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Frincipios
Este documento es la base péra ermoñizar los
propo\{ros, cont¡:,omisos cie los parses que 5e sumen.r

la inlciativa. Por ta!1to, cada paii que hace parte de la

¡n:(iáltva s¡ ácihiert d los s;euien:F: ofilfipi05:

lntroducción
la Iniciat¡va "REnovables eñ Latinoamérica y el Car!be"

{RE[AC} fue creáda en 2019 durante la Cumbr€ de

Acción Ciímática añte el Secretario 6enerai de la

Organizacióñ Naciones Unidas {OilU}, 5u

¡mpjementac¡ón sign;tica ur ¡ncremento de la ambic¡ón

regional para respor!der ¿ la cr¡sis climálica mediant¿ la

armon¡zaaión de¡ rrecimienlo ecooómico y la reducc¡ón

de efrisiones de gases de efecto ¡nvernadero {GEl) en ei
sector electrico. REIAC cueñta con el apoyo de

entidades lideres de la ¡egión como el Banco

lntpramericano de Desarrollo (BlD) y la Organ¡zación
latiñsamericana de Energía {OLADf }.

lniciativa REnovables
en Latinoannérica
Y el earibe
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Reconocemos
que el ¿r.:.iñie[ro sostenrCo etr I¿

do¡n¿n.je de €ñerBia e¡ Aa pliede
¡Frúle.harse.oao u..rt? j¿.dor del
des¿riollo ro*eñiblei

Reconocemos
ra !e..!5idad de u.a respuer¿
progresrv¡, ofi.a¿, lu*¿ v b¡s¿dá er
los reb! ¿pr€m¡:¡te: dei caflbio
.limáli.o, y nos compro¡á1!ü¡cs i
conti{¡r I a!ment¿r i!¡stros
eSuerros ha.ia la tfrns;cióc
en€.9éaic¿, re¡¡endo en.ue¡1¡ id
g.reiació. i€ errpleoi vrrde!, io!
mpá.ids poeijvos en la 5afud y
bieie*ar de truesrcs .i!dad¡¡os;

Jr,i1

Consideramos
que -"1 le.tcr eñergéli¿o a1

irndamentai dentro del {¿r.o de lá
ec.ion.lmátic¿ y refd4ocernos la
n.cesiCad dp trt mu er lá tone.¡cion
de er..gia d p¿iiir de luentes dÉ

ererBi. renov¿bi€, pñrá mitlgar lot
eiecl0i d.l r¿mbio clrnr¿lico:

Creemos
qu€,ás lre.¡€r de lR so,Ms riezn
.lrve p¿rá habllil¿r l. ilrnsiciú¡
en€rgéti.¿ de nre3rroi paises al tene.
lmpacto sobre oiios leclores.ono lñ
i¡du*ra y ci r¡nrpod€i

Reconocernos
la luinerabili;rd ¿ .áñblo cl¡mát¡co
de l6s s6tem¡s Elécri.ós ce l¿ re8ión
y i?.ecerdad de ampha¡ li
inÍr3estru.irr¿ y nreira. la
tecñokrgia p¿fa p.ef.. seru¡ri.s
enefgéb¿os accesibie5, atequib[r,
nodernos, .€sll¡entes, sosienibles
afrblenralnre»t. ! r¿paces d€
sathfacer l¡ demaidá d. en€rgia
actn¡l y ituri de la.egión de mdner¿t

Aprovechanos
.{¿ comprofrrl!a para toriálerer ¡c5

elfuer¿os d€ ñuesúor p¡iscs D¿ri
.ortibur¿l Obletjvc de Des¿trcilo
5úslenlbl! 7 1ODS 7), en paÉ¡rubfi!
sub rn¡ta 2: "Pa,a el 203C_

i¡cremert¿r lust¿nCialnrenie la
proporciófr de €ne¡gia.enov¿bie en ia
m.r¡2 énergét c¿ glrbal";

Aprovecharnos
l¡s opodün¡d¿des de cmF.acio¡
¡egrón3les e hiein¡ciorrnie5 p¿rá ei
fr(alecinie¡10 de capacidadet y

!uper¿c¡é| de barer¡s de
íi¡a¡r¡¡iló¡ qü! iariiiter el !.cesc a

la ;¡ve*ig¡ciór, !e!nologla,
lcrialecimienro de cap¿c¡dade: y
pr.múción d¿ ¡nvereión de i¡s
energias re¡o!abl6l
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Recnocemos
r ¡ecesidad de indrrer ios
e*ucÉo5 de re(p.r¿a!ón e.onóúlca
y de respuÉd¿ ¿ la pander¡i¿ de
COVIo-19 e*r¿¡eg¡as afr¡r¿d¡s co¡
Jos obl¿rivor del Acuerdo de Paris.
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W compromisos
El Gobierno de Honduras se
Adh¡ere a la ¡n¡ciativa RELAC y se

.ompromete a:

*J, 

--ffi Alcance

i4g. Leonardo

€l 6obierno de Honduras se

Propone el objet¡vo de alcanzar al m€ños

un 64,15% de pesetra{ién de ER para

2030, de acuerdo con ia inform¿ción base
p¿ra el monitoreo. Esta m€la podrá ser

;Bcrémetrtada en el tieñFo cüa¡do el país

lo determine conyeniente.

Sútls€cre12 rio

Secrdaiá de Esi

Trabajar

raises nieabro y l¡s demáÉ
orginizi.lores que h¿.Én p¿de
.ie li inr.iat[,¡ RiSl gaG loer?,

Designar
!n, cficina clé con!¡ctn y pun¡o
flcEl en sl paG que sc ¿..3rque
de aiinea. lo, esiu€rzos
ne.era¡ios a ñivRi nacicnil p¿ra

d€finÍ su cDnv;bu.rón y la;
¡c(icner.e.et¿¡ias Fia log.dr

.4,
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Ayudar
á delerñi¡ar os requ€rimi€¡los
Ce monitúrec y f€pófrc dei
progrceo Ce ia i¡iciati!á R€LAC y

respecto a ¡a m8la tegúr di.¡o:

Respaldar
y asislta otos mle¡rbros C€ la
inici¿tiva er sul esfuef¿os para

alc¿ozar 1¿ meta regional a

t¡ávét de inierc¿ñbió de
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Objetivo
Común

eléctricos de ¡a región cie

Latinoankri(a y ei Caribe {LAC},

mejorando Ia resilien.ia,
(ompetítiv¡dad y sostenibil¡dad d€l
seütor, generand" empleo: vercies,

mejoiando la calidad del a¡re y los
efectos en la salud de sus

c¡udadanos.

Meta
Específica

Alc¿n¿ar una meta regional de ai

men0s un

70%;#i:.ff;:,
En LAC para 2030

'fa:r ¿n¿ linúnv¿ r.€nned€ ioúo tli an!Éi]¡ erersra

¡róCu.rd¿:.ri,f d!rau.li?i.iórd.recLrlotrn¿!.t¿hl.rdo

lnformación Base para el Monitoreo**
Capacidad instalada de ER a 2019 (diciernbre) lGWl r,731.02 MW

Penetración de ER a 2019 (dlcimbre) en té.minos de capa.idad instalada i%l 62.42V,

Generación eléctrica tota! de ER a 2019 [Wh] 5,538.53 GWh

Penetrac¡ón de ER a 2019 en térm¡nos de generación l%1. 53.11%

Capó{idad instalada total cie ER proyertada i 2t130 ¡§Wl 2.538 GW

Penetra{ión de ER a 2030 n terminos de capacidad instalada {Objet¡vo RILAC i%l 44.29%

Gereración eiéctrica total de ER proyectada a 2030 IcWhl 77.9r5.1GWh

Penetración de fR a 2030 en térmiños de Beneración {Objetivo RELAC} l%l 64.1\óA

REptlsl-taa oF
" ¡nrluir inforña.ión !i se iie¡€ dGoo¡ibl€


