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Señora
Ministra
de
Industria,
Energía
y
Minería, Ingeniera Carolina
Cosse, señor Subsecretario
Ingeniero
Guillermo
Moncecchi,
Señor
Presidente saliente de la
Reunión de Ministros de
OLADE, Viceministro de Energía de Paraguay Celso
Velázquez, Señor presidente entrante, Ministro de Energía de
la República de Perú, Dr. Francisco Ísmodes. Señores
Ministros de Energía de nuestros Países Miembros, Señores
Viceministros y Jefes de Delegación. Autoridades del
Gobierno de Uruguay, Representantes de Organismos
Internacionales, Embajadores y Representantes del Cuerpo
Diplomático acreditado en Uruguay, Autoridades del sector,

empresas e instituciones que han apoyado la III Semana de
la Energía, esfuerzo conjunto del Ministerio de Industria,
Energía y Minería de Uruguay, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Organización Latinoamericana de
Energía (OLADE), sean todos ustedes bienvenidos a la
ceremonia de apertura de la cuadragésima octava Reunión
de Ministros de OLADE.
Es para mí un placer estar en mi país, en esta oportunidad a
partir del generoso ofrecimiento de las autoridades del
Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay de
desarrollar la principal reunión de gobernanza de nuestro
Organismo y a su vez la tercera semana de la energía, evento
cada vez más relevante en nuestra región a nivel sectorial.
En esta oportunidad inaugurando este maravilloso espacio
que es el Antel Arena. Quiero agradecer especialmente a la
Sra. Ministra, Ing. Carolina Cosse, al Sr. Subsecretario, Ing.
Moncecchi, a la Directora Nacional de Energía Ing. Olga
Otegui, al subdirector Ruben García, por el esfuerzo y
compromiso continuo con OLADE y con la integración
energética regional.
Como Secretario Ejecutivo de la OLADE, más allá de mi
nacionalidad y de haber sido parte en una etapa única en los
procesos de transformación sectorial del país, quiero felicitar

a Uruguay, por los importantes logros en materia de su
sector energía que lo han llevado a ser un modelo y ejemplo
de desarrollo a nivel global. La transformación sectorial fue
profunda y hoy Uruguay es uno de los pocos países con una
matriz de generación eléctrica que cuenta con una
participación de fuentes renovables superior al 95%. Todo
producto del desarrollo de una política de largo plazo que
cuenta con el respaldo de un acuerdo sectorial profundo, que
ha permitido disponer de una política de Estado, con una
visión de país compartida por todos los actores políticos del
país. Claramente existen importantes desafíos futuros para
Uruguay, aspectos que están sujetos a la definición de las
administraciones de gobierno, pero lo importante es, que se
ha logrado construir una transformación a partir de bases
sólidas y de un consenso nacional.
El 2018 ha sido un año intenso para el sector energía de
América Latina y El Caribe. Los cambios de administración de
gobierno en muchos de los Países Miembros de la
organización han llevado a disponer de nuevos abordajes de
temas puntuales y han llevado al establecimiento de nuevas
dinámicas y prioridades.
La situación a nivel macroeconómico, las crisis de
institucionalidad que han afectado a muchos de los países de

nuestra región, también han sido elementos que incidieron
en la evolución del sector energía y han marcado prioridades
políticas en muchos de nuestros países.
Por otro lado, los procesos llevados adelante para dinamizar
el sector energía y lograr vincular las políticas sectoriales con
el desarrollo económico, social y los aspectos
medioambientales, siguen siendo parte fundamental de la
agenda sectorial en Latinoamérica y El Caribe.
Hoy debemos hablar de un sector energía que se integra a
las acciones orientadas al desarrollo, como un engranaje
necesario y fundamental de las políticas públicas. Poco
queda de la visión sectorial en la cual se entendía de forma
exclusiva, que la política energética debía consistir
meramente en permitir que el mercado defina su accionar y
el rumbo futuro. Hoy hay plena conciencia de la interacción
necesaria entre los agentes del mercado, las políticas
públicas y la planificación sectorial en virtud de maximizar el
beneficio social. Son las políticas públicas y la planificación
sectorial las que aportan señales precisas a los agentes de
mercado para la toma de decisiones. Son así también las
políticas públicas con visión de largo plazo las que permiten
a los agentes privados y públicos reducir los riesgos y por lo
tanto accionar sobre los costos de los sistemas energéticos.

Son asimismo las políticas sectoriales y sus instrumentos
regulatorios, los que trabajan sobre la seguridad energética,
la robustez de los sistemas energéticos, el acceso universal a
la energía y la asequibilidad por parte de la población. Es a
partir de las políticas públicas que se asegura el camino
orientado a la sostenibilidad de los sistemas energéticos y es
también a través de la regulación y los órganos de control
alineados con el planificador, que se trabaja en los controles
del mercado en defensa de los consumidores. Todo lo
anterior se traduce en un consistente proceso de maduración
de nuestra institucionalidad sectorial que debemos
contabilizar como un importante activo de nuestra región y
por lo tanto no deberíamos poner en riesgo.
Otro aspecto clave que debemos tener presente en la visión
del sector a futuro es que las tendencias tecnológicas
condicionan los nuevos modelos de negocio del sector. Nos
enfrentamos a un sector necesariamente más dinámico,
motivado por la innovación, con espacios y grandes
oportunidades para la participación del sector público y
privado. Por eso ya no es posible pensar en un esfuerzo
público exclusivo en los proyectos de inversión y debemos
trabajar sobre plataformas regulatorias e institucionales que
sustenten y promuevan la inversión privada y que integren

también esquemas mixtos de participación público-privada
orientados a cubrir la brecha de infraestructura necesaria,
constituyéndose esto, en un aspecto clave para el
crecimiento y desarrollo de América Latina y El Caribe.
No quiero dejar de tocar un tema que observamos con
preocupación desde los organismos internacionales y es el
debilitamiento gradual de las plataformas regionales de
diálogo. Existe una tendencia global de resaltar el
nacionalismo, de focalizar los vínculos externos en
estrategias de política internacional exclusivamente
bilaterales y una visión crítica de los resultados históricos del
multilateralismo.
En tal sentido quiero reconocer y valorar los importantes
resultados logrados a partir de la integración regional y las
plataformas de diálogo existentes que son parte de una rica
historia de nuestra región. Es a partir de estas plataformas
que promueven una visión regional conjunta que se trabaja
en derribar las asimetrías entre nuestra región y el resto del
mundo, y en tal sentido hemos tenido resultados tangibles a
lo largo de nuestra historia.
Sin embargo, no debemos tampoco dejar de asumir desde los
organismos multilaterales el grado de responsabilidad en el
descreimiento sobre nuestro accionar. Porque debemos

asumir que se requiere aportar valor tangible a la región, con
acciones orientadas a resolver las necesidades planteadas
por nuestra gobernanza, que no debemos olvidar son
nuestros países. Debemos trabajar en base a resultados y
metas claramente fijadas para no ser percibidos como
entidades vegetales que alimentan y sustentan una
estructura burocrática pesada y que su único propósito es
mantener
generaciones
de
funcionarios
poco
comprometidos con la sociedad que nos posiciona. Y es así
que debemos revitalizar y destacar la importancia de las
plataformas regionales resolviendo este debilitamiento a
partir de buenos resultados y compromiso regional.
OLADE cumplió 45 años desde su creación a partir del
Convenio de Lima, han sido 45 años que constituyen un
ejemplo vivo de la integración regional. Hoy nos orientamos
a buscar y fortalecer los espacios de diálogo necesarios para
definir estrategias sectoriales para nuestra región y lograr
una Latinoamérica y El Caribe unidas por nuestra energía.
Muchas gracias nuevamente, buenas noches.

