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Nota de Prensa de la Reunión del REEEP del 7 de Septiembre de 2005 
 
El día 7 de Septiembre de 2005 se realizó en la Cd. de México la Reunión preparatoria de la 
Alianza para la Energía Renovables y Eficiencia Energética (REEEP) del área de América 
Latina y el Caribe. Se contó con la participación de más de 50 personas entre representantes 
de los gobiernos de países participantes (Argentina, Belize, Brasil, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, Guyana, México, Nueva Zelanda y Santa Lucía), así como 
representantes Mexicanos de instituciones de Gobierno Federal, institutos de investigación, 
instituciones de fomento y empresas relacionadas con los temas de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables. 
 
Los objetivos de la reunión fueron los de definir las necesidades de nuestra región en 
aspectos financieros y de política y regulación en los temas de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables, actualizar las estrategias de REEEP para la región y elegir un 
representante regional que será nuestro vocero ante el Panel de Programas del REEEP. 
 
En la primera parte de la reunión el Secretario de Energía inauguro la reunión y se firmó el 
Convenio de Colaboración entre REEEP y la CRE, como parte del cuál la CRE recibirá 
recursos del REEEP para desarrollar un estudio que permitirá evaluar los beneficios para la 
red eléctrica del desarrollo de proyectos de energías renovables conectadas a la red. 
 
Posteriormente los países participantes presentaron un resumen de sus esfuerzos en lo que 
se refiere al fomento de la EE y ER, y las instituciones de fomento presentaron las 
actividades realizadas y su oferta de apoyo para los países de la región. Con base en esta 
información, se trabajó en la determinación de las necesidades de la región para los dos 
temas referidos en lo que respecta a los aspectos financieros y de regulación y políticas. La 
discusión fue muy enriquecedora y permitió detectar un conjunto de actividades que se 
propondrán a consideración del REEEP para su apoyo, mismas que se incluyen en el 
documento adjunto. 
 
En la parte final de la reunión se puso a consideración de los países miembros la necesidad 
de nombrar un representante que será el responsable durante dos años de asistir a las 
reuniones del REEEP, presentar el estatus de la región y sus necesidades. Por consenso se 
decidió que sería México el más indicado para representar a la región, en vista de su 
liderazgo en muchos de estos aspectos y de los numerosos ejemplos de actividades que 
pueden servir de ejemplo a otros países, así como por su conformación institucional. 
 
De esta manera, la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico deberá 
enviar un representante a las siguientes reuniones del REEEP, conformándose como vocero 
de los países de la región. La siguiente reunión se realizará entre el 27 y 30 de Septiembre 
del 2005 en Viena, Austria. 
 


