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· 1'.; p 1 í ses en i os proxirnos años, según recomendaciones del II Seminario 
.~•)::1:1criG1Jk) de Bioenergía deberán: 

i::rt 1 .• • i ¡uc i ón de1 sector industrial en el consumo de la b iomasa pasó en- 
H~ n y 1980 del 14 al 20%, previéndose una tendencia al aumento. 

. et \mér i ca L;1t i 11;1 se estima que el 609ó de la población total de la Región 
.cpcnde de l a l eña y el carbón vegetal para satisfacer las necesidades bá- 
• ;, ,¡:; de cocción. Del consumo final de la biomasa, el sector residencial, 
'!:1:·1·, !:1 í y público consumo más del 73cb. 

.ienor cs u1grc:..;o::; son los de más al to cons imo , como es el caso en Centroamé- 
il:•1, Coí ombi.r , Ecuador y Bolivia y la mayoría de los pa i se s del Caribe . 

. ir: cmb:1rgo, cabe señalar que en países corno: Brasil, Uruguay, Perú, Costa 
1.' ir.r , i)<m<.unfí 1.' i nc lus ive Ecuador los sectores sociales de niveles de rngre- 

,;~· 1nedi<b rc_,~istran consumos si[,nificativos de biomasa . 

lel ::; i s1110 aná l is i s de Los Ba l.ance s Energéticos de la Región, se establece 
ur. ex i.s t.c un.i correlación estrecha entre los al tos consumos de biornasa y 

· us haj os ing1·csos relativo pcr cápita, de manera tal que los sectores de . 

!)ar:i Centroamérica, Regi6n Andina (salvo Venezuela) y el Caribem el consumo 
le hiomasa/leña, en particular en el sector resindencial, comercial y públi- 
-o , representa el S0-70% del consumo energético del sector. Es importante 

'-'r:'íi:ll:ff que en Brasil y México ocupan más del 50%. 

·' :-;,~nl: de lhLmces Energéticos ele OJADE pa ra 22 países de América Latina, 
..e rmi ti.ó idcnt i.fi.ca r que la b iomasa tien~ una participación del orden del 

• 
í S ·:~ en la producción de energía prima ria, pasando del 16. 0% en 197 S al 14. 6 
en 1 980, ocupando así el segundo lugar, despúes de los . hidrocarburos, como 
ruent c de producción de energía primaria en América Latina. 

··:TJti)llflU.;!J\ 

í'ROCR·\Mi\ RrJ; J l )NAL UF 13 l UENERC IA 
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Se colaboró en el estudio competente "b iomasa" 
energéticos de América Latina y del Car ibe . 

Se gener6 los balances subregionales y regionales para .América
Latina. 

OLADE compiló y actualizó los balances energéticos de 22 paí 
ses de Amér íca latina. 

l)LADE realizó una metodología para la elaboración de Balances 
Energéticos nacionales. 

1 .2.1. Arca de Balances Energéticos 

Las actividades desarrolladas por OLADE en el campo de la bioenergía son: 

1 .2. Antecedentes 

8. Dar énfasis particular a las plantaciones energéticas. 

Evaluar las capacidades de las;industrias regionales para abastecimiento 
de equipo y tecnología. 

7 

ó. Dar énfasis a los sistemas integrados de bioenergía para optimizar su 
uso y hacerlos competitivos. 

S. Coordinar esfuerzos de los sectores de planificación, en~rgía ambiental, 
forestal y agropecuarios. 

Evaluar los impactos ambientales de políticas energéticas 

l.l aborar estrategias nacionales y regionales de b íoenerg ía . 

'onso li.derr el sistema de datos sobre el consumo y producción de b iomasa. 
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Un proyecto de biogas consistente en la construcción de 60 biodi 
gestores destribuidos en 10 países del área latinoamericana. En 
6 países (Bolivia, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua), 
se establecieron proyectos piloto demostrativos, y en los 4 res 
tantes (Ecuador, Guatemala, Rep:íblica Dominicana y Grenada), se 

1.2.4. Area de biogas 

Participaci6n en la reunión, sobre el estado actual de las 
negociaciones sobre productos básicos organizada por GEPLACEA 
México (septiembre de 1982). 

Estudio preliminar: el biogas como recurso energético alter 
nativo para la industria azucarera (enero de 1981). 

Coorganizador del Seminario sobre Racionalización de la Ener 
gía en la industria de la caña de azúcar ONUDI/OLADE/GEPLACEA 
septiembre de 1980. 

1 .2.3. Area de Biomasa Agroindustrial 

Se realizó un análisis cuantitativo de la participación de 
la leña en el consumo energético de América Latina. 

Se estableció el grupo de trabajo sobre Combustión Eficiente 
de Leña y Carbón Vegetal en Quito, Ecuador (junio de 1981) 

Se coauspici6 la reun ión técnica regional sobre : "Leña y 

Carbón Vegetal, y su incorporación a la planificaci6n y polí- 
tica energética", organizada por CEPAL/FAO/OLADE/INE, en Ml- 

nagua, Nicaragua (febrero de 1981). 

1 .2.2. Area de Leña, Carb6n Vegetal y Estufas Mejoradas 

Participaci6n en la reunión Intergubernamental sobre Energía 
y Medio Ambiente organizado por PNUMA., México, México (marzo 

de 1982). 



2. 2. Subprograma de bioenergía para el desarrollo agroindustrial y ur 
bano 

2.1. 'Subprograma de evaluaci6n del potencial bioenergético 
Cuantificar el potencial regional de cada una de las fuentes bio 
energétic~s, que sean factibles de incorporar al planeamiento ene!_ 
gético de. .l.os países miembros y qie permitan su uso y aprovechami.en 

to. 

Evaluaci6n del Potencial Bioenergético 
Bioenergía para el DesarroJlo Agroindustrial y Urbano 
Bioenergía para el Desarrollo Rural Integral 

El Programa Regional de Bioenergía tiene 3 áreas de trabajo, siendo estas . 

2 • OBJETIVOS 

Se organizaron dos seminarios latinoamericanos de Bioenergía; 
el primero en Atlanta, Estados Unidos (abril de 1980) y el segt!!! 
do en Curitiba, Brasil (obtubre de 1981). 

1 . 2. 5. Are a general de bioenergía 

2 reuniones de grupo·de trab~jo 
4 cursos prácticos de constnicción de plantas de biogas 
I Seminario Latinoamericano de. Biogas realizado en Santo 
Domingo, RepúÍM:iicaDominicana (agosto de 1980). 
I Curso Latinoanericano de biogas, realizado en Guatemala, 
Guatemala (mayo de 1981). 
2 reuniones con los coordinadores contraparte de los pafses 
inqolucrados en el pregrama. 
Se apoyaron varios s.emd.narios y reuniones técnicos organi~ádas
por EMBRATERBrasil y la Red Latinoamericana de biogas de la 
FAO 

impartieron cursos prácticos de construcción y operaci6n de plan
~tas' de biogas. Se han realizado hasta ahora los siguientes even
tos: 



 Evaluar las experiencias existentes en la región en proyectos 
de obtención y uso energético de etanol y aceites veget~les, a_ 
diferentes escalas. 

 Apoyar el uso integral de sistemas bioenergéticos para transfor 
mación de residuos de plantas de obtención de combustibles lí 
quidos de biomasa, para aumentar su eficiencia energética y 
conservar el medio ecológico circundante de la misma. 
Apoyar la transferencia de tecnologías desarrolladas y probadas 
a países con interés en adoptarlas~para su uso energético. 

 Apoyar técnicamente a los países miembros en la instalación y 

puest~ en marcha de microdestilerías y destilerías de alcohol 
y aceites vegetales, así como también en técnicas de legisla 
'cí.ón y distribución de alcohol carburante. 

2.2.2. Combustibles Líquidos de Biomasa 

2.2.1 Bosques Energéticos y Uso Racional de Residuos Agroforestales. 
 Evaluar las experiencias existentes en la región en técnicas de 
utilización de especies forestales de rápido crecimiento y en 
proyectos de implementación masiva con fines de producción de 
energía~ 

 Capacitación al personal técnico de los países miembros en el 
manejo, ejecución y desarrollo de planes de reforestación, 
técnicas de cultivo, control y ut;ilización; aprovechando" las ex 
periencias ya existentes. 

 Apoyar e incentivar el desarrollo de programas nacionales de di 
fusión de plantaciones energéticas, aprovechando en una fonna 
integral sus residuos por medio de sistemas como: gasificación, 
carbonización, peletizaci6n, briquetaje, etc. 

 Apoyar la transferencia de tecnologías de reforestación de espe 
cies para fines energéticos, y de técnicas de conservación de 
bosques nativos, así como también de tecnologías para aprove 
chamiento energétíco de residuos agroforestales. 
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Promocionar la tecnología del biogas como instrumento de
apoyo al desarrollo de áreas rurales marginadas, a través
de la generación de combustible y fertilizante 

Evaluar las experiencias existentes en los países 
con digestores familiares de b i ogas , 

2.3.2~ Biogas y procesamiento de residuos 

Evaluar las experiencias existentes en los países de la 
región, en leña, carbón y gasificación a escala n.iral de 
manera que se puedan aprovechar sus condiciones. 
Apoyar el desarrollo y difusión de plantaciones energéti 
cas con sistemas acoplados de genera~i6n de energía corno: 
hornos de carbonizaci6n y gasificadores adecuados a peque 
ños productores 
Ayudar la transferencia de tecnología de fácil adaptación 
a los diferentes países, de manera que se cree una infra 
estructura comercial en los países miembros. 

. 2.3.1. Bosques comunales y uso racional de residuos agroforestales 

2~3. Subprograma de bi~energía para el desarrollo rural integral 

2.2. 4. Biogas y precesamiento de residuos agroindustriales y urbanos 
Incentivar la incorporaci6n de la técnica;del biogas a 
sistemas agroindustriales, promoviendo la autosuficiencia 
energética y el aspecto productivo de técnología. 
Apoyar el desarrollo, adaptación, difusión y transferencia 
de tecnologías probadas de sistemas de tratamiento de de 
sechos y/o residuos agroindustriales, pecuarios y urbanos. 

2. 2 .3. Raciona indus tr i.al 
Detectar desbalances y/o pérdidas de energía en el 
funcionamiento de plantas agroindustriales 
Racionalizar el uso de los energéticos 
Incorporar fuentes biomásicas a los sistemas agroindustri~ 
les, a manera de obtener autosuficiencia energética. 
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' ' ¡ 
1 ¡ 
! 

Evaluación del potencial bioenergético 
 Detenninaci6n de puntos focales de bosques energéticos y uso ra 
cional de residuos agroforestales (pequeña, mediana y gran escala) 

 Determinación de puritos focales de biogas y procesamiento de resi 
duos (pequeña, mediana y gran escala). 

- Detenninaci6n de puntos focales de optímizaci6n energét íca agroi~ 
dus t r ial.. 

 Determinación de puntos focales de combustibles líquidos (microde~ 
tilerías). 
Establecimiento de redes nacionales de cooperación técnica: uni 
versidades, instituciones técnicas, ministerios de energía y agri 
cultura 

 Red Latinoamericana de Bioenergí

3 .4. Prestar asistencia técnica para: 

 Definir la metodología 
 Apoyar la realización de la evaluación en los países 

3.3. Evaluación del potencial bioenergético 

3.2. Apoyar a los Comités Nacionales en la elaboración de las orientacio 
nes básicas para el desarrollo de la bíoenergfa , a través de la con 
fonnaci6n de programas nacionales. 

3.1. Con?tituir los Comités Nacionales de Energía, bajo la coordinaci6n 
de Ministerios de Energía o afines. 

_:; r~STRA'if'.EGT A GENERAL DBL PRCGRJ\MA 

Incentivar la participación de la empresa privada en la 
parte relacionada con el equipamiento de los biodigesto 
res. 

 Apoyar la difusi6ri del biogas, de maneta que se pueda 
incorporar esta fuente energética en los planes energ~ 
ticos nacionales. 

2rlzicf6H L8t¡:_·~i:{1rtr~tic(jna da Ene \~ 
CEl'·iTRO DE lI•ffOR1'.íACION 



b) 

la participación 
para revisar y enri 

OLADE para la evalua 

regí6n en cada área 

Para la ejecuci6n de este manlla:l se encuentra en proceso 
de desarrollo, por parte de OL.ADE, una metodologíabase 
para evaluación, la misma que servirá de marco de referen
cia para la confección del mísmo, 

4.1. Subprograma de evaluaci6n del potencial bioenergético 
Dentro de este subprograma se prevén las siguientes actividades 
y/o proyectos, para el alcance de los objetivos respectivos: 
a) Proyecto manual de evaluación del potencial bioenergético 

4 • PLAN OPERATIVO DEL PR<X;RAMA 

3.7. Desarrollar programas de conn.micaci6n y difusión 
 Intercambio de experiencias 
 Seminarios de. ,bioenergía 
 Publicaciones (manuales, guías técnicas y folletos) 
;Material audiovisual 
 Medios masivos de.comunicaci6n 

3.6. Fomentar sistemas bioenergéticos demostrativos integrales 
~ Bioenergía para 'el desarrollo agroindustrial y urbano 
 Bioenergía para el desarrollo rural integral 

3 . 5. Fonnaci6n de recursos humanos en b~o.~ne,rgía 
 Detennina.ci6n de necesidades de formación y capacitaci6n en 
bioenergía 

 Actividades de capacitaci6n 
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 Selección y contrataci6n de expertos y/o institucio 
nes que se encarguen de realizar es estudio, previo 

4.2.1 Racionalización Energética Agroindustrial 
Para la consecuci6n de los objetivos de este subprograma 
se prevén los siguientes proyectos y/o actividades: 
a) Proyecto Optimización del Ingenio .l\zucarero de Grenada 

 Este proyecto se realizará en Grenada a petición del 
país. Se coordinará con las autoridades del país pa 
ra determinar necesidades y/o requerimientos a ser 
contemplados en el estudio. 

4.2 Subprograma de Bioenergía para el Desarrollo Agroindustrial y 
Urbano 

 Prestar asistencia técnica, tanto en la formación de cua 
dros técnicos nacionales, como para estudios de caso y apo 
yo técnico a instituciones gubernamentales. 

 Desarrollar proyectos piloto demostrativos, utilizando la 
metodología propuesta por OLADE para la evaluación del p'.)- 

tencial; un proyecto por subregi6n (Caribe, Centroamérica, 
Países Andinos y Cono Sur). 

 Realizar cursos de capacitación para difusi6n de la meto 
dología de evaluación desarrollada por OLADE. 

c) Proyecto de cooperación técnicoeconómica 

 Impresión de la conclusiones, recomendaciones, lista de 
expositores y participantes. 

 Realización del seminario en un país centroarnéricano, el 
Gobierno de Guatemala ha manifestado su interés y apoyo. 

 Acuerdos de cooperaci6n con instituciones a fin de lograr 
el apoyo técnico y financiero para el seminario, que ten 
drá un énfasis en evaluaci6n del pJtencial bioenergético. 

 Selecci6n de expertos y participantes, elaboración del pr~ 
grama, solicitud de ponenc í.as , revis;i6n e impresión. 



 Selecci6n de expertos, solicitud de ponencias aprese!!
tarse y selección por cada país. 

- Revisi6n de ponencias por parte del personal técnico 
de OLADE, e impresi6n de las mismas • 

 Realizaci6n del Seminario de Biocombustibles para la 
Industria.Azucarera en la Rep(iblica Dominicana, tenie!l
do cOIOO contraparte ala Comisión Nacional de Política
Energética. 

 Impresi6n .de las: donclusibn_~s,, recomendaciones y lis 
ta de panelistlisypardci'Pantes en el seminario • 

. . . · .... :· ....... :.· 

e) Proyecto: Manual de Ric:i.ótiaii;adi~··Agroindustrial 

Para la· ej~~6ri'~ ~~t~C~tiai se -ekaborará por par- 

 Coordinaci6n de acciones con el organismo coorg~i 
zador: GEPLACEA y con el país sede; República Danini 
cana, para definir el programa a desarrollarse con én_ 
fasis en el uso del biogás y gas pobre para autosufi 
ciencia de plantas agroiridustriales, de manera que se 
se establezcan las necesidades de expertos o panelis 
tas. 

 Se prevé la extensi6n del proyecto a una etapa de im- 
plementación de las conclusiones Y:recomendaciones a 
las que llegue el estudi,o, para lo cual se planifica 
rán acciones y se buscará el financiamiento respectivo.

b) Proyecto: Semínardo de Biocanbustibles para.La Industria 
Azucarera. 

el.envío de los ténninos de referencia elaborados por 
OLADE, con el visto buen0 del país beneficiarió. 

 ·Realización del estudio por parte del equipo consul- 
tor por un tiempo de 2 meses ; posiblemente se contra 
tarán expertos que complementen al grupo ya contrata 
do, dependiendo de la consecuci6n de financiamiento 
adicional. 
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•  Se elaborará un manual de biodigestores, para cuya 
ejecuci6n se est~n seleccionando los expertos, quie 
nes serán contratados por el sistema de consultorías 

Para la consecución de los objetivos delineados se realiza 
rán las siguientes actividades y/o proyectos: 
a) Proyecto: "Manual de Biódigestores para Residuos Agro 

industriales y Urbanos" 

4. 2. 2 Biogás y el procesamiento de residuos agro industriales y ur- 
banos. 

 Se desarrollan proyectos.pilotodemostrativos para uti:_ 
lizar la metodología OLADE, con el apoyo de cuadros 
técnicos naciones ya capacitados, en las subregiones 
del Ga.ribe, Centroamérica, Cono Sur y área Andina. 

Se elaboran estudios de factibilidad en países por suQ_ 
región, en el C.a.ribe, área Andina y Cono Sur. 

Asistencia técnica será prestada a los países miembros 
que lo requieran, tanto para crear cuadros técnicos e~ 
mo para la fonnulaci6n de diagnósticos y estudios de 
caso. 

 Se organizan grupos de trabajo, con la participación 
de expertos de la región, para revisión de la metodo 
logía propuesta por OLADE. 

d) Proyecto de COóperación TécnicoEcon6mica 
 Se prevé la realizaci6n de Cursos de Capacitación sub- 
regionales y/o nacionales para apoyar el .uso de la me- 
todología OLADE en los países miembros y crear el equ~ 
po técnico nacional. 

te de OLADE la metodologíabase para optimizaci6n ene!:._ 
gética agroindustrial, la cual seivirá como marco de 
referencia para la elaboraci6n del mismo. 

 Se están seleccionando expertos e instituciones de la 
región en cada área agroindustrialenergética, para 
consultorías cortas en la elaboraci6n del manual. 



 Selección.de.exp(:!J'tos,.instítuciones consultoras y/o 
proveedoras de equipo, para su pos te r i- 

de consulto rías cortas 
y montaje de 

a) Proyecto de Uso Integral de Leña, Guatemala 
Dentro de este subprograma se prevén las s i gu ien tes acciones: 

4.2.?i Bosques Energéticos y Uso Racional de Residuos Agroforestales 

 Se promoverá la creación de un forndo revolvente para 
la construcción de digestores agroindustríales y urba 
nos. 

 Se elaborarán manuales técnicos. 

 Curso subregional de capacitaci6n en diseño, construc 
ción y operación de digestores para residuos agroind~ 
triales y urbanos. 

e) Proyecto: "Programa Nacional de Biogás de .Jama ica" 

AsisteI}cia técnica para la capacitación de los recur 
sos humanos locales. 

 Realización de proyectos demostrativos en países de la 
región, en las subregiones de Centroamérica, área An- 

dina, en el Ca~ibe y en el Cono Sur. 

 Olrsos de capacitación para diseño, constnicción y o- 
peración de sistemas de conversión energética de re 
siduos. 

Grupo de trabajo para evaluaci6n de experiencias exis 
tentes en la región. 

b) Proyecto de Cooperación TécnicoEcon6mica para el apro 
vechamiento energético de residuos. 

Impresión y difusi6n del manual a los diferentes paí 
ses miembros. 

cortas. 
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 Propiciar el des:1rro1lo de proyectos dcmostratívos en 

 Cursos de capacitación en biocombustibles líquidos en 
subregiones y/o países con interés en esta fuente. 

 Colaboración en estudios de prefacti.bilida<l en países 
de la regi6n para evaluar la incorporación de este re 
curso a los planes energéticos nacionales. 

 Asistencia técnica a los países miembros. 

Dentro de este programa se planifican las siguientes acciones: 
a) Proyecto de Cooperaci6n TécnicoEconómica en Combusti 

bles Líquidos de Biornasa 
 Reunión de un grupo de trabajo con la participación de 

expertos en la materia para evaluar el estado del ar 
te y seleccionar posibles tecnologías a transferirse 
a países con interés en este tipo de fuente energética. 

Desarrollo de proyectos demostrativos, por subregi6n 
(Caribe, Centroamérica, Andinos y Cono Sur). 

4.2.4 Combustibles Líquidos de Biomasa 

 Asistencia técnica a los países miembros para estudios 
de caso, capacitación y apoyo técnico a instituciones 
gubernamentales. 

 Curso de Capacitación para fonnar cuadros técnicos na 
cionales. 

b) Proyecto de Cooperación TécnicoEconómica 

 Cursos de capacitaci6n en instalación y puesta en mar 
cha de sistemas bioenergéticos y de fondos revolventes 
para personal nacional y/o subregional. 

 Asistencia técnica de los expertos contratados a los 
técnicos nacionales para el manejo de los equipos ins 
talados, para la fonnaci6n de cuadros técnicos nacio 
nales y para la consolidaci6n del Programa Nacional de 
Leña, Carbón y Gasificaci6n. 



la ?peraci6n y optimizaci6n 

.. las experiencias 

. . 

Proyecto de Promoci6n, Desarrollo y Evaluación de Bio 

4.3 Subprograma de Bioenerg!a para Desarrollo Rural Integral 
4.3.1 Biogás y procesamiento de residuos 

Dentro de este subpl'Ogramaj las actividades a realizarse son 
siguientes: 

Evaluaci6n del impacto y/o de la acepataci6n.del sis 
terra por los usuarios. 

 Evaluaci6n y selecci6n de las tecnologías de aprove 
chamiento energético del bagazo. 

 Contrata.ci6n de las consultorías para transferencia de 
tecnología, incluyendo disponibilidad, instalación y 
puesta en marcha del sistema acoplado: microdestile 
ríabi©digestoruso eficiente de bagazo. 

 Capacitación del personal técnico nacional encargado 
de dirigir y manejar el proyecto. 

- Taller de seguimiento para evaluar la operacíén del 
sistema. 

b) Proy~to Demostrativo sobre Aprovechamiento Energético 
Integral de la Caña de Azúcar a Pequeña Escala para Au 
tosuficiencia Agropecuaria 
 Evaluaci6n y selecci6n de las tecnologías ·de biodiges· 
tores para tratamiento de vinazas existentes en la re 
gi6n. 

la subregi6n, transfiriendo la tecnología a través de 
expertos regionales a los técnicos de los países bene 
ficiarios. 
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 Taller nacional de evaluación de las experiencias ex 
istentes en biogás, con la participación de todas las 
instituciones que han trabajado en el área. 

 Curso de capacitación capacitaci6n en construcci6n, 
operaci6n y mantenimiento de biodigestores familiares. 

 Construcción de biodigestores demostrativos. 
 Taller de seguimiento para.evaluación y supervisión 
de la operación de los digestores. 
Estudio del impacto y la aceptaci6n de la tecnología. 

 Taller final de evaluación del proyecto 

*.Asistencia técnica en la operación y optimización de 
la producción de los biodigestores existentes. 

*Supervisión de la instalaci6n y/o puesta en marcha 
del equipo demostrativo. 

 curso de Capaci taci6n en Surinam ·,, 
*Taller nacional de evaluación de las experiencias 
existentes en biogás 

*curso de construcci6n, operación y puesta en marcha 
de digestores familiares. 

*Asesoría y supervisión en la instalación y puesta 
en marcha del equipo demostrativo. 

·h}. )?royecto de Biodigestóres de FEDAN/Colombia 

*Taller nacional de evaluaci6n de las experiencias ex 
istentes en biogás. 

 Asistencia técnica a Grenada: 

* Supervisi6n de la Instalación y/o puesta en marcha 
del equipo deroostrativo. 



l)ef in i c ión Je vnr i .rb l es monsu rub l c-. :1ro¡1ucst:1s. s. l. ~l. 
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Tc rmi no l og in b.is i cn . 5. L::i. 

Dcf in ic i.ó» le l concepto Je potencial de 1.:1 fuente. 5. 1. 2. 

IJefin.ic ión Je l.a fuente b ioenc rgé t ic a . s. 1. 1. 

Té nn i nos de Ref c renc i.a 

5. TER'HNOS DE REFElli:NCIA Y CRITERIOS PAR!\ LOS GRUPOS DE TRABAJO 

e) Proyecto: Elaboración de un Manual de Cas i f icac i ón 
de i3iomasa 

Asistencia técnica a lo~ paises miembros en cntre- 
narni.cnt o , estudios de caso, aseso r i.i , supcrv i s i ón 
y apoyo técnico a instituciones gubernament.al es . 

Programas nacionales Je l.eña , carbón y gasificación 
en países de la región (Caribe, Centroamérica, .\:1- 

dinos y Cono Sur), en los cuales se p romoc i onará 
y desarrollará cada una de estas fuentes, :1 t rnvés 
de proyectos demostrativos y de difusión. 

- Cursos de capacitación para formar cuadros técni- 
cos nacionales que apoyen 13 realización Je pro- 
gramas nacionales. 

- Grupo de Trabajo »ar a evaluación del esta Jo Je l 
arte reg iona I en esta fuente cner jóticn , con 1 :1 

par t ic ipac ión de exner tos del á ren . 

- Talleres subr-eg iona Ie s Jo cv:il<i:1c ión de progr:un:is 

ex i s tent cs , con la ;)<J rt ic i :ne i ón de expcr tos de 
cada pa í s (subrcgión del Cari he, Cerit ro.unór lea, 
Andina y Cono Sur). 

d) Proyecto: Prog r.nnas Nacionales Je Le1;1, Carbón \. 

Casi f icac i ón 
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5.:i.2. ':J »ot.cncia l agroene rgét í.co debe ser medido reconoc i endo 
rcs r r i cci oncs Je utilización, tales como fLs ico-Tocaci o- 
¡¡·1lcs )" t ocno l óg icos , ¡xira po.le r detcrmi n.u el insumo 

5.3. 1. Las estimaciones y proyeccrnnes deberán tomar en cuenta 
la competencia por los recursos naturales para los fines 
trad ic iona Ies de producción <le alimentos y materias pr i- 

.nns industriales. 

Los esquemas metodo16gicos deberán cumpl i.r con al5 ... mes requi s i tos 
básicos: 

:;.3. Criterios generales para los tér:rninos de referencia 

S. 2. 7. Tener en cuenta el equilibrio con las variables s .i.gui en - 
tes: ~Jrod-:.icción de alimentos, agroexpor tac ión, Ji visas, 
mat er ias pr imas para la industria, inversiones de al ta 
tJ53. ie retorno, equipos produc i dos en Latinoamérica y 

?l medio :.::;1bie11te. 

5.2.6. Una meto.Io log'ía reproJucible y de bajo costo que use la 
estadística existente y equi~o humano peqJc1o. 

5. 2. S. Una moto.lo Iog ía dinámica para que puedan ser actualiza-los 
los escenariosj cada cierto tiempo. 

5.2.4. Integraci6, 1c múltiples experiencias bioenergéticas en 
3rasil, aprovechando la diversid.ad de regiones y de sec 
tores involJcraJos. 

5. 2. 3. Drdáct ica para personal de planificación y operación .íel 
sector en2rgétic:), azrícola, industrial. y tecnológícoi 
usan~o e~ l8s posible, cjem?los, tablas, gráfícos, dia 
gramas y fot.os , 

5. 2. 2. Manual para norma l i zar los cá Icul os de ;1otencial b i.oener- 
gético en Lat i.noamér.ica y el Car i.be . 

5.2. 1. Una metoJología '.lplio.ble a to:l.os los países de Latinoamé 
rica y del Caribe. 

5.2. Características generales .ie la metodología 

3alance energético. -5. 1 . 7. 

ürg:;n1zz,r~tb.n L(1t!r~_:;~-~ríltriciLlt de Energi~ 
CE:t-IT}~_{) DE [I<n-:;·o-R1\1ACI(}i..J 

OLA DE 
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~i(~~~tiw deestufas de alto renídmíento 
~- ·. .. . . '.t ': :: ' '.: . ,;~;~;,::~~i-1. de evaluación. de exper íenctas 

:c: __ )?: ;' :~~~iaci6n ·de .expertos en estufas y en plantado- 
. •M$ fo.t~S,tales para que ejecuten los programas nacio - .. · .. · ,, ' . - 

~l.~ de ~st..µfas y lefia para el área rural de El Sa_!_ 
~ti .~temala y R.epelblica Dominicana, en lo refe- 

\ :':~ ·' ~te'jl ctll'SO$ de capacitaci6n, asistencia técnica 
r·,;·,·,~:.>·~ ·Culti~·de especies de rápido crecimiento, etc . 

;':.·:·--~:~ ···::'.tal¡~~s dt seguimiento para -evaluar la marcha del 
·~·:C::··; ... :'·})~to en cada pa1s ~eficiario. 

 ..... :.~ento ,En~rgético de Residuos a Pequeña Escala 

. , .;,lf~twi.r tª1le:res nac;ionales de evaluación de experien · 
-, ·--~Ül.$ ~i .uso del biogás en los paises con desarrollo - 

+<.:A~-.-~t4 · tédi()l<;>gia. · 

{'.-~~; .. :::: ~ r:=l= ::;!~:.1:::~~::~6n 
·· /'.la ·;r~~6Jt·para evaluaci6n de las experiencias a nivel 

:··;·; .. /~+~. cgn c;lig~st9res, f~liares .. 

· '"· A$.1$·iei-.ia t6c;nica en ¡>r0&1'8DlaS demostrativos. 

~if~l¡;~~~==~f=~:n 
·.lt\~~=~onal y/o naciooal para 

4_.3~_2 Bel.-. En.et1'tieos y Uso Raci9JU1l de Residuos Agrofores- 
_.,~l~·i~P~ asc$.la 

.~~~~·1"-~i~n.de ¡os objetivos propuestos en este sub- 
-·~tf- ;.; ~Weran las siguientes actividades: 

.. ... .. . :· ! . 



ta de expertos y part ic.ipantes al evento. 

Realización del Seminario con la asistencia d.e repre 
sentantes de los países miembros. 

 Impresión de las conclusíones, recomendaciones y lis 
' 

 Solicitud, revisión e impresión de las ponencias de 
los e}0ositores por parte del personal técnico Je 
OIADE. 

Selección de los expertos y/o panelistas y de los par 
ticipantes por cada país al evento. 

 Elaboración del programa a desarrollarse en el Semi 
nario. 

Coordinación con instituciones finai1cieras y el país 
contraparte para la obtención Jel financia.~iento. 

e) Proyecto de Curso Seminario de Gasificación 

Estudio de impacto y/o aceptación del usuar io de la 
tecnología. 

 Taller de seguimiento para evaluar la operación y el 
manejo del proyecto ?OY país. 

 Capacitación de los cuadros técnicos nacionales, encar 
gados de la 3irección y manejo de los sistemas de gasi 
ficación. 

 Desarrollo de proyectos ~emostrativos de gasificación 
en países por subregi6n (Surinam, Honduras, Colombia y 

otros). 

Evolución de las tecno.log'ías existentes y de los pr in 
cipales expertos existentes en la región. 

b) Proyecto de Cooperación TécnicoEconómica para bosques e- 
nergéticos y uso racional de residuos agroforestales a 
pequeña escala. 

Talleres de evaluación final en cada uno de los países " 
beneficiarios. 
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a) equivalencia en TEP; 
b) factibilidad económica y social.; 

5.3.12. Metodologia para el análisis de la perspectiva técnico 
econ6mica para la sustitución o la generación complemen~ 
taria de energía. 

5.3.13. Indicadores de evaluación, los siguientes entre otros: 

5.3.8. Enfoque metodológico de la demanda actual y la proyectada. 
5. 3. 9. Metodologia para la cuantificación de la disponibilidad 

actual y la proyectada. 
5.3.10. Esquema de balance entre disponibilidad y demanda, 
S.3.11. Criterios para medir el potencial energético de cada 

fuente. 

Desde el punto de vísta temático se considera que los 
ténninos de referencia deben considerar para cada fuente 
los siguientes items generales: 

Estudio a nivel de reconocimiento, globalizando todas 
las materias primas con indicadores de las etapas sub 
guientes. 

Esquemas de recolección'\, tratamiento simplific~do de la 
infonnación. 

5.3.7. 

5.3.6. 

S. 3. 3. Los análisis deberán considerar márgenes aceptables para 
:>arámetros tecnol6gícos y precios relativos. 

5.3.4. El enfoque 1el potencial bioenergético contempla la dife
renciación entre potencial efectivo de producción y po- 

tencia global de almacenaje entre áreas ~lobalmente ap 
tas y áreas aptas de posible utilización ·,a corto y me 
diano plazo, teniendo en cuenta la accesibilidad a los 
medios de transporte. 

S.3.S. Máximo aprovechamiento de la infonnación secundaria y 
estudios ya existentes. 

energético (biocombustibles, en uso generalízado). 
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e) efectos ambi.entales; 

d) efectos sobre el empleo; 
e) efectos sobre la balanza de pagos. 



'"'V
 

'i 0 
H

 

§-'-
6 

n
 o

 
r+

 'i
 

O
rt

 
(J

) 
P

l n
 

tT
I 

1-
'· 

::i 
o 

(i)
 

:::f
 

>i
 (

\) 
()

O
 

(J
) 

I' 
(t

)\
 

M
P.

. 
fo

'• 
(1J

 
n o (J

) 

gs n H
 OH
 '<"

" 

r5
~ 

on
 

~
,....:

¡ 
~·~

 
H

 8 Cf
J 1 ~ 1 


