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• Inventario GEI, 2005. 

• Emisiones del sector energía. 

• Concepto Mitigación y Adaptación. 

• Acciones de mitigación en el sector, 

realizadas en ES. 



Inventario de GEI, 2005 



Fuentes de GEI CO2 e (Gg) % 

Industria energética 1,509.19 25.5% 

Industria manufacturera y construcción. 1,154.37 19.5% 

Transporte. 2,483.50 42.0% 

Comercial/institucional. 82.71 1.5% 

Residencial. 679.92 11.5% 

             Total………………… 5,909.70 100.00% 

Emisiones del sector Energía. 



Adaptación 
Estrategias para reducir impactos 

El cambio seguirá por varias 

décadas aunque cesen las 

emisiones 

 

La adaptación es regional y cada 

país debe identificar sus estrategias 

de acuerdo a sus circunstancias 

Mitigación 
Reducción de emisiones 

 

La mitigación es global 
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Acciones en mitigación. 

– Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías 
renovables en la Generación de Electricidad (Diciembre 2007). 

– Política Nacional de Energía. 

– 8 proyectos registrados bajo el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del PK, con mas de 600 mil Ton. Anuales de CO2 
reducidas. 

– Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos. 

– Elaboración de NAMA en eficiencia energética. 

– SITRAMS. 
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Ley de Incentivos Fiscales.  

• Objeto: promover la realización de inversiones en 

proyectos a partir del uso de fuentes renovables de 

energía, mediante el aprovechamiento de los recursos 

hidráulico, geotérmico, eólico y solar, así como de la 

biomasa, para la generación de energía eléctrica. 
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Ley de Incentivos Fiscales. 

• Beneficios 

– Proyectos de hasta 20 MW, durante los diez primeros años 

gozaran de exención del pago de los Derechos Arancelarios 

de Importación de maquinaria, equipos, materiales e 

insumos destinados exclusivamente para labores de 

preinversión y de inversión en la construcción de las obras. 

– Exención del pago del Impuesto sobre la Renta por un 

período de cinco (5) años en el caso de los proyectos entre 

10 y 20 megavatios (MW) y de diez (10) años en el caso de 

los proyectos de menos de 10 megavatios MW; en ambos 

casos, a partir de la entrada en operación comercial del 

Proyecto, correspondiente al ejercicio fiscal en que obtenga 

ingresos. 
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Ley de Incentivos Fiscales 

• Beneficios 

– Exención total del pago de todo tipo de impuestos 

sobre los ingresos provenientes directamente de la 

venta de las “Reducciones Certificadas de 

Emisiones” (RCE) en el marco del Mecanismo para 

un Desarrollo Limpio (MDL) o mercados de 

carbono similares, obtenidos por los proyectos 

calificados y beneficiados conforme a la presente 

Ley. 
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Política Nacional de energía. 

• Líneas estratégicas: 

– Diversificación de la matriz energética y fomento a las 

fuentes renovables de energía. 

– Fortalecimiento de la institucionalidad del sector 

energético y protección al usuario. 

– Promoción de una cultura de eficiencia y ahorro 

energético. 

– Ampliación de coberturas y tarifas sociales preferentes. 

– Innovación y desarrollo tecnológico. 

– Integración energética regional. 
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Proyectos registrados ante el MDL. 

Titulo del proyecto. Anual. 

 Landfill Gas to Energy Facility at the Nejapa Landfill   Site 183,725 tCO2 

Proyecto geotérmico Berlín fase II 176543 tCO2 

Ciclo binario Berlín. 44,141 tCO2 

El Ángel Cogeneration Project 25,285 tCO2 

Central Izalco Cogeneration Project 45,750 tCO2 

Central hidroeléctrica – El Chaparral  116,000 tCO2 

Turbococinas, rural cooking stove subtitution program. 46,584 tCO2 

Papaloate Hydroelectric 7,040 tCO2 

El Programa de Actividades Hydro Alliance   

POA, Programa Internacional de Purificación de Agua   
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Proyecto de Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos. 

• Se inició en enero de 2011 

• Presupuesto GEF de USD 975.000 y cofinanciamiento 

de USD 3.330.000.  

• Fecha de cierre diciembre de 2014. 

• Componentes: 

• Desarrollo de políticas y normativas. 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas. 

• Un proyecto piloto. 

• Plan de monitoreo y evaluación. 



Ministerio de Medio  
Ambiente y Recursos  
Naturales MARN 

Una gestión  
enérgica, articulada, inclusiva, 

responsable y transparente  

Proyecto de Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos. 

• Logros. 

– Propuesta de ley de eficiencia energética. 

– Apoyo al desarrollo de manual de compras con 

criterios de eficiencia energética. 

– Creación y capacitación de 112 comités de eficiencia 

energética. 

– Dos diplomado en eficiencia energética (72 graduados). 

– Cambio de luminarias, sistemas de aire acondicionados, 

sistemas de calentamiento de agua, en diferentes 

hospitales. 

– Creación de sistema de eficiencia energética. 
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MUCHAS GRACIAS. 


