
 

1 
 

    

Los países más verdes de Centroamérica  
Elaborado por Mónica Mazariegos 

El servicio latinoamericano de noticias publicó el 28 de mayo del presente año el ranking de los 

países más verdes de América Latina. Para tales efectos se utilizaron tres mediciones:  

1. La primera se basa en el promedio de tres indicadores: Políticas que apoyan el uso de 

energías limpias; el porcentaje de uso de combustibles renovables y residuos en el 

ambiente; y el uso de energía nuclear y alternativas.  

2. La segunda medición se obtiene del promedio resultante de: la cifra de emisiones de CO2 

(toneladas por habitante), de las partículas suspendidas respirables y el uso de 

combustibles fósiles, con respecto al consumo total de energía. 

3. Por último, en la tercera medición se establece el número de organizaciones que se han 

adherido a la norma ISO 14000, que se refiere aquellas que buscan la reducción de los 

impactos en el ambiente y cumplen con la legislación en materia ambiental.  

Desempeño de los países de Centroamérica  
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En la primera medición se observa que los países de Centroamérica se encuentran muy bien 

posicionados. De 19 países considerados, Guatemala se encuentra en el segundo lugar del 

promedio general con 24.1 puntos, sin embargo se encuentra en el primer lugar en el índice del 

porcentaje de uso de combustibles renovables y residuos con un 62.2 %, muy por encima del resto 

de la región. Seguidamente se encuentra El Salvador con 19.0. Honduras y Costa Rica tienen un 

promedio final similar con 17.6pts; sin embargo, Honduras posee 4 políticas de apoyo a energías 

renovables, mientras Costa Rica posee únicamente una. Nicaragua se encuentra en el puesto 

número 6, con 17.5pts. Panamá es el país más distante en el puesto número 13, con una 

puntuación final de 8.7.  

 

 

Respecto a la segunda medición, cuatro de los seis países centroamericanos se posicionan 

adecuadamente. El Salvador en el cuarto lugar (32 puntos), Costa Rica en el quinto (33), en el 

sexto se encuentra Nicaragua (33 puntos), y Guatemala (36) en la posición número 7. Panamá y 

Honduras se encuentran distantes del anterior grupo de países, ubicándose en la posición 13 y 15 

respectivamente.  

 

Ilustración 1 

Ilustración 2 



 

3 
 

 

 

En la tercera medición, Costa Rica es quien posee 

mayor número de organizaciones ISO 14000. 

Posteriormente se encuentran Honduras, Panamá, 

Guatemala, El Salvador, y finalmente Nicaragua, 

como se indica en la Ilustración 3.  

Según Infolatam, América Latina es líder mundial 

en exportación de energía renovable. A partir del 

año 2001 se ha duplicado el número de presas 

construidas en el periodo 1976-2000, y posee el 

potencial suficiente para ampliar la generación de 

energías renovables. Sin embargo, aún no existe el 

desarrollo industrial necesario para explotar ese 

potencial.  

Una de las cuestiones básicas que se debe resolver 

es si la generación de energía renovable debe estar 

a cargo de los gobiernos o de las empresas y cómo 

mediar entre ambos para alcanzar un balance 

adecuado, debido a que ha sido motivo de 

conflicto en algunos de los países de la región.  
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