
D E C L A R A C I O N E S 

M I N I S T E R I A L E S



DECLARACION MINISTERIAL

INTEGRACION ENERGETICA

Los Ministros reunidos  en la  XXXVII  Reunión  de Ministros  de  OLADE, 
considerando,

Que  el  acceso  a  fuentes  seguras,  confiables,  menos  contaminantes  y 
abundantes de energía, debe constituir una política fundamental y estratégica 
de los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo.

Que los recursos energéticos con los que cuenta la Región, no se encuentran 
uniformemente  distribuidos,  para  lo  cual  resulta  conveniente,  a  efectos  de 
optimizar  los  mismos,  apelar  a  la  complementariedad  en  el  uso  de  dichos 
recursos en el camino de la integración regional y subregional.

Que la región cuenta con abundantes reservas de gas natural, con un enorme 
potencial hidroeléctrico y otras fuentes de energía.

Que adicionalmente, deben ser tenidas en cuenta otras fuentes renovables no 
convencionales energéticas como la solar, eólica, biomasa, etc., a afectos de 
también aportar a la complementariedad energética de la región. 

Que a través de las interconexiones energéticas existentes, ya se ha avanzado 
en intercambios energéticos, cuyos mecanismos merecen ser profundizados y 
multilateralizados,  porque  han  demostrado  ser  idóneas  alternativas  para 
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos naturales no renovables con 
menores impactos ambientales, evitando un despilfarro innecesario de recursos 
finitos.

Que  la  integración  de  nuestros  países  es  condición  imprescindible  para 
alcanzar mayores niveles de desarrollo y satisfacción de las necesidades de 
nuestros habitantes y en el marco de los objetivos y funciones de la OLADE 
consagrados en el Convenio de Lima.

DECLARAN

Su  renovada  voluntad  política  para  continuar  integrándose  en  materia 
energética, utilizando para ello, principalmente su elevado potencial hídrico y 
gasífero,  para así  garantizar  confiabilidad,  seguridad y eficiencia  económica 
regional de largo plazo. 

Su reconocimiento a que los marcos jurídicos son necesarios para avanzar en 
el proceso de integración y promover y consolidar inversiones tanto públicas 
como privadas para lograr un desarrollo sustentable.

Su disposición al  dialogo permanente entre  los gobiernos y los organismos 
ambientales, para que en la búsqueda del desarrollo sustentable de la región, 
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se  favorezca  la  ejecución  de  proyectos  energéticos  que  incrementen  la 
disponibilidad de energías  más limpias,  tales  como la  hidroelectricidad o  la 
construcción  de  líneas  de  transmisión  de  electricidad  y  gasoductos,  con  la 
debida protección al medio ambiente, asociada a su instalación y operación.

Su compromiso a seguir fortaleciendo el proceso de integración energética de 
América Latina y el Caribe, para lo cual es imprescindible que se consoliden 
aun mas las instituciones subregionales existentes o las que se creen, y se 
avance en el establecimiento de marcos jurídicos que protejan y promuevan los 
derechos de los Estados y los beneficios de sus ciudadanos, así como de la 
inversión publica y privada en el camino de la integración.
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DECLARACION MINISTERIAL

EFICIENCIA ENERGETICA

Los Ministros,  reunidos en la XXXVII  Reunión de Ministros de OLADE, 
considerando,

Que los recursos con los que cuenta la región son limitados y los proyectos 
energéticos requieren de grandes inversiones para su desarrollo,  las cuales 
podrían ser utilizados con otros fines sociales. 

Que se deben evitar las pérdidas no técnicas y disminuir las técnicas en los 
sistemas energéticos, promoviendo el desarrollo de tecnologías más eficientes 
y de menor costo social, logrando así evitar importantes daños ambientales. 

Que se han alcanzado importantes logros en materia  de conservación,  uso 
eficiente y racional de energía en algunos países de la región, cuyos resultados 
es necesario analizar y profundizar para lograr su implementación en el resto 
de los países de la región.

Que sin un suministro estable y seguro de energía, no es posible alcanzar un 
crecimiento sustentable, y que por lo tanto debe darse un uso más eficiente y 
racional.

DECLARAN

Su compromiso con carácter prioritario, en la implementación y consolidación 
de Programas Nacionales de Eficiencia Energética en los Países de la Región, 
impulsando el desarrollo tecnológico, promoviendo el uso racional y eficiente de 
la energía, para disminuir el impacto ambiental y permitir la reasignación social 
de los ahorros obtenidos.

Reconocer los importantes pasos que se han dado en algunos de los países de 
Latinoamérica y el Caribe en esta materia, y ponerlos como ejemplo para que a 
través  de  OLADE,  se  promuevan  dichas  experiencias  exitosas,  para  el 
desarrollo de Programas Nacionales.

Instar  a  otros  países  y  bloques  económicos,  demandantes  de  energía,  a 
sumarse en la implementación de medidas que tiendan al uso racional y logro 
de  la  eficiencia  energética,  como  instrumentos  para  optimizar  los  recursos 
energéticos globales. 

4



Países Firmantes de las Declaraciones

• Daniel Cameron, Secretario de Energía, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Argentina

• Jerges  Mercado,  Viceministro  de  Electricidad  y  Energías  Alternativas,  Ministerio  de  Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, Bolivia

• Silas Rondeau Cavalcante Silva, Ministro de Minas y Energía, Brasil

• Pablo Serra Banki, Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía (CNE), Chile

• Hernán Martínez Torres, Ministro de Minas y Energía, Colombia

• Jorge Rodríguez Quirós, Viceministro de Ambiente y Energía, Costa Rica

• Yadira García, Ministra de la Industria Básica, Cuba

• Hernán Sánchez, Subsecretario de Electrificación, Ministerio de Energía y Minas, Ecuador

• Jorge Isidoro Nieto, Superintendente General de Electricidad y  Telecomunicaciones (SIGET), El 
Salvador

• Víctor Hugo Araujo Pérez, Director General de Energía, Ministerio de Energía y Minas, 
Guatemala

• Joseph O’Lall, Jefe Ejecutivo, Agencia de Energía de Guyana, Guyana

• Valerio Gutiérrez, Viceministro de Recursos Naturales Y Energía, Honduras

• Phillip Paulwell, Ministro de Comercio, Ciencia y Tecnología, Jamaica

• Fernando de Jesús Canales Clariond, Secretario de Energía, México

• Fernando Sánchez, Director de Planificación, Comisión Nacional de Energía (CNE), Nicaragua

• José Manuel Paredes, Viceministro de Industrias, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá

• Fernando Oreggioni O’Higgins, Miembro de la Comisión de Energía y Minas de la Honorable 
Cámara de Diputados, Paraguay

• Elmer Schialer Salcedo, Ministro Consejero, Embajada de Perú en México, Perú

• Rubén Montás Domínguez, Director Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía (CNE), República 
Dominicana

• Leroy  Mayers,  Secretario  Permanente,  Ministerio  de  Industrias  e  Industrias  Energéticas, 
Trinidad y Tobago

• Jorge Lepra, Ministro de Industria, Energía y Minería, Uruguay

• Jorge  Luis  Sánchez,  Presidente  del  Ente  Nacional  del  Gas  (ENAGAS),  Representante  del 
Ministerio de Energía y Petróleo, Venezuela
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