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La Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE) es un organismo de ca-
rácter público intergubernamental, que 
nació el 2 de noviembre de 1973, a través 
de la suscripción del Convenio de Lima, 
bajo el objetivo de actuar en temas de in-
tegración vinculados al sector de energía 
en Latinoamérica y el Caribe. 

Además, busca consolidar un amplio es-
pectro de acción, dentro de este segmento, 
sobre todo en materia económica, con el fin 
de que exista mayor equidad entre los paí-
ses miembros. 

OLADE es un organismo de cooperación, 
coordinación y asesoría, cuyo propósito 
es potencializar la integración, protección, 
conservación, racional aprovechamiento, 
comercialización y defensa de los recursos 
energéticos de la Región. Con sede en Qui-
to, Ecuador desde sus inicios, esta entidad 
se ha convertido en el primer organismo in-
ternacional ubicado en el país.
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OLADE, un instrumento 
de cooperación para la 
eficiencia energética

En este contexto, el órgano máximo de 
Gobierno es la Reunión de Ministros, 
conformada por los Ministros de Energía o 
quién desempeñe dichas funciones en cada 
país que integra el organismo. El encuentro 
anual congrega a los 27 países miembros 
de la región de América Latina y el Caribe, 
con el propósito de formular la política de 
la Organización acorde con los objetivos 
previstos en el Convenio de Lima. 

En diciembre de 2017, en la ciudad de Bue-
nos Aires,  Argentina, se efectuó La Semana 
de la Energía, desarrollada por OLADE, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  
el Ministerio de Energía de Argentina, don-
de se llevó a cabo un espacio de diálogo po-
lítico del más alto nivel para el intercambio 
de experiencias y conocimiento relaciona-
das al sector energético. 

Dentro del marco de la Semana de la Ener-
gía, se realizó la XLVII Reunión de Minis-
tros, la cual constituyó el evento central de 

este encuentro que definió los planes y es-
trategias del sector del año 2018. La reunión 
contó con la participación de 21 delegacio-
nes oficiales de los 27 Países Miembros, y la 
presencia de altas autoridades nacionales e 
internacionales. 

En este encuentro, el Secretario Ejecutivo 
de OLADE, Alfonso Blanco -a cargo de la 
entidad durante el periodo 2017-2020- pre-
sentó su rendición de cuentas con los avan-
ces alcanzados en su primer año de gestión. 
Asimismo, el Secretario Ejecutivo, puso 
a disposición de la comunidad del sector 
energético el nuevo Anuario de Estadísticas 
Energéticas 2017, que contiene más de 1.100 
gráficos e información detallada sobre la 
evolución reciente de las matrices energéti-
cas de los 27 Países Miembros de OLADE, y 
la Revista de Energía de Latinoamérica y el 
Caribe -ENERLAC-.  

Como parte de esta jornada, se realizó el 
Foro de Integración Energética Regional 
en donde se trataron temas como: casos en 
materia de integración y de intercambios bi-
laterales de energía, la necesidad de fortale-
cer la integración energética para constituir-
la en un motor de desarrollo; la presencia de 
una hoja de ruta a corto y mediano plazo 
para el sector energía en la región; la reduc-
ción de ineficiencias existentes en la indus-
tria del gas y del petróleo, -problema no solo 
de la región sino a nivel global-. Así como 
el trabajo a realizar para mejorar la intensi-
dad energética, esto significa saber cuánta 
energía se consume en una economía para 
producir una unidad de producto, lo que se 
constituye en un indicador muy fuerte de 
eficiencia energética para la economía total 
de un país. Y, por último, el establecimiento 
de un mecanismo de financiamiento regio-
nal en el seno de OLADE para desarrollar 
proyectos de infraestructura, investigación 
y asistencia técnica a los países miembros.

Durante la entrevista con Ekos, Blanco re-
calcó que el nuevo desafío para el sector 
está asociado con la transición energética, 
es decir, buscar estrategias para enfrentar 
a la fuerte incorporación de nuevas tecno-
logías tanto a nivel de oferta como de de-
manda. Por ejemplo, las redes inteligentes, 
los vínculos bidireccionales de energía en-
tre consumidores y oferentes, la movilidad 
eléctrica, entre otros, son temas que ya es-
tán obligando a este sector a cambiar el mo-
delo de negocio. 
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