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El Centro de Soluciones para la Energía Limpia, una iniciativa de la Conferencia Ministerial de Energía Limpia y ONU-Energía, ayuda a 
los gobiernos de todo el mundo a que sus visiones de energía limpia se hagan realidad. El Centro de Soluciones es un repositorio inicial 
de informes, datos y herramientas relacionadas con las políticas de energía limpia y brinda asesoría experta así como foros para el 
aprendizaje entre colegas.

Para acelerar la transición hacia las tecnologías de energía limpia, el Centro de Soluciones ofrece asesoría a través del contacto 
directo con expertos sobre los temas relacionados con las políticas de energía limpia, capacitación , aprendizaje, y recursos técnicos 
a los países de todas las regiones del mundo. 

Apoyando la energía sostenible para todos

CONTACTO DIRECTO CON 
EXPERTOS: ASESORÍA EN 
POLÍTICAS DE ENERGÍA LIMPIA
¿Necesita asesoría en eficiencia energética, energía 
renovable u otros temas relacionados con las 
políticas y programas de energía limpia?

Pregúntele a los expertos del Centro de Soluciones para la Energía 
Limpia. Lo conectaremos con una red mundial de expertos en 
energía limpia que le brindarán una atención personalizada 
y asesoría técnica de rápida respuesta acerca de estrategias, 
reglamentaciones, normas, estímulos financieros y programas de 
implantación para un amplio espectro de tecnologías y sectores de 
energía limpia. 

¿Quiénes pueden solicitar asesoría? Esta asesoría en políticas 
está disponible sin costo para los representantes de agencias 
gubernamentales o institutos técnicos que estén asesorando al 
gobierno de un país.

La asesoría del centro de soluciones para la energía 
limpia en acción
El Centro de Soluciones está brindando asistencia y soporte a países 
de todo el mundo en varias aspectos de energía limpia y eficiencia 
energética 

•	 Sudáfrica: desarrollo de incentivos para la eficiencia  
en Edificios 
En Sudáfrica colaboramos con el Instituto Nacional Sudafricano 
para el Desarrollo de Energía con el fin de diseñar un programa 
de incentivos para la eficiencia energética en el sector comercial 

en apoyo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nacional 
de Energía de 2008 (ley número 34 de 2008). Nuestros 
expertos brindaron asesoramiento en el diseño de programas, 
intercambiaron información sobre políticas de eficiencia 
energética de distintas partes del mundo y buenas prácticas 
para definir niveles de incentivos. Además nuestros expertos 
sugirieron diferentes modelos para evaluar el ahorro de energía y 
revisaron la redacción de los proyectos de normativa.

•	 México: programas de certificación de eficiencia y Techos 
eficientesLa Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE)  
de México recibió asesoría en dos proyectos. El Centro de 
Soluciones implementó y sirvió de anfitrión de un seminario 
web sobre el diseño, la promoción y la puesta en práctica de 
programas de certificación como ENERGY STAR y LEED. Además, 
nuestros expertos colaboraron con la recopilación de información 
sobre las normas, disposiciones y reglamentaciones en uso en 
diferentes países para la promoción de techos eficientes. Esta 
información fue usada más adelante como base para el taller 
sobre techos eficientesrealizado en febrero de 2012 en México D.F.

•	 Namibia: programa sobre  
plantas concentradoras de energía solar (CSP)Conjuntamente con 
el Instituto para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética 
(REEEI, por su sigla en inglés), el Centro de Soluciones está 
trabajando en Namibia en el desarrollo de un programa para 
plantas concentradoras de energía solar (CSP), un programa de 
certificación y evaluación de edificios y un programa de normas y 
etiquetado de equipos y artefactos eléctricos.

•	 India: políticas de eficiencia energética y buenas prácticas 
en la industria 
En coordinación con la Oficina de Eficiencia Energética de India, el 
Centro de Soluciones organizó un seminario web sobre las buenas 
prácticas en el ámbito de las políticas de eficiencia energética 
industrial. El seminario, creado a especialmente para India, sirvió 

CENTRO DE SOLUCIONES PARA
LA ENERGÍA LIMPIA

Solicite nuestra asesoría
Para solicitar asesoría a los expertos del Centro de Soluciones 
para la Energía Limpia:
1. Regístrese en cleanenergysolutions.org/expert (en inglés). 
2. Envíe su solicitud. 
3. Nos pondremos en contacto en un plazo de dos días para 

conocer mejor sus necesidades y contactar a los expertos 
más apropiados para su caso.

Usted recibirá asesoramiento personalizado mediante análisis e 
interacción telefónica y por correo electrónico.

continúa

http://cleanenergysolutions.org
http://cleanenergysolutions.org/expert


Red global de expertos en energía

Comuníquese con nosotros si busca ayuda sobre algún otro tema. Nuestro plantel de expertos en políticas  
de energía limpia está en expansión, y podemos ayudarle a encontrar los recursos que necesita.

CLEANENERGYSOLUTIONS.ORG

Tema Asesor responsable

Acceso a la energía Dra. Ellen Morris, Soluciones para la Energía 
Sostenible 

Acceso a la energía Dr. Ibrahim Rehman, Instituto para la Energía y los 
Recursos

Acceso a la energía – 
Iluminación

Gustau Gomez, iniciativa en.lighten del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Eficiencia energética – 
Electrodomésticos

Christine Egan, Programa de Colaboración en 
Normas y Etiquetado de Equipos 

Eficiencia energética – 
Edificios 

César Trevino, Consejo Mexicano de Edificación 
Sustentable 

Eficiencia energética – 
Techos Eficientes 

Kurt Shickman, Alianza Global para las Ciudades 
Frescas 

Eficiencia energética – 
Industria Dr. G.C. Datta Roy, Dalkia India 

Eficiencia energética – 
Industria

Julia Reinaud, Instituto para la Productividad 
Industrial 

Eficiencia energética/
Energía renovable Iniciativa de Política Climática 

Energía renovable Dr. David Jacobs, IFOK GmbH

Tema Asesor responsable

Energía renovable Dr. John Wright, Wright Energy Consulting, 
Australia

Finanzas para la 
energía renovable

Karlynn Cory, Laboratorio Nacional de Energía 
Renovable (NREL) de los Estados Unidos

Smart Grid Red de Acción Internacional para las Redes 
Inteligentes

Transporte – 
Biocombustible Olivier Dubois, FAO

Transporte – 
Biocombustible 

Paul Grabowski, Oficina de Programas de 
Biomasa del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos

Transporte – 
Biocombustible Steve Schuck, Foro Australiano de Bioenergía

Transporte – Vehículos 
de bajas emisiones

Ted Sears, Laboratorio Nacional de Energía 
Renovable (NREL) de los Estados Unidos

Transporte Instituto de Recursos Mundiales (WRI)

Servicios públicos Riley Allen, Proyecto de Asesoría Normativa

RECURSOS TÉCNICOS
El Centro de Soluciones de Energía Limpia 
selecciona los recursos más relevantes de la 
biblioteca global, para presentarles reportes sobre 
mejores prácticas, bases de datos, herramientas de 
análisis, y otros recursos más de instituciones como las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, 
Bloomberg New Energy Finance, y otros. Presentamos más de 1300 
recursos técnicos en temas relacionados a la política energética 
limpia, estadísticas sobre el estado de políticas, los niveles de 
implementación de la energía limpia, las tendencias entre los países, 
información sobre el potencial tecnológico y económico, escenarios, 
e impacto en el mundo.

También conducimos análisis originales de temas de interés político, 
los cuales incluyen estudios de políticas para permitir una alta 
penetración de energías renovables en las redes eléctricas. Además, 
el Centro de Soluciones está desarrollando nuevas herramientas 
para análisis, como por ejemplo un mapa interactivo para analizar la 
oportunidad de desarrollo de PV. 

Díganos qué podemos hacer para ayudarlo a hacer realidad su visión de energía limpia. cleanenergysolutions.org/contact (en inglés)
Suscríbase a nuestro boletín por correo electrónico para estar al tanto de las noticias y propuestas del Centro de Soluciones para la Energía 
Limpia. cleanenergysolutions.org/news (en inglés)
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como marco de referencia para que las autoridades debatieran 
sobre las políticas y programas relacionados a la eficiencia 
energética industrial de este país, y permitióque los participantes 
sacaran sus propias conclusiones acerca de las mejores practicas 
de políticas y programas en otras partes del mundo.

Otras iniciativas fueron realizadas o están en curso en Canadá, Chile, 
los Estados Federados de Micronesia, Guyana e Indonesia, así como 
con la Comisión Africana de Energía. 

Estamos listos para ayudarlo

CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE 
Nuestra serie de seminarios web, diseñada con 
la colaboración de otras instituciones mundiales 
asociadas, pone a participantes de todo el 
mundo en contacto con debates interactivos sobre importantes 
temas relacoinados a la energía, como por ejemplo las normas de 
eficiencia energética y programas de etiquetado, los programas 
exitosos de acceso a la energía y las innovaciones de las políticas 
financieras que respaldan la eficiencia energética y la energía 
renovable. También brindamos capacitación y programas de 
aprendizaje entre colegas según solicitud.

Participe
1. Para obtener capacitación y servicios personalizados, 

comuníquese con nosotros en cleanenergysolutions.org/
contact/expert (en inglés).

2. Infórmese más sobre nuestra serie de seminarios web y vea 
nuestros videos de capacitación en cleanenergysolutions.
org/training (en inglés).

Participe
1. Busque recursos de interés en  nuestra biblioteca en 

cleanenergysolutions.org/find
2. Puede mandar recomendaciones de reportes u otros 

recursos adicionales al cleanenergysolutions.org/contact/
suggestions
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