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14 Eventos realizados durante la Semana de la Energía
La Semana de la Energía estuvo compuesta
por 14 eventos realizados del 4 al 7 de
diciembre, en Buenos Aires-Argentina.
Durante la semana se congregaron más de
700 participantes representantes de gobierno,
organismos internacionales, conferencistas,
panelistas nacionales e internacionales y
miembros de la academia. 21 delegaciones
oficiales de Países Miembros de Olade se
dieron cita en la XLVII Reunión de Ministros.
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logró convertirse
en uno de los espacios más
importantes para el diálogo sobre
la integración energética
de los
países de América Latina y el Caribe.
Los diálogos que se generaron con
relevante contenido técnico y político
en el sector energético, dieron
paso a una serie de exposiciones
sobre las necesidades especificas
de nuestros países. Este espacio
permitió evidenciar que la integración
energética puede dar respuesta a
los desafios que enfrenta el sector.
El evento despertó gran interés en la prensa especializada que estuvo presente cubriendo
las actividades, con un despliegue de información que fue replicada en varios medios de
comunicación del sector.

Área de networking
Parte de las actividades que brindó la Semana de la Energía, incluyó el área
de networking, en donde participaron organismos internacionales, gobiernos y
empresas de la región. Ambiente propicio para el intercambio de conocimientos,
desarrollo
de negocios y cooperación entre los distintos actores regionales.
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organizada por Olade, constituyó el evento central
de la Semana de la Energía, en donde se dieron cita
21 delegaciones de los 27 Países Miembros que son
parte de la Organización. Espacio donde el Secretario
Ejecutivo de OLADE Alfonso Blanco, presentó su
rendición de cuentas con los avances alcanzados
en su primer año de gestión. Además se presentó el
nuevo Anuario de Estadísticas Energéticas 2017 y la
Revista ENERLAC, como evidencias de los nuevos
lineamientos de trabajo de Olade para la región.
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Disertantes principales

El evento contó con disertantes del más alto nivel
mundial, entre ellos : Paul Simons, Director Ejecutivo
Adjunto de la Agencia Internacional de Energía; Rachel
Kyte, Directora Ejecutiva SE For ALL y Representante
Especial del Secretariado General de las Naciones
Unidas para el SE for ALL; H.E. Adnan Z. Amin, Director
General-Agencia Internacional de Energías Renovables
–IRENA-; Sun Xiansheng, Secretario General de
International Energy Forum; Jonas Moberg, Jefe de
la Secretaria de La Iniciativa de Transparencia de las
Industrias Extractivas; Christian Zinglersen, responsable
del Secretariado de Energía Limpia; Vijay Mody, Profesor
de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Columbia.
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Firma de acuerdos bilaterales
se
tornó
en una plataforma
para el intercambio de
experiencias,
donde
se
evidenciaron los avances
y el desarrollo que existe
en la región. Constituyó
además el escenario en
donde
se
concretaron
importantes convenios entre
países, como fue el caso
del acuerdo suscrito entre
Chile y Argentina, para
intensificar el intercambio de gas y electricidad, así como el reconocimiento por parte
del Director General de IRENA, Adnan Z. Amin al Gobierno de Argentina por su exitoso
año de las Energías Renovables en el 2017; y el anuncio del Ministro de Energía y
Minería, Juan José Aranguren, sobre la intención de Argentina al adherirse a la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), según sus siglas en inglés.

Conclusiones
“La integración ha pasado de ser
una opción a ser una necesidad de
los países. El XII Foro de Integración
Energética Regional FIER, aportó
con nuevos elementos para el
análisis y discusión, al incorporar
insumos, que a partir de ahora serán
con seguridad, parte del trabajo que
vienen desarrollando los gobiernos,
con el apoyo de los organismos
internacionales y la banca multilateral,
para de esta manera alcanzar la tan
anhelada integración energética de la
región, cuyos beneficios ya no son
materia de discusión, lo que ahora se
evidencia en los casos de éxito que se
han expuesto en este foro. Ahora estos beneficios se deben reflejar en el usuario final y
traducirse en reducción de costos, calidad de servicio y seguridad en el abastecimiento“.
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“La importancia que Olade sea un referente de la integración entre las empresas y los
gobiernos de los países de América Latina y el Caribe”.
En el Diálogo Regional sobre Políticas y Estrategias para el sector energía, promovido
por el BID, se destacó la necesidad de contar con el apoyo financiero y técnico del
BID y Olade, en temas que resultan de interés para la región como son: la necesidad
de cuantificar los beneficios de la integración, como parte de la planificación a nivel de
subregión; la elaboración de marcos normativos que se adapten a las nuevas tecnologías,
y cambios que experimenta el sector energético; la necesidad de realizar estudios
de caracterización de los nuevos patrones de consumo a nivel residencial e industrial,
considerando al sector transporte y la incorporación cada vez mayor de los biocombustibles.
Un aspecto destacado por los ministros, tuvo que ver con la transparencia en la información,
como herramienta fundamental para la estructuración de políticas públicas. También se
destacó la apertura que se ha dado desde Olade, al acceso de la información sectorial.

Destacados

XLVII

Reunión

de Ministros

“Este encuentro de Olade sirve para intercambiar experiencias de
la región, afianzar lazos y realizar estrategias por una energía más
eficiente y así obtener un desarrollo sustentable en los próximos
años.” Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería de
Argentina.

“Bregar por una Latinoamérica y Caribe con mejores condiciones
para su gente, derribando las brechas de desarrollo y contribuyendo
a que el sector energía sea el motor para ese desarrollo bajo un
concepto de sostenibilidad.” Alfonso Blanco, Secretario Ejecutivo
de Olade.

“La integración energética regional puede contribuir
significativamente al mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos, así como a una mayor y más eficiente penetración
de las energías renovables no convencionales las cuales son
cada vez más competitivas tal como se ha visto en las recientes
licitaciones, y a una mayor seguridad energética” Ariel Yépez ,
Jefe de la División de Energía del BID.
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