
Iniciativa

REnovables
en LAtinoamérica y el Caribe

Acelerando la transición energética en 
Latinoamérica y el Caribe



Objetivo
Común

Relevancia

Invitación
Representa un incremento de la 
ambición regional para responder a la 
crisis climática mediante la 
armonización del crecimiento 
económico y la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el sector 
eléctrico a través de la promoción de 
fuentes de Energía Renovable
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Contexto

Acelerar la carbono-neutralidad de 
los sistemas eléctricos de la región 
de Latinoamérica y el Caribe (LAC), 
mejorando la resiliencia, 
competitividad y sostenibilidad del 
sector, generando empleos verdes,  
mejorando la calidad del aire y los 
efectos en la salud de sus 
ciudadanos

La iniciativa “REnovables en Latinoamérica y el 
Caribe” (RELAC) fue creada en 2019 durante la 
Cumbre de Acción Climática ante el Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

RELAC es una iniciativa única en su estilo en el contexto 
de América Latina y El Caribe. Por primera vez, un 
grupo de países de la región acuerda voluntariamente 
promover las renovables con: (1) una meta concreta; 
(2) una estructura de funcionamiento y apoyo; (3) un 
mecanismo de monitoreo robusto.

Invitamos a todos los países de la región, y 
organizaciones que quieran apoyar nuestro 
objetivo a sumarse a la iniciativa RELAC. 
¡Juntos podemos llegar más lejos, más rápido!



Capacidad instalada 
para generación 
eléctrica en LAC 

440 GW

Capacidad instalada 
renovable para 

generación eléctrica

261 GW
59,28%

Generación eléctrica 
de renovables

1.596.371 GWh
58,54%

PUNTO DE 
PARTIDA

META 
ESPECÍFICA

Datos LAC 2019¹

70%
Alcanzar una meta 

regional de al menos un 

de penetración de 
energías renovables en 

LAC para 2030

¿Qué implica?
Un objetivo determinado por 
cada país de participación de 
renovables en su matriz eléctrica 
a 2030, y se agrega de manera 
regional. Este objetivo puede ser 
incrementado en cualquier 
momento por cada país.

1. Panorama energético de América Latina y El Caribe, 2019. OLADE, Quito.



Miembros
A la fecha, 15 países se han unido a la 
iniciativa RELAC:

Chile Colombia

Costa Rica Ecuador

Guatemala Haití Honduras

Paraguay

Perú República
Dominicana

Instituciones líderes

Con el apoyo de
Bolivia

SECRETARÍA 
TÉCNICA

LÍDER 
MONITOREO

Uruguay

El Salvador

PanamáNicaragua



• Identificación conjunta de 
necesidades de inversión y 
asistencia técnica

• Diseminación de buenas 
prácticas

• Optimización de trabajo con 
agencias para aumentar la 
participación de ER
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BENEFICIOS
de sumarse a RELAC

Coordinación entre agencias

Marcos Regulatorios e Institucionales
• Propuestas de adopción de  

modelos regulatorios e 
institucionales

• Mecanismos de mercado y 
modelos de negocio para 
facilitar participación de sector 
privado

• Intercambio lecciones 
aprendidas entre países

Matchmaking Financiero

• Esquemas de financiamiento 
para planes de expansión de 
Generación & Transmisión

• Canalización de recursos de 
financiación climática

• Co-financiamiento con 
agencias

Plataforma de acción climática

• Seguimiento de metas 
climáticas para el sector 
energía

• Alineación de objetivos del 
sector eléctrico con NDCs y 
Acuerdo de París


