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MICROGERAR 
 

El evento Microgerar Latinoamericano es una iniciativa de La 
RENOVE para promover el debate sobre la micro generación 
distribuida de energía en Brasil y los países del continente 
americano. El tema es ya una realidad en muchos países, como 
en Brasil, aunque hay buenas iniciativas, todavía no se percibe 
como una política pública nacional. Ya se han producido 
avances importantes, especialmente después de la Resolución 
Normativa ANEEL 482/12, que trata de la micro generación en 
el país. Pero todavía hay muchas dudas en el sector. 

El Microgerar llega a su cuarta edición ampliando el debate con las instituciones del continente, donde la 
micro generación ya es una realidad y también con otras entidades que enfrentan dificultades similares a 
las de Brasil. 
Además, el evento desea discutir la creación de una plataforma continental de instituciones de la sociedad 
civil que trabajan con la energía renovable. 
 
 

MICROGERAR 2013 
 
La promoción de Microgerar 2013 es de RENOVE, con importante apoyo de Fundación Avina, Centro 
Internacional de Biogás (CIBIOGAS) del Parque Tecnológico Itaipu y del Ministerio de Desarrollo Agrario 
de Brasil (MDA). Este año, el Microgerar se desarrolló en la ciudad de la triple frontera más importante de 
Brasil. Nuestro público serán los académicos de la Universidad Latinoamericana (UNILA) y otros centros 
de investigación, el sector de las pequeñas empresas, las instituciones de la sociedad civil de distintos 
países de América Latina, así como las agencias de desarrollo y los gestores públicos. En el evento se 
abordaron temas como las políticas públicas para fomentar la micro generación, los avances tecnológicos 
en la industria, la conectividad, y se presentarán experiencias de micro generación de acceso a la energía 
y la inclusión social, así como sus proyectos de uso productivo que se suman diferentes fuentes de energía 
renovables. Otro punto es el debate de la cooperación de los países del continente a través de la micro 
generación con energías limpias. 
 
 
Plataforma Latinoamericana de Energía Sustentable – PLESE 
 
Desde 2012, con apoyo de la Fundación Avina, hemos intentado crear una plataforma de instituciones que 
trabajan con energías renovables en nuestro continente. La llamamos de PLESE - Plataforma 
Latinoamericana de Energía Sostenible y la Equidad. Presentamos la idea en el evento Microgerar, que se 
realizó en Brasilia/Brasil en mayo del último año. Después, hicimos contactos con muchas instituciones. 
También levamos la idea en otros foros de otros países. Nuestros objetivos son, además de contribuir a la 
electrificación del 100% en el Latino América, ya que tenemos, todavía, 35 millones de excluidos 
energéticos. Así haremos nuestra parte en uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, teniendo ingresos sociales, la dignidad y el conocimiento que la energía proporciona. Creemos que 
la generación de energía en las instalaciones cerca del punto de consumo es una nueva forma de negocio  
 



 

 
 
 
 
 
sostenible, un puerto de miles de empleos verdes y una importante contribución a la ampliación de una 
matriz energética aún más limpia. 
 
 

REEEP: Una breve reseña 
 
La Energía Renovable y Eficiencia Energética (REEEP) es un catalizador del mercado de la energía limpia 
en los países en desarrollo y mercados emergentes. En esta función, actúa como una fuente de 
financiamiento, proveedores de información y conector para arriba-escala los modelos de negocio de 
energía limpia. 
Funder de las intervenciones del proyecto de energía limpia 
 
REEEP ha apoyado más de 180 proyectos de energía limpia en 58 países - a menudo como un inversor 
fundamental la toma de riesgos - desembolso 18,6 millones de € y el aprovechamiento de un adicional de 
€ 36,3 millones en cofinanciación. 
 

Proveedor de recursos de conocimientos basados en la web 
 
Junto con REN21, finanzas REEEP y opera www.reegle.info , el portal de información líder en energía 
limpia que en la actualidad atrae a 220.000 usuarios al mes. Sus 198 perfiles de energía de los países 
obtener información de fuentes de datos abiertos enlazados y un paquete todo junto en un soporte de fácil 
expedientes, de fácil digestión. 
 
Conector y partidario de los campeones eficaces 
 
REEEP apoya campeones a través de sub-redes, como la Red de Energía Sostenible Reglamento (SERN), 
que recoge una visión general de la política energética en 163 países, y la energía renovable y el Derecho 
Internacional (REIL), proporcionando un foro político de alto nivel, off-the-record discusiones. 
 
La Alianza se estableció junto a la Cumbre Mundial de 2002 sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. 
En los diez años transcurridos desde su creación, la organización ha crecido hasta incluir 385 
organizaciones asociadas, incluyendo 45 gobiernos, así como una serie de empresas privadas y 
organismos internacionales. 
 
REEEP tiene una red de Secretarías Regionales sobre el terreno en todo el mundo, incluyendo China y la 
India, lo que garantiza que todas las actividades son de relevancia local y centrado. 
 
Durante su vida útil, REEEP ha sido apoyado principalmente por los gobiernos (Australia, Austria, Canadá, 
la Unión Europea, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suiza, los 
EE.UU. y el Reino Unido), por instituciones como el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, y la 
contribución del sector privado. Gobernanza robusta y estructuras de control aseguran que todas las 
contribuciones se invierten de manera transparente y eficaz. 
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