
 

 
PROYECTO MECANISMOS Y REDES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

RELACIONADA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Nombre del proyecto:  
Valorización económica del potencial 
energético de la biomasa forestal en la Región 
de Huetar Norte de Costa Rica que sirva como 
base para la formulación de políticas que 
consoliden la participación forestal dentro de 
las opciones energéticas sostenibles 
 

País (es): 
Costa Rica 

Tema: 
Energía a partir de la Biomasa 
 

Consultor: 
BIOMATEC 
 

Beneficiario directo: 
MINAE – FONAFIFO Costa Rica. 
 

Fecha de ejecución:  
 Noviembre 2018 – en ejecución 

Valor contrato (USD): 
USD 100.000 



 

Descripción del proyecto:  

El objetivo general de la consultoría es: la realización de un estudio de valorización 

económica del potencial energético de la biomasa forestal en la Región de Huetar Norte de 

Costa Rica que sirva como base para la formulación de políticas que consoliden la 

participación forestal dentro de las opciones energéticas sostenibles del país. 

1. Análisis de al menos tres casos internacionales de estados (Colombia, México, 

Chile) con características similares a Guatemala, que cuenten lecciones aprendidas 

de promulgación de políticas fiscales (políticas enunciadas, leyes, normativas y 

regulaciones) de incentivo al uso de fuentes de energía renovables exitosas, para 

generación eléctrica y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

con al menos 8 años de haber sido promulgadas, enfatizando las que tengan una 

orientación en el aprovechamiento energético de fuentes renovables y de la gestión 

de residuos sólidos. 

2. Análisis de resultados e impactos de las políticas adoptadas por los países 

seleccionados hayan favorecido o no y en que medida a los sectores energéticos en 

la descarbonización de la matriz de generación eléctrica tomando en cuenta 

indicadores energéticos, sociales, económicos y ambientales.  

3. Identificar las responsabilidades y competencias de los actores clave de Guatemala, 

dentro del análisis a realizar (Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Energía 

y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, Asociación de 

Generadores de Energía Renovable – AGER-, Asociación de Cogeneradores 

Independientes de Guatemala, otros actores clave relevantes), así también el marco 

legal existente, políticas públicas enunciadas existentes, marco regulatorio, 

normativo y comercial existente referentes a temas de energía y medio ambiente, 

así como las interrelaciones o posibles contradicciones de dichos instrumentos, con 

el fin de identificar barreras y oportunidades que sirvan al Estado de Guatemala 

para la formulación de la política fiscal que fomente el uso de energías renovables 

en su territorio. 

4. Con base en el análisis realizado en el punto tres del alcance, diseñar un esquema 

participativo de al menos tres talleres en los cuales se integre a los actores clave en 

el que se realice en una primera instancia, la presentación de los resultados del 

análisis, se defina el principio de orientación de la política según los intereses del 

estado guatemalteco, considerando las propuestas de los diferentes sectores 

(ejemplo: el utilizado en la UE, “el que contamina paga”), se identifique la incidencia 

que la propuesta de política pueda generar en un escenario hasta el 2030 con 

indicadores definidos tales como: unidades nuevas de energía renovable 

generadas, toneladas de CO2e reducidas, entre otros, y se planteen estrategias y 

acciones para conseguir esa incidencia, en aspectos legales así como de 

financiación y regulación necesaria para cumplir con la meta propuesta (NDCs) por 

el país como parte de sus compromisos. 

Principales resultados: 
  

Información relacionada 
Síntesis Ejecutiva:  
 



 

Webinar:   

Contacto Fundación Bariloche: 
Piedras 482 – 2º Of. H - C1070AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
Tel./Fax:54 (0)11 4331-2021/2023 
Web: http://www.fundacionbariloche.org.ar/ 
Email:hdubrovsky@fundacionbariloche.org.ar,  
rpolit@fundacionbariloche.org.ar, wsuarez@fundacionbariloche.org.ar  

 


