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 Editorial Editorial

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Hoy, nuestra Red de ExpertosHoy, nuestra Red de Expertos

Iberoamericanos (REI) en EnergíaIberoamericanos (REI) en Energía

cumple un gran anhelo con el lan-cumple un gran anhelo con el lan-

zamiento de la primera edición dezamiento de la primera edición de

su Revista Digital en Energía, gra-su Revista Digital en Energía, gra-

cias a la activa participación de suscias a la activa participación de sus

miembros. Este número represen-miembros. Este número represen-

ta un paso ta un paso más en la consolidaciónmás en la consolidación

de nuestra actividad en la REI, quede nuestra actividad en la REI, que

tiene como objetivo el fortaleci-tiene como objetivo el fortaleci-

miento institucional de las admi-miento institucional de las admi-

nistraciones públicas iberoameri-nistraciones públicas iberoameri-

canas a través de una mejorcanas a través de una mejor

gestión del conocimiento, median-gestión del conocimiento, median-

te del intercambio de experienciaste del intercambio de experiencias

y conocimientos entre los profe-y conocimientos entre los profe-

sionales y organizaciones del sec-sionales y organizaciones del sec-

tor energético.tor energético.

La REI en Energía, inicialmenteLa REI en Energía, inicialmente

conocida como REI en Energíasconocida como REI en Energías

Renovables, nació en noviembre deRenovables, nació en noviembre de

2005 como una iniciativa de la2005 como una iniciativa de la

Fundación Centro de Educación aFundación Centro de Educación a

Distancia para el DesarrolloDistancia para el Desarrollo

Económico y Tecnológico (CEDDET)Económico y Tecnológico (CEDDET)

y el Centro de Investigacionesy el Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambientales yEnergéticas, Medioambientales y

Tecnológicas (CIEMAT), de dotar deTecnológicas (CIEMAT), de dotar de

continuidad a los contactos profesio-continuidad a los contactos profesio-

nales y personales creados por losnales y personales creados por los

participantes y profesores del cursoparticipantes y profesores del curso

online sobre energías renovables queonline sobre energías renovables que

ambas instituciones patrocinan, a tra-ambas instituciones patrocinan, a tra-

vés de una comunidad virtual. Envés de una comunidad virtual. En

abril de 2007 se unió al proyecto laabril de 2007 se unió al proyecto la

Comisión Nacional de la Energía deComisión Nacional de la Energía de

España (CNE), con la inclusión de unaEspaña (CNE), con la inclusión de una

sección sobre regulación energéticasección sobre regulación energética

que da cabida a participantes y profe-que da cabida a participantes y profe-

sores de los cursos online que con-sores de los cursos online que con-

juntamente con la Fundación CED-juntamente con la Fundación CED-

DET patrocina en el ámbito del mer-DET patrocina en el ámbito del mer-

cado eléctrico y del gas -y próxima-cado eléctrico y del gas -y próxima-

mente el petrolero-, de manera quemente el petrolero-, de manera que

la REI en Energía ha ampliado sula REI en Energía ha ampliado su

campo de acción y contenidos sobrecampo de acción y contenidos sobre

el sector energético.el sector energético.

Gracias a la experiencia deGracias a la experiencia de
estos dos años y a la participa-estos dos años y a la participa-
ción de todos sus miembros, lación de todos sus miembros, la
REI en Energía se ha convertidoREI en Energía se ha convertido
en una comunidad virtual queen una comunidad virtual que
ofrece diferentes herramientasofrece diferentes herramientas
de comunicación online, recursosde comunicación online, recursos
documentales, cursos de actuali-documentales, cursos de actuali-
zación, espacios para foros, unzación, espacios para foros, un
banco de noticias e informaciónbanco de noticias e información

actualizada y de interés para suactualizada y de interés para sucerca de 300 miembros.cerca de 300 miembros.

Y en este contexto, surgió laY en este contexto, surgió la
idea de editar una revista digitalidea de editar una revista digital
que ofreciera visibilidad a todasque ofreciera visibilidad a todas
las actividades que se vienenlas actividades que se vienen
desarrollando en la REI, así comodesarrollando en la REI, así como
para ofrecer las principales nove-para ofrecer las principales nove-
dades del sector energético ibe-dades del sector energético ibe-
roamericano. Es así como laroamericano. Es así como la
revista persigue ser un una plata-revista persigue ser un una plata-
forma para la difusión de la laborforma para la difusión de la labor
realizada dentro y fuera de la REIrealizada dentro y fuera de la REI
en Energía así como un incentivoen Energía así como un incentivo

para la generación de conoci-para la generación de conoci-
miento en red.miento en red.

En definitiva, tenemos el placerEn definitiva, tenemos el placer

de presentarles el primer númerode presentarles el primer número

de la Revista Digital en Energía. Ende la Revista Digital en Energía. En

esta edición entrevistamos a Maríaesta edición entrevistamos a María

TTeresa Costa i eresa Costa i Campi, Presidenta deCampi, Presidenta de

la CNE y a Juan Antonio Rubio,la CNE y a Juan Antonio Rubio,

Director General del CIEMAT, quié-Director General del CIEMAT, quié-

nes nos ofrecen su punto de vistanes nos ofrecen su punto de vista

sobre la red y su interés por fortale-sobre la red y su interés por fortale-

cer sus relaciones con el resto decer sus relaciones con el resto de

Iberoamérica. Asimismo contamosIberoamérica. Asimismo contamos

en la sección Firmas Invitadas con laen la sección Firmas Invitadas con la

interesante aportación de Juliainteresante aportación de Julia

Justo, Directora Ejecutiva del FondoJusto, Directora Ejecutiva del Fondo

Nacional para el Medioambiente deNacional para el Medioambiente de

Perú (FONAM), quién coordinó elPerú (FONAM), quién coordinó el

Foro de Experto en la REI “La efica-Foro de Experto en la REI “La efica-

cia energética en la política energé-cia energética en la política energé-

tica del país” y que nos ofrece sustica del país” y que nos ofrece sus

conclusiones sobre el mismo.conclusiones sobre el mismo.

Además, en la Sección ActividadesAdemás, en la Sección Actividades

de la Red les ofrecemos una brevede la Red les ofrecemos una breve

relatoria de los otros foros temáti-relatoria de los otros foros temáti-

cos celebrados durante el año, así cos celebrados durante el año, así 

como una reseña del Primercomo una reseña del Primer

Encuentro Virtual de los MiembrosEncuentro Virtual de los Miembros

de la Red. Y como ustedes son losde la Red. Y como ustedes son los

protagonistas, hemos recibido deprotagonistas, hemos recibido de

los miembros valiosas contribucio-los miembros valiosas contribucio-

nes de experiencias y novedades ennes de experiencias y novedades en

sus países, recogidas en la secciónsus países, recogidas en la sección

Nuestras Experiencias y artículos.Nuestras Experiencias y artículos.

Por último, podrán encontrar infor-Por último, podrán encontrar infor-

mación relativa a eventos y convo-mación relativa a eventos y convo-

catorias formativas.catorias formativas.

Confiamos en que esta nuevaConfiamos en que esta nueva
iniciativa sea de interés parainiciativa sea de interés para
todos los integrantes de estatodos los integrantes de esta
comunidad de expertos en ener-comunidad de expertos en ener-
gía y reciban todos ustedes nues-gía y reciban todos ustedes nues-
tras felicitaciones por estetras felicitaciones por este
emprendimiento y el renovadoemprendimiento y el renovado
aliento a continuar en esta tarea.aliento a continuar en esta tarea.

Equipo CoordinadorEquipo Coordinador
de la REIde la REI



  

¿Qué importancia concede el Centro de¿Qué importancia concede el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medio-Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) a laambientales y Tecnológicas (CIEMAT) a la
generación de redes temáticas de exper-generación de redes temáticas de exper-
 tos y  tos y cómo cree cómo cree que puedque puede influir su e influir su desa-desa-
rrollo en el trabajo de los profesionales derrollo en el trabajo de los profesionales de

nuestras instituciones latinoamericanas?nuestras instituciones latinoamericanas?

El CIEMAT concede una gran importan-El CIEMAT concede una gran importan-
cia a todas las acciones tendentes a poten-cia a todas las acciones tendentes a poten-
ciar las relaciones internacionales delciar las relaciones internacionales del
Centro. De hecho, desde mi incorporaciónCentro. De hecho, desde mi incorporación
como Director General en Junio de 2004como Director General en Junio de 2004
se han favorecido las condiciones parase han favorecido las condiciones para
aumentar tanto nuestra participación enaumentar tanto nuestra participación en
los programas de la UE como la colabora-los programas de la UE como la colabora-
ción con Centros de I+D, Universidades,ción con Centros de I+D, Universidades,
empresas, etc. de nuestro entorno euro-empresas, etc. de nuestro entorno euro-
peo y de EEUU. También se han iniciadopeo y de EEUU. También se han iniciado
nuevas colaboraciones, con Rusia pornuevas colaboraciones, con Rusia por
ejemplo. La cooperación con Latinoaméri-ejemplo. La cooperación con Latinoaméri-

ca y los países del Mediterráneo ha recibi-ca y los países del Mediterráneo ha recibi-
do una atención muy especial.do una atención muy especial.

En particular se ha establecido unaEn particular se ha establecido una
colaboración muy estrecha con Latino-colaboración muy estrecha con Latino-
américa a través de cuatro redes: a)américa a través de cuatro redes: a)
Aplicaciones pacíficas de la energía nucle-Aplicaciones pacíficas de la energía nucle-
ar: programa ARCAL (Acuerdo Regional dear: programa ARCAL (Acuerdo Regional de
Cooperación para la Promoción de laCooperación para la Promoción de la

Ciencia y la Tecnología Nucleares enCiencia y la Tecnología Nucleares en
América Latina y el Caribe) de la OIEA, b)América Latina y el Caribe) de la OIEA, b)
Aplicaciones de la GRID: programa EELAAplicaciones de la GRID: programa EELA
(E-infrastructure shared between Europe(E-infrastructure shared between Europe
and Latin America) de la UE. c) Física deand Latin America) de la UE. c) Física de
Partículas: programa HELEN (Hight EnergyPartículas: programa HELEN (Hight Energy
Phisycs Latinamerican-European Network)Phisycs Latinamerican-European Network)
de la UE. d) Energía: área de energía delde la UE. d) Energía: área de energía del
programa CYTED (Ciencia y Tecnologíaprograma CYTED (Ciencia y Tecnología
para el De-sarrollo). Además naturalmentepara el De-sarrollo). Además naturalmente
de mantener nuestra participación en lade mantener nuestra participación en la
Red de Expertos Iberoamericanos enRed de Expertos Iberoamericanos en
Energía, y la cooperación con OLADE (Or-Energía, y la cooperación con OLADE (Or-
ganización Latinoamericana de Energía).ganización Latinoamericana de Energía).

En cuanto a la segunda parte de su pre-En cuanto a la segunda parte de su pre-
gunta: mi opinión sobre como puede influirgunta: mi opinión sobre como puede influir

 Entrevista Entrevista
 D. Juan Antonio Rubio D. Juan Antonio Rubio
 Director del CIEMAT  Director del CIEMAT 

REI  en Energ íaRE I  en Energ ía

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

 Entrevista Entrevista

La Red de Expertos en Energía como espacio virtual de trabajo ya es unLa Red de Expertos en Energía como espacio virtual de trabajo ya es un

punto de encuentro en expansión y con un gran potencial para el desarro-punto de encuentro en expansión y con un gran potencial para el desarro-

llo de actividades que amplíen y complementen las ya existentes.llo de actividades que amplíen y complementen las ya existentes.

A través de esta estructura se gestionan aspectos relativos a la A través de esta estructura se gestionan aspectos relativos a la forma-forma-
ción altamente especializada, el intercambio de información y la capaci-ción altamente especializada, el intercambio de información y la capaci-
tación profesional y tecnológica de los expertos integrantes y de los dis-tación profesional y tecnológica de los expertos integrantes y de los dis-
tintos países a los cuales representan. Asimismo, el centro es un puntotintos países a los cuales representan. Asimismo, el centro es un punto
de referencia en una amplia diversidad de aspectos relativos a las ener-de referencia en una amplia diversidad de aspectos relativos a las ener-
gías renovables. Estas tareas requieren de una labor de mantenimientogías renovables. Estas tareas requieren de una labor de mantenimiento
y actualización constantes, a fin de optimizar los recursos de la red y suy actualización constantes, a fin de optimizar los recursos de la red y su
funcionalidad en el fomento y promoción de las energías renovables.funcionalidad en el fomento y promoción de las energías renovables.

Por Marisa Marco-ArbolíPor Marisa Marco-Arbolí
Jefe de Área de Formación, CIEMATJefe de Área de Formación, CIEMAT
CoordinadorCoordinadora de la a de la REI en EnergíaREI en Energía
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el desarrollo de estas redes en el trabajo de los pro-el desarrollo de estas redes en el trabajo de los pro-
fesionales de las instituciones latinoamericanasfesionales de las instituciones latinoamericanas
puedo hablarle de realidades más que de opinionespuedo hablarle de realidades más que de opiniones
ya que, además de mi experiencia anterior en elya que, además de mi experiencia anterior en el
CERN, en el CIEMAT trabajamos muy activamenteCERN, en el CIEMAT trabajamos muy activamente

en los temas y con los expertos de las redes queen los temas y con los expertos de las redes que
acabo de mencionarle y es un hecho por tanto, queacabo de mencionarle y es un hecho por tanto, que
la existencia de las redes ha permitido que los pro-la existencia de las redes ha permitido que los pro-
fesionales en ellas implicados están desarrollandofesionales en ellas implicados están desarrollando
proyectos de colaboración específicos que ya hanproyectos de colaboración específicos que ya han
proporcionado resultados concretos. De hecho, losproporcionado resultados concretos. De hecho, los
resultados tanto de EELA como de HELEN, han sidoresultados tanto de EELA como de HELEN, han sido
evaluados muy positivamente por la Unión Europeaevaluados muy positivamente por la Unión Europea
y tendrán, previsiblemente, continuidad como pro-y tendrán, previsiblemente, continuidad como pro-
yectos financiados por la UE.yectos financiados por la UE.

¿Por qué participa el CIEMAT en la promoción de¿Por qué participa el CIEMAT en la promoción de
esta red?¿Qué espera obtener su institución conesta red?¿Qué espera obtener su institución con
este proyecto?este proyecto?

Creo que de alguna manera ya he respondido aCreo que de alguna manera ya he respondido a
su pregunta, potenciar la cooperación consu pregunta, potenciar la cooperación con
Latinoamérica forma parte de los objetivos queLatinoamérica forma parte de los objetivos que
hemos definido para el CIEMAT, por tanto desde elhemos definido para el CIEMAT, por tanto desde el
punto de vista Institucional obviamente lo que pre-punto de vista Institucional obviamente lo que pre-
tendemos, lo que pretendo es cumplir con ese obje-tendemos, lo que pretendo es cumplir con ese obje-
tivo y potenciar al máximo nuestra capacidad detivo y potenciar al máximo nuestra capacidad de
transferencia de conocimiento y de tecnología.transferencia de conocimiento y de tecnología.

En cuanto a la participación en la REI de EnergíaEn cuanto a la participación en la REI de Energía
quizás lo más destacable es que sea una de lasquizás lo más destacable es que sea una de las
experiencias pioneras del CIEMAT en la creación yexperiencias pioneras del CIEMAT en la creación y
desarrollo de espacios de trabajo virtuales. En estedesarrollo de espacios de trabajo virtuales. En este
caso, en colaboración con la Fundación CEDDETcaso, en colaboración con la Fundación CEDDET
(Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo(Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico) y la CNE (ComisiónEconómico y Tecnológico) y la CNE (Comisión
Nacional de la Energía).Nacional de la Energía).

El CIEMAT participa en la REI a través de laEl CIEMAT participa en la REI a través de la
Unidad de formación que integra el esfuerzo de losUnidad de formación que integra el esfuerzo de los
investigadores de varios Departamentos para elinvestigadores de varios Departamentos para el
desarrollo del proyecto. Asumimos parte de la coor-desarrollo del proyecto. Asumimos parte de la coor-
dinación de la red de expertos y, como centro dedinación de la red de expertos y, como centro de
reconocido prestigio en energías renovables a nivelreconocido prestigio en energías renovables a nivel
nacional e internacional, define los objetivos, conte-nacional e internacional, define los objetivos, conte-
nidos y el equipo docente para el curso del CEDDETnidos y el equipo docente para el curso del CEDDET
de Gestión de las Energías Renovables. Este de Gestión de las Energías Renovables. Este equipoequipo
docente está compuesto por expertos de la Divisióndocente está compuesto por expertos de la División
de Energías Renovables del CIEMAT, delde Energías Renovables del CIEMAT, del

Departamento de Medio Ambiente y del Área deDepartamento de Medio Ambiente y del Área deFormación. El centro es además sede de los semi-Formación. El centro es además sede de los semi-

narios presenciales que se celebran tras cada edi-narios presenciales que se celebran tras cada edi-
ción del curso y acoge a un grupo de participantesción del curso y acoge a un grupo de participantes

que lo han finalizado satisfactoriamente. Los semi-que lo han finalizado satisfactoriamente. Los semi-narios permiten a los participantes nuevos contac-narios permiten a los participantes nuevos contac-
tos con los expertos del Centro y conocer las insta-tos con los expertos del Centro y conocer las insta-
laciones de energías renovables del CIEMAT, en lalaciones de energías renovables del CIEMAT, en la
práctica han resultado siempre de gran interés ypráctica han resultado siempre de gran interés y
creo que han resultado de utilidad para los partici-creo que han resultado de utilidad para los partici-
pantes.pantes.

Además de la REI desde el CIEMAT hemos pro-Además de la REI desde el CIEMAT hemos pro-
movido la creación del área de energía de CYTEDmovido la creación del área de energía de CYTED
con la intención de potenciar la colaboración concon la intención de potenciar la colaboración con
Iberoamérica en las diferentes líneas de I+D+i queIberoamérica en las diferentes líneas de I+D+i que
hemos definido en el Programa (solar, con especialhemos definido en el Programa (solar, con especial
atención a la solar térmica, eólica pensando en par-atención a la solar térmica, eólica pensando en par-
ticular en el desarrollo de pequeños aerogenerado-ticular en el desarrollo de pequeños aerogenerado-

res, biomasa y biocombustibles, eficiencia energéti-res, biomasa y biocombustibles, eficiencia energéti-
ca, nuevos conceptos de energía nuclear, etc.),ca, nuevos conceptos de energía nuclear, etc.),

Con la colaboración de:Con la colaboración de:
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queremos desarrollar proyectos y promover una úni-queremos desarrollar proyectos y promover una úni-
ca red integral de energía que aglutine todos losca red integral de energía que aglutine todos los
esfuerzos y reúna, en un único foro a todos losesfuerzos y reúna, en un único foro a todos los
agentes implicados, no sólo a los grupos de investi-agentes implicados, no sólo a los grupos de investi-
gación, pero sobre todo, pretendemos evitar la con-gación, pero sobre todo, pretendemos evitar la con-

sideración de cada fuente de energía independien-sideración de cada fuente de energía independien-
temente y de alguna manera compitiendo entre si,temente y de alguna manera compitiendo entre si,
ya que la solución de los problemas energéticosya que la solución de los problemas energéticos
pasa, casi inevitablemente, por la adecuada combi-pasa, casi inevitablemente, por la adecuada combi-
nación de varias fuentes de energía. Desde mi pun-nación de varias fuentes de energía. Desde mi pun-

to de vista, sería deseable, que la REI colaborarato de vista, sería deseable, que la REI colaborara
también a la Red integral de energía de CYTED.también a la Red integral de energía de CYTED.

¿Qué nuevos proyectos aborda el CIEMAT, que¿Qué nuevos proyectos aborda el CIEMAT, que
crea que pueden ser interesantes para compartircrea que pueden ser interesantes para compartir
sus experiencias con otras instituciones homólo-sus experiencias con otras instituciones homólo-
gas en América Latina?gas en América Latina?

El CIEMAT ya colabora con Latinoamérica enEl CIEMAT ya colabora con Latinoamérica en
varios de sus nuevos proyectos (física médica,varios de sus nuevos proyectos (física médica,
GRID; etc.) además de mantener la colaboración enGRID; etc.) además de mantener la colaboración en
las áreas de mayor tradición del Centro (energía,las áreas de mayor tradición del Centro (energía,
medioambiente radiológico, etc). De hecho se man-medioambiente radiológico, etc). De hecho se man-
tienen diferentes tipos de acuerdos y colaboracio-tienen diferentes tipos de acuerdos y colaboracio-
nes con veintidós países latinoamericanos y aproxi-nes con veintidós países latinoamericanos y aproxi-
madamente un centenar de Centros.madamente un centenar de Centros.

En el área de formación, se ha puesto en marchaEn el área de formación, se ha puesto en marcha
un aula virtual que pretende promover la formaciónun aula virtual que pretende promover la formación
electrónica y ofrecerla con un mayor alcance geo-electrónica y ofrecerla con un mayor alcance geo-
gráfico, con un especial interés y gráfico, con un especial interés y facilidades para losfacilidades para los
países de América Latina. Como primeros resulta-países de América Latina. Como primeros resulta-

dos de su creación, esta nueva oferta formativa hados de su creación, esta nueva oferta formativa ha
sido acogida con gran interés por parte de sido acogida con gran interés por parte de estudian-estudian-

tes y profesionales latinoamericanos y, en este tes y profesionales latinoamericanos y, en este sen-sen-
tido, el Aula Virtual ya ha recibido tido, el Aula Virtual ya ha recibido tanto inscripcionestanto inscripciones
como solicitudes de información de los cursos quecomo solicitudes de información de los cursos que
se imparten a través de este espacio virtual.se imparten a través de este espacio virtual.

¿En qué le gustaría que se convirtiera la red de¿En qué le gustaría que se convirtiera la red deexpertos en Energía en diez años?expertos en Energía en diez años?

Tanto en esta red como en el resto de iniciativasTanto en esta red como en el resto de iniciativas
en el área de energía, en el área de energía, creo que es fundamental con-creo que es fundamental con-
centrar los esfuerzos e intentar coordinar las dife-centrar los esfuerzos e intentar coordinar las dife-

rentes iniciativas. En el CIEMAT estamos intentan-rentes iniciativas. En el CIEMAT estamos intentan-
do concentrar al menos, una parte de ellas a travésdo concentrar al menos, una parte de ellas a través
de CYTED. La coordinación y la optimización de losde CYTED. La coordinación y la optimización de los
recursos me parece fundamental pero con un obje-recursos me parece fundamental pero con un obje-
tivo más ambicioso dentro de diez años me tivo más ambicioso dentro de diez años me gustaríagustaría
que estuviéramos trabajando en proyectos concre-que estuviéramos trabajando en proyectos concre-
tos que en colaboración con el sector industrialtos que en colaboración con el sector industrial

estuvieran dando lugar a desarrollos de sistemasestuvieran dando lugar a desarrollos de sistemas
que estuvieran permitiendo contribuir al desarrolloque estuvieran permitiendo contribuir al desarrollo
energético de los países de la zona.energético de los países de la zona.

¿Qué herramientas tiene ¿Qué herramientas tiene el CIEMAT para fortalecerel CIEMAT para fortalecer
sus relaciones con sus colegas de América sus relaciones con sus colegas de América Latina,Latina,
creen que merece la pena fortalecer las creen que merece la pena fortalecer las mismas enmismas en
el futuro inmediato?el futuro inmediato?

En estos momentos y dada la En estos momentos y dada la envergadura de lasenvergadura de las
actuaciones en marcha creo que lo que hay queactuaciones en marcha creo que lo que hay que
hacer es consolidar las actuaciones más recientes yhacer es consolidar las actuaciones más recientes y
mantener las que están en marcha y algo que memantener las que están en marcha y algo que me
parece esencial, intentar integrar en las redes exis-parece esencial, intentar integrar en las redes exis-
tentes cualquier iniciativa futura ya que no tendríatentes cualquier iniciativa futura ya que no tendría

ningún sentido pretender los mismos o muy simila-ningún sentido pretender los mismos o muy simila-
res objetivos a través de foros independientes.res objetivos a través de foros independientes.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:



  

De acuerdo a la experiencia de laDe acuerdo a la experiencia de la
Comisión Nacional de la Energía, ¿cuálComisión Nacional de la Energía, ¿cuál
cree que es la influencia de las redescree que es la influencia de las redes
 temáticas de expertos en el trabajo de los temáticas de expertos en el trabajo de los
profesionales de nuestras institucionesprofesionales de nuestras instituciones

latinoamericanas?latinoamericanas?

La difusión del conocimiento es un ins-La difusión del conocimiento es un ins-
trumento clave para la capacitación de lostrumento clave para la capacitación de los
profesionales de cualquier organización.profesionales de cualquier organización.
En el caso concreto de la energía, el acce-En el caso concreto de la energía, el acce-
so a los conocimientos acumulados enso a los conocimientos acumulados en
materia de regulación y otros aspectosmateria de regulación y otros aspectos
tecnológicos y económicos de los secto-tecnológicos y económicos de los secto-
res de la energía, es por res de la energía, es por una parte un com-una parte un com-
promiso de los organismos, en especialpromiso de los organismos, en especial
los de carácter público, a los que les halos de carácter público, a los que les ha
sido encomendada una misión de interéssido encomendada una misión de interés
social y que, en lo general, disponen de lasocial y que, en lo general, disponen de la
capacidad y recursos idóneos para hacersecapacidad y recursos idóneos para hacerse
con un stock de conocimiento. Para loscon un stock de conocimiento. Para los
organismos de regulación de la energía,organismos de regulación de la energía,

como la Comisión Nacional de Energía, elcomo la Comisión Nacional de Energía, el
difundir y posibilitar el acceso de todos losdifundir y posibilitar el acceso de todos los
interesados a la información y documentosinteresados a la información y documentos
que genera es una de las vías de que genera es una de las vías de su contri-su contri-
bución a la sociedad.bución a la sociedad.

Por otra parte la red de expertos contri-Por otra parte la red de expertos contri-
buye a reforzar el stock de conocimiento ybuye a reforzar el stock de conocimiento y
al intercambio de información y experien-al intercambio de información y experien-
cias que permite a las instituciones y pro-cias que permite a las instituciones y pro-
fesionales realizar aportaciones más efica-fesionales realizar aportaciones más efica-
ces para el logro de los fines a los queces para el logro de los fines a los que
están comprometidos.están comprometidos.

¿Cuáles son las principales razones que¿Cuáles son las principales razones que
llevan a la Comisión Nacional de lallevan a la Comisión Nacional de la
Energía a apoyar una red virtual de estasEnergía a apoyar una red virtual de estas
características?características?

La Comisión Nacional de Energía,La Comisión Nacional de Energía,

como regulador de los mercados energéti-como regulador de los mercados energéti-

cos en España, forma parte de la comuni-cos en España, forma parte de la comuni-

dad de reguladores iberoamericanos de ladad de reguladores iberoamericanos de la
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energía y, actualmente yo, como Presidenta de laenergía y, actualmente yo, como Presidenta de la

CNE, asumo la Presidencia de la AsociaciónCNE, asumo la Presidencia de la Asociación

Iberoamericana de Entidades Reguladoras de laIberoamericana de Entidades Reguladoras de la

Energía, ARIAE. de la misma forma, desde la CNEEnergía, ARIAE. de la misma forma, desde la CNE

también se asume la función de también se asume la función de Secretaría GeneralSecretaría General

de la Asociación.de la Asociación.

Al margen de estas responsabilidades, la CNEAl margen de estas responsabilidades, la CNE
entiende que debe liderar ante los reguladores de laentiende que debe liderar ante los reguladores de la
energía, a los que nos unen importantes vínculosenergía, a los que nos unen importantes vínculos

como el cultural, la capacitación de los cuadros téc-como el cultural, la capacitación de los cuadros téc-nicos, el intercambio de experiencias y la difusiónnicos, el intercambio de experiencias y la difusión
del conocimiento energético.del conocimiento energético.

En este ámbito, expertos de la CNE impartenEn este ámbito, expertos de la CNE imparten

cursos de regulación energética en la modalidad decursos de regulación energética en la modalidad de

Curso de teleformación. Concretamente, el cursoCurso de teleformación. Concretamente, el curso

de Mercados Regionales de Energía celebrará pró-de Mercados Regionales de Energía celebrará pró-

ximamente su tercera edición, mientras que unximamente su tercera edición, mientras que un

segundo y tercer curso sobre Mercados delsegundo y tercer curso sobre Mercados del

Petróleo y de Energías Renovables conocerán suPetróleo y de Energías Renovables conocerán su

primera edición en breve. Por lo tanto, el acceso aprimera edición en breve. Por lo tanto, el acceso a

estos cursos es cada vez más amplio para los alum-estos cursos es cada vez más amplio para los alum-

nos procedentes del ámbito latinoamericano, regu-nos procedentes del ámbito latinoamericano, regu-

ladores de la energía integrados en ARIAE,ladores de la energía integrados en ARIAE,

Universidades, y Administraciones Públicas, lo queUniversidades, y Administraciones Públicas, lo que
constituye una oportunidad única para que a travésconstituye una oportunidad única para que a través

de la constitución de una red se de la constitución de una red se refuerce y se difun-refuerce y se difun-

da el conocimiento en materia de regulación de lada el conocimiento en materia de regulación de la

energía, como soporte a las decisiones de los res-energía, como soporte a las decisiones de los res-

ponsables en las tareas de Gobierno y gestión en elponsables en las tareas de Gobierno y gestión en el

marco de la marco de la regulación energétiregulación energética, así como ca, así como su con-su con-

tribución al desarrollo económico y social.tribución al desarrollo económico y social.

¿Cuáles son los proyectos que actualmente desa-¿Cuáles son los proyectos que actualmente desa-
rrolla la Comisión Nacional de la Energía en rela-rrolla la Comisión Nacional de la Energía en rela-
ción con América Latina?ción con América Latina?

La Comisión Nacional de Energía ha puesto enLa Comisión Nacional de Energía ha puesto en
práctica la capacitación de los cuadros técnicos depráctica la capacitación de los cuadros técnicos de
ARIAE mediante la organización de cursos on – lineARIAE mediante la organización de cursos on – line
como los citados, pero también el desarrollo de como los citados, pero también el desarrollo de cur-cur-
so presenciales sobre los aspectos relevantes de laso presenciales sobre los aspectos relevantes de la
regulación de la energía, que, considerados de for-regulación de la energía, que, considerados de for-
ma temática, son impartidos anualmente por profe-ma temática, son impartidos anualmente por profe-
sores a su vez expertos de los organismos desores a su vez expertos de los organismos de
ARIAE.ARIAE.

La virtualidad de estos cursos es la de poner enLa virtualidad de estos cursos es la de poner en
contacto personal a profesionales que desarrollancontacto personal a profesionales que desarrollan
tareas similares en sus instituciones respectivas, lotareas similares en sus instituciones respectivas, lo
que les permite compartir experiencias y conocer laque les permite compartir experiencias y conocer la

práctica regulatoria por sus actores más directos.práctica regulatoria por sus actores más directos.
De esta forma, también se crea una red De esta forma, también se crea una red de expertosde expertos
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que va más allá del intercambio de experienciasque va más allá del intercambio de experiencias
mediante medios telemáticos.mediante medios telemáticos.

Por otra parte, desde la CNE y en el ámbito dePor otra parte, desde la CNE y en el ámbito de

ARIAE, también se está impulsando el desarrollo deARIAE, también se está impulsando el desarrollo de

una Red Internacional en el marco de la Regulaciónuna Red Internacional en el marco de la Regulación

Energética - IERN-, gestionado desde la FlorenceEnergética - IERN-, gestionado desde la Florence

School of Regulation, que permitirá a los organismosSchool of Regulation, que permitirá a los organismos

reguladores de la energía, entre otros usuarios,reguladores de la energía, entre otros usuarios,

acceder a un amplio campo de información sobreacceder a un amplio campo de información sobre

modelos y práctica regulatoria. Ello reforzará y harámodelos y práctica regulatoria. Ello reforzará y hará

más eficiente la retroalimentación de conocimientosmás eficiente la retroalimentación de conocimientos

que supondrá el intercambio documental y de expe-que supondrá el intercambio documental y de expe-

riencias que se verterá sobre este portal energético.riencias que se verterá sobre este portal energético.

¿En qué le gustaría que se convirtiera la red de¿En qué le gustaría que se convirtiera la red de
expertos en Energía en diez años?expertos en Energía en diez años?

Actualmente, la CNE también impulsa a partir deActualmente, la CNE también impulsa a partir de
una Task Force en el ámbito regulatorio de ARIAE,una Task Force en el ámbito regulatorio de ARIAE,

la promoción de las energías renovables en el mar-la promoción de las energías renovables en el mar-co de la implantación de los instrumentos flexibles,co de la implantación de los instrumentos flexibles,
Mecanismos de Desarrollo Limpio contemplados enMecanismos de Desarrollo Limpio contemplados en
el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco delel Protocolo de Kyoto y la Convención Marco del
TTratado de las Naciones ratado de las Naciones Unidas para la mitigación Unidas para la mitigación dede
las emisiones de gases invernadero (GEI) que con-las emisiones de gases invernadero (GEI) que con-
dicionan el Cambio Climático.dicionan el Cambio Climático.

Estas actuaciones revierten un beneficio, tantoEstas actuaciones revierten un beneficio, tanto
para los países receptores de la inversión, en lapara los países receptores de la inversión, en la

medida que estos proyectos pueden contribuir amedida que estos proyectos pueden contribuir a
mejorar desde el punto de vista medioambiental sumejorar desde el punto de vista medioambiental su
matriz energética y disponer de tecnologías energé-matriz energética y disponer de tecnologías energé-
ticas avanzadas, como para las empresas españolasticas avanzadas, como para las empresas españolas
que obtienen como retorno de su inversiones dere-que obtienen como retorno de su inversiones dere-

chos de emisión de carbono, que les permite com-chos de emisión de carbono, que les permite com-
pensar de una forma económica viable los excesospensar de una forma económica viable los excesos
de emisión de infraestructuras, cuya transformaciónde emisión de infraestructuras, cuya transformación
penalizaría de forma relevante su rentabilidad.penalizaría de forma relevante su rentabilidad.

Con esta finalidad, La CNE promueve foros paraCon esta finalidad, La CNE promueve foros para
los reguladores de ARIAE donde se difunden loslos reguladores de ARIAE donde se difunden los
conocimientos en materia de cambio climático y seconocimientos en materia de cambio climático y se
debate sobre las oportunidades que la implantacióndebate sobre las oportunidades que la implantación
de estos proyectos supone para las empresas inver-de estos proyectos supone para las empresas inver-
soras y países receptores de la inversión, así comosoras y países receptores de la inversión, así como
de las medidas regulatorias que impulsan este tipode las medidas regulatorias que impulsan este tipo
de proyectos.de proyectos.

Para la CNE por tanto, la creación de una red dePara la CNE por tanto, la creación de una red de

expertos en estas materias constituye también unoexpertos en estas materias constituye también unode sus objetivos relevantes, que ampliaría el marcode sus objetivos relevantes, que ampliaría el marco
de actuación de una red más amplia de expertos dede actuación de una red más amplia de expertos de
energía y que podría ser una realidad en el horizon-energía y que podría ser una realidad en el horizon-
te de diez años apuntado.te de diez años apuntado.

¿Qué herramientas tiene la Comisión Nacional de¿Qué herramientas tiene la Comisión Nacional de
la Energía para fortalecer sus relaciones con susla Energía para fortalecer sus relaciones con sus
colegas latinoamericanos, creen que merece lacolegas latinoamericanos, creen que merece la
pena fortalecer las mismas en el futuro inmediato?pena fortalecer las mismas en el futuro inmediato?

Creo que en las respuestas a Creo que en las respuestas a las preguntas ante-las preguntas ante-
riores se contesta una buena parte de lo que preten-riores se contesta una buena parte de lo que preten-
de esta última cuestión.de esta última cuestión.

A título de resumen, las herramientas que com-A título de resumen, las herramientas que com-

partimos los reguladores de ARIAE se refieren alpartimos los reguladores de ARIAE se refieren al
intercambio de experiencias e información median-intercambio de experiencias e información median-
te nuestra relación multilateral o bilateral, loste nuestra relación multilateral o bilateral, los
encuentros presenciales en los foros de regulado-encuentros presenciales en los foros de regulado-
res, la organización de cursos de capacitación ores, la organización de cursos de capacitación o
compartir conocimientos a través de portales infor-compartir conocimientos a través de portales infor-
máticos, como el citado IERN o el propio sitio Webmáticos, como el citado IERN o el propio sitio Web
de ARIE: de ARIE: wwwwww.ariae.org..ariae.org.

Por último, es del todo evidente que merece laPor último, es del todo evidente que merece la
pena proseguir este proceso de fortalecimiento depena proseguir este proceso de fortalecimiento de
las relaciones entre los organismos reguladores enlas relaciones entre los organismos reguladores en
el propio provecho de nuestras instituciones, parael propio provecho de nuestras instituciones, para
mejorar la eficacia de la práctica regulatoria y comomejorar la eficacia de la práctica regulatoria y como
contribución a un mejor funcionamiento de nuestroscontribución a un mejor funcionamiento de nuestros
respectivos sistemas energéticos.respectivos sistemas energéticos.
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DD
ada la necesidad de fuentes energéticas limpias, no conta-ada la necesidad de fuentes energéticas limpias, no conta-
minantes de bajo impacto ambiental y a la vez renovable,minantes de bajo impacto ambiental y a la vez renovable,
es que los sistemas solares fotovoltaicos cumplen unes que los sistemas solares fotovoltaicos cumplen un

papel preponderante en la provisión de energía eléctrica.papel preponderante en la provisión de energía eléctrica.

En la mayoría los países en vías de desarrollo la energía eléc-En la mayoría los países en vías de desarrollo la energía eléc-
trica convencional no esta aún disponible en trica convencional no esta aún disponible en vastas regiones ais-vastas regiones ais-
ladas. La construcción y el mantenimiento de redes de distribu-ladas. La construcción y el mantenimiento de redes de distribu-
ción resulta onerosa, por lo menos hasta la actualidad. Loción resulta onerosa, por lo menos hasta la actualidad. Lo
mismo ocurre con los grupos electrógenos.mismo ocurre con los grupos electrógenos.

En las regiones rurales dispersas generalmente las En las regiones rurales dispersas generalmente las necesida-necesida-
des energéticas son pequeñas y existe una baja des energéticas son pequeñas y existe una baja densidad pobla-densidad pobla-
cional en donde los usuarios potenciales están ampliamentecional en donde los usuarios potenciales están ampliamente
diseminados.diseminados.

En las condiciones mencionadas los generadores solaresEn las condiciones mencionadas los generadores solares
fotovoltaicos resultan una solución fiable para el desarrollo rural,fotovoltaicos resultan una solución fiable para el desarrollo rural,
suministrando energía eléctrica destinada a bombeo y al trata-suministrando energía eléctrica destinada a bombeo y al trata-
miento de agua en cualquier sitio y en cantidades razonables,miento de agua en cualquier sitio y en cantidades razonables,

facilitando el consumo humano y animal, riego, impulsando elfacilitando el consumo humano y animal, riego, impulsando el
desarrollo socio-económico de áreas rurales alejadas.desarrollo socio-económico de áreas rurales alejadas.

La provisión de electrificación rural destinada a iluminación,La provisión de electrificación rural destinada a iluminación,
bombeo de agua, aparatos electrodomésticos brinda mejoresbombeo de agua, aparatos electrodomésticos brinda mejores
condiciones de vida, facilitando las comunicaciones y el accesocondiciones de vida, facilitando las comunicaciones y el acceso
a la información, proveyendo de infraestructura básica necesa-a la información, proveyendo de infraestructura básica necesa-
ria para el afincamiento y arraigo de pobladores, evitando deria para el afincamiento y arraigo de pobladores, evitando de
manera notable la emigración a los grandes centros urbanos.manera notable la emigración a los grandes centros urbanos.

ARTÍCULOARTÍCULO
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La energía solar Fotovoltaica,La energía solar Fotovoltaica,
se basa en la conversión de lase basa en la conversión de la
radiación solar lumínica en electri-radiación solar lumínica en electri-

cidad de corriente continuacidad de corriente continuamediante las celdas fotovoltaicas.mediante las celdas fotovoltaicas.

Los módulos solares son elLos módulos solares son el
conjunto de celdas conectadasconjunto de celdas conectadas
entre sí y ensambladas con lasentre sí y ensambladas con las
debidas protecciones para losdebidas protecciones para los
agentes climáticos, un marcoagentes climáticos, un marco
metálico de aluminio anodizado lemetálico de aluminio anodizado le
proporciona rigidez mecánica,proporciona rigidez mecánica,
facilitando su montaje en estruc-facilitando su montaje en estruc-
turas soportes.turas soportes.

Las principales ventajas de losLas principales ventajas de los
sistemas solares Fotovoltaicossistemas solares Fotovoltaicos

son:son:
– No requiere el tendido de– No requiere el tendido de

Líneas de transmisión.Líneas de transmisión.

– La energía se produce en el– La energía se produce en el
lugar donde se utiliza.lugar donde se utiliza.

– No consume combustible.– No consume combustible.

– No tiene partes mecánicas– No tiene partes mecánicas
en movimiento, ni sometidas aen movimiento, ni sometidas a
desgaste.desgaste.

– Son totalmente silenciosos.– Son totalmente silenciosos.

– Resiste condiciones extre-– Resiste condiciones extre-
mas de viento, granizo, tempera-mas de viento, granizo, tempera-
tura y humedad.tura y humedad.

– La vida útil de los módulos– La vida útil de los módulos
fotovoltaicos es superior a losfotovoltaicos es superior a los
veinte años en condiciones nor-veinte años en condiciones nor-
males de uso.males de uso.

– Es modular, lo que permite– Es modular, lo que permite
aumentar la potencia instaladaaumentar la potencia instalada
sin interrumpir el funcionamientosin interrumpir el funcionamiento
del generador.del generador.

– Alta confiabilidad y mínimo– Alta confiabilidad y mínimo
mantenimientomantenimiento

– Independencia en cuanto a– Independencia en cuanto a
la provisión.la provisión.

Sistema de Bombeo de Sistema de Bombeo de Agua.Agua.
ComponentesComponentes

Un sistema de bombeo deUn sistema de bombeo de

agua energizado por generadoragua energizado por generador

fotovoltaico esta constituido porfotovoltaico esta constituido por
los siguientes componentes:los siguientes componentes:

Generador Solar Fotovoltaico Generador Solar Fotovoltaico 

Está constituido por uno o másEstá constituido por uno o más
módulos solares fotovoltaicos enmódulos solares fotovoltaicos en
un arreglo (conexión) que propor-un arreglo (conexión) que propor-
cione los parámetros eléctricoscione los parámetros eléctricos
correspondientes a la bomba acorrespondientes a la bomba a
utilizar.utilizar.

Generalmente los módulosGeneralmente los módulos
constan de celdas de silicio monoconstan de celdas de silicio mono
o policristalino, con cubierta deo policristalino, con cubierta de
vidrio templado con bajo conteni-vidrio templado con bajo conteni-
do de hierro y excelente resisten-do de hierro y excelente resisten-
cia a las inclemencias atmosféri-cia a las inclemencias atmosféri-
cas.cas.

La cantidad de módulosLa cantidad de módulos

conectados en serie está en rela-conectados en serie está en rela-

ción directa con la tensión de tra-ción directa con la tensión de tra-
bajo del sistema.bajo del sistema.

La cantidad de ramas en La cantidad de ramas en parale-parale-

lo necesaria se calculan de acuer-lo necesaria se calculan de acuer-

do a la corriente eléctrica que con-do a la corriente eléctrica que con-
sumirá la electro bomba a instalar.sumirá la electro bomba a instalar.

La estructura soporte debeLa estructura soporte debe
estar constituida por materialesestar constituida por materiales

aptos para intemperie (aluminioaptos para intemperie (aluminioanodizado, hierro galvanizado,anodizado, hierro galvanizado,
etc.). El ángulo de inclinaciónetc.). El ángulo de inclinación

Fig. 1. Esquema de funcionamiento Fig. 1. Esquema de funcionamiento 
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Con la colaboración de:Con la colaboración de:

estará en consonancia con la lati-estará en consonancia con la lati-
tud del lugar de emplazamiento.tud del lugar de emplazamiento.

Convertidores Convertidores 

En los sistemas con motoresEn los sistemas con motores
de corriente alterna, se debe con-de corriente alterna, se debe con-
vertir la corriente continua sumi-vertir la corriente continua sumi-
nistrada por el generador fotovol-nistrada por el generador fotovol-
taico en corriente alterna.taico en corriente alterna.

Regulador del Punto de Máxima Regulador del Punto de Máxima 
Potencia Potencia 

Sirve para acoplar las variacio-Sirve para acoplar las variacio-
nes de la carga de la bomba alnes de la carga de la bomba al
generador solar. Cuando losgenerador solar. Cuando los
módulos fotovoltaicos funcionanmódulos fotovoltaicos funcionan
con carga, ésta determinará elcon carga, ésta determinará el
punto de operación correspon-punto de operación correspon-

diente.diente.

Por lo general el punto de ope-Por lo general el punto de ope-
ración no corresponde al Puntoración no corresponde al Punto
de Máxima Potencia que el gene-de Máxima Potencia que el gene-
rador solar puede suministrar. Esrador solar puede suministrar. Es
por ello que la eficiencia total sepor ello que la eficiencia total se
degrada como consecuencia dedegrada como consecuencia de
que no se aprovecha completa-que no se aprovecha completa-
mente la potencia suministrada.mente la potencia suministrada.

Empleando este sistema enEmpleando este sistema en
conexión con un convertidorconexión con un convertidor
(c.c./c.a.) se regulan la corriente y(c.c./c.a.) se regulan la corriente y
la tensión, de tal manera que,la tensión, de tal manera que,
para cada valor de carga, el puntopara cada valor de carga, el punto

de operación quede en el Puntode operación quede en el Punto
de Máxima Potencia.de Máxima Potencia.

De esta forma se incrementaDe esta forma se incrementa
la eficiencia y se emplea mejor lala eficiencia y se emplea mejor la
instalacióninstalación

Motor Eléctrico Motor Eléctrico 

En general se pueden utilizarEn general se pueden utilizar
motores de c.c. pero en la prácti-motores de c.c. pero en la prácti-
ca los motores trifásicos son losca los motores trifásicos son los
empleados en instalaciones deempleados en instalaciones de
mayor capacidad.mayor capacidad.

Electro bomba Electro bomba 

En mercado existen unidadesEn mercado existen unidades
motor-bomba en forma completamotor-bomba en forma completa
e integrada en diseños que see integrada en diseños que se
diferencian por su diámetro, altu-diferencian por su diámetro, altu-

ra de elevación y caudal.ra de elevación y caudal.

Tuberías Tuberías 

En las tuberías se originan pér-En las tuberías se originan pér-
didas por rozamiento, estasdidas por rozamiento, estas

deben ser consideradas en tododeben ser consideradas en todo
el sistema como una función delel sistema como una función del
caudal. Es evidente que las pérdi-caudal. Es evidente que las pérdi-
das por fricción en las tuberías sedas por fricción en las tuberías se
incrementan de manera propor-incrementan de manera propor-
cional al caudal. Por tal motivo secional al caudal. Por tal motivo se
recomienda seleccionar un diá-recomienda seleccionar un diá-
metro adecuado para que las pér-metro adecuado para que las pér-
didas sean mínimas.didas sean mínimas.

Griferías Griferías 

La constituyen los hidróme-La constituyen los hidróme-
tros (contadores de cantidad detros (contadores de cantidad de
agua), codos, las curvas, uniones,agua), codos, las curvas, uniones,
reducciones y las válvulasreducciones y las válvulas

TTanque de anque de Almacenamiento Almacenamiento 

Las baterías como elementosLas baterías como elementos
de almacenamiento de energíade almacenamiento de energía
eléctrica ocasionan gastos deeléctrica ocasionan gastos de

provisión y mantenimiento y ade-provisión y mantenimiento y ade-más tienen una determinada vidamás tienen una determinada vida
útil, dependiente de la cantidadútil, dependiente de la cantidad
de ciclos de cargas-descargas.de ciclos de cargas-descargas.

Por tal motivo en los sistemasPor tal motivo en los sistemas
de bombeo fotovoltaico, sede bombeo fotovoltaico, se
emplean configuraciones inde-emplean configuraciones inde-
pendiente de las baterías, alimen-pendiente de las baterías, alimen-
tando directamente las electrotando directamente las electro
bombas y almacenando el aguabombas y almacenando el agua
bombeado durante las horas debombeado durante las horas de
insolación adecuada.insolación adecuada.

Metodología de Cálculo Metodología de Cálculo 

Con el objetivo de lograr unCon el objetivo de lograr un
diseño óptimo del sistema des-diseño óptimo del sistema des-
pués de conocer las característi-pués de conocer las característi-
cas de los componentes, escas de los componentes, es
necesario establecer una meto-necesario establecer una meto-
dología de cálculo que permitadología de cálculo que permita
ejecutar la simulación de los pro-ejecutar la simulación de los pro-
cesos con la mayor fidelidad posi-cesos con la mayor fidelidad posi-
ble, reflejando el comportamientoble, reflejando el comportamiento

Fig. 2 Corte de electro bomba Fig. 2 Corte de electro bomba 
Grundfos Grundfos 

Fig. 3. Sistema de bombeo Fig. 3. Sistema de bombeo 

Fotovoltaico Fotovoltaico 
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de la tecnología seleccionadade la tecnología seleccionada
para integrar la instalación. [1]para integrar la instalación. [1]

Cada empresa proveedora deCada empresa proveedora de
módulos fotovoltaicos y de bom-módulos fotovoltaicos y de bom-
bas ha desarrollado curvas debas ha desarrollado curvas de
rendimientos y catálogos querendimientos y catálogos que
permiten calcular distintos siste-permiten calcular distintos siste-
mas de bombeo fotovoltaico.mas de bombeo fotovoltaico.

Se describe sintéticamenteSe describe sintéticamente
los pasos a seguir.los pasos a seguir.

1. Datos de ubicación geográ-1. Datos de ubicación geográ-
fica (Continente, país, localidad).fica (Continente, país, localidad).
Especificando la localizaciónEspecificando la localización

mediante coordenadas (Latitud ymediante coordenadas (Latitud y
Longitud).Longitud).

2. Se seleccionan los datos de2. Se seleccionan los datos de
Insolación para cada mes (medi-Insolación para cada mes (medi-
da diaria de la insolación). Lada diaria de la insolación). La
Insolación corresponde al valorInsolación corresponde al valor
acumulado de la irradiancia en unacumulado de la irradiancia en un
tiempo dado. El tiempo se midetiempo dado. El tiempo se mide
en Horas, la Insolación se expre-en Horas, la Insolación se expre-
sa Watts-hora por metro cuadra-sa Watts-hora por metro cuadra-

do (W-H/m2). Este valor se repor-do (W-H/m2). Este valor se repor-
ta como una acumulación deta como una acumulación de

energía que puede ser horaria,energía que puede ser horaria,
diaria, estacional o anual. Ladiaria, estacional o anual. La
Insolación también se expresa enInsolación también se expresa en
términos de Horas solares pico,términos de Horas solares pico,
una hora solar pico es equivalen-una hora solar pico es equivalen-

te a la energía recibida durantete a la energía recibida durante
una hora a una irradiancia prome-una hora a una irradiancia prome-
dio de 1 Kw/ m2 la energía quedio de 1 Kw/ m2 la energía que
produce un panel fotovoltaico esproduce un panel fotovoltaico es
directamente proporcional a ladirectamente proporcional a la
insolación que recibeinsolación que recibe

3. Selección del sistema foto-3. Selección del sistema foto-
voltaico y control de potenciavoltaico y control de potencia
(con utilización o no de baterías).(con utilización o no de baterías).

4. Selección de montaje4. Selección de montaje
(estructura soporte) fijo ó móvil.(estructura soporte) fijo ó móvil.

5. Requerimiento de agua dia-5. Requerimiento de agua dia-
ria en distintas estaciones delria en distintas estaciones del
año. Previo a determinar la poten-año. Previo a determinar la poten-
cia del sistema fotovoltaico y elcia del sistema fotovoltaico y el
tipo de bomba a emplear, setipo de bomba a emplear, se
debe conocer las necesidades dedebe conocer las necesidades de
agua diaria y algunos valores rela-agua diaria y algunos valores rela-
cionados a las condicionescionados a las condiciones

hidráulicas de una estación dehidráulicas de una estación de
bombeo. La potencia del genera-bombeo. La potencia del genera-

dor está en relación directa con eldor está en relación directa con el
producto de la Carga Dinámicaproducto de la Carga Dinámica
Total (CDT) y el volumen de aguaTotal (CDT) y el volumen de agua
diario necesario. El producto sediario necesario. El producto se
denomina Ciclo Hidráulico. Ladenomina Ciclo Hidráulico. La
Carga Dinámica total es la sumaCarga Dinámica total es la suma
de la carga Estática (CE) y lade la carga Estática (CE) y la
Carga Dinámica (CD)Carga Dinámica (CD)

Para calcular la carga dinámi-Para calcular la carga dinámi-
ca, es necesario encontrar la dis-ca, es necesario encontrar la dis-
tancia que recorre el agua desdetancia que recorre el agua desde
el punto en que el agua entra a lael punto en que el agua entra a la
bomba hasta el punto de descar-bomba hasta el punto de descar-
ga, incluyendo las distancias hori-ga, incluyendo las distancias hori-
zontales, así como el material dezontales, así como el material de
la tubería de conducción y su diá-la tubería de conducción y su diá-
metro. Con esta información semetro. Con esta información se

puede estimar la carga dinámicapuede estimar la carga dinámica
de la siguiente manera.de la siguiente manera.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Fig. 5. Estructura Soporte de Fig. 5. Estructura Soporte de 
Panel Fotovoltaico de 24 Panel Fotovoltaico de 24 
Módulos [3] Módulos [3] 

Fig. 4. Irradiancia y horas solares pico (insolación) [2]Fig. 4. Irradiancia y horas solares pico (insolación) [2] CDT = CE + CDCDT = CE + CD
= (Nivel estático + altura de car-= (Nivel estático + altura de car-

ga) + (abatimiento + fricción)ga) + (abatimiento + fricción)
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Fórmula de Manning Fórmula de Manning 

Este es un método matemáti-Este es un método matemáti-

co que se puede realizar fácilmen-co que se puede realizar fácilmen-

te con una simple calculadorate con una simple calculadora

La fórmula de Manning seLa fórmula de Manning se

expresa así:expresa así:
Hf = K _ L _ QHf = K _ L _ Q22

Donde:Donde:

HfHf es el incremento en la presiónes el incremento en la presión
causada por la fricción y expresa-causada por la fricción y expresa-
da en distancia lineal (m).da en distancia lineal (m).

KK es una constante empírica cones una constante empírica con
unidades de (m3/s)-2unidades de (m3/s)-2

LL es la distancia total recorridaes la distancia total recorrida
por el agua por las tuberías. Supor el agua por las tuberías. Su
unidad es metros (m).unidad es metros (m).

QQ es el flujo expresado en metroses el flujo expresado en metros

cúbicos por segundo (m3/s).cúbicos por segundo (m3/s).

La constante K se obtuvo des-La constante K se obtuvo des-
pués de experimentar con variospués de experimentar con varios
materiales y tamaños de tuberíasmateriales y tamaños de tuberías

de ahí que se denomine “empíri-de ahí que se denomine “empíri-
ca”. Existen tablas que proporcio-ca”. Existen tablas que proporcio-
nan estos valores de K en (m3/s)-nan estos valores de K en (m3/s)-
2 para tuberías de plástico PVC y2 para tuberías de plástico PVC y
acero galvanizado. [2]acero galvanizado. [2]

6. Selección del tipo de bom-6. Selección del tipo de bom-
ba más adecuada para cadaba más adecuada para cada
implantación (donde figuran ten-implantación (donde figuran ten-
sión de trabajo, profundidadessión de trabajo, profundidades
óptimas de trabajo). Para estoóptimas de trabajo). Para esto
nos valemos de las curvas pro-nos valemos de las curvas pro-
porcionadas por los fabricantes.porcionadas por los fabricantes.

7. Elección de los módulos7. Elección de los módulos
fotovoltaicos (de acuerdo afotovoltaicos (de acuerdo a
potencia suministrada)potencia suministrada)

8. Determinación del ángulo8. Determinación del ángulo
de mayor insolación, inclinaciónde mayor insolación, inclinación
del panel de acuerdo a los datosdel panel de acuerdo a los datos

de insolación (ángulos óptimosde insolación (ángulos óptimos
para cada mes)para cada mes)

9. Finalmente se obtiene la9. Finalmente se obtiene la
insolación de acuerdo al ánguloinsolación de acuerdo al ángulo
elegido.elegido.

10. Se elabora un reporte defi-10. Se elabora un reporte defi-
nitivo en el que consta:nitivo en el que consta:

•• El tipo de generador deter-El tipo de generador deter-
minado (cantidad de módulos),minado (cantidad de módulos),

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Fig. 6. Componentes hidráulicos de un sistema de Bombeo Fig. 6. Componentes hidráulicos de un sistema de Bombeo 

Fig. 7. Curva rendimiento de Bomba Grundfos SQ Flex Fig. 7. Curva rendimiento de Bomba Grundfos SQ Flex 
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•• Modelo de bomba,Modelo de bomba,

•• Cantidad de agua a obtenerCantidad de agua a obtener
de acuerdo al ángulo de inclina-de acuerdo al ángulo de inclina-
ción y la radiación solar de lación y la radiación solar de la
zona.zona.

Aspectos EconómicosAspectos Económicos

Comparación de alternativas de Comparación de alternativas de 
bombeo bombeo 

Por su relativamente alto cos-Por su relativamente alto cos-
to inicial, los sistemas Fotovoltai-to inicial, los sistemas Fotovoltai-
cos generalmente no son compe-cos generalmente no son compe-
titivos en sitios con servicio detitivos en sitios con servicio de
energía eléctrica de red. Cuandoenergía eléctrica de red. Cuando
no hay acceso a la red eléctrica,no hay acceso a la red eléctrica,
los sistemas solares y los gruposlos sistemas solares y los grupos
electrógenos son seguramenteelectrógenos son seguramente

las alternativas más viables.las alternativas más viables.
Si existe un buen recurso solarSi existe un buen recurso solar

en el lugar de instalación comoen el lugar de instalación como

mínimo 3.0 horas pico) y cuandomínimo 3.0 horas pico) y cuando

se requiere un ciclo hidráulicose requiere un ciclo hidráulico

menor que 1,500 m3 por día, losmenor que 1,500 m3 por día, los

sistemas solares podrían resultarsistemas solares podrían resultar

más económicos a largo plazomás económicos a largo plazo

que los sistemas de combustiónque los sistemas de combustión

interna. Aunque los sistemas deinterna. Aunque los sistemas de

combustión interna generalmentecombustión interna generalmente

cuestan menos inicialmente, sucuestan menos inicialmente, su

costo a largo plazo es elevado sicosto a largo plazo es elevado si

se toma en consideración los gas-se toma en consideración los gas-

tos de combustible, manteni-tos de combustible, manteni-
miento y reparaciones. [2]miento y reparaciones. [2]

Tratamiento del AguaTratamiento del Agua

La destilación del agua, es unaLa destilación del agua, es una
réplica del mecanismo en que laréplica del mecanismo en que la
naturaleza purifica el agua. Lanaturaleza purifica el agua. La
Energía del Sol calienta el aguaEnergía del Sol calienta el agua
hasta su punto de evaporación. Alhasta su punto de evaporación. Al
evaporarse, el vapor de agua seevaporarse, el vapor de agua se
eleva y se condensa en la super-eleva y se condensa en la super-
ficie del cristal para su recolec-ficie del cristal para su recolec-
ción. Mediante este proceso, seción. Mediante este proceso, se
remueven impurezas tales comoremueven impurezas tales como
sales y metales pesados, y a alsales y metales pesados, y a al

vez, se destruyen o eliminan losvez, se destruyen o eliminan los
microorganismos. Los destilado-microorganismos. Los destilado-
res de este tipo solo requierenres de este tipo solo requieren
energía solar para operar, no tie-energía solar para operar, no tie-
nen partes móviles sujetas a des-nen partes móviles sujetas a des-

gastes.gastes.
Los destiladores solares elimi-Los destiladores solares elimi-

nan:nan:

•• Sales y minerales (Fe, Mn)Sales y minerales (Fe, Mn)

•• Metales Pesados (Pb, As,Metales Pesados (Pb, As,
Hg)Hg)

•• Bacterias y Parásitos ( E.Bacterias y Parásitos ( E.
Coli) [4]Coli) [4]

FuncionamientoFuncionamiento

La radiación solar atraviesa elLa radiación solar atraviesa el
metacrilato transparente (1) ymetacrilato transparente (1) y

calienta el agua sucia contenidacalienta el agua sucia contenida
en la bandeja negra (2), que se vaen la bandeja negra (2), que se va
evaporando. El vapor de agua seevaporando. El vapor de agua se
condensa en pequeñas gotitas alcondensa en pequeñas gotitas al
entrar en contacto con las pare-entrar en contacto con las pare-
des del invernadero, que estándes del invernadero, que están
más frías que el ambiente interiormás frías que el ambiente interior
del destilador. Estas gotas vandel destilador. Estas gotas van
resbalando por los laterales incli-resbalando por los laterales incli-
nados del destilador, yendo anados del destilador, yendo a
caer en la bandeja de aluminio (3).caer en la bandeja de aluminio (3).
Esta bandeja de recogida delEsta bandeja de recogida del
agua limpia (3) está inclinada, deagua limpia (3) está inclinada, de
manera que todas las gotas con-manera que todas las gotas con-

fluyan en el tubo de salida (4). [5]fluyan en el tubo de salida (4). [5]

Ejemplos de SistemasEjemplos de Sistemas
Fotovoltaicos destinados aFotovoltaicos destinados a
Bombeo de AguaBombeo de Agua

Se describen a continuaciónSe describen a continuación

sistemas de Bombeo de Aguasistemas de Bombeo de Aguaenergizados con sistemasenergizados con sistemas
Fotovoltaicos en Provincia de LaFotovoltaicos en Provincia de La
Rioja – Rep. Argentina.Rioja – Rep. Argentina.

La región semi árida de la pro-La región semi árida de la pro-
vincia de La Rioja – Argentina sevincia de La Rioja – Argentina se
caracteriza por la falta de provi-caracteriza por la falta de provi-
sión de agua corriente y de infra-sión de agua corriente y de infra-
estructura eléctrica por lo que losestructura eléctrica por lo que los
sistemas solares fotovoltaicossistemas solares fotovoltaicos
autónomos destinados al bom-autónomos destinados al bom-
beo de agua, cumplen un papelbeo de agua, cumplen un papel

preponderante en el desarrollopreponderante en el desarrollosocio – económico de los pobla-socio – económico de los pobla-
dores de la zona, proveyendo dedores de la zona, proveyendo de
energía eléctrica fiable y de bajoenergía eléctrica fiable y de bajo
mantenimiento.mantenimiento.

Sistema 1Sistema 1

Localidad: El RetamoLocalidad: El Retamo

Dpto.: ChamicalDpto.: Chamical

Datos Solares: Chamical, La RiojaDatos Solares: Chamical, La Rioja

Lat. Sur: 30:22Lat. Sur: 30:22

Long. Oeste : 66:16Long. Oeste : 66:16

Asnm: 416 mAsnm: 416 m

Con la colaboración de:Con la colaboración de:
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Montaje de Panel: FijoMontaje de Panel: Fijo

Inclinación de Panel: 30ºInclinación de Panel: 30º

Total de Módulos Fotovoltaicos: 32Total de Módulos Fotovoltaicos: 32

Serie: 8 ---- Paralelo: 4Serie: 8 ---- Paralelo: 4

Potencia: 1600 Wp.Potencia: 1600 Wp.

I. máx.: 7 AI. máx.: 7 A

I.cc.: 12,7 AI.cc.: 12,7 A

V.máx: 136,8 vV.máx: 136,8 v

V. en vacío: 168,8 vV. en vacío: 168,8 v

Bomba: Grundfos SABomba: Grundfos SA
1800/SP5A-71800/SP5A-7

TTotal perforación: otal perforación: 28 m.28 m.

Performance Estimada:Performance Estimada:

Sistema 2Sistema 2

Localidad: Localidad: TTorrecitasorrecitas

Dpto.: General OcampoDpto.: General Ocampo

Datos Solares: Chamical, La RiojaDatos Solares: Chamical, La Rioja

Lat. Sur: 30:22Lat. Sur: 30:22

Long. Oeste : 66:16Long. Oeste : 66:16

Asnm: 416 mAsnm: 416 m

Montaje de Panel: FijoMontaje de Panel: Fijo

Inclinación de Panel: 30ºInclinación de Panel: 30º

Tot. de Módulos Fotovoltaicos: 32Tot. de Módulos Fotovoltaicos: 32

Serie: 8 ---- Paralelo: 4Serie: 8 ---- Paralelo: 4

Potencia: 1600 Wp.Potencia: 1600 Wp.

I. máx.: 7 AI. máx.: 7 A

I.cc.: 12,7 AI.cc.: 12,7 A

V.máx: 136,8 vV.máx: 136,8 v

V. en vacío: 168,8 vV. en vacío: 168,8 v

Bomba:Bomba:

Grundfos SA 1800/SP5A-7Grundfos SA 1800/SP5A-7

TTotal perforación: 33 otal perforación: 33 m.m.

Performance Estimada:Performance Estimada:

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

MMeess kkWWhh//mm22
  Bombeada  Bombeada

mm33

EEnneerroo 55,,3333 3300,,3311

FFeebbrreerroo 55,,7766 3344,,1122

MMaarrzzoo 44,,6688 2277,,0011

AAbbrriill 44,,4411 2255,,7799

MMaayyoo 33,,3311 1188,,4499

JJuunniioo 22,,5577 1122,,7777

JJuulliioo 33,,1199 1188,,1100

AAggoossttoo 44,,6633 2288,,5511

SSeeppttiieemmbb.. 44,,3377 2255,,4422

OOccttuubbrree 55,,4499 3333,,0000

NNoovviieemmbb.. 55,,8899 3344,,7788

DDiicciieemmbbrree 55,,5544 3311,,7755

Camino de acceso Camino de acceso 

Sistema instalado Sistema instalado Instalación del sistema Instalación del sistema 

Sistema instalado Sistema instalado 
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Prueba de Sistema enPrueba de Sistema en
LaboratorioLaboratorio

Otros EjemplosOtros Ejemplos

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

MMeess kkWWhh//mm22
  Bombeada  Bombeada

mm33

EEnneerroo 55,,3333 2233,,6699

FFeebbrreerroo 55,,7766 2277,,4400

MMaarrzzoo 44,,6688 2211,,0022

AAbbrriill 44,,4411 2200,,3377

MMaayyoo 33,,3311 1133,,6611

JJuunniioo 22,,5577 99,,0033

JJuulliioo 33,,1199 1133,,4433

AAggoossttoo 44,,6633 2233,,0022

SSeeppttiieemmbb.. 44,,3377 1199,,8877

OOccttuubbrree 55,,4499 2266,,3344

NNoovviieemmbb.. 55,,8899 2288,,0022

DDiicciieemmbbrree 55,,5544 2255,,0055

MMeeddiicciióón  n  dde  e  ppaanneell LLooccaalliiddaad  d  dde  e  BBaajjo  o  HHoonnddo  o  

Localidad de El Molino: instalado Localidad de El Molino: instalado 

Localidad de los Cocos: instalaciónLocalidad de los Cocos: instalación

Cuba de ensayo Cuba de ensayo 

Prueba de equipo de control Prueba de equipo de control 
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ConclusiónConclusión

La Asamblea Mundial de lasLa Asamblea Mundial de las
Energías Renovables celebradaEnergías Renovables celebrada
en Bonn (Alemania) finalizó susen Bonn (Alemania) finalizó sus

sesiones con la adopción de unasesiones con la adopción de unadeclaración final titulada “declaración final titulada “El El 

Derecho Humano a la Energía Derecho Humano a la Energía 

Renovable Renovable ”.”.

El Derecho Humano a laEl Derecho Humano a la
Energía RenovableEnergía Renovable

““Todos los seres humanos Todos los seres humanos 

nacen iguales en dignidad y dere- nacen iguales en dignidad y dere- 

chos chos ”. Este primer artículo de la”. Este primer artículo de la

Declaración Universal de losDeclaración Universal de los
Derechos Humanos articula unDerechos Humanos articula un
compromiso básico. Sólo respe-compromiso básico. Sólo respe-
tando este compromiso se puedetando este compromiso se puede
asegurar una vida humana enasegurar una vida humana en

paz.paz.
La energía es el prerrequisitoLa energía es el prerrequisito

fundamental de cada vida huma-fundamental de cada vida huma-
na. La disponibilidad de energíana. La disponibilidad de energía
es un derecho humano funda-es un derecho humano funda-
mental e indivisible.mental e indivisible.

La experiencia del siglo XXLa experiencia del siglo XX
demuestra que los sistemas dedemuestra que los sistemas de
suministro energético estableci-suministro energético estableci-

dos, que se basan principalmentedos, que se basan principalmente
en los combustibles fósiles y laen los combustibles fósiles y la
energía nuclear, no son capacesenergía nuclear, no son capaces
de garantizar este derecho huma-de garantizar este derecho huma-
no a cada persona del planeta.no a cada persona del planeta.

El derecho humano a la ener-El derecho humano a la ener-
gía se viola cotidianamente milesgía se viola cotidianamente miles
de millones de veces. Debido alde millones de veces. Debido al
agotamiento de las fuentes deagotamiento de las fuentes de
energía convencionales y a losenergía convencionales y a los
daños ambientales y climáticosdaños ambientales y climáticos
asociados a su uso, este derechoasociados a su uso, este derecho
no puede garantizarse a unno puede garantizarse a un
número siempre creciente denúmero siempre creciente de
personas. El derecho humano a lapersonas. El derecho humano a la
energía sólo puede garantizarseenergía sólo puede garantizarse
mediante las energías renova-mediante las energías renova-
bles.bles.

ReferenciasReferencias
[1[1]] BoBombmbeo deo de Ae Aguguaa

Mediante Energías AlternativasMediante Energías Alternativas
Gudemos – Revista MediterráneaGudemos – Revista Mediterránea
Ingeniería & Tecnología. Nº 21Ingeniería & Tecnología. Nº 21

[2][2] SanSandia Ndia Naciacionaonal labl laboraorato-to-
riesries

[3][3] ObrObras de Esas de Estudtudio Inio Integtegrarall

de Ingeniería –Energías Alterna-de Ingeniería –Energías Alterna-

tivas– Electricidad Integraltivas– Electricidad Integral

[4][4] SanSantantana – Fa – Fostosterer. Exp. Expe-e-
riencias en el uso de destiladoresriencias en el uso de destiladores

solaressolares
[5][5] DesDestiltiladoador sor solar lar de dde dosos

vertientes. Terra Orgvertientes. Terra Org

Bibliografía:Bibliografía:

Quadri, Néstor P. EnergíaQuadri, Néstor P. Energía
Fotovoltaica –Editorial Alsina.Fotovoltaica –Editorial Alsina.

Catálogo Técnico Grundfos.Catálogo Técnico Grundfos.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:



  

REI  en Energ íaRE I  en Energ ía

 El  El almacenamientoalmacenamiento
 geológico profundo del  geológico profundo del CO2CO2
 como alternativa  como alternativa parapara
 reducir las  reducir las emisionesemisiones
 de los  de los Gases de Gases de EfectoEfecto
 Invernadero (GEI) Invernadero (GEI)

 José Cóndor  José Cóndor 
Universidad de Regina, Canadá.Universidad de Regina, Canadá.
Miembro de la REI Miembro de la REI 

LL
os esfuerzos que la comunidad internacional viene realizan-os esfuerzos que la comunidad internacional viene realizan-
do para disminuir las emisiones de dióxido de carbono a lado para disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera han encontrado un nicho muy considerable en elatmósfera han encontrado un nicho muy considerable en el

almacenamiento geológico profundo de reservorios depletadosalmacenamiento geológico profundo de reservorios depletados
de petróleo.de petróleo.

El enfoque de esta técnica se da especialmente en las plan-El enfoque de esta técnica se da especialmente en las plan-
tas denominadas fijas tales como tas denominadas fijas tales como generadoras termoeléctricas.generadoras termoeléctricas.
En el gráfico 1 se puede observar que a nivel mundial, las esta-En el gráfico 1 se puede observar que a nivel mundial, las esta-
ciones de generación eléctrica y los procesos industriales gene-ciones de generación eléctrica y los procesos industriales gene-
ran alrededor del 40% de los GEI. La situación en lo relaciona-ran alrededor del 40% de los GEI. La situación en lo relaciona-
do con la generación eléctrica en Ecuador depende del uso dedo con la generación eléctrica en Ecuador depende del uso de

combustibles fósiles en su mayoría.combustibles fósiles en su mayoría.
Las estadísticas indican que el consumo de combustiblesLas estadísticas indican que el consumo de combustibles

fósiles va a seguir aumentando, especialmente en los paísesfósiles va a seguir aumentando, especialmente en los países
que están volviéndose industrializados y poseen enormes depó-que están volviéndose industrializados y poseen enormes depó-
sitos aún no comerciales tales como Rusia, Canadá, Australia,sitos aún no comerciales tales como Rusia, Canadá, Australia,
Brasil, China e India.Brasil, China e India.

Sin embargo existen ya varios proyectos en funcionamientoSin embargo existen ya varios proyectos en funcionamiento
relacionados con la reducción de los GEI. Una de las más pro-relacionados con la reducción de los GEI. Una de las más pro-
metedoras técnicas refiere a la inyección de CO2 en condicio-metedoras técnicas refiere a la inyección de CO2 en condicio-
nes súper-críticas a reservorios depletados con el objetivo denes súper-críticas a reservorios depletados con el objetivo de

ARTÍCULOARTÍCULO

Con la colaboración de:Con la colaboración de:
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recuperar el petróleo que quedarecuperar el petróleo que queda
cuando la extracción ya no resul-cuando la extracción ya no resul-
ta económica.ta económica.

Uno de aquellos proyectosUno de aquellos proyectos
está localizado en territorioestá localizado en territorio
noruego y según estimaciones senoruego y según estimaciones se
cree que podría almacenar todocree que podría almacenar todo
el CO2 que produce Europael CO2 que produce Europa
durante los próximos cincuenta odurante los próximos cincuenta o
cien años. Otro proyecto un pococien años. Otro proyecto un poco

menor en tamaño está localizadomenor en tamaño está localizadoen la provincia de Saskatchewan,en la provincia de Saskatchewan,

Canadá. Se trata del campoCanadá. Se trata del campo
Weyburn operado por Encana yWeyburn operado por Encana y
auspiciado por un conjunto deauspiciado por un conjunto de
compañías y organizaciones talescompañías y organizaciones tales
como la Agencia Internacional decomo la Agencia Internacional de
Energía.Energía.

El campo de Weyburn inicióEl campo de Weyburn inició
su producción en 1954 y en 1998su producción en 1954 y en 1998
Encana anunció un plan para laEncana anunció un plan para la
inyección de CO2 de una plata deinyección de CO2 de una plata de

gasificación que utiliza carbón. Segasificación que utiliza carbón. Seconstruyó un oleoducto de algoconstruyó un oleoducto de algo

más de 320 kilómetros desde elmás de 320 kilómetros desde el
estado de Dakota del Sur en losestado de Dakota del Sur en los
Estados Unidos. En el año 2000Estados Unidos. En el año 2000
Encana inyectaba un promedioEncana inyectaba un promedio
de 5,000 toneladas de CO2 de unde 5,000 toneladas de CO2 de un
95% de pureza. Para el 2006 se95% de pureza. Para el 2006 se
había aumentado la producciónhabía aumentado la producción
de petróleo en 18,000 barrilesde petróleo en 18,000 barriles
diarios con una taza de inyeccióndiarios con una taza de inyección

de 7,000 toneladas de CO2. Elde 7,000 toneladas de CO2. El
petróleo incremental por el usopetróleo incremental por el uso
de esta técnica está por encimade esta técnica está por encima
de los 150 millones de barriles yde los 150 millones de barriles y
se prevé un almacenamientose prevé un almacenamiento
total de 30 millones de toneladas,total de 30 millones de toneladas,
el equivalente a retirar 6 millonesel equivalente a retirar 6 millones
de autos de las carreteras duran-de autos de las carreteras duran-
te un año.te un año.

La técnica en sí es relativa-La técnica en sí es relativa-
mente sencilla, sin embargomente sencilla, sin embargo
debe notarse las característicasdebe notarse las características
particulares de cada reservorio.particulares de cada reservorio.

En el gráfico 5 se hace unaEn el gráfico 5 se hace unapequeña síntesis:pequeña síntesis:

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Fig 1. Porcentajes mundiales de GEI Fig 1. Porcentajes mundiales de GEI 

Fig 2. Generación eléctrica en Ecuador Fig 2. Generación eléctrica en Ecuador 

Fig 3. Vista aérea de WeyburnFig 3. Vista aérea de Weyburn

Fig 4. Area de estudio de Fig 4. Area de estudio de 
WeyburnWeyburn



1. El CO2 es inyectado junto1. El CO2 es inyectado junto
con el agua al reservorio ubicadocon el agua al reservorio ubicado
a unos 1,500 metros de profundi-a unos 1,500 metros de profundi-
dad.dad.

2. Alternando la inyección de2. Alternando la inyección de
agua y gas se aumenta la presiónagua y gas se aumenta la presión
del reservorio y se mejora la flui-del reservorio y se mejora la flui-
dez del crudo. Se estima que paradez del crudo. Se estima que para
extraer un barril de petróleo esextraer un barril de petróleo es
necesario inyectar alrededor denecesario inyectar alrededor de
8,000 pies cúbicos de CO2.8,000 pies cúbicos de CO2.

3. Gran cantidad del CO23. Gran cantidad del CO2
inyectado retorna a superficieinyectado retorna a superficie
junto con petróleo y el agua.junto con petróleo y el agua.
Luego se lo separa y nuevamen-Luego se lo separa y nuevamen-
te se reinyecta. Al final del perío-te se reinyecta. Al final del perío-
do de recuperación mejorada,do de recuperación mejorada,
todo el CO2 queda almacenadotodo el CO2 queda almacenado

en el reservorio.en el reservorio.
A pesar de ser una interesan-A pesar de ser una interesan-

te promesa para reducir las emi-te promesa para reducir las emi-
siones de GEI a la atmósfera, élsiones de GEI a la atmósfera, él
almacenamiento geológico pro-almacenamiento geológico pro-
fundo tiene una duda principalfundo tiene una duda principal
por resolver: el confinamientopor resolver: el confinamiento
seguro. No hay forma de asegu-seguro. No hay forma de asegu-
rar que el CO2 quedará atrapadorar que el CO2 quedará atrapado
permanentemente en el reservo-permanentemente en el reservo-
rio.rio.

Los grupos ecologistas no seLos grupos ecologistas no se
muestran muy optimistas conmuestran muy optimistas con
esta tecnología. Greenpeace creeesta tecnología. Greenpeace cree
por ejemplo que enterrar el CO2por ejemplo que enterrar el CO2
es una forma de retrasar el pro-es una forma de retrasar el pro-
blema y no una solución definiti-blema y no una solución definiti-
va.va.

De todos modos, este esfuer-De todos modos, este esfuer-
zo de la comunidad científica hazo de la comunidad científica ha
permitido y está permitiendo quepermitido y está permitiendo que
se recupere mayores volúmenesse recupere mayores volúmenes
de petróleo de reservorios tradi-de petróleo de reservorios tradi-
cionalmente poco atractivos paracionalmente poco atractivos para
la explotación. De ser aceptadala explotación. De ser aceptada
esta tecnología como un MDLesta tecnología como un MDL
habría mucho interés en el mer-habría mucho interés en el mer-

cado de carbono. Se estima porcado de carbono. Se estima porejemplo que una tonelada deejemplo que una tonelada de

CO2 tendría un costo de 20 a 30CO2 tendría un costo de 20 a 30
dólares en Europa. En el Ecuadordólares en Europa. En el Ecuador
también habría potencial toman-también habría potencial toman-
do en cuenta que varios de losdo en cuenta que varios de los

campos de la península de Santacampos de la península de Santa
Elena están depletados y queElena están depletados y que
existe una alta dependencia a laexiste una alta dependencia a la
generación termoeléctrica.generación termoeléctrica.

ARTÍCULO:ARTÍCULO:  El almacenamiento geológico profundo del CO2 El almacenamiento geológico profundo del CO2 2121

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Fig 5. InyecciónFig 5. Inyección
de CO2 súper- de CO2 súper- 
crítico para recu- crítico para recu- 
peración mejora- peración mejora- 
da de petróleo da de petróleo 

Síntesis de InyecciónSíntesis de Inyección
de CO2 de CO2 

1. El CO2 es inyectado junto con el agua al1. El CO2 es inyectado junto con el agua al
reservorio ubicado a unos 1,500 metros de pro-reservorio ubicado a unos 1,500 metros de pro-
fundidad.fundidad.

2. Alternando la inyección de agua y gas se2. Alternando la inyección de agua y gas se
aumenta la presión del reservorio y se mejora laaumenta la presión del reservorio y se mejora la
fluidez del crudo. Se estima que para extraer unfluidez del crudo. Se estima que para extraer un
barril de petróleo es barril de petróleo es necesario inyectar alrededornecesario inyectar alrededor
de 8,000 pies cúbicos de CO2.de 8,000 pies cúbicos de CO2.

3. Gran cantidad del CO2 inyectado retorna a3. Gran cantidad del CO2 inyectado retorna a
superficie junto con petróleo y el superficie junto con petróleo y el agua. Luego seagua. Luego se
lo separa y nuevamente se reinyecta. Al final dello separa y nuevamente se reinyecta. Al final del
período de recuperación mejorada, todo el CO2período de recuperación mejorada, todo el CO2
queda almacenado en el reservorio.queda almacenado en el reservorio.
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La eficiencia energética en 
la política energética del 
país

 Julia Justo. Julia Justo.
 Directora del Directora del
Fondo NacionalFondo Nacional
 del Medioambiente del Medioambiente
 de Perú. de Perú.
 Experto Invitado Experto Invitado

 Julio Montalvo Julio Montalvo
Perú.Perú.
CoordinaciónCoordinación
Técnica Foro deTécnica Foro de
 Experto Experto

DD
urante el mes de Julio del presente año del día urante el mes de Julio del presente año del día 13 al 26, se13 al 26, se
desarrolló el Foro virtual de expertos denominado Ladesarrolló el Foro virtual de expertos denominado La
Eficiencia Energética en la Política Energética del País, pro-Eficiencia Energética en la Política Energética del País, pro-

movido y auspiciado por la Fundación CEDDET de España, en elmovido y auspiciado por la Fundación CEDDET de España, en el
marco de la Red de Expertos Iberoamericanos en Energías.marco de la Red de Expertos Iberoamericanos en Energías.

En el contexto general, se inició el intercambio de opinionesEn el contexto general, se inició el intercambio de opiniones
poniendo sobre la mesa virtual un tema de interés común aponiendo sobre la mesa virtual un tema de interés común a
todos los países, que es la todos los países, que es la aspiración natural de alcanzar el desa-aspiración natural de alcanzar el desa-
rrollo sostenible, lo que significa, entre otros aspectos, incre-rrollo sostenible, lo que significa, entre otros aspectos, incre-
mentar el consumo energético del país, mentar el consumo energético del país, con la consecuente pre-con la consecuente pre-
sión que esto origina sobre la oferta energética disponible.sión que esto origina sobre la oferta energética disponible.

Se deduce entonces que utilizar la energía eficientemente,Se deduce entonces que utilizar la energía eficientemente,
es un requisito ineludible para este escenario, más aún si hayes un requisito ineludible para este escenario, más aún si hay
una oferta limitada de recursos energéticos. Por consiguienteuna oferta limitada de recursos energéticos. Por consiguiente
viene la pregunta, ¿será necesario una legislación viene la pregunta, ¿será necesario una legislación y la normativi-y la normativi-
dad que regule esta actividad, tomando en consideración losdad que regule esta actividad, tomando en consideración los
desafíos generados por la equidad, el uso racional de fuentesdesafíos generados por la equidad, el uso racional de fuentes
energéticas, la protección ambiental, la eficiencia energética y laenergéticas, la protección ambiental, la eficiencia energética y la
competitividad del país?competitividad del país?

El Rol del EstadoEl Rol del Estado

Las intervenciones en el Foro de expertos fue muy activa,Las intervenciones en el Foro de expertos fue muy activa,
intervenciones de representantes como: Argentina, Colombia,intervenciones de representantes como: Argentina, Colombia,
Chile, Ecuador, España, Perú, República Dominicana, Uruguay yChile, Ecuador, España, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela fueron muy activas con aportes muy interesantes yVenezuela fueron muy activas con aportes muy interesantes y
de nuevos enfoques, exponiendo cada uno la situación de sude nuevos enfoques, exponiendo cada uno la situación de su
país en el tema de Eficiencia Energética (EE), coincidiendopaís en el tema de Eficiencia Energética (EE), coincidiendo
todos que la legislación por parte del Estado es necesaria,todos que la legislación por parte del Estado es necesaria,
remarcándose que el estado no es necesariamente el gobiernoremarcándose que el estado no es necesariamente el gobierno

ARTÍCULOARTÍCULO

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Foro deForo de

ExpertoExperto
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en ejercicio, sino es de largo pla-en ejercicio, sino es de largo pla-
zo. Tal como lo acotó Pablozo. Tal como lo acotó Pablo
Mosto de Uruguay, “un proyectoMosto de Uruguay, “un proyecto
a nivel país requiere una instru-a nivel país requiere una instru-
mentación estatal, se trata dementación estatal, se trata de

esfuerzos a largo plazo, por lo 
que trascienden a un periodo de 
gobierno”.

Existen leyes referentes a laExisten leyes referentes a la
EE, como: Colombia con la LeyEE, como: Colombia con la Ley
Nº 697 del 2001 que determinó elNº 697 del 2001 que determinó el
Uso racional y eficiente de laUso racional y eficiente de la
Energía (URE) como asunto deEnergía (URE) como asunto de
interés social, público y de conve-interés social, público y de conve-
niencia nacional y Perú con la Leyniencia nacional y Perú con la Ley
Nº 27345 del 2000 Ley deNº 27345 del 2000 Ley de
Promoción del uso Eficiente de laPromoción del uso Eficiente de la
Energía, se sabe que otros paísesEnergía, se sabe que otros países
lo tienen ya en su agenda política.lo tienen ya en su agenda política.

El enfoque de la EE a nivelEl enfoque de la EE a nivel
país, involucra una normatividadpaís, involucra una normatividad
estatal, debido a factores y laestatal, debido a factores y la
trascendencia que esto significatrascendencia que esto significa
al abarcar por ejemplo diversosal abarcar por ejemplo diversos
sectores y actores a la vez (indus-sectores y actores a la vez (indus-
trial, comercial, residencial), eltrial, comercial, residencial), el
complemento educativo necesa-complemento educativo necesa-
rio para su difusión en los diver-rio para su difusión en los diver-
sos sectores o la “creación desos sectores o la “creación de
instituciones autónomas sin finesinstituciones autónomas sin fines
de lucro encargados de la promo-de lucro encargados de la promo-
ción de la EE”, según lo sugirióción de la EE”, según lo sugirió

Ramón Mateo García de 
República Dominicana.

Red de actores en EERed de actores en EE

Pero ¿es necesario tener unaPero ¿es necesario tener una
legislación sobre EE para preocu-legislación sobre EE para preocu-
parnos recién del tema y comen-parnos recién del tema y comen-
zar a actuar?; intervenciones dezar a actuar?; intervenciones de
los expertos señalan que no, porlos expertos señalan que no, por
que se puede dar el caso, queque se puede dar el caso, que
existan instituciones tales como:existan instituciones tales como:
Secretarías o Comisiones deSecretarías o Comisiones de
Energía, Entidades del sector,Energía, Entidades del sector,
etc, que tienen atribuciones yetc, que tienen atribuciones y

Pueden abarcar medidas directas
o completamente de EE.

• En el caso de Uruguay, está• En el caso de Uruguay, está
la Dirección Nacional de Energía yla Dirección Nacional de Energía y

Además, empresas públicas de 
energía. UTE en electricidad y 
ANCAP en hidrocarburos. Las 
primeras acciones de EE a 
clientes fueron tomadas por la 
propia empresa eléctrica, que 
además dispone de una Unidad 
de Eficiencia, que atiende 
proyectos internos y consultoría 
al ámbito público.

• Respecto a Argentina exis-• Respecto a Argentina exis-

ten los siguientes programas pro-ten los siguientes programas pro-
mocionados por la Secretaría democionados por la Secretaría de
Energía de la Nación:Energía de la Nación:

Programa de incremento de laPrograma de incremento de la
eficiencia energética y productivaeficiencia energética y productiva
de la PyME Argentina (PIEEP)de la PyME Argentina (PIEEP)

El objetivo es mejorar la com-El objetivo es mejorar la com-
petitividad de la Pequeña ypetitividad de la Pequeña y
Mediana empresa Argentina, pro-Mediana empresa Argentina, pro-
moviendo las Gestiones Ener-moviendo las Gestiones Ener-
gética, Productiva y Ambiental.gética, Productiva y Ambiental.

Programa de calidad de arte-Programa de calidad de arte-
factos energéticos (PROCAE)factos energéticos (PROCAE)

El objetivo es la reducción delEl objetivo es la reducción del
consumo de energía eléctrica,consumo de energía eléctrica,

mediante la utilización de 
artefactos eficientes.

Proyecto de eficiencia energé-Proyecto de eficiencia energé-
tica en Argentina -GEFtica en Argentina -GEF

Impulsado por la Secretaría deImpulsado por la Secretaría de
Energía ante el Fondo para elEnergía ante el Fondo para el
Medioambiente Mundial (GEF –Medioambiente Mundial (GEF –
Global Environment Facility).Global Environment Facility).

Programa de ahorro y eficien-Programa de ahorro y eficien-
cia energética en edificios públi-cia energética en edificios públi-
cos (PAYEEP)cos (PAYEEP)

Promovido por la Dirección Na-Promovido por la Dirección Na-

cional de cional de Promoción (DNPROMPromoción (DNPROM).).

Programa de Uso Racional dePrograma de Uso Racional de
Energía Eléctrica (PUREE)Energía Eléctrica (PUREE)

Promovido por la secretaria dePromovido por la secretaria de

Energía establece bonificación 
para quiénes ahorren electricidad 
y cargos adicionales para quienes 
se exceden en el consumo

• En Chile se está desarrollan-• En Chile se está desarrollan-

do el Sistema Nacional dedo el Sistema Nacional de

Eficiencia Energética. Proceso deEficiencia Energética. Proceso de

mediano plazo con participaciónmediano plazo con participación

Estatal, sector empresarial y laEstatal, sector empresarial y la

sociedad civil. Constituye trecesociedad civil. Constituye trece

líneas de acción con el objetivolíneas de acción con el objetivo

global de crear una cultura de efi-global de crear una cultura de efi-

ciencia energética en el país y así ciencia energética en el país y así 

lograr el desacoplamiento entre ellograr el desacoplamiento entre el

crecimiento económico y el creci-crecimiento económico y el creci-
miento en el consumo energético.miento en el consumo energético.
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• En España existe el Plan de• En España existe el Plan de
Acción de Ahorro y EficienciaAcción de Ahorro y Eficiencia
Energética 2008-2012, que invo-Energética 2008-2012, que invo-
lucra un plan de ahorro de energíalucra un plan de ahorro de energía
para los edificios de lapara los edificios de la
Administración General del 
Estado. El objetivo es lograr un 
ahorro mínimo del 9% para el 
año 2012 y del 20% para el año 
2016.
Las medidas afectarán a la 
totalidad de los edificios, tanto 
existentes como de nueva 
construcción.

• En República Dominicana se• En República Dominicana se
ha elaborado el plan “Estrategiaha elaborado el plan “Estrategia
de Eficiencia Energética para lade Eficiencia Energética para la
República Dominicana” del 2004.República Dominicana” del 2004.
En dicho documento se incentivaEn dicho documento se incentiva
la eficiencia energética como unla eficiencia energética como un
medio para paliar la escasez ener-medio para paliar la escasez ener-
gética actual del país y para redu-gética actual del país y para redu-
cir la deuda del gobierno.cir la deuda del gobierno.

Interiorizar el concepto de EEInteriorizar el concepto de EE
y el rol del marketing socialy el rol del marketing social

Por lo visto el éxito de la EEPor lo visto el éxito de la EE
tendrá su apoyo fundamental entendrá su apoyo fundamental en
la difusión y el conocimiento inte-la difusión y el conocimiento inte-
riorizado en todos los actores queriorizado en todos los actores que
de alguna forma utilizan la ener-de alguna forma utilizan la ener-
gía, al menos eso es lo que segía, al menos eso es lo que se
deduce del debate de los exper-deduce del debate de los exper-

tos por eso es pertinente señalar 
en aporte de Santiago Ramos 
Trujillo de Ecuador cuando 
manifiesta “estoy convencido que 
una de las formas más profundas 
de ingresar con estos temas es la 
educación, estimo que debe 
introducirse en el programa 
educativo todos los conceptos de 
Eficiencia energética y uso 
racional de la energía desde los 
primeros años escolares”.
¿Es necesario el subsidio?¿Es necesario el subsidio?

El subsidio a la energía tam-El subsidio a la energía tam-
bién fue tocado como un temabién fue tocado como un tema

adicional al debate, atendiendo laadicional al debate, atendiendo la
inquietud de uno de los partici-inquietud de uno de los partici-
pantes del foro, todos coincidenpantes del foro, todos coinciden
que es una acción común enque es una acción común en
muchos países latinoamericanosmuchos países latinoamericanos

bajo diversas finalidades como la 
de atender necesidades a sectores 
sociales empobrecidas, orientar el 
consumo a recursos energéticos 
más baratos, incentivar el 
desarrollo de algunos sectores 
económicos, etc. La interrogante 
fue entonces, ¿los subsidios 
pueden ayudar a la eficiencia 
energética?; las intervenciones de 
los expertos señalan que es un 
tema controversial, depende de 
cómo, para que y que se subsidia, 
pero definitivamente cabe señalar 
que
los precios de un bien guían 
tanto a productores como a 
consumidores a aumentar o 
reducir la demanda del bien en 
un mercado competitivo, por lo 
tanto al tener el precio 
distorsionado del recurso, el 
consumo se incrementará y de 
seguro con tendencia al 
derroche. En este esquema, la 
eficiencia difícilmente podrá ser 
concebida.
El desarrollo de las capacida-El desarrollo de las capacida-
des nacionales y de expertosdes nacionales y de expertos

regionalesregionales
Las capacidades desarrolladasLas capacidades desarrolladas

en los países latinoamericanosen los países latinoamericanos
respecto a disponer de especia-respecto a disponer de especia-
listas en EE ha sido diversa y valistas en EE ha sido diversa y va
de la mano de cómo se ha afron-de la mano de cómo se ha afron-
tado la política país sobre EE; eltado la política país sobre EE; el
caso peruano muestra que alcaso peruano muestra que al
haber iniciado acciones de ahorrohaber iniciado acciones de ahorro
de energía en la industria y servi-de energía en la industria y servi-
cios a fines de los 80 y EE en elcios a fines de los 80 y EE en el
sector residencial e industrial ensector residencial e industrial en
la década de los 90, le ha permiti-la década de los 90, le ha permiti-
do capacitar y entrenar técnicos ydo capacitar y entrenar técnicos y

profesionales, desarrollando me-profesionales, desarrollando me-
todologías apropiadas para lostodologías apropiadas para los
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diversos consumidores de ener-diversos consumidores de ener-
gía. Por su parte, Argentinagía. Por su parte, Argentina
muestra la actual preparación demuestra la actual preparación de
sus cuadros profesionales, ensus cuadros profesionales, en
carreras como la de Técnicocarreras como la de Técnico

Superior en Energía en cuya 
currículo se incluye tópicos de EE.

La actitud empresarialLa actitud empresarial

La actitud empresarial delLa actitud empresarial del
poco o nulo interés para invertirpoco o nulo interés para invertir
en las mejoras recomendadasen las mejoras recomendadas
por una evaluación de EE en unapor una evaluación de EE en una
empresa, es considerada comoempresa, es considerada como
una barrera para la implementa-una barrera para la implementa-

ción de la EE. Esta actitud fueción de la EE. Esta actitud fue
calificada como la “cultura” delcalificada como la “cultura” del
mínimo gasto. Al parecer esto nomínimo gasto. Al parecer esto no

es solo un problema de nuestraes solo un problema de nuestra
idiosincrasia latinoamericana,idiosincrasia latinoamericana,
sino tal como lo señala Rafaelsino tal como lo señala Rafael
Laureiro “afecta a la política deLaureiro “afecta a la política de
EE en todos los países capitalis-EE en todos los países capitalis-
tas y no solo a los países en víastas y no solo a los países en vías
de desarrollo como los nuestros”de desarrollo como los nuestros”
y agrega que “el cambio de lasy agrega que “el cambio de las
conductas pasa mucho mas porconductas pasa mucho mas por
cambios culturales y cambios decambios culturales y cambios de
reglas, que por aportes de infor-reglas, que por aportes de infor-
mación y dinero”, en este senti-mación y dinero”, en este senti-
do el camino emprendido pordo el camino emprendido por
algunos países en trabajar elalgunos países en trabajar el

tema desde un abordaje mástema desde un abordaje más
social, involucrando a los distin-social, involucrando a los distin-

tos actores y generando acuer-tos actores y generando acuer-
dos, es el camino que hasta aho-dos, es el camino que hasta aho-
ra ha sido de más éxito en térmi-ra ha sido de más éxito en térmi-
no de gastos y resultados.no de gastos y resultados.

La competitividad y la EELa competitividad y la EE
Sin embargo podemos agre-Sin embargo podemos agre-

gar otra consideración adicionalgar otra consideración adicional
que podría reforzar la soluciónque podría reforzar la solución
anterior, y es que en el contextoanterior, y es que en el contexto
actual al globalizarse cada vezactual al globalizarse cada vez
mas los mercados, se está pre-mas los mercados, se está pre-
sionando a las empresas a sersionando a las empresas a ser
más competitivas, por lo quemás competitivas, por lo que
dichas empresas ya están revi-dichas empresas ya están revi-

sando la posibilidad de moderni-sando la posibilidad de moderni-
zar y/o renovar equipos, ello tam-zar y/o renovar equipos, ello tam-
bién por medidas de carácterbién por medidas de carácter

ambiental que hoy son exigen-ambiental que hoy son exigen-
cias de los mercados internacio-cias de los mercados internacio-
nales. En este sentido indiquénales. En este sentido indiqué
que “la competitividad y las obli-que “la competitividad y las obli-
gaciones ambientales son ele-gaciones ambientales son ele-
mentos que van a dinamizarmentos que van a dinamizar
acciones de promoción de losacciones de promoción de los
proyectos y programas de efi-proyectos y programas de efi-
ciencia energética”, en conse-ciencia energética”, en conse-
cuencia los países iberoamerica-cuencia los países iberoamerica-
nos debemos prepararnos.nos debemos prepararnos.

El financiamiento de la EEEl financiamiento de la EE

Finalmente ¿qué hay del finan-Finalmente ¿qué hay del finan-
ciamiento e inversiones en pro-ciamiento e inversiones en pro-

gramas y proyectos de EE engramas y proyectos de EE en
nuestros países?, salvo el comúnnuestros países?, salvo el común
denominador de que casi todosdenominador de que casi todos
los programas de EE a nivel paíslos programas de EE a nivel país
en latinoamérica se han iniciadoen latinoamérica se han iniciado

con el apoyo económico de lacon el apoyo económico de la
cooperación internacional, pero alcooperación internacional, pero al
momento de implementar losmomento de implementar los
proyectos EE identificados porproyectos EE identificados por
estos programas de cooperaciónestos programas de cooperación
internacional, sencillamente elinternacional, sencillamente el
financiamiento no existe; esta esfinanciamiento no existe; esta es
otra de las barreras que dificultaotra de las barreras que dificulta
el desarrollo de la EE en nuestroel desarrollo de la EE en nuestro
medio.medio.

Entre las propuestas de solu-Entre las propuestas de solu-
ción expresadas en el foro está:ción expresadas en el foro está:

• Crear un Fondo de Eficiencia• Crear un Fondo de Eficiencia
para financiar proyectos de EE opara financiar proyectos de EE o
servir de garantía para el financia-servir de garantía para el financia-
miento por otras entidades.miento por otras entidades.

• Crédito directo donde la enti-• Crédito directo donde la enti-
dad financiera evaluará el riesgodad financiera evaluará el riesgo
de la operación crediticia conside-de la operación crediticia conside-
rando el criterio de competitivi-rando el criterio de competitivi-
dad y la mejora del flujo de cajadad y la mejora del flujo de caja
vía los ahorros energéticos.vía los ahorros energéticos.

• Crédito Indirecto (garantías),• Crédito Indirecto (garantías),
donde se puede palanquear másdonde se puede palanquear más
recursos pudiendo llegar en pro-recursos pudiendo llegar en pro-

medio a cinco veces sobre el 
capital del Fondo de Garantía.
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No es necesario buscar condi-No es necesario buscar condi-
ciones blandas o que el Estadociones blandas o que el Estado
subsidie parte de estos costossubsidie parte de estos costos
financieros, sino vender a lasfinancieros, sino vender a las
entidades financieras la bondadentidades financieras la bondad
de los proyectos EE incorporandode los proyectos EE incorporando
en su flujo de caja los ahorrosen su flujo de caja los ahorros
energéticos, los ingresos porenergéticos, los ingresos por

Bonos de carbono (si el proyecto 
de Desarrollo Limpio – MDL), 
incluir
la responsabilidad ambiental 
(cuando el proyecto mitiga los 
impactos del cambio climático); 
con todas estas nuevas variables el 
análisis financiero por parte de los 
bancos entrarían en una fase de 
modernización

El análisis del componenteEl análisis del componente
ambiental de los proyectos, cadaambiental de los proyectos, cada
vez cobra más importancia yavez cobra más importancia ya
que los fondeadores de los ban-que los fondeadores de los ban-

cos comienzan a exigir este 
requisito a los bancos.

Conclusiones del ForoConclusiones del Foro

Como resultado de este ForoComo resultado de este Foro
podríamos indicar algunas conclu-podríamos indicar algunas conclu-
siones principalessiones principales

1. El tema de EE está siendo1. El tema de EE está siendo
nuevamente tratado principal-nuevamente tratado principal-
mente por los altos costos de losmente por los altos costos de los

Energéticos y se refleja en la 
participación activa en el Foro de 
expertos con 59 participaciones 
de varios países de la Red como: 
Argentina, Colombia, Chile, 
Ecuador, España, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, y 
Venezuela.

2. La eficiencia energética2. La eficiencia energética
debe de estar dentro de la políti-debe de estar dentro de la políti-
ca energética de un país. Laca energética de un país. La
mayoría de los participantes delmayoría de los participantes del
foro que representan a diversosforo que representan a diversos
países así lo ha expresado, la EEpaíses así lo ha expresado, la EE

 tiene que ver con los recursos 
naturales, la oferta y la demanda

de energía en todos los sectoresde energía en todos los sectores
económicos, la necesidad de ser-económicos, la necesidad de ser-
vicios a la población y el gastovicios a la población y el gasto
que esto implica, por lo tanto esque esto implica, por lo tanto es
un tema que involucra al paísun tema que involucra al país

entero.entero.

3. Un Programa de Eficiencia3. Un Programa de Eficiencia
Energética es una oportunidad deEnergética es una oportunidad de
un Programa de Desarrollo País elun Programa de Desarrollo País el
contexto actual de promover lacontexto actual de promover la
competitividad privada y pública,competitividad privada y pública,
el componente ambiental, ahorroel componente ambiental, ahorro
de energía, Mejora de Balanza dede energía, Mejora de Balanza de
Pagos, es un escenario positivoPagos, es un escenario positivo
para desarrollar la EE y que pro-para desarrollar la EE y que pro-
mueve dinámica económica tantomueve dinámica económica tanto
en la gran empresa como en lasen la gran empresa como en las
PYMEs.PYMEs.

4. Un Programa de Eficiencia4. Un Programa de Eficiencia
Energética debe convertirse enEnergética debe convertirse en
práctica habitual y sostenida depráctica habitual y sostenida de
los diversos sectores de consu-los diversos sectores de consu-
mo, en donde es necesario la par-mo, en donde es necesario la par-
ticipación activa del sector priva-ticipación activa del sector priva-
do: en lo técnico (ESCOs), en losdo: en lo técnico (ESCOs), en los
clientes (beneficios tangibles yclientes (beneficios tangibles y
promoverlos como casos demos-promoverlos como casos demos-
trativos), en lo comercial (merca-trativos), en lo comercial (merca-
do para la venta de equipos efi-do para la venta de equipos efi-
cientes), etc. La consultoría porcientes), etc. La consultoría por
ESCOs es una solución prácticaESCOs es una solución práctica
que acelera el proceso y queque acelera el proceso y que

debe socializarse a fin de que lasdebe socializarse a fin de que las
empresas tengan varias opcionesempresas tengan varias opciones
y que estos servicios sean másy que estos servicios sean más
competitivos.competitivos.

5. Un Programa de Eficiencia5. Un Programa de Eficiencia
Energética tiene una contribuciónEnergética tiene una contribución
ambiental muy importante que loambiental muy importante que lo
dice expresamente el Protocolodice expresamente el Protocolo
de Kyoto en el Marco de lade Kyoto en el Marco de la
Convención de las NacionesConvención de las Naciones
Unidas del Cambio Climático. LaUnidas del Cambio Climático. La
EE contribuye a mitigar losEE contribuye a mitigar los
impactos del cambio climático y aimpactos del cambio climático y a

la reducción de gases de efecto 
invernadero
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6. Los Programa de Eficiencia6. Los Programa de Eficiencia
Energética (EE) se están relan-Energética (EE) se están relan-
zando en varios países dezando en varios países de
América Latina, debido principal-América Latina, debido principal-
mente, al alza actual de los pre-mente, al alza actual de los pre-

cios de los energéticos por lo quecios de los energéticos por lo que
es una oportunidad para capitali-es una oportunidad para capitali-
zar la experiencia anterior.zar la experiencia anterior.

7. El Estado es el que debe7. El Estado es el que debe
liderar el desarrollo de unliderar el desarrollo de un
Programa de EE en el tema dePrograma de EE en el tema de
desarrollo, conocimiento y difu-desarrollo, conocimiento y difu-
sión de la Eficiencia Energética,sión de la Eficiencia Energética,
evaluando para ello el Beneficio –evaluando para ello el Beneficio –
Costo País.Costo País.

8. El desarrollo de la eficiencia8. El desarrollo de la eficiencia
energética en América Latina haenergética en América Latina ha
tenido diferentes niveles. Lostenido diferentes niveles. Los
Casos de programas de EE 
presentados  están diseñados 
para tratar sub – sectores y muy 
pocos casos de sectores 
económicos o de servicios.

9. En casi la totalidad de los9. En casi la totalidad de los
casos de programas de EE infor-casos de programas de EE infor-
mados en el Foro, han sido apo-mados en el Foro, han sido apo-
yado por la Cooperación Técnicayado por la Cooperación Técnica
Internacional como el BancoInternacional como el Banco
Mundial, GEF, BID, NacionesMundial, GEF, BID, Naciones
Unidas, Unión EuropeaUnidas, Unión Europea

10. Los subsidios en energía10. Los subsidios en energía
Energía que favorecen a la 
eficiencia energética.

11. La actitud empresarial no11. La actitud empresarial no
ha permitido el desarrollo de laha permitido el desarrollo de la
eficiencia energética. El acerca-eficiencia energética. El acerca-
miento a las empresas no debemiento a las empresas no debe
de ir solo por el área técnica:de ir solo por el área técnica:
Ingenieros, técnicos sino 
principalmente para la Alta 
Dirección y dueños de la 
empresas.

12. La promoción y difusión12. La promoción y difusión
de un Programa de EE son muyde un Programa de EE son muy
importantes, deben ser sosteni-importantes, deben ser sosteni-
bles y es un proceso mínimo debles y es un proceso mínimo de
mediano plazo y aplicar las herra-mediano plazo y aplicar las herra-
mientas del marketing social sonmientas del marketing social son
muy importantes.muy importantes.

13. La importancia de desarro-13. La importancia de desarro-

llar las capacidades nacionales parallar las capacidades nacionales para

generar una red de actores del sec-generar una red de actores del sec-

Sector público y privado formando los 
cuadros a nivel profesional y técnico o 
haciendo el mantenimiento de aquellos 
cuadros que fueron entrenados en la 
década de los 90 en varios países de 
América Latina: Perú, México, Brasil, 
Chile, entre otros. Dada las 
características  centralistas de los países 
iberoamericanos es importante apoyar 
el desarrollo de la consultoría local, 
regional y también a niveles de la 
pequeña y mediana empresa

14. El componente financiero14. El componente financiero

de un Programa de EE, debe ser 
también y desarrollado 

nuevos esquemas financierosnuevos esquemas financieros
para iniciar a las ESCOs como porpara iniciar a las ESCOs como por
ejemplo: aportes de capital víaejemplo: aportes de capital vía
underwritings. Productos finan-underwritings. Productos finan-
cieros como Programas decieros como Programas de

Crédito contingentes y/o FondosCrédito contingentes y/o Fondos
de Garantía para financiar los pro-de Garantía para financiar los pro-
yectos de EE o para las ESCOs,yectos de EE o para las ESCOs,
hay iniciativas en la región dehay iniciativas en la región de
América Latina que sería intere-América Latina que sería intere-
sante hacer su seguimiento ysante hacer su seguimiento y
replicarlas en otros países, seríareplicarlas en otros países, sería
de gran ayuda realizar intercam-de gran ayuda realizar intercam-
bio de estas experiencias con losbio de estas experiencias con los
países que tienen avances o pro-países que tienen avances o pro-
gramas en marcha.gramas en marcha.

15. Incorporar en el entrena-15. Incorporar en el entrena-
miento sobre EE a los cuadros demiento sobre EE a los cuadros de
evaluadores y de la Alta Direcciónevaluadores y de la Alta Dirección
de las empresas financieras.de las empresas financieras.

La oportunidad que ha brinda-La oportunidad que ha brinda-
do CEDDETT en esta comunica-do CEDDETT en esta comunica-
ción virtual ha sido muy importan-ción virtual ha sido muy importan-
te, la opinión de todos laste, la opinión de todos las
participaciones y la socializaciónparticipaciones y la socialización
del conocimiento nos ha enrique-del conocimiento nos ha enrique-
cido en este diálogo, que encido en este diálogo, que en
nuestra modesta opinión hanuestra modesta opinión ha
generado una pequeña contribu-generado una pequeña contribu-
ción en el enfoque que debe con-ción en el enfoque que debe con-
siderarse en los programas desiderarse en los programas de
eficiencia energética y desarrolloeficiencia energética y desarrollo
sostenible de los países iberoa-
mericanos.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:
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El Objetivo del presenteEl Objetivo del presente

trabajo es brindar un primertrabajo es brindar un primer

aporte en el análisis de laaporte en el análisis de la

relación de Uruguay con elrelación de Uruguay con el

recurso Biomasa. Se plantearecurso Biomasa. Se plantea

un enfoque global de la utili-un enfoque global de la utili-

zación de este recurso y bási-zación de este recurso y bási-

camente las perspectivas quecamente las perspectivas que

en el corto plazo presenta elen el corto plazo presenta el
sector. En sucesivas presen-sector. En sucesivas presen-

taciones se intentará profun-taciones se intentará profun-

dizar en los aspectos mencio-dizar en los aspectos mencio-

nados en esta entrega.nados en esta entrega.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

 Biomasa en Biomasa en
UruguayUruguay

Una aproximación a la realidadUna aproximación a la realidadde este recursode este recurso

Uruguay al comienzo del Siglo XXIUruguay al comienzo del Siglo XXI

UU
ruguayruguay, ubicado en , ubicado en las coordenadas 33oS, 55oW, cuentalas coordenadas 33oS, 55oW, cuenta
con una población de 3.241.003 habitantes y una super-con una población de 3.241.003 habitantes y una super-

ficie de 176.220 km2 (hecho éste que lo convierte en elficie de 176.220 km2 (hecho éste que lo convierte en el
país más pequeño de Sudamérica). Históricamente ha sido país más pequeño de Sudamérica). Históricamente ha sido unun
productor agroindustrial primario, habiendo alcanzado impor-productor agroindustrial primario, habiendo alcanzado impor-
tante desarrollo industrial a comienzos del Siglo XX. De esetante desarrollo industrial a comienzos del Siglo XX. De ese
desarrollo que lo colocó en sitio de referencia paradesarrollo que lo colocó en sitio de referencia para
Latinoamérica durante varias décadas solo se conserva unLatinoamérica durante varias décadas solo se conserva un
modesto parque industrial, básicamente asociado a la cadenamodesto parque industrial, básicamente asociado a la cadena
agroindustrial.agroindustrial.

Nuestro país sufrió en las últimas décadas un fuerte proce-Nuestro país sufrió en las últimas décadas un fuerte proce-
so de “desindustrialización” en favor del desarrollo del áreaso de “desindustrialización” en favor del desarrollo del área
servicios (básicamente asociado al desarrollo de la plaza finan-servicios (básicamente asociado al desarrollo de la plaza finan-
ciera y los proyectos turísticos).ciera y los proyectos turísticos).

En estos momentos el país se encuentra por un lado inten-En estos momentos el país se encuentra por un lado inten-

tando revertir la fuerte crisis económica que sacudió la regióntando revertir la fuerte crisis económica que sacudió la región
a comienzos de siglo (como consecuencia de los cambios ena comienzos de siglo (como consecuencia de los cambios en
la política económica argentina), a la vez que ha ganado fuer-la política económica argentina), a la vez que ha ganado fuer-
za la intención de profundizar el desarrollo del denominadoza la intención de profundizar el desarrollo del denominado
“País Productivo” frase que alude al desarrollo de emprendi-“País Productivo” frase que alude al desarrollo de emprendi-
mientos industriales que permitan abatir los elevados índicesmientos industriales que permitan abatir los elevados índices
de desocupación actuales (10% de la población económica-de desocupación actuales (10% de la población económica-
mente activa).mente activa).

En este contexto Uruguay encara el inicio del Siglo XXI yEn este contexto Uruguay encara el inicio del Siglo XXI y
los desafíos que la inserción regional y la apertura a una eco-los desafíos que la inserción regional y la apertura a una eco-
nomía globalizada conllevan. La adecuación de su nomía globalizada conllevan. La adecuación de su matriz ener-matriz ener-
gética es uno de los capítulos ineludibles para este período.gética es uno de los capítulos ineludibles para este período.

Por Wilson SierraPor Wilson Sierra

Miembro de la REI Miembro de la REI 



  

2929NUESTRAS EXPERIENCIAS:NUESTRAS EXPERIENCIAS:  Biomasa en Uruguay Biomasa en Uruguay UruguayUruguay

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

Biomasa en UruguayBiomasa en Uruguay

El término Biomasa en UruguayEl término Biomasa en Uruguay
tiene dos componentes, por untiene dos componentes, por un
lado se asocia a la fuente primarialado se asocia a la fuente primaria

de energía, a la vez que el crecien-de energía, a la vez que el crecien-te desarrollo de la industria forestalte desarrollo de la industria forestal
y su procesamiento con fines dey su procesamiento con fines de
obtención de pasta de celulosa haobtención de pasta de celulosa ha
abierto otro ítem dentro de esteabierto otro ítem dentro de este
capítulo.capítulo.

Biomasa EnergéticaBiomasa Energética

Uruguay, un país sin recursosUruguay, un país sin recursos

fósiles propios, recurre sistemática-fósiles propios, recurre sistemática-

mente a esta fuente para abastecermente a esta fuente para abastecer

más del 50 % de su demanda ener-más del 50 % de su demanda ener-

gética, complementando la mismagética, complementando la misma

con niveles menores de Hidroeléc-con niveles menores de Hidroeléc-

trica, Biomasa y otras fuentes cuasi-trica, Biomasa y otras fuentes cuasi-

testimoniales. (Ver Cuadro 1)testimoniales. (Ver Cuadro 1)

En el mencionado cuadro, bajoEn el mencionado cuadro, bajo
el término biomasa se englobanel término biomasa se engloban
tanto el consumo de leña (mayor-tanto el consumo de leña (mayor-
mente utilizado a nivel domésticomente utilizado a nivel doméstico
con fines de calefacción y coccióncon fines de calefacción y cocción
de alimentos), como a la utilizaciónde alimentos), como a la utilización
de residuos de biomasa (utilizadosde residuos de biomasa (utilizados
en su totalidad con propósitosen su totalidad con propósitos
industriales). (Ver cuadro 2).industriales). (Ver cuadro 2).

La adecuación de la matriz ener-La adecuación de la matriz ener-
gética constituye por tanto ungética constituye por tanto un
desafío urgente, en el actual con-desafío urgente, en el actual con-
texto internacional del precio deltexto internacional del precio del
petróleo, pero se encuentra aunpetróleo, pero se encuentra aun

pendiente en nuestro país.pendiente en nuestro país.

Perspectivas del desarrollo de la Perspectivas del desarrollo de la 
Biomasa con fines Energéticos en Biomasa con fines Energéticos en 
Uruguay Uruguay 

No obstante lo No obstante lo anterioranterior, es posi-, es posi-
ble enumerar varios hechos yble enumerar varios hechos y
emprendimientos, que han tenidoemprendimientos, que han tenido
lugar en estos últimos años y quelugar en estos últimos años y que
marcan la voluntad de avanzar enmarcan la voluntad de avanzar en
esa dirección. Entre otros se pue-esa dirección. Entre otros se pue-
den mencionar los siguientes:den mencionar los siguientes:

Actividades de promociónActividades de promoción

Estudio de factibilidad para los Estudio de factibilidad para los 
biocombustibles biocombustibles 

El primer paso que se ha dadoEl primer paso que se ha dado
en relación a la introducción de losen relación a la introducción de los
biocombustibles en la matriz ener-biocombustibles en la matriz ener-
gética ha sido la realización de lagética ha sido la realización de la
evaluación de factibilidad técnica yevaluación de factibilidad técnica y
económica de los referidos produc-económica de los referidos produc-
tos.tos.

Para la mencionada evaluaciónPara la mencionada evaluación
se recurrió a una comisión interdis-se recurrió a una comisión interdis-
ciplinaria que elevó su informe enciplinaria que elevó su informe en

setiembre de 2005.setiembre de 2005.

Analizados los escenarios posi-Analizados los escenarios posi-
bles en ese momento parecía muybles en ese momento parecía muy
lejana la posibilidad de producir enlejana la posibilidad de producir en
forma económicamente rentableforma económicamente rentable
biodiesel o etanol (atendiendo a losbiodiesel o etanol (atendiendo a los
puntos de equilibrio calculados).puntos de equilibrio calculados).

Esta situación cambió drástica-Esta situación cambió drástica-
mente en el transcurso del añomente en el transcurso del año
2006 y los precios récord obteni-2006 y los precios récord obteni-
dos en ese período para el petróleodos en ese período para el petróleo
ha permitido catalizar el desarrolloha permitido catalizar el desarrollo
de estos biocarburantes.de estos biocarburantes.

Cuadro 2: Distribución por tipo Cuadro 2: Distribución por tipo de Biomasa utilizada.de Biomasa utilizada.

Cuadro 1: Distribución de Energía Primaria por fuente, período 2000-2006.Cuadro 1: Distribución de Energía Primaria por fuente, período 2000-2006.
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uso en flota cautiva, pero se uso en flota cautiva, pero se estimaestima
que: al especificarse el productoque: al especificarse el producto
desde el punto de vista técnico ydesde el punto de vista técnico y
clarificarse las condiciones en queclarificarse las condiciones en que
se podrá realizar su comercializa-se podrá realizar su comercializa-

ción su producción recibirá un fuer-ción su producción recibirá un fuer-
te impulso.te impulso.

Foro de Energía Iberoamericano - Foro de Energía Iberoamericano - 
Observatorio energías Renovables Observatorio energías Renovables 

El pasado mes de setiembreEl pasado mes de setiembre
tuvo lugar en Uruguay la cumbre detuvo lugar en Uruguay la cumbre de
representantes nacionales sobre larepresentantes nacionales sobre la
temática energética. Como conse-temática energética. Como conse-
cuencia de dicha actividad quedócuencia de dicha actividad quedó
instalado en Montevideo, con elinstalado en Montevideo, con el
apoyo de la ONUDI (Organizaciónapoyo de la ONUDI (Organización
de Naciones Unidas para elde Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial) el Observato-Desarrollo Industrial) el Observato-
rio sobre Energías Renovables, querio sobre Energías Renovables, que
tiene como misión monitorear ytiene como misión monitorear y
generar propuestas de políticasgenerar propuestas de políticas
para su incorporación en la matrizpara su incorporación en la matriz
energética.energética.

Se considera que el rol de eseSe considera que el rol de ese
Observatorio en EnergíasObservatorio en Energías
Renovables trasciende a lo queRenovables trasciende a lo que
pueda aportar desde el punto depueda aportar desde el punto de
vista técnico para convertirse en lavista técnico para convertirse en la
expresión más palpable de compro-expresión más palpable de compro-
miso adquirido por los “tomadoresmiso adquirido por los “tomadores
de decisión”, constituyendo unade decisión”, constituyendo una

señal política clara de que definiti-señal política clara de que definiti-vamente ha ingresado en lavamente ha ingresado en la
Agenda Energética la decisión deAgenda Energética la decisión de
apuntar a una producción a partirapuntar a una producción a partir
de fuentes autóctonas y ambiental-de fuentes autóctonas y ambiental-
mente amigables.mente amigables.

Emprendimientos en cursoEmprendimientos en curso

Proyecto Sucro-Alcoholero,Proyecto Sucro-Alcoholero,
Alcoholes del Uruguay Alcoholes del Uruguay 

La empresa estatal que trabajaLa empresa estatal que trabaja
en el área de combustibles,en el área de combustibles,
ANCAP (Administración NacionalANCAP (Administración Nacional

de Combustibles Alcohol yde Combustibles Alcohol y
Portland) se encuentra construyen-Portland) se encuentra construyen-

do en este momento un complejodo en este momento un complejo
industrial que albergará la produc-industrial que albergará la produc-
ción de Etanol anhidro para uso ción de Etanol anhidro para uso car-car-
burante a partir de caña de azúcar yburante a partir de caña de azúcar y
“sorgo dulce”. En la actualidad en“sorgo dulce”. En la actualidad en

dicho complejo ya se produce azú-dicho complejo ya se produce azú-
car cristalina.car cristalina.

Este emprendimiento,Este emprendimiento,
localizado en el extremo norte dellocalizado en el extremo norte del
Uruguay (área que presenta losUruguay (área que presenta los
peores indicadores socio-económi-peores indicadores socio-económi-
cos del país) pretende no solocos del país) pretende no solo
impactar favorablemente desde elimpactar favorablemente desde el
punto de vista macroeconómico ypunto de vista macroeconómico y
ambiental sino también desde elambiental sino también desde el
punto de vista social.punto de vista social.

Proyecto demostrativo para Proyecto demostrativo para 
Latinoamérica deLatinoamérica de

Producción Biogás:Producción Biogás:

El relleno sanitario de “LasEl relleno sanitario de “Las
Rosas” ubicado en la ciudad deRosas” ubicado en la ciudad de
Maldonado (ciudad del interior deMaldonado (ciudad del interior de
nuestro país que cuenta con aproxi-nuestro país que cuenta con aproxi-
madamente 120.000 habitantes) esmadamente 120.000 habitantes) es
el centro demostrativo parael centro demostrativo para
América Latina del proceso de pro-América Latina del proceso de pro-
ducción de Biogás con fines ener-ducción de Biogás con fines ener-
géticos (Proyecto GEF).géticos (Proyecto GEF).

A partir de este emprendimien-A partir de este emprendimien-

to, se ha generado experiencia localto, se ha generado experiencia local

en torno a este tema, siendo puntoen torno a este tema, siendo punto

de partida de varios emprendimien-de partida de varios emprendimien-

tos posteriores desarrollados en latos posteriores desarrollados en la

región, entre ellos el de realizar pararegión, entre ellos el de realizar para

Montevideo (ciudad con 1:500.000Montevideo (ciudad con 1:500.000

Adecuación del marco legalAdecuación del marco legal
y técnico y técnico 

El pasado año se remitió alEl pasado año se remitió al
Parlamento un Proyecto de LeyParlamento un Proyecto de Ley

tendiente a regular la inclusión detendiente a regular la inclusión de
Biocombustibles (Bioetanol yBiocombustibles (Bioetanol y
Biodiesel) en el transporte en mez-Biodiesel) en el transporte en mez-
cla con los combustibles fósilescla con los combustibles fósiles
utilizados actualmente. A la fechautilizados actualmente. A la fecha
el proyecto cuenta con media san-el proyecto cuenta con media san-
ción legislativa y existen fundadasción legislativa y existen fundadas
expectativas de que se convertiráexpectativas de que se convertirá
en Ley en el corriente año.en Ley en el corriente año.

Las metas establecidas en esteLas metas establecidas en este
proyecto son:proyecto son:

i) Inclusión de hasta un 2 % dei) Inclusión de hasta un 2 % de
Biodiesel/Etanol en combustibleBiodiesel/Etanol en combustible

diesel/naftas respectivamente aldiesel/naftas respectivamente al31 de diciembre de 2008. Se esta-31 de diciembre de 2008. Se esta-
blece adición mínima del 2% a blece adición mínima del 2% a par-par-
tir del 1 de enero de 2009.tir del 1 de enero de 2009.

ii) Inclusión de hasta un 5 % deii) Inclusión de hasta un 5 % de
Biodiesel/Etanol en gasoil/naftasBiodiesel/Etanol en gasoil/naftas
hasta el 31 de diciembre de 2011.hasta el 31 de diciembre de 2011.
Estableciéndose adición mínimaEstableciéndose adición mínima
del 5 % a partir del 1 de enero deldel 5 % a partir del 1 de enero del
2012.2012.

Por su parte, la filial de ISOPor su parte, la filial de ISO
(International Standard Organi-(International Standard Organi-
zation) en Uruguay, UNIT (Institutozation) en Uruguay, UNIT (Instituto

Uruguayo de Normas Técnicas) haUruguayo de Normas Técnicas) haelaborado la Norma Técnica paraelaborado la Norma Técnica para
Biodiesel (B100), encontrándoseBiodiesel (B100), encontrándose
en este momento trabajando elen este momento trabajando el
comité técnico encargado decomité técnico encargado de
redactar las Normas Técnicas pararedactar las Normas Técnicas para
Etanol (anhidro e hidratado).Etanol (anhidro e hidratado).

Se valora altamente necesariaSe valora altamente necesaria
esta disposición normativa, básica-esta disposición normativa, básica-
mente a efectos de generar el mar-mente a efectos de generar el mar-
co propicio para la producción deco propicio para la producción de
Biodiesel por parte de emprendi-Biodiesel por parte de emprendi-
mientos privados. A la fecha exis-mientos privados. A la fecha exis-
ten múltiples productores que pro-ten múltiples productores que pro-

cesan este biocombustible concesan este biocombustible con
fines de autoconsumo o para sufines de autoconsumo o para su

Cuadro 3: Usina Municipal de Cuadro 3: Usina Municipal de 
Residuos Domiciliarios- Montevideo.Residuos Domiciliarios- Montevideo.
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de habitantes) el escalado corres-de habitantes) el escalado corres-

pondiente. (Cuadro 3)pondiente. (Cuadro 3)

Licitación pública para Generación Licitación pública para Generación 
Eléctrica a partir de EERR Eléctrica a partir de EERR 

La aplicación del recursoLa aplicación del recurso
Biomasa a la generación eléctricaBiomasa a la generación eléctrica
ha dejado de ser potencialmenteha dejado de ser potencialmente
factible para comenzar a convertir-factible para comenzar a convertir-
se lentamente en realidad en nues-se lentamente en realidad en nues-
tro país. La empresa estatal UTEtro país. La empresa estatal UTE
(Administración Nacional de Usinas(Administración Nacional de Usinas
y Transmisiones Eléctricas) quey Transmisiones Eléctricas) que
gestiona el abastecimiento eléctri-gestiona el abastecimiento eléctri-
co nacional realizó, el pasado año,co nacional realizó, el pasado año,
una licitación para abastecer hastauna licitación para abastecer hasta
60 MW a partir de fuentes renova-60 MW a partir de fuentes renova-
bles de energía (la convocatoria ini-bles de energía (la convocatoria ini-
cialmente fraccionaba 20 MW acialmente fraccionaba 20 MW a
partir de recursos eólicos, 20 MWpartir de recursos eólicos, 20 MW
para fuentes mini-hidráulica y 20para fuentes mini-hidráulica y 20
MW a partir del recurso biomasa).MW a partir del recurso biomasa).

Como resultado de la convoca-Como resultado de la convoca-
toria se presentaron ofertas por 70toria se presentaron ofertas por 70
MW divididas en 40 MW a partir deMW divididas en 40 MW a partir de
recursos de biomasa y 30 MW arecursos de biomasa y 30 MW a
partir de biomasa (no habiéndosepartir de biomasa (no habiéndose
recibido ofertas para generaciónrecibido ofertas para generación
hidráulica de pequeño porte).hidráulica de pequeño porte).

La evaluación desde el punto deLa evaluación desde el punto de
vista técnico ha culminado y hanvista técnico ha culminado y han
sido efectivamente adjudicadossido efectivamente adjudicados

hasta la fecha 2 proyectos de gene-hasta la fecha 2 proyectos de gene-
ración eólica (por un total de 6 MW)ración eólica (por un total de 6 MW)
y 3 proyectos de generación a par-y 3 proyectos de generación a par-
tir de residuos de biomasa (por untir de residuos de biomasa (por un
total de 30 MW).total de 30 MW).

Proyectos Nacionales de Proyectos Nacionales de 
Mecanismos de DesarrolloMecanismos de Desarrollo
Limpio y Biomasa Limpio y Biomasa 

Uruguay oportunamente ratificóUruguay oportunamente ratificó

el protocolo de Kyoto. En conse-el protocolo de Kyoto. En conse-

cuencia ha iniciado acciones ten-cuencia ha iniciado acciones ten-

dientes a reducir las emisiones dedientes a reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero, recu-gases de efecto invernadero, recu-

rriendo para ello rriendo para ello a la implementacióna la implementación

de Proyectos que involucran Meca-de Proyectos que involucran Meca-

nismos de Desarrollo Limpio (MDL).nismos de Desarrollo Limpio (MDL).

En la actualidad a nivel nacionalEn la actualidad a nivel nacional
han sido aprobados 3 Proyectoshan sido aprobados 3 Proyectos
MDL, estando todos ellos asocia-MDL, estando todos ellos asocia-
dos a diferentes formas de utiliza-dos a diferentes formas de utiliza-
ción de biomasa. A saber:ción de biomasa. A saber:

a)a) SusSustittituciución parón parciacial de coml de com--
bustibles fósiles por cáscara debustibles fósiles por cáscara de
arroz en el proceso de fabricaciónarroz en el proceso de fabricación
de cemento. (Este proyecto involu-de cemento. (Este proyecto involu-
cra la reducción de unas 70.000cra la reducción de unas 70.000
toneladas de CO2 en 10 años).toneladas de CO2 en 10 años).

b)b) CaptCaptura ura de Bde Biogáiogás prs prove-ove-
niente del relleno sanitario de resi-niente del relleno sanitario de resi-
duos sólidos de Montevideo.duos sólidos de Montevideo.
(Reducción estimada de CO2: 1,6(Reducción estimada de CO2: 1,6
millones de toneladas en 7 años).millones de toneladas en 7 años).

c)c) GenGeneraeracióción de enn de energergía elía eléc-éc-
trica a partir de biomasa en Fraytrica a partir de biomasa en Fray
Bentos. (Reducción de emisionesBentos. (Reducción de emisiones
de CO2: 300.000 toneladas en 7de CO2: 300.000 toneladas en 7
años).años).

Paralelamente se encuentran enParalelamente se encuentran en
proceso de evaluación para suproceso de evaluación para su
aprobación nacional otros cincoaprobación nacional otros cinco
proyectos, dos de cuales tambiénproyectos, dos de cuales también

involucran el uso de residuos deinvolucran el uso de residuos de
biomasa:biomasa:

1)1) GenerGeneración de electación de electricidaricidad ad a
partir de residuos de aserraderopartir de residuos de aserradero

(10MW, con una reducción de emi-(10MW, con una reducción de emi-siones de 890.000 toneladas desiones de 890.000 toneladas de
CO2 en 10 años de proyecto).CO2 en 10 años de proyecto).

2)2) GenerGeneración de electación de electricidaricidad ad a
partir de cáscara de arroz (con simi-partir de cáscara de arroz (con simi-
lar escala e impacto ambiental).lar escala e impacto ambiental).

Por último, existen el la actuali-Por último, existen el la actuali-
dad cinco proyectos cumpliendo ladad cinco proyectos cumpliendo la
etapa de estudio de factibilidadetapa de estudio de factibilidad
técnica. En esta ocasión, el 100%técnica. En esta ocasión, el 100%
de las propuestas involucran el usode las propuestas involucran el uso
de biomasa:de biomasa:

1)1) CapCapturtura de Bioa de Biogás egás en reln rellenoleno

sanitario municipal 1 (con unasanitario municipal 1 (con una
reducción de emisiones dereducción de emisiones de
313.000 toneladas de CO2 en 10313.000 toneladas de CO2 en 10
años de proyecto).años de proyecto).

2)2) CapCapturtura de Bioa de Biogás egás en reln rellenoleno
sanitario municipal 2 (reducciónsanitario municipal 2 (reducción
prevista: 435.000 toneladas deprevista: 435.000 toneladas de
CO2 en 10 años).CO2 en 10 años).

3)3) CogeCogeneraneración ción a pa partiartir dr dee
residuos de aserradero (10MW,residuos de aserradero (10MW,
con una reducción de emisionescon una reducción de emisiones
de CO2 de 250.000 toneladas ende CO2 de 250.000 toneladas en
10 años).10 años).

4)4) SusSustittituciución de combón de combustustiblibleses
fósiles por biomasa en calderasfósiles por biomasa en calderas
(reducción estimada 432.000 tone-(reducción estimada 432.000 tone-
ladas de CO2 en 10 años de eje-ladas de CO2 en 10 años de eje-
ción).ción).

5)5) IntIntrodroduccucción de Biión de Biodiodieseesel enl en
transporte urbano de pasajerostransporte urbano de pasajeros
(reducción de 160.000 toneladas(reducción de 160.000 toneladas
de CO2 en 10 años de proyecto).de CO2 en 10 años de proyecto).

Conclusiones preliminaresConclusiones preliminares

La inclusión de fuentes Renova-La inclusión de fuentes Renova-

bles de Energía está en su fase debles de Energía está en su fase de

análisis, formando parte de la agendaanálisis, formando parte de la agenda

Cuadro 4: Calentamiento global vis- Cuadro 4: Calentamiento global vis- 
to por Tokoro Yukiyoshito por Tokoro Yukiyoshi
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que la “Red de Expertos Iberoame-que la “Red de Expertos Iberoame-
ricanos en Energía” tiene un rolricanos en Energía” tiene un rol
ineludible colaborando activamenteineludible colaborando activamente
en el desarrollo del uso de laen el desarrollo del uso de la
Biomasa en Uruguay y en el restoBiomasa en Uruguay y en el resto

de los países Latinoamericanos.de los países Latinoamericanos.

ReferenciasReferencias

1)1) ”Ba”Balanlance Enece Energérgétictico Nacio Nacio-o-
nal”, Dirección Nacional de Energíanal”, Dirección Nacional de Energía
y Tecnología Nuclear, Ministerio dey Tecnología Nuclear, Ministerio de
Industria Energía y Minería –Industria Energía y Minería –
Montevideo, Uruguay.Montevideo, Uruguay.

Disponible en:Disponible en:
www.dnetn.gub.uy/interior.phpwww.dnetn.gub.uy/interior.php

(Sitio accedido en julio de 2007).(Sitio accedido en julio de 2007).

3)3) “Ge“Generneraciación de Eneón de Energírgíaa
Eléctrica a partir de de la Biomasa,Eléctrica a partir de de la Biomasa,
La Dendroenergía”, DirecciónLa Dendroenergía”, Dirección
Nacional de Energía y TecnologíaNacional de Energía y Tecnología
NuclearNuclear, Octubre , Octubre 2006.2006.

4)4) “Opo“Oportunirtunidadedades s para para elel
desarrollo de las Energíasdesarrollo de las Energías
Renovables en el maco del MDL enRenovables en el maco del MDL en
Uruguay”, Santos, L. DisponibleUruguay”, Santos, L. Disponible
en: en: wwwwww.cambioclimático.gub.uy.cambioclimático.gub.uy

(Sitio accedido en julio de 2007).(Sitio accedido en julio de 2007).

5)5) NorNorma UNIma UNITT- ISO 110- ISO 1100:200:200505
“Combustibles para mezcla con“Combustibles para mezcla con
destilados medios de petróleo”,destilados medios de petróleo”,
Instituto Uruguayo de NormasInstituto Uruguayo de Normas
Técnicas, Montevideo- Técnicas, Montevideo- UruguayUruguay..

de los tomadores de decisión estata-de los tomadores de decisión estata-

les y emprendedores privados.les y emprendedores privados.

El desarrollo de la Biomasa tie-El desarrollo de la Biomasa tie-
ne un importante rol a jugar en lane un importante rol a jugar en la
adecuación de la matriz energéticaadecuación de la matriz energética
a partir de fuentes autóctonas.a partir de fuentes autóctonas.

La producción de Etanol anhidroLa producción de Etanol anhidro
carburante y su adición a las naftascarburante y su adición a las naftas
por parte de la administraciónpor parte de la administración
nacional de combustibles constitu-nacional de combustibles constitu-
ye el ejemplo más claro deye el ejemplo más claro de
emprendimiento estatal en el área.emprendimiento estatal en el área.

La aprobación de la normativaLa aprobación de la normativa
técnica y legal habilitará la produc-técnica y legal habilitará la produc-
ción y comercialización deción y comercialización de
Biodiesel por parte de emprende-Biodiesel por parte de emprende-
dores privados que hoy elaborandores privados que hoy elaboran
para autoconsumo.para autoconsumo.

La experiencia de producciónLa experiencia de producción
de biogás a partir de desechosde biogás a partir de desechos
domiciliarios ha permitido el gene-domiciliarios ha permitido el gene-
rar réplicas de dicha experiencia,rar réplicas de dicha experiencia,
así como proponer el aumento deasí como proponer el aumento de
escala de la misma.escala de la misma.

La Biomasa en Uruguay es unLa Biomasa en Uruguay es un
componente clave en loscomponente clave en los
Proyectos aprobados o en elabora-Proyectos aprobados o en elabora-
ción que atienden a implementarción que atienden a implementar
Mecanismos de Desarrollo LimpioMecanismos de Desarrollo Limpio
y al cumplimiento de los compro-y al cumplimiento de los compro-
misos adquiridos a partir de la rati-misos adquiridos a partir de la rati-

ficación del Protocolo de Kyoto.ficación del Protocolo de Kyoto.
En suma, si bien la situaciónEn suma, si bien la situación

puede describirse como incipiente,puede describirse como incipiente,
se puede ser moderadamente opti-se puede ser moderadamente opti-
mista en torno al progreso que elmista en torno al progreso que el
capítulo Biomasa tendrá a futuro.capítulo Biomasa tendrá a futuro.
Esta evolución resultará altamenteEsta evolución resultará altamente
demandante de soluciones técni-demandante de soluciones técni-
cas, siendo por ello necesariocas, siendo por ello necesario
expandir el conocimiento existenteexpandir el conocimiento existente
a la fecha en torno a posibles solu-a la fecha en torno a posibles solu-
ciones.ciones.

En ese sentido, se entiendeEn ese sentido, se entiende

fundamental el intercambio defundamental el intercambio deexperiencias exitosas, ámbito en elexperiencias exitosas, ámbito en el
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Planificación energética:Planificación energética:
nuevas experienciasnuevas experiencias

 y tecnología y tecnología

El contenido del presente docu-El contenido del presente docu-

mento elaborado por el autormento elaborado por el autor

no implica posición oficial deno implica posición oficial de

las entidades y/o jerarquíaslas entidades y/o jerarquías

mencionadas, sino que ha sidomencionadas, sino que ha sido

preparado en base a documen-preparado en base a documen-

tos públicos y experiencia pro-tos públicos y experiencia pro-

fesional. Luego de su envío a lafesional. Luego de su envío a la

edición de la Revista, el materialedición de la Revista, el material
fue publicado oficialmente porfue publicado oficialmente por

la Dirección Nacional de Energíala Dirección Nacional de Energía

y Tecnología Nuclear dey Tecnología Nuclear de

Uruguay – Uruguay – wwwwww.dnetn.gub.uy.dnetn.gub.uy

IntroducciónIntroducción

LL
a política energética constituye una especificación sec-a política energética constituye una especificación sec-
torial de la política socioeconómica de largo plazo. Portorial de la política socioeconómica de largo plazo. Por
lo tanto, ayuda a aplicar una cierta orientación al proce-lo tanto, ayuda a aplicar una cierta orientación al proce-

so de desarrollo del país.so de desarrollo del país.

La energía es importante por su influencia en la calidadLa energía es importante por su influencia en la calidad
de vida de la población, como insumo imprescindible yde vida de la población, como insumo imprescindible y
difundido sobre todo el aparato aproductivo, como destinodifundido sobre todo el aparato aproductivo, como destino
de una considerable magnitud de las inversiones requeridasde una considerable magnitud de las inversiones requeridas
por el sistema de abastecimiento y presenta fuerte interac-por el sistema de abastecimiento y presenta fuerte interac-
ción con el medio ambiente, tanto por el uso intensivo deción con el medio ambiente, tanto por el uso intensivo de
los recursos naturales como por los impactos derivados delos recursos naturales como por los impactos derivados de
su producción, transporte y utilización. Por lo expuesto, lasu producción, transporte y utilización. Por lo expuesto, la
política energética desempeña un rol de especial significa-política energética desempeña un rol de especial significa-
ción dentro de las políticas de desarrollo.ción dentro de las políticas de desarrollo.

Las decisiones de política energética pueden tener unaLas decisiones de política energética pueden tener una

influencia significativa para el logro de una mayor sustenta-influencia significativa para el logro de una mayor sustenta-
bilidad del proceso de desarrollo:bilidad del proceso de desarrollo:

• La seguridad y calidad del abastecimiento, así como la• La seguridad y calidad del abastecimiento, así como la
mayor eficiencia en la producción y utilización de la energíamayor eficiencia en la producción y utilización de la energía
contribuye al objetivo de alcanzar un ritmo sostenido de cre-contribuye al objetivo de alcanzar un ritmo sostenido de cre-
cimiento económico.cimiento económico.

• La cobertura de los requerimientos básicos de energía,• La cobertura de los requerimientos básicos de energía,
en cantidad y calidad, resulta esencial para el logro de unaen cantidad y calidad, resulta esencial para el logro de una
aceptable calidad de vida de la aceptable calidad de vida de la población, de mayor equidadpoblación, de mayor equidad
social, siendo además una precondición para la social, siendo además una precondición para la mejora en elmejora en el
desarrollo de las potencialidades de los recursos humanos.desarrollo de las potencialidades de los recursos humanos.

Por Pablo MostoPor Pablo Mosto

Coordinador de la REI Coordinador de la REI 
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El proceso de formulación de laEl proceso de formulación de la
política energéticapolítica energética

El enfoque metodológico que seEl enfoque metodológico que se

propone para llevar a cabo ese pro-propone para llevar a cabo ese pro-

ceso de formulación de la políticaceso de formulación de la política
energética es el que se presenta enenergética es el que se presenta en

detalle en el detalle en el trabajo CEPtrabajo CEPAL “EnergíaAL “Energía

y Desarrollo Sustentable en y Desarrollo Sustentable en AméricaAmérica

Latina y el Caribe: Guía para laLatina y el Caribe: Guía para la

Formulación de Políticas Energé-Formulación de Políticas Energé-

ticas”ticas”11. Dicho método ha sido el. Dicho método ha sido el

desarrollado durante el año 2006 endesarrollado durante el año 2006 en

el caso de Uruguay, con fases deel caso de Uruguay, con fases de

apoyo de Banco Mundial y OIEA.apoyo de Banco Mundial y OIEA.

Primera etapaPrimera etapa. Se compone de. Se compone de

cuatro elementos clave: Visión,cuatro elementos clave: Visión,

Diagnóstico, Definición de Obje-Diagnóstico, Definición de Obje-

tivos y Metas y, finalmente, Pro-tivos y Metas y, finalmente, Pro-

puesta de Estrategias. El procesopuesta de Estrategias. El proceso

de formulación de una propuesta dede formulación de una propuesta de

política energética se inicia con lapolítica energética se inicia con la

definición de una Visión, deducidadefinición de una Visión, deducida

de la política general de desarrollo ode la política general de desarrollo o

del Plan de Gobierno que ayude adel Plan de Gobierno que ayude a

establecer el rol asignado al sistemaestablecer el rol asignado al sistema

energético dentro del proceso futu-energético dentro del proceso futu-

ro de desarrollo socioeconómico.ro de desarrollo socioeconómico.

El segundo elemento de estaEl segundo elemento de esta

primera etapa es la caracterizaciónprimera etapa es la caracterización

de la situación de partida, que impli-de la situación de partida, que impli-

ca un análisis de diagnóstico focali-ca un análisis de diagnóstico focali-

zado en la identificación de las prin-zado en la identificación de las prin-
cipales “situaciones problemacipales “situaciones problema22””

que debe enfrentar la política ener-que debe enfrentar la política ener-

gética. Tanto su identificación comogética. Tanto su identificación como

el establecimiento del orden deel establecimiento del orden de

prioridad atribuido a la resolución deprioridad atribuido a la resolución de

las mismas, se deriva de los princi-las mismas, se deriva de los princi-

pios contenidos en la visión esta-pios contenidos en la visión esta-

blecida.blecida.

Una vez establecidas esas prio-Una vez establecidas esas prio-
ridades se trata de definir la situa-ridades se trata de definir la situa-
ción o estado deseado del sistemación o estado deseado del sistema
energético que se pretende alcan-energético que se pretende alcan-
zar en un cierto punto del futurozar en un cierto punto del futuro
(horizonte de mediano-largo plazo).(horizonte de mediano-largo plazo).
Es decir se trata de caracterizar a laEs decir se trata de caracterizar a la
situación de futuro a la que se aspi-situación de futuro a la que se aspi-
ra, tratando de ver más allá de lasra, tratando de ver más allá de las
urgencias de corto plazo que seurgencias de corto plazo que se
presenten. En esencia, esto implicapresenten. En esencia, esto implica
definir los objetivos y las metasdefinir los objetivos y las metas
que sirven de base a los lineamien-que sirven de base a los lineamien-
tos de la política energética, entos de la política energética, en
correspondencia con las actualescorrespondencia con las actuales
situaciones problema que se hansituaciones problema que se han
caracterizado en el diagnóstico.caracterizado en el diagnóstico.

El tránsito desde las actualesEl tránsito desde las actuales
situaciones problema hacia lossituaciones problema hacia los
objetivos deseados implica la nece-objetivos deseados implica la nece-
sidad de delinear las estrategiassidad de delinear las estrategias
(definición de los cómo) que habrán(definición de los cómo) que habrán
de utilizarse para ello (esas estrate-de utilizarse para ello (esas estrate-
gias están indicadas en la Gráfico 1gias están indicadas en la Gráfico 1
por los pasos P1 a Pn).por los pasos P1 a Pn).

Sin embargo, la elección de lasSin embargo, la elección de las
estrategias no constituye un proce-estrategias no constituye un proce-
so libre de condicionamientos. Enso libre de condicionamientos. En
términos generales se requiere quetérminos generales se requiere que
se tomen en cuenta un conjunto dese tomen en cuenta un conjunto de

factores externos al sistema ener-factores externos al sistema ener-
gético (del plano nacional o interna-gético (del plano nacional o interna-
cional) que escapan ámbito decional) que escapan ámbito de
decisión de la política energéticadecisión de la política energética
(condiciones de borde). Estos fac-(condiciones de borde). Estos fac-
tores externos constituyen amena-tores externos constituyen amena-
zas u oportunidades para el logrozas u oportunidades para el logro

•• La explotación racional de losLa explotación racional de los

recursos naturales energéticos, larecursos naturales energéticos, la

mayor eficiencia en el uso de lamayor eficiencia en el uso de la

energía y el empleo de fuentesenergía y el empleo de fuentes

renovables y de tecnologías lim-renovables y de tecnologías lim-

pias, contribuyen de modo decisivopias, contribuyen de modo decisivo
para atenuar el inevitable impactopara atenuar el inevitable impacto

ambiental de las actividades econó-ambiental de las actividades econó-

micas de producción y consumo.micas de producción y consumo.

Muchos de estos aspectos, ínti-Muchos de estos aspectos, ínti-

mamente vinculados con el proce-mamente vinculados con el proce-

so de desarrollo de un país, seso de desarrollo de un país, se

manifiestan bajo la forma de “exter-manifiestan bajo la forma de “exter-

nalidades” dentro del contexto denalidades” dentro del contexto de

decisiones descentralizadas o deldecisiones descentralizadas o del

funcionamiento de los mecanismosfuncionamiento de los mecanismos

del mercado. En términos genera-del mercado. En términos genera-

les, la racionalidad de las decisionesles, la racionalidad de las decisiones

individuales (tanto en el ámbito deindividuales (tanto en el ámbito dela producción como en el consumola producción como en el consumo

de energía) no habrá de incorporarde energía) no habrá de incorporar

necesariamente a aquellos objeti-necesariamente a aquellos objeti-

vos que tienen un carácter promi-vos que tienen un carácter promi-

nentemente global.nentemente global.

Es por ello que las posibilidadesEs por ello que las posibilidades
de concreción de aquellos benefi-de concreción de aquellos benefi-
cios de carácter social global, ten-cios de carácter social global, ten-
dientes a mejorar las condicionesdientes a mejorar las condiciones
de sustentabilidad del desarrollo,de sustentabilidad del desarrollo,
corresponden esencialmente alcorresponden esencialmente al
ámbito de acciones del Estado y,ámbito de acciones del Estado y,
en particular, las de política energé-en particular, las de política energé-

tica.tica.
A nivel mundial (OLADE, BancoA nivel mundial (OLADE, Banco

Mundial, CEPAL, etc.), se ha venidoMundial, CEPAL, etc.), se ha venido

dando un proceso de reconsidera-dando un proceso de reconsidera-

ción de la función de planificaciónción de la función de planificación

como elemento de sostenibilidadcomo elemento de sostenibilidad

del desarrollo, con rol activo y prin-del desarrollo, con rol activo y prin-

cipal del Estado en dicha tarea.cipal del Estado en dicha tarea.

El presente informe describe unEl presente informe describe un
nuevo enfoque metodológico delnuevo enfoque metodológico del
proceso de elaboración de estrate-proceso de elaboración de estrate-
gias para la planificación energéticagias para la planificación energética
y presenta resultados de su aplica-y presenta resultados de su aplica-

ción práctica al caso de Uruguay,ción práctica al caso de Uruguay,realizado en 2006.realizado en 2006.

11 OLADE/CEPAL/GTZ, Serie Cuadernos de CEPAL, Santiago de Chile 2003.OLADE/CEPAL/GTZ, Serie Cuadernos de CEPAL, Santiago de Chile 2003.
Este trabajo puede consultarse en la página www.cepal.cl y también se acce- Este trabajo puede consultarse en la página www.cepal.cl y también se acce- 
de al mismo en www.dnetn.gub.uy (Información de Interés) de al mismo en www.dnetn.gub.uy (Información de Interés) 

2 2 Se habla de “situaciones problema” para englobar un conjunto confor- Se habla de “situaciones problema” para englobar un conjunto confor- 
mado por las características que van mado por las características que van en contra de la en contra de la Visión definida, sus cau- Visión definida, sus cau- 
sas, sus consecuencias previsibles en caso de ausencia de sas, sus consecuencias previsibles en caso de ausencia de acciones de políti- acciones de políti- 

ca y ca y los actores más relevantes implicados. El análisis los actores más relevantes implicados. El análisis de las consecuencias de las consecuencias 
previsibles puede requerir un análisis de previsibles puede requerir un análisis de prospectiva.prospectiva.
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de cada uno de los objetivos plan-de cada uno de los objetivos plan-
teados.teados.

Del mismo modo, los factoresDel mismo modo, los factores

internos del sistema energéticointernos del sistema energético

inciden en términos de debilida-inciden en términos de debilida-

des o fortalezas para el logro dedes o fortalezas para el logro de

los objetivos. De este modo, lalos objetivos. De este modo, la

selección de las estrategias debeselección de las estrategias debe

responder a esas condicionesresponder a esas condiciones

externas e internas (tal como seexternas e internas (tal como se

esquematiza en la Gráfico 2),esquematiza en la Gráfico 2),

como un primer paso en la cons-como un primer paso en la cons-

trucción de la viabilidad de la polí-trucción de la viabilidad de la polí-

tica energética.tica energética.

Esas líneas estratégicas pue-Esas líneas estratégicas pue-
den ser de “supervivencia” (LEs),den ser de “supervivencia” (LEs),
de carácter “defensivo” (LEd),de carácter “defensivo” (LEd),
“adaptativo” (LEa) u “ofensivo”“adaptativo” (LEa) u “ofensivo”
(LEo), según el cuadrante en que(LEo), según el cuadrante en que

se ubiquen.se ubiquen.

Una segunda etapa del trabajoUna segunda etapa del trabajo
metodológico implica la identifica-metodológico implica la identifica-
ción de un conjunto (normalmenteción de un conjunto (normalmente
reducido) de Instrumentos, quereducido) de Instrumentos, que
definen el “con qué” se las imple-definen el “con qué” se las imple-
menta. También en esta parte delmenta. También en esta parte del
proceso se inserta un análisis pri-proceso se inserta un análisis pri-
mario de los intereses de los acto-mario de los intereses de los acto-
res que pueden obstaculizar ores que pueden obstaculizar o
favorecer la real concreción de losfavorecer la real concreción de los
instrumentos planteados para darinstrumentos planteados para dar
operatividad a una determinadaoperatividad a una determinada
estrategia.estrategia.

La construcción de la viabilidadLa construcción de la viabilidad
de la propuesta de política se com-de la propuesta de política se com-
pleta con un tercera etapa, de pre-pleta con un tercera etapa, de pre-
sentación a los actores más rele-sentación a los actores más rele-
vantes de la sociedad civil envantes de la sociedad civil en
general, donde pueden surgir pos-general, donde pueden surgir pos-
turas concretas de oposición y/oturas concretas de oposición y/o
sugerencias de cambios a la pro-sugerencias de cambios a la pro-
puesta. Esta presentación puedepuesta. Esta presentación puede
implicar cambios a la propuesta ori-implicar cambios a la propuesta ori-
ginal por parte del ente responsa-ginal por parte del ente responsa-
ble de la política energética en lable de la política energética en la
búsqueda del mayor consensobúsqueda del mayor consenso

posible.posible.
El producto final de este proce-El producto final de este proce-

so es una propuesta integral deso es una propuesta integral de
política energética ya socializada.política energética ya socializada.

En síntesis, en el esquema deEn síntesis, en el esquema de
trabajo multisectorial planteado, setrabajo multisectorial planteado, se
comentó la metodología de trescomentó la metodología de tres
etapas para formular la políticaetapas para formular la política
energética:energética:

1. Lineamientos de Estrategia1. Lineamientos de Estrategia
Energética;Energética;

2. Instrumentos de Política;2. Instrumentos de Política;

3. Socialización del Plan.3. Socialización del Plan.

NUESTRAS EXPERIENCIAS:NUESTRAS EXPERIENCIAS: Planificación energéticaPlanificación energética

Gráfico 1Gráfico 1

Gráfico 2. Selección de las líneas estratégicas Gráfico 2. Selección de las líneas estratégicas 
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mienta privilegiada de la políticamienta privilegiada de la política
energética. Por tanto resulta claroenergética. Por tanto resulta claro
que la identificación de las líneasque la identificación de las líneas
estratégicas es previa a todo inten-estratégicas es previa a todo inten-
to de planificación del sistemato de planificación del sistema

energético.energético.

Por otra parte, si bien es posiblePor otra parte, si bien es posible
formular planes a nivel subsectorialformular planes a nivel subsectorial
(electricidad, petróleo y derivados,(electricidad, petróleo y derivados,
gas natural), dado las interaccionesgas natural), dado las interacciones
existentes tanto en el nivel inter-existentes tanto en el nivel inter-
medio (centros de transformación),medio (centros de transformación),
como en el plano de los consumoscomo en el plano de los consumos
finales, resulta claro que la planifi-finales, resulta claro que la planifi-
cación debe abarcar al conjunto delcación debe abarcar al conjunto del
sistema energético a fin de incor-sistema energético a fin de incor-
porar las interacciones más rele-porar las interacciones más rele-
vantes.vantes.

Además, tanto la formulación deAdemás, tanto la formulación de
la política energética, como la plani-la política energética, como la plani-
ficación requiere un análisis deficación requiere un análisis de
prospectiva relacionada con losprospectiva relacionada con los
requerimientos de energía en elrequerimientos de energía en el
consumo final e intermedio.consumo final e intermedio.
Resulta conveniente realizar esteResulta conveniente realizar este
análisis de prospectiva sobre laanálisis de prospectiva sobre la
base de formulación de escenariosbase de formulación de escenarios
socieconómicos y energéticos consocieconómicos y energéticos con
el objeto de examinar las potencia-el objeto de examinar las potencia-
les consecuencias de las estrate-les consecuencias de las estrate-
gias de política que se proponen.gias de política que se proponen.

Aplicación al caso de URUGUAYAplicación al caso de URUGUAY
Se resumen a continuación losSe resumen a continuación los

resultados de aplicación práctica deresultados de aplicación práctica de
la metodología descrita al caso dela metodología descrita al caso de
Uruguay, realizado en 2006. Para laUruguay, realizado en 2006. Para la
moderación de talleres y guíamoderación de talleres y guía
metodológica se contó con la parti-metodológica se contó con la parti-
cipación de reconocidos especialis-cipación de reconocidos especialis-
tas del Instituto de Economíatas del Instituto de Economía
EnergéticaEnergética33 - asociado a Fundación- asociado a Fundación

Bariloche- y apoyo adicional de ges-Bariloche- y apoyo adicional de ges-
tión de Talleres de un técnico de latión de Talleres de un técnico de la
Fundación “Crecer Libre”, conFundación “Crecer Libre”, con
sede en los EE.UU. de América.sede en los EE.UU. de América.

La visión La visión 4 4 

La Visión caracteriza de modoLa Visión caracteriza de modo
muy sintético la imagen de futuromuy sintético la imagen de futuro
deseado para el sistema energéticodeseado para el sistema energético
en su conjunto:en su conjunto:

El sistema energético propen-El sistema energético propen-
derá a asegurar el abastecimientoderá a asegurar el abastecimiento
interno al menor costo posible yinterno al menor costo posible y
con la calidad adecuada, bajo el rolcon la calidad adecuada, bajo el rol
directriz del Estado y con participa-directriz del Estado y con participa-
ción de actores públicos y privados,ción de actores públicos y privados,
mediante la mejor utilización de losmediante la mejor utilización de los
recursos disponibles local, regional-recursos disponibles local, regional-

mente e internacionalmente, con-mente e internacionalmente, con-
tribuyendo al desarrollo sustenta-tribuyendo al desarrollo sustenta-
ble del país (económico, social,ble del país (económico, social,
ambiental y político.ambiental y político.

Los Talleres Los Talleres 

En las tres instancias, el méto-En las tres instancias, el méto-
do de trabajo se basa en la realiza-do de trabajo se basa en la realiza-
ción de Talleres. En las dos prime-ción de Talleres. En las dos prime-

ras etapas, trabajan en conjuntoras etapas, trabajan en conjunto
representantes de diversas entida-representantes de diversas entida-
des con visión de políticas públicasdes con visión de políticas públicas
(Ministerios de Energía, Economía,(Ministerios de Energía, Economía,
Medio Ambiente, Agropecuaria,Medio Ambiente, Agropecuaria,
Municipalidades, empresas públi-Municipalidades, empresas públi-
cas, Universidades, etc.). En la últi-cas, Universidades, etc.). En la últi-
ma fase, se agregan participantesma fase, se agregan participantes
del más amplio espectro social,del más amplio espectro social,
empresarial y político.empresarial y político.

Los Talleres (cuya duración esLos Talleres (cuya duración es
en los dos primeros casos delen los dos primeros casos del
orden de una semana, en jornadaorden de una semana, en jornada
completa), se dirigen a una elabo-completa), se dirigen a una elabo-

ración conjunta de propuestas, porración conjunta de propuestas, por
lo que los asistentes deben prove-lo que los asistentes deben prove-
nir de cuadros técnicos con capaci-nir de cuadros técnicos con capaci-
dad de análisis y planteo de reco-dad de análisis y planteo de reco-
mendaciones. Se cuenta allí con lamendaciones. Se cuenta allí con la
participación del orden de 20 a 25participación del orden de 20 a 25
personas.personas.

Por la diversidad de enfoques yPor la diversidad de enfoques y
riqueza de propuestas, es necesa-riqueza de propuestas, es necesa-
rio contar con una moderaciónrio contar con una moderación
especializada de los Talleres (porespecializada de los Talleres (por
ejemplo 2 personas, una de ellasejemplo 2 personas, una de ellas
con conocimiento energético ycon conocimiento energético y
otra con probada experiencia enotra con probada experiencia en
dinámica de grupos y fluidez en ladinámica de grupos y fluidez en la
metodología). Las sesiones partici-metodología). Las sesiones partici-
pativas se desarrollarán sobre lapativas se desarrollarán sobre la
base de métodos de visualizaciónbase de métodos de visualización
basados en el enfoque de “planifi-basados en el enfoque de “planifi-
cación por objetivos” (inspirado encación por objetivos” (inspirado en
el ZOPP utilizado por las agenciasel ZOPP utilizado por las agencias
de cooperación alemana), quede cooperación alemana), que
garantiza la obtención de los resul-garantiza la obtención de los resul-
tados esperados del Taller.tados esperados del Taller.

La Planificación y la PolíticaLa Planificación y la Política
EnergéticaEnergética

Es importante aclarar que la pla-Es importante aclarar que la pla-nificación constituye una herra-nificación constituye una herra-

3 3 Sitio web y contacto: www.fundacionbariloche.org.ar Sitio web y contacto: www.fundacionbariloche.org.ar 
4 4 El documento síntesis de Visión, Objetivos y Líneas de Acción se encuen- El documento síntesis de Visión, Objetivos y Líneas de Acción se encuen- 

tra en la tra en la página del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay: página del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay: 
http://www.miem.gub.uy/novedades.php http://www.miem.gub.uy/novedades.php 



  

3737UruguayUruguay

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

En función de ello se prestaráEn función de ello se prestará
especial atención a la eficienciaespecial atención a la eficiencia
energética y a la búsqueda de unaenergética y a la búsqueda de una
mayor diversificación de la matrizmayor diversificación de la matriz
energética, incorporando recursosenergética, incorporando recursos

autóctonos, especialmente deautóctonos, especialmente de
carácter renovable, con un mayorcarácter renovable, con un mayor
empleo de mano de obra, unempleo de mano de obra, un
impacto en la actividad productiva,impacto en la actividad productiva,
atendiendo a la preservación delatendiendo a la preservación del
ambiente y dinamizando la integra-ambiente y dinamizando la integra-
ción regional.ción regional.

Al mismo tiempo se adecuaránAl mismo tiempo se adecuarán
los instrumentos legales para ellos instrumentos legales para el
desarrollo del sistema energético,desarrollo del sistema energético,
atendiendo a las característicasatendiendo a las características
nacionales específicas.nacionales específicas.

Objetivos de Política Energética y Objetivos de Política Energética y 
Líneas de Acción principales3 Líneas de Acción principales3 

Para la Visión planteada, sePara la Visión planteada, se
identificó un conjunto de Objetivosidentificó un conjunto de Objetivos
que contribuyen a su logro y deba-que contribuyen a su logro y deba-
jo de cada uno se detallan en formajo de cada uno se detallan en forma
resumida las principales líneas deresumida las principales líneas de
acción asociadas.acción asociadas.

1)1) ConConforformacmación de un sión de un sististemaema
de abastecimiento de energía eléc-de abastecimiento de energía eléc-
trica robusto que atienda el sumi-trica robusto que atienda el sumi-
nistro al menor costo posible:nistro al menor costo posible:

a)a) Establecer potencia de res-Establecer potencia de res-

paldo local que admita el uso depaldo local que admita el uso detecnologías y fuentes diversas.tecnologías y fuentes diversas.

b)b) Buscar nuevas modalidadesBuscar nuevas modalidades
de intercambio internacional ede intercambio internacional e
intensificar acciones para la interco-intensificar acciones para la interco-
nexión con Brasil.nexión con Brasil.

d)d) Formular, con la intervenciónFormular, con la intervención
de los órganos competentes y bajode los órganos competentes y bajo
la coordinación del MIEM, un Planla coordinación del MIEM, un Plan
de Referencia para la expansión dede Referencia para la expansión de
generación.generación.

e)e) Establecer los peajes deEstablecer los peajes de
redes que habiliten los contratosredes que habiliten los contratos

entre agentes habilitados del mer-entre agentes habilitados del mer-cado.cado.

2)2) MejMejoraorar forr formas dmas de acce acceso yeso y
abastecimiento de recursos ener-abastecimiento de recursos ener-
géticos fósiles, disminuyendogéticos fósiles, disminuyendo
impacto de la importación de com-impacto de la importación de com-
bustibles en la economía nacional:bustibles en la economía nacional:

a)a) Impulsar la prospección deImpulsar la prospección de
hidrocarburos en territorio nacionalhidrocarburos en territorio nacional
(ej. estudios y exploración en plata-(ej. estudios y exploración en plata-
forma continental).forma continental).

b)b) Analizar potenciales reservo-Analizar potenciales reservo-
rios locales de gas natural.rios locales de gas natural.

c)c) Desarrollar la producción deDesarrollar la producción de
hidrocarburos en bloques del exte-hidrocarburos en bloques del exte-
rior.rior.

d)d) Ampliar las opciones de pro-Ampliar las opciones de pro-
cesamiento de crudos en refinería.cesamiento de crudos en refinería.

e)e) Mantener actualizado el aná-Mantener actualizado el aná-

lisis de nuevas fuentes: esquistos,lisis de nuevas fuentes: esquistos,
carbón, etc.carbón, etc.

f)f) Establecer líneas específicasEstablecer líneas específicas
de trabajo sobre la matriz de consu-de trabajo sobre la matriz de consu-
mo de derivados de petróleo (ej.mo de derivados de petróleo (ej.
actuar sobre desajuste entre con-actuar sobre desajuste entre con-
sumo de gas oil y gasolinas).sumo de gas oil y gasolinas).

g)g) Analizar las posibilidades deAnalizar las posibilidades de
incorporar carbón en cantidadesincorporar carbón en cantidades
más significativas.más significativas.

3)3) DefiDefiniciónición sobn sobre pare particrticipa-ipa-
ción del Gas Natural en la matrizción del Gas Natural en la matriz
energética:energética:

a)a) Negociar y poner en prácticaNegociar y poner en práctica
del contrato de gas para genera-del contrato de gas para genera-
ción, con posibilidad de usos alter-ción, con posibilidad de usos alter-
nativos.nativos.

b)b) Mantener rol activo en posi-Mantener rol activo en posi-
bles gasoductos multilaterales.bles gasoductos multilaterales.

c)c) Evaluar otras opciones deEvaluar otras opciones de
abastecimiento: GNC y GNL.abastecimiento: GNC y GNL.

d)d) Estudiar de ampliación deEstudiar de ampliación de
gasoductos dentro del país.gasoductos dentro del país.

4)4) AvAvance ance signsignificaificativo tivo en laen la
incorporación de fuentes alternati-incorporación de fuentes alternati-

vas de energía (en especial bio-vas de energía (en especial bio-

combustibles, así como genera-combustibles, así como genera-
ción eólica y con biomasa):ción eólica y con biomasa):

a)a) Generar fondos específicosGenerar fondos específicos
para sostener la implementaciónpara sostener la implementación

de políticas de desarrollo.de políticas de desarrollo.
b)b) Sistematizar y completarSistematizar y completar

evaluación de potenciales de cadaevaluación de potenciales de cada
recurso. Crear una base nacionalrecurso. Crear una base nacional
de datos y documentación, en elde datos y documentación, en el
ámbito de la DNETN.ámbito de la DNETN.

c)c) Desarrollar proyectos pilotoDesarrollar proyectos piloto
en fuentes menos conocidas.en fuentes menos conocidas.

d)d) Formular normativa regulato-Formular normativa regulato-
ria específica, que promueva lasria específica, que promueva las
fuentes nuevas y renovables en elfuentes nuevas y renovables en el
sistema energético.sistema energético.

e)e) Promover especialmente laPromover especialmente la
articulación de cadenas producti-articulación de cadenas producti-
vas de fuentes renovables de ener-vas de fuentes renovables de ener-
gía.gía.

f)f) Promover la utilización dePromover la utilización de
capacidades tecnológicas y manocapacidades tecnológicas y mano
de obra locales.de obra locales.

g)g) Consolidar grupos interinsti-Consolidar grupos interinsti-
tucionales del ámbito estatal y eltucionales del ámbito estatal y el
intercambio con el sector privado yintercambio con el sector privado y
académico.académico.

5)5) ConConsolsolidaidacióción de la Poln de la Polítiíticaca
de Eficiencia Energética:de Eficiencia Energética:

a)a) Dinamizar las acciones enDinamizar las acciones en
energía eléctrica, que forman parteenergía eléctrica, que forman parte
del Proyecto de Eficiencia Energé-del Proyecto de Eficiencia Energé-
tica en curso. Ampliar las accionestica en curso. Ampliar las acciones
al sector hidrocarburos.al sector hidrocarburos.

b)b) Proponer y apoyar progra-Proponer y apoyar progra-
mas de uso eficiente en sectoresmas de uso eficiente en sectores
como el transporte, vivienda, etc.,como el transporte, vivienda, etc.,
así como un plan de disminuciónasí como un plan de disminución
de pérdidas en los sistema de dis-de pérdidas en los sistema de dis-
tribución.tribución.

c)c) Elaborar una Ley deElaborar una Ley de
Eficiencia Energética como marcoEficiencia Energética como marco
general a acciones de largo plazo.general a acciones de largo plazo.

NUESTRAS EXPERIENCIAS:NUESTRAS EXPERIENCIAS: Planificación energéticaPlanificación energética
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c)c) Adoptar en forma consisten-Adoptar en forma consisten-
te las decisiones que atiendante las decisiones que atiendan
paralelamente al corto, mediano yparalelamente al corto, mediano y
largo plazo.largo plazo.

d)d) Desarrollar acciones hacia laDesarrollar acciones hacia laelaboración de un Plan Energéticoelaboración de un Plan Energético
Nacional.Nacional.

Instrumentos de Política Instrumentos de Política 
Energética.Energética.

El segundo Taller realizadoEl segundo Taller realizado
como parte de las fases de trabajocomo parte de las fases de trabajo
para la elaboración de Políticapara la elaboración de Política
Energética se dirigió a la definiciónEnergética se dirigió a la definición
de Instrumentos directos a aplicarde Instrumentos directos a aplicar
para el logro de los objetivos traza-para el logro de los objetivos traza-

dos.dos.

El proceso descrito involucró elEl proceso descrito involucró el

análisis y definición de 14 activida-análisis y definición de 14 activida-

des principales. De ellas se derivó lades principales. De ellas se derivó la

identificación base de 119 instru-identificación base de 119 instru-

mentos, de los que fueron prioriza-mentos, de los que fueron prioriza-

dos 67 instrumentos, para lograr undos 67 instrumentos, para lograr un

conjunto manejable de acciones queconjunto manejable de acciones que

cubrieran los 8 objetivos centrales.cubrieran los 8 objetivos centrales.

A efectos de una mejor gestión,A efectos de una mejor gestión,
se identificaron 3 tipos básicos dese identificaron 3 tipos básicos de
instrumentos, teniendo en cuentainstrumentos, teniendo en cuenta
el grado de desarrollo de los mis-el grado de desarrollo de los mis-
mos y el grado de necesidad demos y el grado de necesidad de

interacción de parte del Ministeriointeracción de parte del Ministerio
de Industria Energía y Mineríade Industria Energía y Minería

(MIEM) con otras instituciones(MIEM) con otras instituciones
públicas para su ejecución. Así sepúblicas para su ejecución. Así se
definieron:definieron: a)a) instrumentos queinstrumentos que
requieren la creación de gruposrequieren la creación de grupos
con participación de otras entida-con participación de otras entida-
des,des, b)b) instrumentos que son acti-instrumentos que son acti-
vidades internas o directamente envidades internas o directamente en
ejecución por parte del MIEM-ejecución por parte del MIEM-

DNETNDNETN55,, c)c) instrumentos en ejecu-instrumentos en ejecu-
ción pero no directamente por par-ción pero no directamente por par-
te del MIEM-DNETN sino que éstete del MIEM-DNETN sino que éste
participa y realiza un seguimiento.participa y realiza un seguimiento.

Para concretar el lanzamiento dePara concretar el lanzamiento de

los grupos mencionados en el literallos grupos mencionados en el literal

(a) anterior, se planteó la formalidad(a) anterior, se planteó la formalidad

de una de una resolución ministerial detalla-resolución ministerial detalla-

da para cada Grupo de Trabajo- queda para cada Grupo de Trabajo- que

6)6) AdeAdecuacuacióción de marn de marcos rcos reguegu--
latorios:latorios:

a)a) Redactar el correspondienteRedactar el correspondiente
al sector gasífero.al sector gasífero.

b)b) Establecer la regulación deEstablecer la regulación de
calidad en los hidrocarburos y bio-calidad en los hidrocarburos y bio-
combustibles. Como decisor decombustibles. Como decisor de
última instancia en temas de fisca-última instancia en temas de fisca-
lización de contratos y contralor delización de contratos y contralor de
operación del sistema eléctrico.operación del sistema eléctrico.

c)c) Adecuar el del sector eléctri-Adecuar el del sector eléctri-
co, consolidando los roles deco, consolidando los roles de
URSEA y ADME, desarrollando laURSEA y ADME, desarrollando la
potencia y eficiencia en la empresapotencia y eficiencia en la empresa
pública y habilitando mecanismospública y habilitando mecanismos
para la participación privada en lapara la participación privada en la
generación distribuida, renovable ygeneración distribuida, renovable y
de respaldo.de respaldo.

7)7) IncIncremrementento del ao del accecceso deso de
sectores en situación de pobrezasectores en situación de pobreza
extrema al abastecimiento de losextrema al abastecimiento de los
diversos usos de energía:diversos usos de energía:

a)a) Generar una canasta básicaGenerar una canasta básica
energética, en coordinación con elenergética, en coordinación con el
resto de políticas sociales (financia-resto de políticas sociales (financia-
da a través de un fondo específicoda a través de un fondo específico
para dicha canasta).para dicha canasta).

b)b) Promover y difundir la segu-Promover y difundir la segu-
ridad y el uso eficiente.ridad y el uso eficiente.

c)c) Facilitar el acceso a travésFacilitar el acceso a través

de la política tarifaria.de la política tarifaria.
8)8) ArtArticuiculaclación y coorión y coordindinaciaciónón

entre instituciones energéticas,entre instituciones energéticas,
respondiendo a una visión global,respondiendo a una visión global,
apoyando la formulación de políti-apoyando la formulación de políti-
cas y planes:cas y planes:

a)a) Fortalecer las capacidadesFortalecer las capacidades
humanas y materiales en elhumanas y materiales en el
MIEM/DNETN.MIEM/DNETN.

b)b) Sistematizar la coordinaciónSistematizar la coordinación
entre los actores e institucionesentre los actores e instituciones
del sector, tanto nacionales comodel sector, tanto nacionales como
internacionales.internacionales.

5 5 MIEM: Ministerio de Industria, Energía y MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay; Minería del Uruguay; 
www.miem.gub.uy www.miem.gub.uy 

DNETN: Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, perteneciente al DNETN: Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, perteneciente al Ministerio mencionado.Ministerio mencionado.



  

3939UruguayUruguay

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

defina los objetivos, la conforma-defina los objetivos, la conforma-

ción, las responsabilidades y los pla-ción, las responsabilidades y los pla-

zos-. Esto por un lado, pone en evi-zos-. Esto por un lado, pone en evi-

dencia la voluntad jerárquica dedencia la voluntad jerárquica de

avanzar en cada tema, y por otroavanzar en cada tema, y por otro

lado, compromete a las institucioneslado, compromete a las instituciones

convocadas a tales grupos en desig-convocadas a tales grupos en desig-

nar las personas más adecuadas anar las personas más adecuadas a

cada tema, de forma de aportar tra-cada tema, de forma de aportar tra-

bajo eficaz y llegar a soluciones conbajo eficaz y llegar a soluciones con

una visión global y una importanteuna visión global y una importante

base de validación técnica.base de validación técnica.

En el sentido expuesto, se crea-En el sentido expuesto, se crea-

ron por Resolución del MIEM- Nºron por Resolución del MIEM- Nº

158/2006- 7 Grupos de Trabajo, que158/2006- 7 Grupos de Trabajo, que

en síntesis fueron: 1) Planificaciónen síntesis fueron: 1) Planificación

del Sector Eléctrico, 2) Acceso adel Sector Eléctrico, 2) Acceso a

recursos energéticos fósiles, 3)recursos energéticos fósiles, 3)

Planificación del sector gas natural,Planificación del sector gas natural,

4) Desarrollo de fuentes autóctonas,4) Desarrollo de fuentes autóctonas,

5) Eficiencia Energética, 6) Marco5) Eficiencia Energética, 6) Marco

Regulatorio, 7) Análisis de alternati-Regulatorio, 7) Análisis de alternati-

vas de generación vas de generación nucleoeléctricanucleoeléctrica..

Los grupos comenzaron a fun-Los grupos comenzaron a fun-
cionar a fines de 2006 y entre loscionar a fines de 2006 y entre los

productos preliminares obtenidosproductos preliminares obtenidosse encuentra por ejemplo: metodo-se encuentra por ejemplo: metodo-
logía, indicadores y comparativo delogía, indicadores y comparativo de
estrategias vinculadas a la robustezestrategias vinculadas a la robustez
de expansión del sistema eléctrico,de expansión del sistema eléctrico,
propuesta de ley de eficiencia ener-propuesta de ley de eficiencia ener-
gética, disponibilidad de recursosgética, disponibilidad de recursos
fósiles locales (ej. esquistos bitumi-fósiles locales (ej. esquistos bitumi-
nosos), análisis del efecto local denosos), análisis del efecto local de
mecanismos de promoción demecanismos de promoción de
fuentes autóctonas (medidas apli-fuentes autóctonas (medidas apli-
cadas y aspectos distributivos des-cadas y aspectos distributivos des-
de el punto de vista país), elemen-de el punto de vista país), elemen-
tos a considerar para el eventualtos a considerar para el eventual
desarrollo de la alternativa nucleoe-desarrollo de la alternativa nucleoe-
léctrica (trabajo del grupo y conléctrica (trabajo del grupo y con
expertos internacionales).expertos internacionales).

Adicionalmente a los resulta-Adicionalmente a los resulta-

dos que se seguirán obteniendodos que se seguirán obteniendo

en el ámbito y plazo de los grupos,en el ámbito y plazo de los grupos,

otro de los objetivos de la expe-otro de los objetivos de la expe-

riencia descrita es consolidar elriencia descrita es consolidar el

fortalecimiento de las capacidadesfortalecimiento de las capacidades

y establecimiento de y establecimiento de procedimien-procedimien-

tos sostenidos a nivel de latos sostenidos a nivel de la

Dirección Nacional de Energía yDirección Nacional de Energía y

Tecnología Nuclear de Uruguay, enTecnología Nuclear de Uruguay, en

cuanto a tareas sistemáticas decuanto a tareas sistemáticas de

análisis, diagnóstico, propuesta yanálisis, diagnóstico, propuesta y

desarrollo de acciones para el sec-desarrollo de acciones para el sec-

tor energético nacional, fomentan-tor energético nacional, fomentan-

do una interacción dinámica condo una interacción dinámica con

las demás entidades del sector. Ellas demás entidades del sector. El

éxito de la labor de los gruposéxito de la labor de los grupos

mencionados y de la concreciónmencionados y de la concreción

eficaz de los instrumentos defini-eficaz de los instrumentos defini-

dos será insumo fundamental parados será insumo fundamental para

estas metas.estas metas.

NUESTRAS EXPERIENCIAS:NUESTRAS EXPERIENCIAS: Planificación energéticaPlanificación energética



  

LL
a mayoría de los integrantes de laa mayoría de los integrantes de la
REI trabaja o ha trabajado comoREI trabaja o ha trabajado como
asesores en organizaciones cuyasasesores en organizaciones cuyas

jerarquías deciden sobre diversosjerarquías deciden sobre diversos
temas energéticos, especialmentetemas energéticos, especialmente
sobre fuentes renovables.sobre fuentes renovables.

Parte de las decisiones tal vez Parte de las decisiones tal vez surgi-surgi-
rían en base a reclamos de entidadesrían en base a reclamos de entidades
externas (sociales, de inversión, deexternas (sociales, de inversión, de
índole política, etc.), pero gran parteíndole política, etc.), pero gran parte
debe ser fruto de Políticas Energéticasdebe ser fruto de Políticas Energéticas
elaboradas con el apoyo de técnicoselaboradas con el apoyo de técnicos
internos- como los integrantes de lainternos- como los integrantes de la
REI- que aportan estudios de base paraREI- que aportan estudios de base para
fundamentar ciertas líneas de acción.fundamentar ciertas líneas de acción.

Sea porque nos hemos encontradoSea porque nos hemos encontrado
en dicha situación o porque desdeen dicha situación o porque desde
afuera vemos aspectos (buenos y/oafuera vemos aspectos (buenos y/o
malos) del accionar de esos técnicos ymalos) del accionar de esos técnicos y

su entorno, el Foro buscó múltiplessu entorno, el Foro buscó múltiplesaportes en el sentido de comentarios,aportes en el sentido de comentarios,
experiencias (pros y contras), sugeren-experiencias (pros y contras), sugeren-
cias, utilidad de cias, utilidad de contactos internaciona-contactos internaciona-
les para mejor desarrollo de las tareas,les para mejor desarrollo de las tareas,
diversas áreas de especialidad de undiversas áreas de especialidad de un
equipo de trabajo, etc..equipo de trabajo, etc..

Es bastante común en nuestraEs bastante común en nuestra
región que si bien las renovables estánregión que si bien las renovables están
desde hace tiempo en casi todos losdesde hace tiempo en casi todos los
discursos y programas de múltiplesdiscursos y programas de múltiples
Gobiernos, cuando se va a la imple-Gobiernos, cuando se va a la imple-
mentación aparecen retrasos, bloque-mentación aparecen retrasos, bloque-
os, cancelaciones, etc. Importa aquí os, cancelaciones, etc. Importa aquí 

derivar el tema a cómo se derivar el tema a cómo se logra mejorarlogra mejorar
el sustento técnico de las el sustento técnico de las acciones.acciones.

A veces la volatilidad de decisionesA veces la volatilidad de decisiones
será por el propio accionar parlamenta-será por el propio accionar parlamenta-
rio o social de diversos grupos de inte-rio o social de diversos grupos de inte-
rés encontrado, a veces por desinteli-rés encontrado, a veces por desinteli-
gencias entre reparticiones degencias entre reparticiones de
Gobierno, a veces por darle a agentesGobierno, a veces por darle a agentes
privados un rol que los supera; peroprivados un rol que los supera; pero
otras veces es porque a las medidasotras veces es porque a las medidas
les falta una serie de análisis y argu-les falta una serie de análisis y argu-
mentos técnico-económicos que apun-mentos técnico-económicos que apun-
talen decisiones que pueden implicartalen decisiones que pueden implicar
sobrecostos no menores a cargar asobrecostos no menores a cargar a
ciertos conjuntos de la sociedad.ciertos conjuntos de la sociedad.

A modo de síntesis, los aportes reci-A modo de síntesis, los aportes reci-

bidos muestran la preocupación de losbidos muestran la preocupación de los

técnicos por el tema, incorporando pun-técnicos por el tema, incorporando pun-

tos de vista desde diversos sectores.tos de vista desde diversos sectores.

• Una preocupación común sería la• Una preocupación común sería la
búsqueda de sostenibilidad de accio-búsqueda de sostenibilidad de accio-
nes en fuentes renovables, que se hanes en fuentes renovables, que se ha
visto afectada en visto afectada en diversos períodos pordiversos períodos por
vaivenes políticos, socioeconómicos,vaivenes políticos, socioeconómicos,

ambientales. Formar profesionales pre-ambientales. Formar profesionales pre-
parados y mantener estructuras técni-parados y mantener estructuras técni-
cas con buen nivel en la órbita públicacas con buen nivel en la órbita pública
se destaca como importante elementose destaca como importante elemento
de de sostenibilidadsostenibilidad..

• Asimismo, se recoge la • Asimismo, se recoge la necesidadnecesidad
de complementar los estudios conde complementar los estudios con
acceso a fondos de desarrollo (localesacceso a fondos de desarrollo (locales
y/o internacionales), que incluyan lay/o internacionales), que incluyan la
promoción de instalaciones de promoción de instalaciones de demos-demos-
tración en fuentes que localmente seantración en fuentes que localmente sean

menos conocidas. Esto sirve ademásmenos conocidas. Esto sirve ademáspara acercar capitales de actores quepara acercar capitales de actores que
no estén vinculados a la no estén vinculados a la energía.energía.

• Finalmente, dado que gran parte• Finalmente, dado que gran parte
de las ER presentan modularidad dede las ER presentan modularidad de
instalaciones y su tecnología permiteinstalaciones y su tecnología permite
elevada incorporación de componenteselevada incorporación de componentes
locales, se destaca la locales, se destaca la especial adaptabi-especial adaptabi-
lidad de estas fuentes a procesos delidad de estas fuentes a procesos de
desarrollo subregional, sustentando así desarrollo subregional, sustentando así 
eventuales medidas de eventuales medidas de incentivo.incentivo.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

ActividadesActividades EnergíaEnergíaREIREI
RESUMEN RESUMEN 

Foro deForo de

MarzoMarzo

20072007

PROPUESTA:PROPUESTA: Adopción de incentivos a largo plazo, sustentado en las Adopción de incentivos a largo plazo, sustentado en las reali-reali-
dades de cada país.dades de cada país.

MECANISMO:MECANISMO:

a) Considerar el impacto del uso histórico de otras fuentes en el paísa) Considerar el impacto del uso histórico de otras fuentes en el país
(sea por ejemplo la hidráulica; o en el otro extremo 100 % de hidrocarburos(sea por ejemplo la hidráulica; o en el otro extremo 100 % de hidrocarburos
totalmente importados);totalmente importados);

b) identificar y trasladar efectos de desarrollo socioeconómico de incor-b) identificar y trasladar efectos de desarrollo socioeconómico de incor-
poración de industria y trabajo poración de industria y trabajo local;local;

c) consideraciones medioambienc) consideraciones medioambientales locales y/o tales locales y/o globales (cada una conglobales (cada una con
diverso peso relativo).diverso peso relativo).

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Mosto – UruguayPablo Mosto – Uruguay

RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Marzo 2007 RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Marzo 2007 

Elementos técnicos para apoyar a lasElementos técnicos para apoyar a las
autoridades a mantener la introducciónautoridades a mantener la introducción
de renovables en cada paísde renovables en cada país

Conclusiones del foro realizado por Conclusiones del foro realizado por Pablo Américo Mosto TuPablo Américo Mosto Turicric
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Con la colaboración de:Con la colaboración de:

PROPUESTA:PROPUESTA: Acercar posibles dife-Acercar posibles dife-
rencias de visión entre Ministeriosrencias de visión entre Ministerios

MECANISMO:MECANISMO: Los análisis técnicosLos análisis técnicostambién pueden ser útiles para acer-también pueden ser útiles para acer-
car posiciones entre Secretarías decar posiciones entre Secretarías de
Estado o Poderes Públicos oEstado o Poderes Públicos o
Instituciones, con diferente visiónInstituciones, con diferente visión
inicial sobre las ER.inicial sobre las ER.

Otra medida que complementa yOtra medida que complementa y
sostiene el avance de las ER es lasostiene el avance de las ER es la
formación de grupos de trabajo mul-formación de grupos de trabajo mul-
tidisciplinarios.tidisciplinarios.

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Mosto – UruguayPablo Mosto – Uruguay

PROPUESTA:PROPUESTA: Relación entre fuentes renovables y Relación entre fuentes renovables y descentralización territo-descentralización territo-
rialrial

MECANISMO:MECANISMO: Las instalaciones son modulares, a escala Las instalaciones son modulares, a escala de comunidadesde comunidades

dispersas, con alta componente de trabajo y dispersas, con alta componente de trabajo y desarrollo local.desarrollo local.

Incluso a nivel país, el porte de las Incluso a nivel país, el porte de las instalaciones es de tal magnitud queinstalaciones es de tal magnitud que
admite la inclusión de importantes componentes locales y subregionales,admite la inclusión de importantes componentes locales y subregionales,
siendo otro motivo adicional siendo otro motivo adicional de desarrollo.de desarrollo.

Elementos como éstos, al ser adecuadamente cuantificados y justifica-Elementos como éstos, al ser adecuadamente cuantificados y justifica-
dos, permiten atenuar o incluso dar vuelta el concepto de "sobrecostos"dos, permiten atenuar o incluso dar vuelta el concepto de "sobrecostos"
asociados al desarrollo de ER.asociados al desarrollo de ER.

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Mosto – UruguayPablo Mosto – Uruguay

PROPUESTA:PROPUESTA: El rol de la Planificación.El rol de la Planificación.
MECANISMO:MECANISMO: A nivel latinoamericanoA nivel latinoamericano
se ha revitalizado la visión de quese ha revitalizado la visión de que
Estado debe tener rol planificador.Estado debe tener rol planificador.
Organismos de 1er. nivel como OLA-Organismos de 1er. nivel como OLA-
DE, CEPAL, Banco Mundial, etc., hanDE, CEPAL, Banco Mundial, etc., han
realizado eventos y publicado trabajosrealizado eventos y publicado trabajos
donde se plantea que la visión de losdonde se plantea que la visión de los
'90 no era correcta y requiere evolu-'90 no era correcta y requiere evolu-
cionar.cionar.

Aún con la búsqueda de participaciónAún con la búsqueda de participación
de capitales privados (ahora comode capitales privados (ahora como
PPP), se reconoce que el "mercado"PPP), se reconoce que el "mercado"
no logra incorporar ciertos parámetrosno logra incorporar ciertos parámetros

de decisión estratégica, social,de decisión estratégica, social,
ambiental. Más aún en las ER, suambiental. Más aún en las ER, su

incremento requiere diseño y mante-incremento requiere diseño y mante-nimiento de políticas y presencia acti-nimiento de políticas y presencia acti-
va del Estado.va del Estado.

En Latinoamérica hay varios ejem-En Latinoamérica hay varios ejem-
plos, incluso en fuentes plos, incluso en fuentes convencionconvenciona-a-
les, para las que se suponía hace unales, para las que se suponía hace una
década que ya estaba todo dicho.década que ya estaba todo dicho.
Chile ha desarrollado su proyectoChile ha desarrollado su proyecto
GNL liderado por la estatal ENAP (porGNL liderado por la estatal ENAP (por
los privados no salía), Brasil capitalizalos privados no salía), Brasil capitaliza
ahora beneficios de haber tenido porahora beneficios de haber tenido por
30 años planificación y políticas esta-30 años planificación y políticas esta-
bles en varios temas (ej. alcohol o efi-bles en varios temas (ej. alcohol o efi-
ciencia energética), Argentina estáciencia energética), Argentina está

recomponiendo desde fines de 2006recomponiendo desde fines de 2006
la unidad de planificación energéticala unidad de planificación energética

de su Secretaría de Energía (que habíade su Secretaría de Energía (que habíadesmantelado la década pasada).desmantelado la década pasada).

En resumen, hay coincidencias regio-En resumen, hay coincidencias regio-
nales a todo nivel, de que la funciónnales a todo nivel, de que la función
de planificación es fundamental parade planificación es fundamental para
un desarrollo sostenible y con preser-un desarrollo sostenible y con preser-
vación de valores sociales, indepen-vación de valores sociales, indepen-
dientemente de qué agentes desarro-dientemente de qué agentes desarro-
llen las actividades. Un Estadollen las actividades. Un Estado
técnicamente debilitado no logratécnicamente debilitado no logra
representar adecuadamente a losrepresentar adecuadamente a los
intereses de la Nación, y eventualesintereses de la Nación, y eventuales
beneficios de corto plazo tienden abeneficios de corto plazo tienden a
traducirse en volatilidad de acciones atraducirse en volatilidad de acciones a

futuro.futuro.
PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Mosto – UruguayPablo Mosto – Uruguay

PROPUESTA:PROPUESTA: ImplementacióImplementación n dede
casos pilotoscasos pilotos

MECANISMO:MECANISMO: Los casos de demostra-Los casos de demostra-

ción no han sido del interés de orga-ción no han sido del interés de orga-
nizaciones multilaterales, que enfati-nizaciones multilaterales, que enfati-
zan más el apoyo mediantezan más el apoyo mediante
consultorías. En muchos casos, laconsultorías. En muchos casos, la
instalación de un proyecto tipo exito-instalación de un proyecto tipo exito-
so permite alentar a actores de otrosso permite alentar a actores de otros
sectores a intervenir en el sectorsectores a intervenir en el sector
energético.energético.

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Mosto – UruguayPablo Mosto – Uruguay

PROPUESTA:PROPUESTA: Alentar que las iniciativas en ER sean sostenidas en el tiempo.Alentar que las iniciativas en ER sean sostenidas en el tiempo.

MECANISMO:MECANISMO: Si bien hay una importante faz Si bien hay una importante faz técnica de trabajo es fundamen-técnica de trabajo es fundamen-

tal, se hace necesario analizar y fundamentar otros aspectos: efectostal, se hace necesario analizar y fundamentar otros aspectos: efectosambientales, análisis económico (a nivel proyecto y a ambientales, análisis económico (a nivel proyecto y a nivel país), elaboraciónnivel país), elaboración
legal (pues hay que concretar leyes y decretos), etc.legal (pues hay que concretar leyes y decretos), etc.

El conformar grupos de este tipo, más El conformar grupos de este tipo, más allá de requerir coordinación, brin-allá de requerir coordinación, brin-
da gran solidez a la hora de elaborar propuestas y sostener políticas.da gran solidez a la hora de elaborar propuestas y sostener políticas.

Dar estudios que apoyen la permanencia de las decisiones. Hemos vistoDar estudios que apoyen la permanencia de las decisiones. Hemos visto
en el pasado buenas acciones que son tomadas en determinada coyunturaen el pasado buenas acciones que son tomadas en determinada coyuntura
y luego- por ejemplo al bajar y luego- por ejemplo al bajar el petróleo u otro el petróleo u otro parámetro- fueron abandona-parámetro- fueron abandona-
das. Los estudios técnico-económicos de apoyo contribuyen a sostenerdas. Los estudios técnico-económicos de apoyo contribuyen a sostener
acciones y no sólo “seguir modas”.acciones y no sólo “seguir modas”.

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Mosto – UruguayPablo Mosto – Uruguay

EnergíaEnergíaActividadesActividades
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Con la colaboración de:Con la colaboración de:

ActividadesActividades

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

PROPUESTA:PROPUESTA: 1. La obligación de desa-1. La obligación de desa-

rrollarlarrollarla

2. La poca optimización y rentabilidad2. La poca optimización y rentabilidad
que ellas implican por su que ellas implican por su naturalezanaturaleza

3. Tienen que ser financiada por las de3. Tienen que ser financiada por las de
origen fósiles origen fósiles (depende(dependencia)ncia)

4. Carecen un verdadero desarrollo4. Carecen un verdadero desarrollo

que le brinde confianza en ella a losque le brinde confianza en ella a los
pueblospueblos

5. Solo son promovida por situaciones5. Solo son promovida por situaciones
estratégica,estratégica,

6. Los países con más índice de emi-6. Los países con más índice de emi-
siones de CO2 son los que más bullassiones de CO2 son los que más bullas
hacen pero no impulsan su desarrollohacen pero no impulsan su desarrollo

7. Tenemos ER allí donde de puede7. Tenemos ER allí donde de puede
hacer negocios, donde hay grandeshacer negocios, donde hay grandes
ventajas y las compañías puedenventajas y las compañías pueden
obtener a amplios márgenes de bene-obtener a amplios márgenes de bene-
ficios.ficios.

8. Los capitales para financiarla exigen8. Los capitales para financiarla exigen

condiciones que se convierten encondiciones que se convierten en

barreras para los países de escasobarreras para los países de escaso

desarrollodesarrollo

9. que quieren explotarla.9. que quieren explotarla.

10. Los incentivos, el Marco legal, las10. Los incentivos, el Marco legal, las

facilidades financieras, la participaciónfacilidades financieras, la participación

en la matriz energética de cada paísen la matriz energética de cada país

11. Bloqueos de los emporios energé-11. Bloqueos de los emporios energé-

ticos de origen fósiles, son una de lasticos de origen fósiles, son una de las

tantas trabas.tantas trabas.

MECANISMO:MECANISMO: Que los países de masQue los países de mas
alto índice de emisiones deben finan-alto índice de emisiones deben finan-
cian a los países con gran potencial decian a los países con gran potencial de
ER para desarrollarla y de este modoER para desarrollarla y de este modo
corregir un poco el efecto invernaderocorregir un poco el efecto invernadero
que ellos producen. Con becas deque ellos producen. Con becas de
estudio, impulsando el desarrollo tec-estudio, impulsando el desarrollo tec-
nológico, facilitando las inhalacionesnológico, facilitando las inhalaciones
eólicas, biomasa etc. Aportando capi-eólicas, biomasa etc. Aportando capi-
tal financiero, dándoles facilidadestal financiero, dándoles facilidades
crediticias.crediticias.

Entiendo que tiene que ocurrir alEntiendo que tiene que ocurrir al
menos una de estas cosas básica paramenos una de estas cosas básica para
que un país decida impulsar a granque un país decida impulsar a gran
escala las ER.escala las ER.

• La necesidad de un determinado• La necesidad de un determinado
país de mitigar la dependencia de lospaís de mitigar la dependencia de los
combustibles fósiles,combustibles fósiles,

• Que el país sea potencialmente• Que el país sea potencialmente
explotable en términos de esos recur-explotable en términos de esos recur-
sossos

• Que exista un verdadera voluntad• Que exista un verdadera voluntad
político-social para impulsarlapolítico-social para impulsarla

• Que haya confianza y un marco• Que haya confianza y un marco
regulatorio adecuado.regulatorio adecuado.

• La obligación del uso racional de la• La obligación del uso racional de la
energía, la necesidad de eficientizarenergía, la necesidad de eficientizar
su usosu uso

• Suplir se energía a comunidades• Suplir se energía a comunidades
remota ( apartada de la red)remota ( apartada de la red)

• La impuesta necesidad de preservar• La impuesta necesidad de preservar
el medio ambiente.el medio ambiente.

HERRAMIENTAS DE APOYO A CADAHERRAMIENTAS DE APOYO A CADA
GOBIERNOGOBIERNO

• Involucrarnos en los organismos de• Involucrarnos en los organismos de
toma de decisiones en nuestro país;toma de decisiones en nuestro país;

• Ministerio de Energía y Mina,• Ministerio de Energía y Mina,

• Comisión Nacional de Energía,• Comisión Nacional de Energía,

• Superintendencia de Electricidad ,• Superintendencia de Electricidad ,

• Cámaras legislativas• Cámaras legislativas

• Secretaria de Industria y Comercio, (• Secretaria de Industria y Comercio, (
como se le llame en cada país)como se le llame en cada país)

• Presionar para que se • Presionar para que se introduzcan elintroduzcan el
Ministerio de Educación como asigna-Ministerio de Educación como asigna-
tura,tura,

• Solicitar becas para que nuestros• Solicitar becas para que nuestros
ciudadanos pueden estudiar estosciudadanos pueden estudiar estos
temas fuera de nuestro territoriotemas fuera de nuestro territorio

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo Aquino Rep.Teófilo Aquino Rep.
DominicanaDominicana

RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Marzo 2007 RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Marzo 2007 

PROPUESTA:PROPUESTA: Ley Ley BiocombustibBiocombustiblesles

MECANISMO:MECANISMO: Apoyo y cumplimien-Apoyo y cumplimien-
to a la Ley argentina de Biocom-to a la Ley argentina de Biocom-

bustibles contempla como tal a: elbustibles contempla como tal a: el
biogás, Bioetanol y el biodiesel.biogás, Bioetanol y el biodiesel.
Esta ley exige que para el año 2010Esta ley exige que para el año 2010
deberá hacerse una mezcla con 5%deberá hacerse una mezcla con 5%
de participación de biocombusti-de participación de biocombusti-
blesbles

PROPONENTE:PROPONENTE: Alfredo Horacio deAlfredo Horacio de

Antueno - ArgentinaAntueno - Argentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Implementación deImplementación de
casos pilotoscasos pilotos

MECANISMO:MECANISMO: Proyectos debenProyectos deben

incluir técnicos idóneos, pues erro-incluir técnicos idóneos, pues erro-res podrían condicionar réplica.res podrían condicionar réplica.

PROPONENTE:PROPONENTE: Wilson Sierra MartínezWilson Sierra Martínez

– Uruguay– Uruguay

PROPUESTA:PROPUESTA: Replica de experienciaReplica de experiencia
españolaespañola

MECANISMO:MECANISMO: Va a ser tratada en unVa a ser tratada en un

curso en la REI que van a impartircurso en la REI que van a impartir
los especialistas de la comisiónlos especialistas de la comisión
nacional de la energía.nacional de la energía.

PROPONENTE:PROPONENTE: Marisa Marco - EspañaMarisa Marco - España

PROPUESTA:PROPUESTA: Planes de fomento dePlanes de fomento de
las energías renovables,las energías renovables,

MECANISMO:MECANISMO: Aplicar fondos del VIIAplicar fondos del VII

programa marco.programa marco.

PROPONENTE:PROPONENTE: Marisa Marco - EspañaMarisa Marco - España

EnergíaEnergíaREIREI4242



  

Con la colaboración de:Con la colaboración de:Con la colaboración de:Con la colaboración de:

ActividadesActividades

RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Marzo 2007 RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Marzo 2007 

PROPUESTA:PROPUESTA: Analizar problemasAnalizar problemas
energéticos de cada país, a fin seenergéticos de cada país, a fin se
proponer realidades y solucionesproponer realidades y soluciones

concretasconcretas
MECANISMO:MECANISMO: Plantear cosas quePlantear cosas que
sean viables, por demás que resul-sean viables, por demás que resul-
ten interesantes a los que tten interesantes a los que tienen laienen la
responsabilidad de tomar las deci-responsabilidad de tomar las deci-
siones finales en temas como lasiones finales en temas como la
introducción, la promoción y desa-introducción, la promoción y desa-
rrollo de las ERs rrollo de las ERs en una determina-en una determina-
da matriz energética.da matriz energética.

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo Aquino Rep.Teófilo Aquino Rep.
DominicanaDominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: ImplementacióImplementación n dede

casos pilotoscasos pilotos

MECANISMO:MECANISMO: Promoviendo, difun-Promoviendo, difun-
diendo y capacitando sobre estasdiendo y capacitando sobre estas
experienciasexperiencias

Los sistemas instalados son losLos sistemas instalados son los
mejores ejemplos para destacar losmejores ejemplos para destacar los
alcances de las ER. pero debemosalcances de las ER. pero debemos
seguir remarcando esta seguir remarcando esta tecnología,tecnología,
para que se impulsen más para que se impulsen más obrasobras

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.
ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Difusión y PromociónDifusión y Promoción

MECANISMO:MECANISMO: Difusión medianteDifusión mediante
cursos, capacitación, participacióncursos, capacitación, participación
en medios periodísticos, etc.,en medios periodísticos, etc.,
férrea voluntad para llegar a lasférrea voluntad para llegar a las
autoridades para plantear las ER yautoridades para plantear las ER y
sus sus conveniencconveniencias.ias.

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.
ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Quien obtenga becas,Quien obtenga becas,
deba dar un servicio por un tiempodeba dar un servicio por un tiempo
al país asesorando o capacitando aal país asesorando o capacitando a

otras personas, replicando lo apren-otras personas, replicando lo apren-dido.dido.

PROPONENTE:PROPONENTE: Hernán RaffoHernán Raffo
ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Evidenciar aspectosEvidenciar aspectos
económicos para Financiación yeconómicos para Financiación y
Gestión de Proyectos de EnergíasGestión de Proyectos de Energías
RenovablesRenovables

MECANISMO:MECANISMO: Replicar estos datos aReplicar estos datos a
las autoridadeslas autoridades

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.

ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Los responsables de laLos responsables de la
carteras que tiene a cargo obrascarteras que tiene a cargo obras
que involucran las energías renova-que involucran las energías renova-
bles deben ser profesionales idóne-bles deben ser profesionales idóne-
os en esta especialidad y con fuer-os en esta especialidad y con fuer-
te vocación por la ERte vocación por la ER

MECANISMO:MECANISMO: No solo se debenNo solo se deben
tomar decisiones si no que tambiéntomar decisiones si no que también
tener la suficiente capacidad comotener la suficiente capacidad como
para incentivar y convencer a laspara incentivar y convencer a las
autoridades gubernamentales deautoridades gubernamentales de
las conveniencias técnicas,las conveniencias técnicas,
ambientales, económicas y funda-ambientales, económicas y funda-
mentalmente sociales (como sonmentalmente sociales (como son
los casos de provisión de agua ylos casos de provisión de agua y
energía eléctrica para escuelasenergía eléctrica para escuelas
rurales) de manera tal que losrurales) de manera tal que los
gobernantes visualicen estas con-gobernantes visualicen estas con-
veniencias para la continuidad deveniencias para la continuidad de
planes de promoción e instalación.planes de promoción e instalación.

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.
ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Activa participación deActiva participación de
expertos en la confección de tema-expertos en la confección de tema-
rios referidos a E.R. formales, pararios referidos a E.R. formales, para

incorporarlos a los programas edu-incorporarlos a los programas edu-cativos en los diferentes nivelescativos en los diferentes niveles
(primario, secundario, terciario, uni-(primario, secundario, terciario, uni-
versitario, etc.).versitario, etc.).

MECANISMO:MECANISMO: Elevar proyectos yElevar proyectos y
asesorar a las autoridades educati-asesorar a las autoridades educati-
vas y legislativas a fin de que sevas y legislativas a fin de que se
efectivicen estas propuestas.efectivicen estas propuestas.

PROPONENTE:PROPONENTE: Carina RuthCarina Ruth
Giovanetti. ArgentinaGiovanetti. Argentina

PROPUESTA:PROPUESTA: No soslayar los nivelesNo soslayar los niveles
básicos de poblaciónbásicos de población

MECANISMO:MECANISMO: A quienes también seA quienes también se
debe llegar para inculcarles los con-debe llegar para inculcarles los con-
ceptos, un pueblo capacitado seráceptos, un pueblo capacitado será
quien requiera de sus gobernantesquien requiera de sus gobernantes
verdaderas obras de infraestructuraverdaderas obras de infraestructura
social a lo que contribuye en gransocial a lo que contribuye en gran
medida las ER.medida las ER.

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.
ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Apoyatura en el cum-Apoyatura en el cum-

plimiento de leyesplimiento de leyes
MECANISMO:MECANISMO: Las leyes se deberánLas leyes se deberán
reglamentar y fundamentalmentereglamentar y fundamentalmente
se cumplir, debemos permanente-se cumplir, debemos permanente-
mente recordar la existencia de lasmente recordar la existencia de las
mismas puesto que en sus textosmismas puesto que en sus textos
son muy buenas pero de nadason muy buenas pero de nada
valen si no existe un valen si no existe un órgano contra-órgano contra-
lor que se encargue efectivamentelor que se encargue efectivamente
de su cumplimientode su cumplimiento

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.
ArgentinaArgentina
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Las ER son un medioLas ER son un medio
para deprimir laspara deprimir las
energias de origenenergias de origen
fósilesfósiles

RESUMEN RESUMEN 
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PROPUESTA:PROPUESTA: Utilizar el Mercado deUtilizar el Mercado de
CO2CO2

MECANISMO:MECANISMO: Las emisiones deLas emisiones de
CO2 aumentarán un 75% hastaCO2 aumentarán un 75% hasta
2030.CO2-Solutions pone a su dis-2030.CO2-Solutions pone a su dis-
posición toda la información acercaposición toda la información acerca
del Mercado de CO2. En esta sec-del Mercado de CO2. En esta sec-
ción podrá consultar los últimosción podrá consultar los últimos
precios que alcanza la tonelada deprecios que alcanza la tonelada de
CO2 en el Mercado de la UniónCO2 en el Mercado de la Unión

Europea y Chicago.Europea y Chicago.
PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César AquinoTeófilo César Aquino
Casilla. Rep. DominicanaCasilla. Rep. Dominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: Conocer las potenciali-Conocer las potenciali-
dades de cada uno de nuesros pai-dades de cada uno de nuesros pai-
ses en terminos de las energiases en terminos de las energia
renovablesrenovables

MECANISMO:MECANISMO: Análisis de oferta totalAnálisis de oferta total
de energía primaria por paísde energía primaria por país

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César AquinoTeófilo César Aquino

Casilla. Rep. DominicanaCasilla. Rep. Dominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: Revelan peligros por elRevelan peligros por el
uso de etanoluso de etanol

MECANISMO:MECANISMO: Analizar estas infor-Analizar estas infor-
macionesmaciones

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César AquinoTeófilo César Aquino
Casilla. Rep. DominicanaCasilla. Rep. Dominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: Respecto a la rentabili-Respecto a la rentabili-
dad de la E.RS.dad de la E.RS.

MECANISMO:MECANISMO: No se si puede hablarNo se si puede hablar
de competitividad de las ERs, puesde competitividad de las ERs, pues
al día de hoy estas están sustenta-al día de hoy estas están sustenta-
das por una serie de privilegio quedas por una serie de privilegio que
las hacen interesante, pero un cam-las hacen interesante, pero un cam-
bio regulatorio en un país determi-bio regulatorio en un país determi-
nado la lleva al fracaso, pues ella ennado la lleva al fracaso, pues ella en
si no son sostenible. Por otra partesi no son sostenible. Por otra parte
no se proyectan como un bien sus-no se proyectan como un bien sus-
tituto de los fósiles sino como untituto de los fósiles sino como un
complementocomplemento

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César AquinoTeófilo César Aquino
Casilla. Rep. DominicanaCasilla. Rep. Dominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: El sistema solar foto-El sistema solar foto-
voltaico no puede ser estrictamen-voltaico no puede ser estrictamen-
te comparado con los restantes sis-te comparado con los restantes sis-
temas energéticostemas energéticos

MECANISMO:MECANISMO: La tecnología fotovol-La tecnología fotovol-
taica se encuentra todavía en unataica se encuentra todavía en una
fase de desarrollo y con un escasofase de desarrollo y con un escaso
nivel de implantación industrial,nivel de implantación industrial,
todo lo contrario que el resto detodo lo contrario que el resto de
tecnologías consideradas en eltecnologías consideradas en el
estudio. Pese a su inclusión en elestudio. Pese a su inclusión en el

mismo, el sistema solar fotovoltai-mismo, el sistema solar fotovoltai-co no puede ser estrictamenteco no puede ser estrictamente
comparado con los restantes siste-comparado con los restantes siste-
mas energéticos. Su análisis es pormas energéticos. Su análisis es por
ello objeto de explicación aparteello objeto de explicación aparte
(Ver Anexo 4).(Ver Anexo 4).

2.- Se encuentra en fase de desa-2.- Se encuentra en fase de desa-
rrollo.rrollo.

3.- Evolución 3.- Evolución tecnológica acelerada.tecnológica acelerada.

4.- Falta producción industrial en4.- Falta producción industrial en
grandes series.grandes series.

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César AquinoTeófilo César Aquino
Casilla. Rep. DominicanaCasilla. Rep. Dominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: ¿Cuando ponemos en movimiento la propaganda sobre las ener-¿Cuando ponemos en movimiento la propaganda sobre las ener-
gías renovables?gías renovables?

MECANISMO:MECANISMO:

• Cuando en los • Cuando en los mercados internamercados internacionales se disparan los precios del petróleocionales se disparan los precios del petróleo

• Cuando en los mercados suben estrepitosamente el precio del carbón• Cuando en los mercados suben estrepitosamente el precio del carbón

• Cuando en el mundo de los negocios provocamos aumento del gas natural.• Cuando en el mundo de los negocios provocamos aumento del gas natural.

• Cuando los ecologista atacan por la • Cuando los ecologista atacan por la necesidad de provocar un cambio climá-necesidad de provocar un cambio climá-
ticotico

• Cuando intereses convine hablar y exigir el cumplimiento del protocolo de• Cuando intereses convine hablar y exigir el cumplimiento del protocolo de
Kyoto.Kyoto.

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César Aquino Casilla. Rep. DominicanaTeófilo César Aquino Casilla. Rep. Dominicana
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PROPUESTA:PROPUESTA: ¿Serán las ER una vía de incorporar capacidad¿Serán las ER una vía de incorporar capacidad
de fabricación y trabajo de fabricación y trabajo local, con el consiguiente desarro-local, con el consiguiente desarro-
llo esperado?llo esperado?

MECANISMO:MECANISMO: A favor de ello tenemos la modularidad deA favor de ello tenemos la modularidad deinstalaciones, que posibilita escalas pequeñas y equipa-instalaciones, que posibilita escalas pequeñas y equipa-
miento fabricable por países o regiones con economías demiento fabricable por países o regiones con economías de
menor tamaño relativo. Por otra parte, enfrentamos unmenor tamaño relativo. Por otra parte, enfrentamos un
efecto de crecimiento de escala (por los tamaños queefecto de crecimiento de escala (por los tamaños que
incorporan las incorporan las economías desarrolladas).economías desarrolladas).

En nuestras medidas de incentivo a la introducción deEn nuestras medidas de incentivo a la introducción de
renovables, creo que es renovables, creo que es de importancia entonces conside-de importancia entonces conside-
rar junto a lo energético, la señal hacia proyectos querar junto a lo energético, la señal hacia proyectos que
fomenten el desarrollo local. (Por ejemplo, que en los com-fomenten el desarrollo local. (Por ejemplo, que en los com-
parativos de ofertas se privilegie el grado de parativos de ofertas se privilegie el grado de incorporaciónincorporación
de componentes nacionales, especialmente tecnológicas).de componentes nacionales, especialmente tecnológicas).

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César Aquino Casilla. Rep.Teófilo César Aquino Casilla. Rep.
DominicanaDominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: Integración energética del SurIntegración energética del Sur

MECANISMO:MECANISMO: No deben pasar No deben pasar desapercibiddesapercibidos tresos tres
elementos fuertemente relacionadelementos fuertemente relacionados con os con la estrate-la estrate-
gia Suramericana en Renovables (que aparecen en lagia Suramericana en Renovables (que aparecen en la
Declaración):Declaración):

1) Desarrollo regional como forma de 1) Desarrollo regional como forma de avanzar enavanzar en
equidad y justicia social;equidad y justicia social;

2) Integración energética: un paso 2) Integración energética: un paso complemecomplementario antario ala incorporación de renovables es la incorporación de renovables es establecer vínculosestablecer vínculos
de cooperación regional más estrechos. Para ellode cooperación regional más estrechos. Para ello
puede usarse como partida vínculos basados enpuede usarse como partida vínculos basados en
aprovechamieaprovechamientos de ntos de fuentes convencionales, puesfuentes convencionales, pues
casos exitosos aportan confianzas mutuas paracasos exitosos aportan confianzas mutuas para
tomar temas tomar temas que requieren nuevo desarrollo.que requieren nuevo desarrollo.

3) Eficiencia Energética: tema de importancia para3) Eficiencia Energética: tema de importancia para
cualquier país, pero más aún para cualquier país, pero más aún para aquellos cuyaaquellos cuya
balanza comercial energética es deficitaria y balanza comercial energética es deficitaria y depen-depen-
diente de recursos extra-regionales. Es un tema asi-diente de recursos extra-regionales. Es un tema asi-
milable a los esfuerzos en milable a los esfuerzos en Renovables y que consi-Renovables y que consi-
dero debe ser abarcado por la REI.dero debe ser abarcado por la REI.

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César Aquino Casilla. Rep.Teófilo César Aquino Casilla. Rep.

DominicanaDominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: ¿Cómo coordinar el desarrollo ¿Cómo coordinar el desarrollo socioeco-socioeco-
nómico de nuestros pueblos con la expansión de ER?nómico de nuestros pueblos con la expansión de ER?

¿Implica no expandir otras fuentes como gas, car-¿Implica no expandir otras fuentes como gas, car-
bón, petróleo, grandes hidroeléctricas, etc.?bón, petróleo, grandes hidroeléctricas, etc.?

MECANISMO:MECANISMO: Los aspectos ambientales y de emisio-Los aspectos ambientales y de emisio-
nes son conocidos. Pero, los países latinoamericanosnes son conocidos. Pero, los países latinoamericanos
no fueron nunca mayores contribuyentes a la no fueron nunca mayores contribuyentes a la contami-contami-
nación global... mientras sí han tendido a nación global... mientras sí han tendido a comprar tec-comprar tec-
nologías varias a precios de primer mundo, sumandonologías varias a precios de primer mundo, sumando

la necesidad de esas divisas a la necesidad de esas divisas a las requeridas por ejem-las requeridas por ejem-
plo para las plo para las compras de petróleo.compras de petróleo.

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Américo Mosto Turci. UruguayPablo Américo Mosto Turci. Uruguay

PROPUESTA:PROPUESTA: Aspectos LegalesAspectos Legales

MECANISMO:MECANISMO: Hay muchos países que en sus legislacionesHay muchos países que en sus legislaciones
introducen el tema de las ER, pero cuando analizamos losintroducen el tema de las ER, pero cuando analizamos los

resultados parecer solo propaganda, los resultados finalesresultados parecer solo propaganda, los resultados finales
son solo momentáneos, mucha prensa poca acción en elson solo momentáneos, mucha prensa poca acción en el
campo del apoyo tecnológico, político y económico. En elcampo del apoyo tecnológico, político y económico. En el
foro coloque en días pasado un articulo aparecido en laforo coloque en días pasado un articulo aparecido en la
prensa local, se instalara en la Republica Dominicana unprensa local, se instalara en la Republica Dominicana un
Parque eòlico de 9 MW, un parque piloto que dará claro ini-Parque eòlico de 9 MW, un parque piloto que dará claro ini-
cio a los trabajos de un parque de 50 MW a instalarse encio a los trabajos de un parque de 50 MW a instalarse en
la Zona Sur de País. Este proyecto tenia la no objeción losla Zona Sur de País. Este proyecto tenia la no objeción los
organismos competenorganismos competente del sector eléctrico de te del sector eléctrico de mi País, sinmi País, sin
embargo el ministro de turismo se opuso a la instalaciónembargo el ministro de turismo se opuso a la instalación
donde se tenia proyectado instalarlo, aludiendo que eradonde se tenia proyectado instalarlo, aludiendo que era
una zona turística , en fin se paró el proyecto, y a decir euna zona turística , en fin se paró el proyecto, y a decir e
esto en ese proyecto figura una alta figura de los EE.UU.esto en ese proyecto figura una alta figura de los EE.UU.

La república Dominicana se aprobó finalmente el marcoLa república Dominicana se aprobó finalmente el marco

legal para las ER puedan incursionar en forma competitivalegal para las ER puedan incursionar en forma competitiva
en el Mix de generación de nuestro país.en el Mix de generación de nuestro país.

Nuestro país se coloca Nuestro país se coloca en estos momentos como unaen estos momentos como una
gran oportunidad para la inversión y gran oportunidad para la inversión y financiamiento de lasfinanciamiento de las
ERs.ERs.

PROPONENTE:PROPONENTE: Teófilo César Aquino Casilla. Rep.Teófilo César Aquino Casilla. Rep.
DominicanaDominicana

PROPUESTA:PROPUESTA: Análisis de Intereses Análisis de Intereses extra-energíaextra-energía

MECANISMO:MECANISMO: Aspectos extra-energéticos de la intro-Aspectos extra-energéticos de la intro-
ducción de renovables, como son los intereses finan-ducción de renovables, como son los intereses finan-

cieros que se mueven detrás de ellas.cieros que se mueven detrás de ellas.

PROPONENTE:PROPONENTE: Pablo Américo Mosto Turci. UruguayPablo Américo Mosto Turci. Uruguay
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PROPUESTA:PROPUESTA: El comercio de emisionesEl comercio de emisiones

MECANISMO:MECANISMO: El comercio de emi-El comercio de emi-
siones que parecía que podíasiones que parecía que podía
empujar mucho el tema de lasempujar mucho el tema de las
renovables parece que se harenovables parece que se ha
derrumbado y tiene un coste bajísi-derrumbado y tiene un coste bajísi-
mo, pero no debemos ser pesimis-mo, pero no debemos ser pesimis-
tas también se consigue poco atas también se consigue poco a
poco las cosas.poco las cosas.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Marisa Marco. EspañaMarisa Marco. España

PROPUESTA:PROPUESTA: Respecto a informacio-Respecto a informacio-
nes como…Revelan peligros por elnes como…Revelan peligros por el
uso de etanoluso de etanol

MECANISMO:MECANISMO: Indagar un poco másIndagar un poco más
para saber cuanto hay de verdad enpara saber cuanto hay de verdad en
el tema. Creo que puede se unael tema. Creo que puede se una
situación que preocupe para elsituación que preocupe para el
futuro de los futuro de los biocombusbiocombustibles.tibles.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Marisa Marco. EspañaMarisa Marco. España

PROPUESTA:PROPUESTA: El verdadero interés deEl verdadero interés de

los grandes países en disminuir ellos grandes países en disminuir el

uso de combustibles fósiles depen-uso de combustibles fósiles depen-

de mucho de los intereses políticos.de mucho de los intereses políticos.

MECANISMO:MECANISMO: Una muestra de loUna muestra de loque dices es la situación de losque dices es la situación de los
EEUU que contribuyen con el 50%EEUU que contribuyen con el 50%
global de las emisiones y singlobal de las emisiones y sin
embargo no aprueban Kyoto.embargo no aprueban Kyoto.

Al menos invierten en energíasAl menos invierten en energías
renovables y en el desarrollo de lasrenovables y en el desarrollo de las
tecnologías y como ya le han vistotecnologías y como ya le han visto
las orejas al lobo parece que modi-las orejas al lobo parece que modi-
ficarán su actitud en el futuro.ficarán su actitud en el futuro.
Esperemos.Esperemos.
Pero países como el nuestro tam-Pero países como el nuestro tam-
poco hacen mucho por el ahorropoco hacen mucho por el ahorro
energético, tendremos que con-energético, tendremos que con-

cienciar a la población y desde lue-cienciar a la población y desde lue-go fomentar los biocombustiblesgo fomentar los biocombustibles
urgentemente.urgentemente.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Marisa Marco. EspañaMarisa Marco. España

PROPUESTA:PROPUESTA: Máximo de potencia eólicaMáximo de potencia eólica

MECANISMO:MECANISMO: En España este mes se ha alcanzado un máximo de potenciaEn España este mes se ha alcanzado un máximo de potencia
eólica hace unos pocos días, se alcanzaron 8.000 MW por primera vez en laeólica hace unos pocos días, se alcanzaron 8.000 MW por primera vez en la
historia de la historia de la energía eólica. Esto también es una buena noticia.energía eólica. Esto también es una buena noticia.

Lo ideal es que no fuera noticia y que fuera lo habitualLo ideal es que no fuera noticia y que fuera lo habitual

PPROPONENTE:ROPONENTE: Marisa Marco. EspañaMarisa Marco. España

PROPUESTA:PROPUESTA: Las ER. deben insertarse en un Las ER. deben insertarse en un marco competitivomarco competitivo

MECANISMO:MECANISMO: Las ER. deben insertarse en un marco competitivo, las ventajasLas ER. deben insertarse en un marco competitivo, las ventajas
ambientales, sociales son bien conocidas, en el aspecto económico debere-ambientales, sociales son bien conocidas, en el aspecto económico debere-
mos efectuar cálculos mos efectuar cálculos específicos en cada emprendimiento, particularmenteespecíficos en cada emprendimiento, particularmente
creo que cuando se dan los precios de Kw solar o bien eólicos, no solo secreo que cuando se dan los precios de Kw solar o bien eólicos, no solo se
deben contemplar los equipamientos, si no que no se puede soslayar losdeben contemplar los equipamientos, si no que no se puede soslayar los
montos por instalación y puesta en montos por instalación y puesta en marcha.marcha.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Emilio Gudemos. ArgentinaEmilio Gudemos. Argentina

PROPUESTA:PROPUESTA: En la Primera En la Primera Cumbre Energética SuramericanCumbre Energética Suramericana,a,

Se planteó … SUBRAYAR que la integración energética de la comunidadSe planteó … SUBRAYAR que la integración energética de la comunidad

Suramericana de Naciones debe ser utilizada como una herramienta impor-Suramericana de Naciones debe ser utilizada como una herramienta impor-tante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de latante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la
pobreza. En este sentido, reiteran el compromiso con la universalización delpobreza. En este sentido, reiteran el compromiso con la universalización del
acceso a la energía como un derecho ciudadano.acceso a la energía como un derecho ciudadano.

MECANISMO:MECANISMO: La REI deberá ser en un futuro próximo consultora para estosLa REI deberá ser en un futuro próximo consultora para estos
planes, puesto que el compromiso grandilocuente de... “reiteran el compro-planes, puesto que el compromiso grandilocuente de... “reiteran el compro-
miso con la universalización del acceso a la energía como un derecho ciuda-miso con la universalización del acceso a la energía como un derecho ciuda-
dano" solo pude cumplirse en amplias regiones de nuestra Latinoamérica condano" solo pude cumplirse en amplias regiones de nuestra Latinoamérica con
sistemas que sistemas que emplean energías renovables.emplean energías renovables.

La pobreza debe tratarse también en comunidades aisladas y alejadas de La pobreza debe tratarse también en comunidades aisladas y alejadas de todotodo
suministrosuministro

PROPONENTE:PROPONENTE: Emilio Gudemos. ArgentinaEmilio Gudemos. Argentina
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Con la colaboración de:Con la colaboración de:

EnergíaEnergíaActividadesActividades
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PROPUESTA:PROPUESTA: Aun con todas la barre-Aun con todas la barre-
ras de tipo político, económico yras de tipo político, económico y
financieras, las financieras, las energías renovablesenergías renovables

se ha puesto en la agenda de prác-se ha puesto en la agenda de prác-
ticamente todos los gobiernos.ticamente todos los gobiernos.

MECANISMO:MECANISMO: Existen legislacionesExisten legislaciones
que están promoviendo las energí-que están promoviendo las energí-
as renovables para desplazar elas renovables para desplazar el
petróleo de la matriz ha incorpora-petróleo de la matriz ha incorpora-
do cláusulas legales provisorias dedo cláusulas legales provisorias de
obligatoriedad a las empresasobligatoriedad a las empresas
generadoras para que produzcangeneradoras para que produzcan
un porcentaje de su generaciónun porcentaje de su generación
eléctrica con medios no eléctrica con medios no convencio-convencio-
nalesnales

PPROPONENTE:ROPONENTE: Jorge Avalos. ChileJorge Avalos. Chile

PROPUESTA:PROPUESTA: Generar un marco nor-Generar un marco nor-

mativomativo

MECANISMO:MECANISMO: Otro aspecto a no des-Otro aspecto a no des-

cuidar es el normativo técnico quecuidar es el normativo técnico que

regule las instalaciones En regule las instalaciones En ArgentinaArgentina

estamos trabajando en IRAM Inst.estamos trabajando en IRAM Inst.

Argentino de Normalización respectoArgentino de Normalización respecto

a los sistemas fotovoltaicos, adap-a los sistemas fotovoltaicos, adap-

tando a nuestro mercado y corrigien-tando a nuestro mercado y corrigien-

do normas internacionales.do normas internacionales.

Debemos trabajar para que losDebemos trabajar para que los
organismos públicos y privadosorganismos públicos y privados
responsables de instalacionesresponsables de instalaciones
hagan cumplir efectivamente lashagan cumplir efectivamente las
normativas evitando la incorpora-normativas evitando la incorpora-
ción de equipamientos prototipos yción de equipamientos prototipos y
no homologados.no homologados.

Estimo que las Normativas contri-Estimo que las Normativas contri-
buyen a la consigna de buyen a la consigna de este Foro.este Foro.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.

ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Integración energéticaIntegración energética
del Sur.del Sur.

IMPULSAR el desarrollo de lasIMPULSAR el desarrollo de las
energías renovables, ya que cum-energías renovables, ya que cum-
plen un papel importante en laplen un papel importante en la
diversificación de la matriz de ener-diversificación de la matriz de ener-
gía primaria y la preservación delgía primaria y la preservación del
medio ambiente.medio ambiente.

IMPULSAR las iniciativas de coope-IMPULSAR las iniciativas de coope-
ración técnica y los programas deración técnica y los programas de
financiación de recursos humanosfinanciación de recursos humanos
de los países de la región, así de los países de la región, así comocomo
el intercambio de información, for-el intercambio de información, for-
taleciendo institucional y desarrollotaleciendo institucional y desarrollo
de capacidades.de capacidades.

RECONOCER que la innovaciónRECONOCER que la innovación

científica y tecnológica y la promo-científica y tecnológica y la promo-ción de investigaciones conjuntasción de investigaciones conjuntas
en materia energética son unen materia energética son un
medio apropiado para lograr elmedio apropiado para lograr el
desarrollo tecnológico de la región.desarrollo tecnológico de la región.
En este sentido, se recomienda elEn este sentido, se recomienda el
establecimiento de vínculos entreestablecimiento de vínculos entre
los centros de investigación de loslos centros de investigación de los
países miembros para asistir en elpaíses miembros para asistir en el
proceso de toma de decisiones deproceso de toma de decisiones de
la Comunidad Suramericana dela Comunidad Suramericana de
Naciones.Naciones.

MECANISMO:MECANISMO: Deben cumplirse losDeben cumplirse los
puntos de esta tan Declamadapuntos de esta tan Declamada

Integración.Integración.
Que los gobiernos no se queden enQue los gobiernos no se queden en
la mera retórica y se apliquen con-la mera retórica y se apliquen con-
cretamente, particularmente desdecretamente, particularmente desde
la REI contribuiremos a los puntosla REI contribuiremos a los puntos
enunciadosenunciados

Comentario: hasta cuando!!!Comentario: hasta cuando!!!
Impulsar el desarrollo" si ya estánImpulsar el desarrollo" si ya están
maduras y eficientizadas, instalés-maduras y eficientizadas, instalés-
mola.mola.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Emilio Gudemos.Emilio Gudemos.

ArgentinaArgentina

PROPUESTA:PROPUESTA: Los países deLos países de

Suramérica están dando los pasosSuramérica están dando los pasos

correspondientes para acercar posi-correspondientes para acercar posi-

ciones en esa línea de integraciónciones en esa línea de integración

MECANISMO:MECANISMO: Obviamente el temaObviamente el tema
político es clave. Las confianzaspolítico es clave. Las confianzas
políticas necesarias no se alcanzanpolíticas necesarias no se alcanzan

en el corto plazo. Requieren deen el corto plazo. Requieren demaduración, especialmente en unmaduración, especialmente en un
aspecto estratégico como es laaspecto estratégico como es la
energía para los países.energía para los países.

Desarrollo de tecnología local: en laDesarrollo de tecnología local: en la
reducción de costos de inversiónreducción de costos de inversión
es gravitante la formación de fábri-es gravitante la formación de fábri-
cas, empresas y mercados de asis-cas, empresas y mercados de asis-
tencia técnica y post venta mástencia técnica y post venta más
cercanos. Es posible que a nivel decercanos. Es posible que a nivel de
país resulte difícil lograr un merca-país resulte difícil lograr un merca-
do para tales tecnologías, pero ado para tales tecnologías, pero a
nivel suramericano, las economíasnivel suramericano, las economías
de escala pueden sustentar desa-de escala pueden sustentar desa-
rrollo tecnología más cercana.rrollo tecnología más cercana.

PPROPONENTE:ROPONENTE: Jorge Avalos. ChileJorge Avalos. Chile

PROPUESTA:PROPUESTA: Debemos pensar enDebemos pensar en

como hacemos para reconvertir elcomo hacemos para reconvertir el

pensamiento de los grandes capita-pensamiento de los grandes capita-

lesles

MECANISMO:MECANISMO: Es una "Verdad inco-Es una "Verdad inco-
moda" la del calentamiento climáti-moda" la del calentamiento climáti-
co y pero va mas allá de deprimir aco y pero va mas allá de deprimir a
las convencionales. Estamos en unlas convencionales. Estamos en un
punto donde en Europa se ha creci-punto donde en Europa se ha creci-
do en el tema de forma impresio-do en el tema de forma impresio-
nante. (con subsidios). Ennante. (con subsidios). En
Latinoamérica se podrá crecer de laLatinoamérica se podrá crecer de la
misma forma, de que parte nosmisma forma, de que parte nos
tomamos de las ventajas de ER.tomamos de las ventajas de ER.

Se podrán publicar los proyectosSe podrán publicar los proyectos
sociales como el de Emilio, comosociales como el de Emilio, como
un comienzo....?un comienzo....?

El seguimiento de dichos proyec-El seguimiento de dichos proyec-
tos servirán para replicarse?tos servirán para replicarse?

Se están cumpliendo las leyes deSe están cumpliendo las leyes de
promoción en los distintos promoción en los distintos países?países?

Y que queda de esos proyectosY que queda de esos proyectos
son inversiones de Capital econó-son inversiones de Capital econó-
mico o de desarrollo?mico o de desarrollo?

PPROPONENTE:ROPONENTE: Hernán Raffo.Hernán Raffo.

Argentina.Argentina.
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CC
on el objetivo de contribuir a la mayor concienciación por parte de los ciu-on el objetivo de contribuir a la mayor concienciación por parte de los ciu-
dadnos del valor de la energía, el Instituto para la Diversificación y Ahorrodadnos del valor de la energía, el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de Energía de España IDAE ha publicado la segunda edición dede Energía de España IDAE ha publicado la segunda edición de La GuíaLa Guía

Práctica de la Energía: Consumo Eficiente y Responsable recientementePráctica de la Energía: Consumo Eficiente y Responsable recientemente..

Según el IDAE, “hemos identificado los diferentes consumos de energía queSegún el IDAE, “hemos identificado los diferentes consumos de energía que

se producen en la vida cotidiana y la oportunidad para mejorarlos llevando a cabose producen en la vida cotidiana y la oportunidad para mejorarlos llevando a cabo

prácticas muy sencillas. La aplicación de estas prácticas (en el hogar, en el traba-prácticas muy sencillas. La aplicación de estas prácticas (en el hogar, en el traba-

jo, a la hora de utilizar nuestro coche o en el momento de decidir la compra dejo, a la hora de utilizar nuestro coche o en el momento de decidir la compra de

un electrodoméstico) produce beneficios no sólo para el usuario, en términos deun electrodoméstico) produce beneficios no sólo para el usuario, en términos de

ahorro familiar, sino para la economía del país y la salud de nuestro medioahorro familiar, sino para la economía del país y la salud de nuestro medio

ambiente”.ambiente”.

Disponible en la redDisponible en la red

PROPUESTA:PROPUESTA: Voluntad de losVoluntad de los

gobiernos y políticosgobiernos y políticos

MECANISMO:MECANISMO: Las ERs, siendoLas ERs, siendo

realistas, si hubiera una voluntadrealistas, si hubiera una voluntad
firme de los gobiernos y políticosfirme de los gobiernos y políticos

sobre todo de América latina, nosobre todo de América latina, no

tendríamos tal vez que estartendríamos tal vez que estar

hablando de si las mismas cau-hablando de si las mismas cau-

san o son un medio de depresiónsan o son un medio de depresión

para las la de origen fósil.para las la de origen fósil.

Los grandes capitales que hayLos grandes capitales que hay
invertidos para las energías deinvertidos para las energías de
origen fósiles son inmensos,origen fósiles son inmensos,
sobre que estos capitales pro-sobre que estos capitales pro-
vienen de los mismos políticos yvienen de los mismos políticos y
jefes de gobiernos. Hay quejefes de gobiernos. Hay que
seguir la lucha para que las ERsseguir la lucha para que las ERs

ocupen el lugar que ya debieronocupen el lugar que ya debieron
ocupar hace mucho tiempo porocupar hace mucho tiempo por
el bienestar del planetael bienestar del planeta

PPROPONENTE:ROPONENTE: Leoncio NoboaLeoncio Noboa

Cuevas. República DominicanaCuevas. República Dominicana

RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Abril 2007 RESUMEN DE PROPUESTAS. Foro de Abril 2007 

PROPUESTA:PROPUESTA: ConclusioneConclusiones del s del taller que organizó la taller que organizó la Fundación Bariloche el centroFundación Bariloche el centro
Argentino de Ingenieros en Buenos AiresArgentino de Ingenieros en Buenos Aires

MECANISMO:MECANISMO: De los De los numeroso trabajos (24 presentados) se numeroso trabajos (24 presentados) se obtuvieron recomen-obtuvieron recomen-

daciones, complemendaciones, complementos, y tos, y críticas.críticas.

De las críticas mas relevantes creo que para mejorar los emprendimientos enDe las críticas mas relevantes creo que para mejorar los emprendimientos en
Ers. como la experiencia vertida entre los proyectos encaminados no fue buenaErs. como la experiencia vertida entre los proyectos encaminados no fue buena
se propuso entre otras medidas que si los fondos de los bancos que se encami-se propuso entre otras medidas que si los fondos de los bancos que se encami-
naron en los proyectos no era satisfactoria la performance ni los logros y objeti-naron en los proyectos no era satisfactoria la performance ni los logros y objeti-
vos pergeñados debería cambiarse o crearse fondos específicos para la promo-vos pergeñados debería cambiarse o crearse fondos específicos para la promo-
ción de las ERs.ción de las ERs.

Asimismo en Argentina se planteó el Programa PERMER, que es el que abaste-Asimismo en Argentina se planteó el Programa PERMER, que es el que abaste-
ce a ce a la población aislada dispersa fuera del la población aislada dispersa fuera del sistema interconectado eléctrico(1sistema interconectado eléctrico(1%%
de la clientes eléctricos Argentinos)de la clientes eléctricos Argentinos)

Se dijo como crítica que las escalas de subsidio por parte del gobierno Nacional porSe dijo como crítica que las escalas de subsidio por parte del gobierno Nacional por

intermedio del banco Mundial eran muy escasas para las necesidades de susten-intermedio del banco Mundial eran muy escasas para las necesidades de susten-

tabilidad por tanto abonaba la idea de crear fondos específicos a tal respecto.tabilidad por tanto abonaba la idea de crear fondos específicos a tal respecto.

Esto creo que deberá ser Esto creo que deberá ser pergeñado como que las Energías Renovables son unpergeñado como que las Energías Renovables son un
vector facilitador de la vector facilitador de la mitigación de los efectos perniciosos de la mitigación de los efectos perniciosos de la pobreza.pobreza.

Asimismo no hay que dejar de lado la oportunidad de negocios a nivel regionalAsimismo no hay que dejar de lado la oportunidad de negocios a nivel regional
(Latinoamérica).(Latinoamérica).

PPROPONENTE:ROPONENTE: Alfredo Horacio de Antueno. ArgentinaAlfredo Horacio de Antueno. Argentina
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Con la colaboración de:Con la colaboración de:

EnergíaEnergíaActividadesActividades

EE
l objetivo de este primer chat fue celebrar un reencuentro entre losl objetivo de este primer chat fue celebrar un reencuentro entre los
miembros de la red -especialmente entre aquellos que asistieron almiembros de la red -especialmente entre aquellos que asistieron al
Seminario Presencial en Energías Renovables en abril de 2006 enSeminario Presencial en Energías Renovables en abril de 2006 en

España-, así como reflexionar sobre la utilidad y el valor agregado que brin-España-, así como reflexionar sobre la utilidad y el valor agregado que brin-
da la red en la labor profesional de da la red en la labor profesional de los miembros y los aportes que ellos quelos miembros y los aportes que ellos que
podrían hacer en esta comunidad virtual de expertos.podrían hacer en esta comunidad virtual de expertos.

La discusión giró en primer lugar sobre los mecanismos para incremen-La discusión giró en primer lugar sobre los mecanismos para incremen-
tar la participación de los miembros en las actividades de la REI y luego entar la participación de los miembros en las actividades de la REI y luego en
la planificación de la agenda de futuros foros temáticos.la planificación de la agenda de futuros foros temáticos.

Todos los participantes en el chat coincidieron en la necesidad de crearTodos los participantes en el chat coincidieron en la necesidad de crear
actividades que generen un producto concreto para mantener el interés yactividades que generen un producto concreto para mantener el interés y
la participación en la Red, acciones que complementen a las actividadesla participación en la Red, acciones que complementen a las actividades
regulares y a la publicación de documentos.regulares y a la publicación de documentos.

Se valora positivamente el envío de boletines de novedades comoSe valora positivamente el envío de boletines de novedades como
medio de difusión de las últimas actividades de la red, así como el chatmedio de difusión de las últimas actividades de la red, así como el chat
como una herramienta de comunicación fluida entre los miembros. Se como una herramienta de comunicación fluida entre los miembros. Se plan-plan-
teó planificar nuevos encuentros virtuales de manera regular.teó planificar nuevos encuentros virtuales de manera regular.

Se propusieron como actividades de interés para realizar en la red:Se propusieron como actividades de interés para realizar en la red:

• Cursos de actualización para los miembros de la Red. Podría ser en un• Cursos de actualización para los miembros de la Red. Podría ser en un
tema de corte transversal como el marco regulatorio de las energías reno-tema de corte transversal como el marco regulatorio de las energías reno-
vables.vables.

• Generar un espacio en la red para la difusión de las diferentes temáti-• Generar un espacio en la red para la difusión de las diferentes temáti-
cas estudiadas en los cursos y seminarios regionales a los que asistencas estudiadas en los cursos y seminarios regionales a los que asisten
regularmente los miembros de la Redregularmente los miembros de la Red

• Redactar una publicación que difunda temas de • Redactar una publicación que difunda temas de interés para los miem-interés para los miem-
bros, ya sea un documento maestro o una revista que recoja la experienciabros, ya sea un documento maestro o una revista que recoja la experiencia
de cada país en el área de las energías renovables.de cada país en el área de las energías renovables.

• Poner en marcha un foro sobre el nuevo Informe sobre el Cambio• Poner en marcha un foro sobre el nuevo Informe sobre el Cambio
ClimáticoClimático

Por último, se ratificó la importancia e interés de fortalecer un espacioPor último, se ratificó la importancia e interés de fortalecer un espacio

como la red, que además de mantener en contacto a los expertos del sec-como la red, que además de mantener en contacto a los expertos del sec-tor en Latinoamérica, puede convertirse en una herramienta útil de trabajotor en Latinoamérica, puede convertirse en una herramienta útil de trabajo
y de fortalecimiento de las instituciones del sector.y de fortalecimiento de las instituciones del sector.

Las actividades de la REI enLas actividades de la REI en

ENERGÍA son coordinadas por profe-ENERGÍA son coordinadas por profe-sionales pertenecientes a distintassionales pertenecientes a distintas
instituciones.instituciones.

Recuerde que puede contactarRecuerde que puede contactar
con nosotros a través del buzón decon nosotros a través del buzón de
correo de la REI; nuestro objetivo escorreo de la REI; nuestro objetivo es
contar con sus aportaciones, suge-contar con sus aportaciones, suge-
rencias, comentarios...rencias, comentarios...

Conclusiones Primer Encuentro VirtualConclusiones Primer Encuentro Virtual
Abril de 2007Abril de 2007

COORDINADORES DE LACOORDINADORES DE LA
REI EN ENERGÍAREI EN ENERGÍA
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MARISA MARCOMARISA MARCO
 ARBOLÍ ARBOLÍ
CoordinadoraCoordinadora
CIEMAT-EspañaCIEMAT-España

 BEATRIZ BEATRIZ
CANALES NÁJERACANALES NÁJERA
CoordinadoraCoordinadora
CNE-EspañaCNE-España

CRISTINA BALARI CRISTINA BALARI 
 Responsable del Responsable del
Programa “Red dePrograma “Red de
 Expertos”. CEDDET  Expertos”. CEDDET 

VALERIA TRUJILLOVALERIA TRUJILLO
Coordinadora de ÁreaCoordinadora de Área
CEDDET CEDDET 

TEÓFILO AQUINOTEÓFILO AQUINO
Coordinador Coordinador 
 Latinoamérica Latinoamérica
 Rep. Dominicana Rep. Dominicana

PABLO MOSTOPABLO MOSTO
Coordinador Coordinador 
 Latinoamérica Latinoamérica
UruguayUruguay

PAULA HAROPAULA HAROCoordinadora TécnicaCoordinadora Técnica
CEDDET CEDDET 



  

Del 15 al 19 de octubre de 2007Del 15 al 19 de octubre de 2007
Seminario de formación de forma-Seminario de formación de forma-
dores en energías renovablesdores en energías renovables
Centro de Formación de Santa Cruz de Centro de Formación de Santa Cruz de 

la Sierra, BOLIVIAla Sierra, BOLIVIA
Instituciones organizadoras:Instituciones organizadoras:
Centro de InvestigacionesCentro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales yEnergéticas, Medioambientales y
Tecnológicas CIEMAT. FundaciónTecnológicas CIEMAT. Fundación
Centro de Educación a DistanciaCentro de Educación a Distancia

para el Desarrollo Económico ypara el Desarrollo Económico yTecnológico CEDDET. AgenciaTecnológico CEDDET. Agencia
Española de CooperaciónEspañola de Cooperación
Internacional AECIInternacional AECI
Objetivos:Objetivos: Promover la formaciónPromover la formación
de personas que puedan ejercer elde personas que puedan ejercer el
liderazgo en las tareas de transfe-liderazgo en las tareas de transfe-
rencia de conocimientos e informa-rencia de conocimientos e informa-
ción en el campo de la energía y ención en el campo de la energía y en
particular en las energías renova-particular en las energías renova-
bles.bles.
La formación de profesionales com-La formación de profesionales com-
petentes en el diseño, gestión ypetentes en el diseño, gestión y
evaluación de programas de forma-evaluación de programas de forma-
ción en energías renovables, sumi-ción en energías renovables, sumi-
nistrando las herramientas y conoci-nistrando las herramientas y conoci-

mientos tecnológicos necesariosmientos tecnológicos necesarios
para evaluar las principales necesi-para evaluar las principales necesi-
dades en el área de las energíasdades en el área de las energías
renovablesrenovables
Temática Del Seminario:Temática Del Seminario:El pro-El pro-
grama de 5 días lectivos se hagrama de 5 días lectivos se ha
estructurado de la siguiente forma:estructurado de la siguiente forma:
I PARTE:I PARTE: Exposición de las princi-Exposición de las princi-
pales herramientas metodológicaspales herramientas metodológicas
formativas contextualizadas al cam-formativas contextualizadas al cam-
po de las Energías Renovables, apo de las Energías Renovables, a
través de casos prácticostravés de casos prácticos
II PARTE:II PARTE: Ejemplos prácticos deEjemplos prácticos de
proyectos técnicos específicos deproyectos técnicos específicos de
la materia, orientados a la difusión yla materia, orientados a la difusión y

transmisión de conocimientos a 3transmisión de conocimientos a 3colectivos: gestores o políticos, pro-colectivos: gestores o políticos, pro-
fesionales y público general.fesionales y público general.

••Mitigación del cambio climático yMitigación del cambio climático y
modelos integrales de protecciónmodelos integrales de protección
ambiental.ambiental.
••Políticas nacionales, mercados yPolíticas nacionales, mercados y
estrategias.estrategias.
••Integración Internacional.Integración Internacional.
••Estudio y predicción del recursoEstudio y predicción del recurso
eólico.eólico.
••Integración a la red eléctrica de laIntegración a la red eléctrica de la
energía eólica.energía eólica.
••Economía, finanzas y MDL.Economía, finanzas y MDL.
••Estándares y certificaciones inter-Estándares y certificaciones inter-
nacionales.nacionales.
••Tecnologías de energía eólica,Tecnologías de energía eólica,
innovaciones e I+D.innovaciones e I+D.
••Tecnologías de turbinas eólicas deTecnologías de turbinas eólicas de
pequeñpequeña a escala.escala.
••ComponenComponentes de tes de turbinas eólicas.turbinas eólicas.
••Localización y modelado de gran-Localización y modelado de gran-
jas eólicas.jas eólicas.
••Desarrollo de tecnologías indus-Desarrollo de tecnologías indus-
triales de energía eólica.triales de energía eólica.
••TTecnologías y decnologías y desarrollos off-shore.esarrollos off-shore.

••Sistemas híbridos y sistemas vien-Sistemas híbridos y sistemas vien-

to hidrógeno.to hidrógeno.

Del 18 al 21 de OctubreDel 18 al 21 de Octubre
Exhibition center HELEXPOExhibition center HELEXPO
PALACE, Maroussi, Athens,PALACE, Maroussi, Athens,
Greece.Greece.
2nd International Exhibition 2nd International Exhibition 
ENERGY 2007 ENERGY 2007 
Para más in formac ión consul tar :Para más in formac ión consul tar :
www.epia .org/08Events/UpcomingEvwww.epia .org/08Events/UpcomingEv
ents .aspents .asp

24, 25 y 26 de Octubre24, 25 y 26 de Octubre
Casa de América. MadridCasa de América. Madrid
II Conferencia Internacional sobre II Conferencia Internacional sobre 
la obtención de energía a partir de la obtención de energía a partir de 
residuos y biomasa residuos y biomasa 
Ins t i tu to  para  la  Sosten ib i l idad de losIns t i tu to  para  la  Sosten ib i l idad de los
Recursos  ·  ( ISR)Recursos  ·  ( ISR)
C/  Sot i l lo  1  ·  28043 ·  Madr idC/  Sot i l lo  1  ·  28043 ·  Madr id
TTel :e l : +34 902 19 78 83/ +3+34 902 19 78 83/ +34 91 7164 91 716
06 90 ·  F06 90 ·  Fax :ax : +34 91 388 2+34 91 388 21 121 12
e-mai l :e-mai l : sec retar ia .ac tos@isrsecretar ia .ac tos@isrcercer.o rg.org
www.isrcer .org - www.isr tv.orgwww.isrcer .org - www.isr tv.org
El objetivo de la II ConferenciaEl objetivo de la II Conferencia
Internacional sobre la obtención deInternacional sobre la obtención de
energía a partir de residuos y bio-energía a partir de residuos y bio-
masa es presentar los avances tec-masa es presentar los avances tec-
nológicos de obtención de energíanológicos de obtención de energía
a partir de residuos y biomasa, ya partir de residuos y biomasa, y
animar el debate sobre aspectos deanimar el debate sobre aspectos de

gran relevancia:gran relevancia:

••Fiabilidad de procesos y tecnologías.Fiabilidad de procesos y tecnologías.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:

EVENTOS YEVENTOS Y

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS

REI en EnergíaREI en Energía5050
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III PARTE:III PARTE: Plan de trabajo en la RedPlan de trabajo en la Red
de Energía orientado a la implementa-de Energía orientado a la implementa-
ción de los conocimientos adquiridos.ción de los conocimientos adquiridos.
Perfil del Participante:Perfil del Participante: Preferente-men-Preferente-men-

te nivel académte nivel académico de ico de diplomatura diplomatura en áre-en áre-

as técnicas con experiencia en temas rela-as técnicas con experiencia en temas rela-

cionados con el sector energético y encionados con el sector energético y en

particular con las energías renovables yparticular con las energías renovables y

pertenecientes al sector público.pertenecientes al sector público.

Parte de Parte de los participanlos participantes tes se selecciose seleccio--
narán entre los asistentes al cursonarán entre los asistentes al curso
online sobre gestión de las Energíasonline sobre gestión de las Energías
renovables impartido en 2007 (aproxi-renovables impartido en 2007 (aproxi-
madamente 10 participantes), partemadamente 10 participantes), parte
entre los miembros activos de la Redentre los miembros activos de la Red
de Expertos Iberoamericanos ende Expertos Iberoamericanos en
Energías Renova-bles y que gocen delEnergías Renova-bles y que gocen del
perfil adecuado ( aproximadamenteperfil adecuado ( aproximadamente
10) y el resto de convocatoria abierta.10) y el resto de convocatoria abierta.
Dada la complejidad del programaDada la complejidad del programa
práctico elaborado y la necesidad depráctico elaborado y la necesidad de
trabajos en grupo, se estima que eltrabajos en grupo, se estima que el
número máximo de participantesnúmero máximo de participantes
debería ajustarse a 26.debería ajustarse a 26.

Del 1 al 5 de Octubre del 2007Del 1 al 5 de Octubre del 2007
Universidad Autónoma deUniversidad Autónoma de
Zacatecas, en la ciudad deZacatecas, en la ciudad de
ZacatecasZacatecas
XXXI Semana Nacional de Energía XXXI Semana Nacional de Energía 
Solar Solar 
Para mayor  in formac ión podrán ponersePara mayor  in formac ión podrán ponerse
en contac to  por  cor reo e lec t rón ico conen contac to  por  cor reo e lec t rón ico con
anescomite@anes.organescomite@anes.org
Objetivos:Objetivos:
••Exponer los desarrollos técnicos yExponer los desarrollos técnicos y
científicos en el área de fuentes reno-científicos en el área de fuentes reno-
vables de energía que se llevan a cabovables de energía que se llevan a cabo
en México, América y en México, América y Europa.Europa.
••Intercambiar ideas y comentarios conIntercambiar ideas y comentarios con
expertos en el área expertos en el área de aplicación.de aplicación.
••Difundir los niveles alcanzados enDifundir los niveles alcanzados en
investigación, desarrollo tecnológico,investigación, desarrollo tecnológico,
producción y aplicación en el área deproducción y aplicación en el área de
energías renovables.energías renovables.

Del 2 al 4 de octubreDel 2 al 4 de octubre
Mar del Plata - Buenos Aires.Mar del Plata - Buenos Aires.
ArgentinaArgentina
Primer congreso y exposición mundial Primer congreso y exposición mundial 
sobre Energía Eólica en un país en sobre Energía Eólica en un país en 
vías de desarrollo del Hemisferio vías de desarrollo del Hemisferio 
Oeste Oeste 
Más  i n f o rmac ión  sob r e  i ns c r i pc i ones :Más  i n f o rmac ión  sob r e  i ns c r i pc i ones :
ht tp://www.wwec2007.org.ar/ht tp://www.wwec2007.org.ar/

Áreas temáticas:Áreas temáticas:••Desarrollo humano sostenible e inte-Desarrollo humano sostenible e inte-
gración social de la gración social de la energía eólica.energía eólica.



  

Del 12 al 16 de NoviembreDel 12 al 16 de Noviembre
Local de la UNSAAC, CuscoLocal de la UNSAAC, Cusco
XIV SIMPOSIO PERUANO DEXIV SIMPOSIO PERUANO DE
ENERGIA SOLAR ENERGIA SOLAR 
h t t p : / / w w w . u n s a a c . e d u . p e / e v e n -h t t p : / / w w w . u n s a a c . e d u . p e / e v e n -
tos/XIVSPES/tos/XIVSPES/
Organiza:Organiza: Asociación Peruana deAsociación Peruana de
Energía Solar (APES) y laEnergía Solar (APES) y la
Universidad Nacional de SanUniversidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco (UNSSAC)Antonio Abad del Cusco (UNSSAC)
Co-Organizadores:Co-Organizadores:
- Universidad Nacional de Ingeniería- Universidad Nacional de Ingeniería
(CER)(CER)
- Pontificia Universidad Católica del- Pontificia Universidad Católica del
Perú (GRUPO)Perú (GRUPO)
Auspiciadores:Auspiciadores:
-Consejo Nacional de Ciencia y-Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC)Tecnología (CONCYTEC)
-Programa Iberoamericano de-Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el desa-Ciencia y Tecnología para el desa-
rrollo (CYTED)rrollo (CYTED)
-Centro de Capacitación para el-Centro de Capacitación para el
Desarrollo (CECADE)Desarrollo (CECADE)
InscripcionesInscripciones::

Por la Universidad Nacional SanPor la Universidad Nacional SanAntonio Abad del Cusco: PedroAntonio Abad del Cusco: Pedro
Zanabria Pacheco: CoordinadorZanabria Pacheco: Coordinador
General del XIV Simposio PeruanoGeneral del XIV Simposio Peruano
de Energía Solar.de Energía Solar.
pzanabria@terra.com, cecade@cus-pzanabria@terra.com, cecade@cus-
cosolar.org. Telf. 084-271160cosolar.org. Telf. 084-271160

Del 19 al 21 de Noviembre.Del 19 al 21 de Noviembre.
ValenciaValencia
EXPOENERGÉTICA. Semana EXPOENERGÉTICA. Semana 
Internacional de las Energías Internacional de las Energías 
Renovables y Convencionales Renovables y Convencionales 
Más informac ión:Más in formac ión:
www.expoenerget ica .comwww.expoenerget ica .com

En EXPOENERGÉTICA, SemanaEn EXPOENERGÉTICA, SemanaInternacional de la Energía se daránInternacional de la Energía se darán
cita todos los actores involucradoscita todos los actores involucrados
en el mercado energético, tanto lasen el mercado energético, tanto las
Energías Renovables como lasEnergías Renovables como las
Energías Convencionales. Las fuen-Energías Convencionales. Las fuen-
tes de energía europea dependentes de energía europea dependen
en aproximadamente un 41% delen aproximadamente un 41% del
petróleo, un 22% del gas natural,petróleo, un 22% del gas natural,
un 16% de carbón, otro 15% deun 16% de carbón, otro 15% de
energía nuclear y un 6% de energí-energía nuclear y un 6% de energí-
as renovables. Un tercio de estaas renovables. Un tercio de esta
energía se importa. ¿Qué futuroenergía se importa. ¿Qué futuro
espera a este mercado? ¿Qué ten-espera a este mercado? ¿Qué ten-
dencias se desmarcan en la genera-dencias se desmarcan en la genera-
ción de energía? ¿Qué mercadosción de energía? ¿Qué mercados

son los más prometedores?son los más prometedores?
Llegaremos al 12% de EnergíasLlegaremos al 12% de Energías
Renovables en el 2010?Renovables en el 2010?

••Campo de aplicación de los nue-Campo de aplicación de los nue-
vos procesos a los diferentes tiposvos procesos a los diferentes tipos
de residuos o biomasas.de residuos o biomasas.
••Viabilidad técnica y económica deViabilidad técnica y económica de
las diferentes soluciones.las diferentes soluciones.
••Análisis del balance Análisis del balance energéticoenergético..
••mpactos potenciales sobre lampactos potenciales sobre la
Salud y el Medio Ambiente.Salud y el Medio Ambiente.
••Selección del proceso apropiadoSelección del proceso apropiado
para cada caso para cada caso concreto.concreto.
••Personalización de las tecnologíasPersonalización de las tecnologías
en relación a su contexto geográfi-en relación a su contexto geográfi-
co y cultural.co y cultural.
Finalmente, la II Conferencia Inter-Finalmente, la II Conferencia Inter-
nacional sobre la obtención denacional sobre la obtención de
energía a partir de residuos y bio-energía a partir de residuos y bio-
masa evaluará la contribución demasa evaluará la contribución de
los diferentes procesos y tecnologí-los diferentes procesos y tecnologí-
as a la consecución de una socie-as a la consecución de una socie-
dad dad “descarbon“descarbonatada”.atada”.

Del 24 al 27 de OctubreDel 24 al 27 de Octubre
Centro de Convenciones de laCentro de Convenciones de la
Universidad Técnica ParticularUniversidad Técnica Particular

de Loja (Loja – Ecuador)de Loja (Loja – Ecuador)I Congreso Binacional Ecuador-Perú I Congreso Binacional Ecuador-Perú 
de Geología, Minas, Petróleos y de Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiente Ambiente 
pres idenc ia@cigmyp.orgpres idenc ia@cigmyp.org
PatrocinantesPatrocinantes: El Colegio de Inge-: El Colegio de Inge-

nieros Geólogos, de Minas ynieros Geólogos, de Minas y

Petróleos del Ecuador, CIGMPE, enPetróleos del Ecuador, CIGMPE, en

conjunto con el Colegio de Ingenie-conjunto con el Colegio de Ingenie-

ros Geólogos, de Minas, Petróleos yros Geólogos, de Minas, Petróleos y

Ambiental-Región Norte (CIGMYP),Ambiental-Región Norte (CIGMYP),

el Colegio de Ingenieros Geólogos,el Colegio de Ingenieros Geólogos,

de Minas y Petróleos del Guayasde Minas y Petróleos del Guayas

(CIGMYPG), el Colegio de Ingenie-(CIGMYPG), el Colegio de Ingenie-

ros Geólogos y Minas del Azuayros Geólogos y Minas del Azuay

(CIGMYPA), y el Colegio de Inge-(CIGMYPA), y el Colegio de Inge-nieros Geólogos, de Minas ynieros Geólogos, de Minas y

Petróleos de Loja (CIGMYPL)Petróleos de Loja (CIGMYPL)

Se receptarán la presentación deSe receptarán la presentación de
los trabajos técnicos en el respecti-los trabajos técnicos en el respecti-
vo Colegio Regional o Provincial yvo Colegio Regional o Provincial y
para mayor información comunicar-para mayor información comunicar-
se con las oficinas de los respecti-se con las oficinas de los respecti-
vos Colegios Profesionales Regio-vos Colegios Profesionales Regio-
nal o Provincial Feria de lasnal o Provincial Feria de las
Energías Renovables y TecnologíasEnergías Renovables y Tecnologías
del Aguadel Agua

Del 27 al 29 de OctubreDel 27 al 29 de Octubre
Rabat (Marruecos)Rabat (Marruecos)
Feria de las Energías Renovables y Feria de las Energías Renovables y 

Tecnologías del AguaTecnologías del AguaEsta nueva edición supone un pasoEsta nueva edición supone un paso
cualitativo para la feria, ya que ofre-cualitativo para la feria, ya que ofre-

ce a sus expositores una oportunidadce a sus expositores una oportunidad
única para posicionarse en un merca-única para posicionarse en un merca-
do con un gran potencial y a la vez,do con un gran potencial y a la vez,
abre numerosas posibilidades paraabre numerosas posibilidades para
que las empresas del sector que las empresas del sector participenparticipen
en el proceso de en el proceso de desarrollo emergentedesarrollo emergente
del resto del continente africano.del resto del continente africano.
Más información sobre inscripcio-Más información sobre inscripcio-
nesnes: La exposición comercial se cele-: La exposición comercial se cele-
brará en un recinto ferial con unabrará en un recinto ferial con una
superficie estimada de 2,000 metrossuperficie estimada de 2,000 metros
cuadrados, el proceso de contratacióncuadrados, el proceso de contratación
de espacio ha quedado ya abierto. Lasde espacio ha quedado ya abierto. Las
empresas interesadas en estar pre-empresas interesadas en estar pre-
sentes en esta nueva edición podránsentes en esta nueva edición podrán
formalizar su reserva de espacio a tra-formalizar su reserva de espacio a tra-
vés del departamento Comercial de lavés del departamento Comercial de la
Cámara de Almería o a través delCámara de Almería o a través del
correo electrónico:correo electrónico:
contact@fiete-rabat2007.comcontact@fiete-rabat2007.com

Del 5 al 9 de NoviembreDel 5 al 9 de NoviembreCuba. Delegación Territorial delCuba. Delegación Territorial del
Ministerio de Ministerio de Ciencia TecnCiencia Tecnologíaología
y Medio Ambiente (CITMA)y Medio Ambiente (CITMA)
VI Simposio InternacionalVI Simposio Internacional
HUMEDALES 2007 HUMEDALES 2007 
Organi za :Organi za : Delegac ión Delegac ión TTer r i to r ia l  de ler r i t o r ia l  de l
Min is ter io  de C ienc ia  Tecnolog ía  yMinis ter io  de C ienc ia  Tecnolog ía  y
Medio Ambiente (C ITMA)Medio Ambiente (C ITMA)
Contac to :Contac to : uma@atenas . in f . cu ;angelwe-uma@atenas . in f . cu ;angelwe-
t land@yahoo.comt land@yahoo.com
Tfno :T f no : 537  2537  2279727970  -  F0  -  Fax :ax : 537  2537  24079840798
Este encuentro científico servirá deEste encuentro científico servirá de
escenario propicio para el intercambioescenario propicio para el intercambio
de experiencias en temas prioritariode experiencias en temas prioritario

para el manejo y la conservación depara el manejo y la conservación delos humedales, ecosistemas quelos humedales, ecosistemas que
representan una riqueza natural de unrepresentan una riqueza natural de un
valor significativo para la valor significativo para la supervivenciasupervivencia
de la vida humana en el planetade la vida humana en el planeta

Del 11 al 15 de NoviembreDel 11 al 15 de Noviembre
Nuevo Recinto Ferial de Roma.Nuevo Recinto Ferial de Roma.
ItaliaItalia
World Energy Congress 2007 World Energy Congress 2007 
Organi zador :Organi zador : Wor ld  Wor ld  Energy Energy Counc i lCounc i l
I d iI d io m ao m a:: i n gi n gl é sl é s
http://www.rome2007.it/home/home.asphttp://www.rome2007.it/home/home.asp
En este gran evento internacionalEn este gran evento internacional
tomarán parte científicos, profesiona-tomarán parte científicos, profesiona-
les, compañías, políticos y tles, compañías, políticos y todos aque-odos aque-

llos miembros de la comunidad inter-llos miembros de la comunidad inter-
nacional que están directamentenacional que están directamente
implicados en el sector implicados en el sector energético.energético.

Con la colaboración de:Con la colaboración de:
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