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CNE Y JICA ACUERDAN PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA
IMPULSAR EFICIENCIA ENERGÉTICA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Enrique Ramírez y el Sr. TakayoshiTange

Santo Domingo.- El Director Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Energía (CNE), el Lic. Enrique Ramírez, y
el Sr. TakayoshiTange, Sub Director de la División de
Centroamérica y Caribe, del Departamento de Latinoamérica y Caribe de la Oficina Matriz de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), firmaron
una minuta de intención para el inicio de un proyecto de asistencia técnica para impulsar la eficiencia
energética en República Dominicana.
La asistencia está prevista iniciar en junio de este
año, y tendrá una duración de un año y seis meses.
La misma tendrá como objetivo principal identificar
medidas eficaces de eficiencia energética para mejorar el equilibrio de la oferta y la demanda de energía eléctrica en República Dominicana, así como para
permitir la materialización de la Ley de eficiencia
energética, que en los actuales momentos se cursa en
el Congreso Nacional.
Además, se propondrá un plan de acción (mapa de

ruta) de eficiencia energética en el sector eléctrico
(público, privado y residencial), y se impulsarán medidas viables eficaces y sostenibles del lado de la demanda, y se formularán programas de inversión para
la eficiencia energética en el sector público.
JICA está proveyendo cooperación con enfoque en
Cambio Climático para la región de Centroamérica y
el Caribe.
En este sentido, este programa se desarrolla en el
marco del esquema de Cofinanciamiento para Energías Renovables y Eficiencia Energética (CORE, pos
sus siglas en inglés) acordado entre JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en marzo de
2012, y ampliado en Marzo 2014.
En base a este esquema, JICA está avanzando con los
planes para la formulación de proyectos de cofinanciamiento de préstamos de Asistencia Oficial para el
Desarrollo (AOD) del Sector Eléctrico para los países
de la región.

