ministerios del Ambiente 
y Energía de Centroamérica, Finlandia y Austria, así como CCAD y SG-SICA. 

o Coordinación de la reunión del Consejo de Dirección una vez al año. 
o Participación a nivel internacional en ferias, foros, exposiciones y otros eventos 

en representación del Consorcio. 
o Coordinación de reuniones de los Ministros del Medio ambiente y Ministros de 

Energía para Centroamérica. 
o Comunicación con los Socios e interesados por medio del Internet. 
o Apoyo al desarrollo de los proyectos de ejecución del Consorcio.  
o Establecer vínculos respectivos y acuerdos de cooperación con aquellos 

programas y proyectos, así como también con otros socios potenciales. 
o Colaborar con CCAD en el área de la energía renovable. 
o Asegurar el uso óptimo de la informática durante la ejecución del Consorcio con 

énfasis en el Internet (mantenimiento de sitio Web y su desarrollo, 
comunicaciones, etc.). 
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o Difusión de la información sobre el Consorcio. 
o Realizar funciones adicionales como le indique el Comité de Dirección. 
o Preparar el Calendario de la AEA cada año con apoyo de los patrocinadores. 

 
Requisitos: 
El Director Administrativo debe tener como mínimo cinco años de experiencia en la 
administración y el manejo de proyectos. Debe tener experiencia con instituciones 
gubernamentales.  
Entre las capacidades, competencias, habilidades y destrezas que debe tener el 
Director Administrativo están: 

o Conocimiento y comprensión sólida de balances financieros y principios y 
políticas de contabilidad 

o Habilidad y destreza en la planificación, coordinación, manejo y ejecución de 
planes, programas, políticas y acciones enfocadas al desarrollo y la promoción 
de proyectos. 

o Tener capacidades y actitudes para el trabajo en grupos multidisciplinarios y la 
representación competente del Consorcio en cuanto a las propuestas y 
negociaciones de Acuerdos Internacionales relacionados con las actividades del 
programa, así como también, comisiones y eventos asignados por el Comité de 
Dirección. 

Otros Requisitos: 
o Título profesional en economía o campo similar relacionado al programa del 

Consorcio. El Director Administrativo debe tener una Maestría o más alto. 
o Conocimiento de asuntos técnicos, económicos, financieros e institucionales 

relacionados con los recursos de energía renovable. 
o Competencia en el uso de paquetes de informática. 
o Debe poseer efectiva habilidad de comunicación tanto escrita como oral. 
o Capacidad analítica y destrezas para la negociación. 
o Capacidad de trabajar bajo presión y disponibilidad para viajar. 
o Completamente bilingue en inglés y español. 

Periodo de Contratación 
Contrato de un año, con la posibilidad de extenderse anualmente. 
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GERENTE DE PROYECTOS 
Descripción General 
El Administrador de Proyectos será el asistente del Coordinador Regional en darle 
seguimiento a los proyectos ejecutándose en los países participantes y el rendimiento 
de los consultores. 
El Administrador de Proyectos le ayudará al coordinador regional con la supervisión del 
desarrollo y evaluación final de los proyectos. Cada proyecto requerirá de la prepara-
ción de un informe de finalización cuando haya llegado a su término. 
Objetivo 
Se contrata a un Administrador de Proyectos con el objetivo de apoyar a los proyectos 
para mantener el desarrollo y rendimiento de acuerdo con la calendarización, detalle 
presupuestario y calidad técnica según el Documento del Proyecto. 
Responsabilidades 
El Administrador de Proyectos tiene responsabilidad en dos áreas: 

o Darle seguimiento a los proyectos, comenzando con la preparación del 
Documento del Proyecto, la ejecución de proyectos. Es muy importante 
mencionar que el Ingeniero del Proyecto debe visitar los proyectos; esto significa 
viajes de campo a los proyectos en cada uno de los países participantes. El 
trabajo de campo será una parte significativa del tiempo de trabajo. 

o Dar apoyo a los procesos administrativos de los proyectos ejecutados bajo la 
Unidad Regional de Coordinación. 

Los deberes y la funciones específicas del Administrador de Proyectos serán asignados 
por el Coordinador Regional. 
Requisitos: 
El Administrador de Proyectos debe tener como mínimo tres años en la administración y 
el manejo de proyectos. Se requiere que tenga experiencia en el desarrollo de 
proyectos energéticos, de preferencia con energía renovable, así como conocimiento de 
las ciencias ambientales y habilidades de informática. 
Entre las capacidades, competencias, habilidades y destrezas que debe tener el 
Administrador de Proyectos están: 

o Tener la habilidad y las destrezas para planificar, coordinar, manejar y ejecutar 
planes relacionados con los proyectos 

o Tener las capacidades y actitudes necesarias para el trabajo en grupos 
multidisciplinarios y representar de manera competente al Consorcio en los 
países participantes en relación con los proyectos, así como, en comisiones y 
eventos asignados por el Comité de Dirección o la Unidad Regional de 
Coordinación  
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Otros Requisitos: 
o Conocimiento de asuntos técnicos, económicos y financieros relacionados con la 

ejecución de los proyectos 
o Competencia en el uso de los paquetes informáticos 
o Título Universitario en ingeniería o campo similar relacionado con el sector de la 

energía, de preferencia con conocimientos de energía renovable. 
o Capacidad analítica y habilidad para la negociación. 
o Capacidad para trabajar bajo presión y disponibilidad para viajar. 
o Completamente bilingue en inglés y español. 

Período de Contratación  
 
Contrato de un año, con la posibilidad de extenderse anualmente 
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ASESOR ADMINISTRATIVO 
Objetivo General  
El objetivo general del Asesor Administrativo es el de brindar apoyo al desarrollo del ac-
tividades de seguimiento, organización y control de las funciones administrativas de la 
Alianza en Energía y Medio Ambiente con Centro América.  
Responsabilidades principales 
Bajo la supervisión de la Unidad de Coordinación Regional de la AEA, el Asesor Admi-
nistrativo llevará a cabo las siguientes actividades:  

o Colaborar con el Coordinador Regional y el Director Administrativo en las activi-
dades de operación de la AEA. 

o Colaborar con el seguimiento de los procesos administrativos para la ejecución 
de los proyectos administrados por la AEA.  

o Coordinar con el Departamento de Contabilidad de la SG-SICA, a fin de llevar un 
control de todos los registros contables. 

o Traducir documentos técnicos relacionados con las actividades del Programa.  
o Colaborar con la logística de los Foros Regionales y otras actividades organiza-

das por la AEA 
o Mantener todos los archivos de la AEA correctamente organizados.  
o Cooperar con cualquier otra actividad organizada por la AEA  

Resultados: 
o Mantener todos los archivos de la AEA actualizados y organizados. 
o Traducir los documentos técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la 

AEA. 
o Colaborar con todos los eventos y actividades organizadas por la AEA.  
o Ayudar al personal de la AEA a responder consultas internas y externas relacio-

nadas con las actividades de la Alianza.  
Competencias funcionales: 

o Completamente bilingüe Español – Ingles 
o Contabilidad intermedia y análisis de estados y financieros 
o Buenos conocimientos de productos y servicios bancarios;  
o Buenos conocimientos de regulaciones, políticas, procedimientos y operaciones 

bancarias 
o Sólidas habilidades de comunicación 

Periodo de contratación  
Contrato de un año, con posibilidad de prorrogarse cada año 
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ASESOR SENIOR 
Antecedentes  
Los Acuerdos Administrativos y de Cooperación para la Alianza en Energía y Ambiente 
con Centroamérica (AEA) fueron firmados en la Ciudad de Panamá el 18 de junio de 
2003 por el Secretario General del SICA, el Presidente Pro Tempore de la CCAD y el 
Representante del Gobierno de Finlandia.  
El Comité de Dirección de la AEA recomendó contratar a un Asesor Principal para asis-
tir y complementar algunas de las actividades llevadas a cabo por la Unidad de Coordi-
nación Regional.  
Objetivos del Puesto 
Los objetivos principales del puesto del Asesor Senior apoyar a los aspectos técnicos 
del desarrollo de la AEA, dar seguimiento a los perfiles de proyectos y la ejecución de 
los proyectos recomendados para ser presentados por el Equipo de Evaluación durante 
las reuniones del Comité de Dirección, así como trabajar en actividades conexas orga-
nizadas por la Oficina de Coordinación Regional.  
Responsabilidades Principales 
Trabajando bajo la supervisión de la Unidad de Coordinación Regional, las principales 
responsabilidades del Asesor Principal son las siguientes:  

o Colaborar con los Coordinadores Nacionales y los Comités locales en las activi-
dades técnicas de la AEA.  

o En coordinación con los Coordinadores Nacionales, establecer contactos con 
desarrolladores de proyectos potenciales a fin de generar nuevas propuestas de 
proyectos para la AEA. 

o Analizar, evaluar y recomendar perfiles de proyectos para ser presentados du-
rante las reuniones del Comité de Dirección.  

o Trabajar como facilitador en las reuniones del AEA.  
o Colaborar con la organización técnica de los foros regionales organizados por la 

AEA.  
o Colaborar con el contenido técnico del sitio Web 
o Trabajar en otras actividades relacionadas con la AEA como lo indique la Unidad 

de Coordinación Regional  
Resultados:  

o Excelentes contribuciones en el área de la gestión técnica de proyectos de la 
AEA. 

o Disponibilidad para trabajar en diferentes temas de la AEA como lo requieran el 
Comité de Dirección, la Unidad de Coordinación Regional, SG-SICA y los Go-
biernos de Finlandia y Austria 

o Colaborar con la organización técnica de las reuniones y seminarios de forma-
ción de capacidades organizados por la AEA 
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Periodo de Contratación 
Contrato de un año, con posibilidad de prorrogarse cada año 

 
Informes  

El Asesor Principal indicará en un informe mensual presentado a la Unidad de Coor-
dinación Regional todas las actividades realizadas durante el periodo.  

Salario 
Sobre la base de honorarios profesionales a razón de 150,00 euros por día.  Máximo 
salario mensual: EUR 1,500.00.  

Términos y Forma de Pago  
El salario mensual se pagará durante los días hábiles siguientes a la presentación 
del informe aprobado por el Coordinador Regional de la AEA y el Director Adminis-
trativo AEA.   
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Anexo 8.  CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE ENERGÍA Y 
DESARROLLO, CAGRE, 10 DE ABRIL 2006 

 

PREÁMBULO 

Estos principios han sido elaborados para facilitar la coordinación y armonización de 
donantes entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y además para facilitar 
y ayudar a los países socios en la creación de una base adecuada para la toma de 
decisiones, fundamentada y factible, para el desarrollo del sector energía. Dado que las 
políticas y estrategias nacionales, los marcos regulatorios, y la capacidad institucional 
aún no han sido desarrollados plenamente en varios países socios, los principios-guía 
podrían ser de utilidad en la priorización del apoyo y servirían de marco o “lista de 
cotejo” en la preparación de políticas y estrategias relacionadas con la generación, la 
distribución y el suministro de energía. 

PRINCIPIO 1 – LA ENERGÍA COMO FACTOR POTENCIADOR 

El acceso a los servicios energéticos es un factor potenciador esencial para el 
crecimiento económico y para proporcionar las condiciones de vida básicas para todos 
los seres humanos. Ningún país ha reducido significativamente la pobreza sin 
incrementar grandemente el uso de energía, reemplazando la labor humana y animal 
con fuentes más convenientes y eficientes de energía y tecnología. Es necesaria una 
fuente confiable y accesible de servicios de energía como insumo para mejorar la 
productividad a todo nivel en la producción rural y urbana. El suministro de servicios de 
energía no es un fin en sí, sino una herramienta importante para lograr otras metas de 
desarrollo. Por tanto, la energía es un factor potenciador puesto que la reducción de la 
pobreza requiere de enfoques nuevos, innovadores y transfronterizos para lograr 
respuestas adecuadas a las necesidades de los pobres en sus esfuerzos por escapar 
de su pobreza actual. Se entiende que los programas de energía deben contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las políticas y estrategias nacionales, 
como por ejemplo la reducción de la pobreza. 

PRINCIPIO 2 – LOS SERVICIOS DE ENERGÍA DEBEN IMPULSARSE DESDE LA 
DEMANDA 

El desarrollo de proyectos impulsado por la oferta, que ha sido típica en los años 
pasados, se cambiará en un esfuerzo por llenar las necesidades de servicios de 
energía de los usuarios finales en todos los niveles, a saber, para producir y proveer 
bienes y servicios, para propósitos del hogar, la comunicación, el transporte, usos 
públicos, entre otros. Actualmente es generalmente conocido que el desarrollo del 
sector de la energía debe tratar con la cadena de energía en su totalidad desde el 
suministro hasta el consumo, dando cobertura a las fuentes comerciales y no-
comerciales de energía y tecnologías relevantes para todas las partes de la cadena de 
energía, con vistas hacia satisfacer las múltiples necesidades de los usuarios finales en 
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cuanto a servicios de energía de una manera sostenible y amigable para el ambiente, 
incluyendo la seguridad del suministro. Existe el riesgo que un suministro inadecuado 
de servicios de energía pueda constituir un embotellamiento para el desarrollo de otros 
sectores mientras que, por otro lado, un enfoque intersectorial pondrá en marcha 
sinergias importantes.  

PRINCIPIO 3 - EQUILIBRIO DESIGUAL EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
ENERGÍA 

Existen grandes desigualdades entre grupos con diferentes niveles de ingreso, y entre 
hombres y mujeres, en cuanto al acceso y el uso de los servicios de energía. Se calcula 
que más de dos mil millones de personas, en su mayoría habitantes de áreas rurales y 
peri-urbanos en países en desarrollo, carecen de acceso a servicios adecuados de 
energía para propósitos de producción y para el hogar. Un gran número de pobres o 
marginados en países ingresos bajos o medios, todavía dependen en gran medida de 
fuentes tradicionales de energía, tales como la leña, los residuos agrícolas y el 
estiércol. La pobreza energética tiene un impacto particularmente severo en las 
condiciones de vida de las mujeres. Existen significativas desigualdades entre las áreas 
rurales y urbanas en el consumo per cápita de energía. La población rural consume 
mucha menos energía per cápita que la población urbana, principalmente de fuentes de 
energía tradicionales. Los cambios estructurales en las economías rurales por medio 
del incremento en la productividad y el desarrollo de las nuevas actividades forestales y 
basadas en el agro, requieren de un suministro mejorado de energía. 

Tanto las poblaciones crecientes y el incremento de la urbanización ponen presión 
severa en los recursos de la biomasa y la tierra arable en un ambiente frágil en los 
alrededores de las áreas urbanas. La población urbana pobre demandará combustible 
para sus cocinas, a menudo en forma de carbón, el cual es muy conveniente en áreas 
urbanas, pero consume más insumos madereros por emisión calorífica que el uso de la 
leña pura. En muchas áreas, en particular en las inmediaciones de pueblos y ciudades, 
la falta de gestión sustentable de los recursos madereros para la leña y el carbón, ha 
conllevado a un impacto importante. La explotación está en exceso de los niveles sos-
tenibles y está causando una degradación ambiental severa. 

PRINCIPIO 4 – FACILITAR LA EFFICIENCIA Y CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 

Los crecientes precios del petróleo, la creciente conciencia de la contaminación 
relacionada a la energía, y los riesgos del cambio climático han contribuido en su 
conjunto a la re-evaluación del uso de la energía. En los países desarrollados el 
resultado ha sido una mejora en la eficiencia con la que se usa la energía en la industria 
y la generación de energía, así como en la iluminación eléctrica, los electrodomésticos, 
el transporte, la calefacción y enfriamiento de edificios. Este uso más eficiente de la 
energía ha sido un factor principal que contribuye a mejorar la intensidad de energía 
que se ha dado en casi todos los países miembros de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos, y recientemente en muchos países en transición. Lo mismo 
debe asegurarse en todos los programas y proyectos de energía en Países Menos 
Desarrollados y Países en Desarrollo Sin Litoral. Realizar los potenciales de eficiencia 
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energética rentables conllevará beneficios no sólo para los consumidores individuales 
de energía, sino que también para la economía en su totalidad. 

PRINCIPIO 5 - ACTUAR CONCIENTEMENTE AL ESCOGER LAS TECNOLOGÍAS 

Dado que las metas primarias de la cooperación para el desarrollo son aliviar la 
pobreza, promover la paz y seguridad humanas, y la protección y preservación del 
medio-ambiente pero no son impulsados por la tecnología, los programas apoyados por 
los donantes deberán respetar estos principios aplicando un menú repleto de opciones 
organizativas y técnicas, para ser adaptada según la situación específica. Se debe 
escoger en términos de la opción más económica, tomando en cuenta todos los costos 
y beneficios relacionados. Esto incluye de la misma manera formas descentralizadas de 
organización y sistemas de energía descentralizados como también tecnologías de 
combustible fósil más limpias y eficientes, la tecnología para aparatos más eficientes y 
el uso más eficiente de la biomasa tradicional. Para asegurar la sostenibilidad en los 
proyectos y programas de corto, mediano y largo plazo, se les debe someter a una 
evaluación y se deben comparar las tecnologías aplicadas con los indicadores como la 
“Huella Ecológica” o el equilibrio biológico para la duración completa del proyecto. A 
menudo esto hará más atractivas las energías renovables como la tecnología típica 
para usarse, y de esta manera se promoverá su uso. 

PRINCIPIO 6 – IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ECONÓMICAS 
SOCIALMENTE EQUILIBRADAS 

Muchos consumidores y gobiernos de los países en desarrollo no necesariamente 
tienen los medios para sufragar el costo de los servicios modernos de energía. Por tan-
to, los proyectos y programas deben aplicar mecanismos financieros y tarifas que com-
binen sostenibilidad financiera (inversión así como costos de operación y mantenimien-
to) con servicios de energía asequibles para los pobres, y a la vez deben enfocarse en 
actividades que generen ingresos. Los donantes deben ayudar a mejorar el 
funcionamiento de los mercados de biomasa para los pobres y lograr un suministro de 
energía más sostenible y eficiente. Debe dársele importancia a la ayuda para los costos 
iniciales de cambio a combustibles mejores y en lidiar con asuntos de contaminación 
interior y exterior. Debe considerarse el motivar las políticas energéticas socialmente 
equilibradas, incluyendo subsidios enfocados a los más necesitados. Muchos subsidios 
energéticos en los países en desarrollo todavía benefician a un pequeño número de 
consumidores adinerados. 

PRINCIPIO 7 – APOYAR A LAS AUTORIDADES EN LA CREACIÓN DE UN 
AMBIENTE POTENCIADOR 

La re-estructuración mundial en curso de la industria de la energía representa una 
ventana de oportunidad para garantizar que los beneficios públicos relacionados con la 
energía, que se necesitan para el desarrollo sostenible, sean enfocados 
adecuadamente en las políticas de desarrollo nacional. Para aprovechar la oportunidad 
se requiere de la acción decidida de parte de las autoridades en los países en 
desarrollo para orientar y apoyar a los actores del mercado en la creación de sistemas 
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sostenibles de energía que respondan a las necesidades del desarrollo. El proceso 
podrían aumentarlo los donantes para fortalecer el diseño de reformas del mercado y la 
regulación energéticas adaptadas a las prioridades de desarrollo que expresan los 
costos y beneficios económicos globales de las decisiones energéticas y establecen 
metas que definen las características del rendimiento (por ejemplo, al especificar los 
límites o normas mínimas de emisión de la contaminación del aire para edificios, 
plantas, maquinaria y vehículos). En particular, estas actividades podrían incluir criterios 
de sostenibilidad tales como promover estrategias de energía baja en carbón y el uso 
de mecanismo de desarrollo limpio, planificación a largo plazo que tome en cuenta los 
precios más elevados para los productos petroleros importados, la necesidad futura de 
reducir los gases de efecto invernadero y la apertura de redes energéticas a 
productores de energía independientes pero bajo la condición que se sirvan también a 
las poblaciones rurales. La secuenciación de las reformas es un asunto clave. Por 
tanto, las estructuras y los mecanismos para incrementar el acceso, particularmente en 
áreas rurales, debe establecerse al menos cuando se dé inicio a las reformas a gran 
escala orientadas hacia el mercado tal como la liberalización. La construcción de 
capacidad de los interesados clave en el gobierno y entre los actores no-estatales, 
incluyendo la información apropiada y actividades educativas, debe por tanto apoyarse 
para sobrepasar las barreras e implementar condiciones favorables para el marco.  

PRINCIPIO 8 – COMBINAR EL ACCESO A LA ENERGÍA CON INGRESOS 
ADICIONALES 

El acceso a los servicios modernos de energía generalmente presenta una alta carga 
financiera para los usuarios finales pobres y marginados. Para potenciar la 
sostenibilidad económica, tanto a nivel del usuario como del gobierno, debe darse 
acceso a la vez que se estimule la generación de ingresos y la creación de empleos 
(usos productivos de la energía). La cooperación con el sector privado, tanto compañías 
grandes como SME, cooperativas, etc., para proporcionar servicios de energía deben 
atar el aumento de la inversión pública ya que las finanzas públicas no pueden sufragar 
todas estas necesidades. Por tanto, la estrategia de promoción al sector privado y la 
estrategia de generación de ingresos para las personas pobres deben ser incorporadas 
a las iniciativas de cooperación energética. 

PRINCIPIO 9 – INTEGRAR LOS PROYECTOS A LOS PLANES NACIONALES DE 
ENERGÍA Y A LA REDUCCIÓN DE POBREZA Y AL DESARROLLO 

Debe darse prioridad a los países y las regiones que hayan instalado una política de 
energía clara o que estén en vías de poner en marcha tal política que debe basarse en 
la pertenencia política y el compromiso a la integración de los principios de Buen 
Gobierno y priorizar el alivio de la pobreza. Las Estrategias para la Reducción de la 
Pobreza y los programas bilaterales de donantes deben incorporar la energía como 
parte integral de todas las actividades relacionadas del sector en los respectivos planes 
de desarrollo. La preparación de estos planes podría asegurar la participación en la 
toma de decisiones en servicios de energía al nivel del usuario final, la comunidad y la 
municipalidad. 
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PRINCIPIO 10 – VENCER LAS DESIGUALDADES LOCALES CON SOLUCIONES 
REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS 

La creación de sistemas regionales de energía pueden contribuir de gran manera a la 
expansión del suministro confiable por medio del desarrollo y uso conjunto de las 
fuentes de energía disponibles a nivel local (tales como la energía hidroeléctrica), el 
mejor equilibrio de las fuentes y los usos de la energía y lograr economías de escala. 
En muchos casos, la electrificación rural de áreas remotas en las fronteras nacionales 
puede lograrse con mayor facilidad y de manera más rentable, al conectarse con una 
red en el país vecino. Los gobiernos deberían alinear las estrategias nacionales con 
iniciativas regionales tales como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, el 
Sistema de la Integración Centroamericana, la Comunidad para el Desarrollo del África 
del Sur, la Comunidad Caribeña, entre muchas otras.” 

 
 
 
 


