
una oportunidad inmediata 

que ofrece la Eficiencia Ener-

gética. Desde el 2005 se eje-

cuta en Centroamérica una 

Estrategia de Política en Efi-

ciencia Energética en el Sec-

tor Eléctrico, aprobada por 

las autoridades políticas, la 

cual presenta un conjunto de 

lineamientos para desarrollar 

estos mercados emergentes 

integrando las políticas públi-

cas. 

 

El cuarto eje de acción es el 

que se relaciona con el Cam-

bio Climático y la Energía 

Sustentable. E.E.U.U. estable-

cerá metas anuales para re-

ducir al 2020 los niveles de 

emisiones calculados con 

respecto a 1990, lo cual va a 

tener un impacto sin prece-

dentes en los marcos de ne-

gociación internacionales y 

en los negocios emergentes 

en materia energética.  

 

Si desea leer el artículo com-

pleto, descargar AQUÍ. 

En el presente Boletín se exponen 

algunos elementos que condicio-

nan la evolución sostenible de los 

mercados energéticos con una 

visión de política pública, y expo-

ne algunas reflexiones sobre có-

mo lograr su sostenibilidad en el 

contexto mundial. Para iniciar di-

cho análisis entonces cabe pregun-

tarse: 

 

1. ¿Qué tipo de fuentes energéti-

cas domésticas deben desarro-

llarse en el mediano y largo 

plazo? 

2. ¿Cuál debe ser la política públi-

ca para amortiguar el apetito 

eléctrico actual con eficiencia 

energética? 

3. ¿Cómo fortalecer una política 

pública en relación al cambio 

climático y la generación eléc-

trica con energía renovable que 

garantice una incidencia social 

participativa? 

4. ¿Cuál es la política pública, con 

una visión de largo plazo, para 

promover un transporte soste-

nible y energéticamente eficien-

te? 

A continuación  se presentan 

4 acciones de política que fa-

vorecerían el desarrollo de los 

mercados energéticos sosteni-

bles. 

 

En primera instancia, es nece-

sario acoplar la política ener-

gética con las políticas del sec-

tor transporte, es decir, es 

necesario mantener optimiza-

do el gasto en la facturación 

petrolera. Para ello, se debe 

ajustar la política energética 

con la política pública en ma-

teria de transporte, por ejem-

plo, acelerando la inversión 

pública en infraestructura te-

rrestre. 

 

Por otra parte, se debe contar 

con planes de inversión en 

Energía Renovable con una 

visión de largo plazo, por lo 

tanto es necesario formular 

planes y programas, como lo 

requiere la planificación, dise-

ño y construcción de la infra-

estructura eléctrica.  

 

La tercera acción se refiere a 

Elementos para los Mercados Eléctricos Sostenibles  
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 BUN-CA, hace de su 

conocimiento el Programa 

“Iluminación y Eficiencia 

Energética”. 

 Este curso es impartido por 

la Cámara de Industrias de 

Costa Rica y ofrece  cono-

cimientos y experiencias 

prácticas en el desarrollo, 

evaluación y aplicación de 

proyectos de eficiencia 

energética en sistemas de 

iluminación. 

 

Ver información 

 

 

 

 

 

https://programaprepca.files.wordpress.com/2015/09/articulo-politica-energetica-jmb.pdf
http://cicr.com/files/repositoryFile/files/207_iluminacion_ee.pdf
http://www.bun-ca.org/

