


CONTEXTO

EL 
PROYECTO

•“Mecanismos y redes de transferencia de 
tecnología relacionadas con el cambio 
climático en América Latina y el Caribe (RG-
72384)” desarrollado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM – GEF por sus 
siglas en inglés).

EL 
EJECUTOR

•Fundación Bariloche 
a cargo del 
componente 
energético desde 
junio del año 2015, 
fecha de firma del 
convenio con el banco
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EL PROYECTO

EL OBJETIVO

Promover el desarrollo y transferencia de Tecnologías 
Ecológicamente Racionales con el fin de contribuir a la 

meta final de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y la vulnerabilidad a los efectos del 

cambio climático (CC) en sectores específicos de América 
Latina y El Caribe
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LA ESTRATEGIA

Construir 
capacidades locales 

para identificar, 
evaluar, desarrollar y 

transferir 
Tecnologías 

Ecológicamente 
Racionales en 

América Latina y el 
Caribe

Promover 
esfuerzos 

colaborativos a 
nivel regional 

Apoyar 
procesos de 
planeación y 
creación de 

políticas 
públicas a nivel 

nacional y 
sectorial 

Servir como 
plataforma 

para 
demostración
de políticas y 
mecanismos 
habilitantes

Movilizar 
recursos

públicos y 
privados



LA GEOGRAFÍA DEL PROYECTO:

Carbon Management Plan para Jalisco, México

HRT para envolventes de edificaciones, RDHRTs para Biomasa y
Solar Térmica, Costa Rica

Sistemas FV para 104 escuelas
de Sanquianga, Nariño , Colombia

Estándares de comportamiento sostenible
para edificaciones en Galápagos, Ecuador

en edificaciones para: Argentina, Brasil, Costa

Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay.

Generación distribuida FV para Santa Fe, Argentina
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Estudios Regionales para Eficiencia Energética

•Evaluación comparativa de estándares de EE 

Rica, Colombia, República Dominicana,

•Estudio de modelos de negocio exitosos para 
Alumbrado Público en ALC: Buenos Aires, 
Bucaramanga, Fortaleza, CDMX, Santiago, 
Sonsonate

•Estudio comparativo de marco regulatorio y
comercial para cogeneración industrial

Estudios Regionales para Energía Renovable

4

Valorización económica del potencial
energético de la biomasa forestal en la 

Región Huetar Norte de Costa Rica

Política fiscal para el uso y aprovechamiento 
de la generación eléctrica distribuida 
a partir de energía solar fotovoltaica

Estructuración de un programa de 
regularización de usuarios de  servicios 

eléctricos enfocado a la población 
en vulnerabilidad 

Estructuración de un Sistema de Gestión de la Energía 
para Edificios Representativos de la UBA

•Estudios de caso en Balance Neto(Chile,
México) y Subastas (Brasil, Uruguay y Panamá)

•Análisis comparativo de marcos regulatorios y
comerciales para Solar Roofs (Brasil, México y
Chile)

•Estudio de caso de normas de calidad y 
verificación de instrumentos de información al 
consumidor para SWH.

Desarrollo bajo en carbono para la industria chilena
del cemento y la siderurgia

Plan de acción para la transición energética del
Archipiélago de las Galápagos – Período 2020 - 2040

Evaluación de sistemas solares fotovoltaicos 
en Zonas No Interconectadas 

y sus esquemas de sostenibilidad

Análisis comparativo de soluciones energéticas 
para los Andes Mendocinos, reemplazando el uso de 
combustibles líquidos para el suministro de energía

Aprovechamiento energético de biomasa residual de la 
agroindustria de palma africana y arroz (cascarilla) en el Ecuador

para generación distribuida de energía eléctrica



EL OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO:
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Propuesta de 
política fiscal 
para aumentar
el acceso a 
energía eléctrica 
por generación 
distribuida con  
energía solar 
fotovoltaica en 
las regiones 
rural-urbana e 
interconectadas

i) la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en 
regiones rurales para contribuir positivamente a la salud, educación, 
y acceso a oportunidades económicas

ii) la promoción de emprendimientos productivos, desarrollos 
empresariales, entre otros, asociados a la generación y uso de la 
energía solar fotovoltaica

iii) la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
y de la contaminación ambiental



¡Muchas gracias!

http://www.fundacionbariloche.org.ar/

Renato OÑA PÓLIT 
rpolit@fundacionbariloche.org.ar
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