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PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA - AdlE
“El emprendimiento como herramienta para la competitividad”

INFORMACIÓN GENERAL

Experiencia: Programa Administración de la Energía - Adle
País participante: Costa Rica, Honduras y Guatemala
Institución coordinadora: Cámara de Industrias de Costa Rica - CICR
Otras instituciones involucradas: Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica FECAICA, Cámara de Industrias de Guatemala – CIG, Asociación Nacional de Industriales – ANDI
Duración de la experiencia: Enero 2014 – presente
Página web: www.cicr.com
Cuentas de redes sociales: Facebook: Cámara de Industrias de Costa Rica
Área: Instituciones con políticas e iniciativas efectivas en el involucramiento del sector privado en los trabajos
que realizan los gobiernos para promover la competitividad.
INFORMACIÓN DETALLADA
1) Descripción de la experiencia
El programa Administración de la Energía, concebido en la Comisión de Energía de la CICR y con
apoyo del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica – 4E de la
Cooperación Alemana - GIZ, cuenta con dos áreas de acción; actualización continua y asesoría
técnica, en el área de actualización continua se realiza el Administrador de la Energía donde se brinda
una formación integral en eficiencia energética y energías renovables, como especialidad de esta
capacitación se ha desarrollado: un curso en Iluminación eficiente. Tiene como objetivo principal:
Crear conocimiento teórico y práctico para la implementación de programas integrales de ahorro
energético y uso eficiente de la energía. La CICR es una institución ejemplo y pionera en la región en
temas de energía, al desarrollar este programa que genera una alianza única entre 50 organizaciones
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del sector público, sector privado y organismos internacionales le da mayor eco y relevancia en el
área.
2) Beneficiarios
Los beneficiarios directos son los participantes del
programa y las organizaciones que estos
representan. Las organizaciones colaboradoras las
cuales tienen una ventana para exponer sus
políticas, trabajos, estudios, así como nuevas
tecnologías, etc.
Principalmente los industriales de los tres países
Costa Rica, Honduras y Guatemala que han
aplicado los conocimientos nuevos de dicho
programa de capacitación en sus instituciones.
3) Implementación
La CICR en sus 72 años ha trabajado en la
mejora de competitividad de las empresas y
en tema de energía es uno de los más
relevantes, a través de comisión de energía
y un asesor de energía como experto CIM
de la GIZ se encargan de diversos aspectos
en este tema. El programa AdlE, está a
cargo de un coordinador responsable del
desarrollo de proyectos que se encuentran
bajo este programa, de hacer una
actualización anual de cada uno de los
proyectos son el fin de mantenernos
vigentes esta tarea se realiza en conjunto con un consultor externo principalmente en temas de
mejora de metodología, hilo conductor, entre otros temas, además el coordinador en el encargado
de velar por la correcta ejecución del programa, así como una posterior evaluación y detección de
oportunidades de mejora para el siguiente año. El programa cuenta con 50 organizaciones
colaboradoras y más que 70 ponentes
que imparten charlas en temas de su
especialidad a lo largo del programa.
El programa es tan exitoso que las
cámaras homologas en los países
Honduras
y
Guatemala
en
cooperación con la FECACIA y la GIZ
han implementado exitosamente sus
programas de AdlE.
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4) Logros y resultados
La parte más importante del programa de capacitación es el desarrollo de trabajos prácticos durante
el aprendizaje y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Anualmente la CICR y las otras
instituciones involucradas realizan una evaluación de los trabajos prácticos mediante llamadas
telefónicas a los participantes y a sus superiores con el fin de medir los resultados, así como visitas
técnicas a proyectos con un alto grado de impacto positivo en sus organizaciones para documentar
como buenas prácticas.
Por ejemplo Costa Rica ha logrado:
160 participantes capacitados; 120
proyectos de cambio en eficiencia
energética y energía renovable,
1,000,000.00 USD en inversión de
proyectos de eficiencia energética
y energías renovables, 350,000.00
USD anuales de ahorro por
concepto de energía en las
organizaciones
participantes,
3,862.00 toneladas de CO₂ no
emitidas
al
ambiente,
una
colaboración única entre 50
organizaciones del sector público,

sector privado y organismos internacionales.
5)

Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias
Noviembre 2015 – 2017
Compartir Información por correo electrónico
Teleconferencias
Videoconferencias
Talleres
Mentorías
Giras técnicas y visitas de expertos

6) Persona responsable:
Ing. Didier Cascante Loaiza
Coordinador del Programa Administración de la Energía
Cámara de Industrias de Costa Rica
dcascante@cicr.com
+(506) 2202 5673
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7) Mayor información:
Ing. Didier Cascante Loaiza
Coordinador del Programa Administración de la Energía
Cámara de Industrias de Costa Rica
dcascante@cicr.com
+(506) 2202 5673
Sr. Claus-Bernhardt Johst
Asesor en Eficiencia Energética y Energía Renovable
Cámara de Industrias de Costa Rica
bjohst@cicr.com
+(506) 2202 5677

----------------------------------------------------------

La recolección de experiencias exitosas de proyectos implementados por socios regionales de los países de
las Américas es una de las tareas más importantes de la Red interamericana de Competitividad (RIAC). Más
de 200 experiencias se encuentran disponibles en los Informes Señales de Competitividad de las Américas
2012-2015: www.riacreport.org.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) sirve como la Secretaría Técnica de la RIAC para facilitar el
intercambio de conocimientos entre los países e instituciones multilaterales y académicas que apoyan los
trabajos de la Red. Las experiencias y contribuciones intelectuales presentadas por los miembros de la RIAC
para el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2015 son valiosos insumos para las Reuniones
Anuales de la RIAC y los paneles del IX Foro de Competitividad de las Américas (FCA), 16 al 18 de noviembre
de 2015, Ciudad de Guatemala.
Para más información sobre la RIAC y el Informe Señales 2015, síganos en Twitter @riacnet.org #RIACreport.
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