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ABSTRACT
The objective of this Technical Cooperation is to support the Government of Guatemala
through National Electric Energy Commission in the design and implementation of a
Comprehensive Plan Energy Efficiency (ITEP ) to reduce consumption and optimize energy
use in Guatemala through the implementation of energy efficiency measures , for which he
used the financing of that cooperation for the procurement of consulting services, studies,
pilot projects and workshops / seminars and training courses institutional strengthening and
training of specialists in energy efficiency.
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Resumen
El objetivo de esta Cooperación Técnica, es apoyar al Gobierno de Guatemala a través de
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,

en el diseño e implementación de un Plan

Integral de Eficiencia Energética (PIEE) para reducir el consumo y optimizar el uso de la
energía en Guatemala a través de la implementación de medidas de eficiencia energética,
para lo cual se utilizó el financiamiento de la cooperación referida

para la contratación de

servicios de consultoría, estudios, proyectos piloto y la realización de talleres/seminarios, así
como cursos de capacitación para el fortalecimiento institucional y formación de
especialistas en eficiencia energética.
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