
	  

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
Contacto: Alejandra Henao 
ahenaop@oas.org  
(202)	  458-‐3268 
	  

El	  Grupo	  de	  Trabajo	  en	  Eficiencia	  Energética	  de	  la	  Alianza	  de	  Energía	  y	  Clima	  de	  las	  Américas	  (ECPA)	  y	  
el	  Ministerio	  de	  Hidrocarburos	  y	  Energía	  (MHE)	  del	  Estado	  Plurinacional	  de	  Bolivia	  organizaron	  un	  

taller	  sobre	  de	  eficiencia	  energética	  

La Paz, 25 de abril– Los días 23 y 24 de abril de 2013, el Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética de la 
Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de 
Bolivia convocaron un taller de eficiencia energética con el propósito de debatir acerca de los 
lineamientos del Plan Estratégico de Ahorro y Eficiencia Energética del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Participaron en el taller más de 120 personas, contándose con la presencia de funcionarios del Gobierno 
de Bolivia, así como de representantes de los gobiernos de Colombia, Chile y México. En el encuentro se 
compartieron experiencias relacionadas con en el diseño y ejecución de políticas y programas nacionales 
de eficiencia energética. Representantes de la OEA, la OLADE, la CEPAL, el BID, el PNUMA y el 
Banco Mundial también participaron activamente en el taller. 
 
La eficiencia energética es un eje central de la política boliviana de desarrollo energético. Mediante la 
puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de Ahorro y Eficiencia Energética del Estado Plurinacional 
de Bolivia, el Gobierno de Bolivia se propone utilizar los recursos energéticos nacionales con mayor 
eficiencia, reducir las necesidades de generación energética, mitigar la presión sobre los recursos 
naturales y generar un mercado de eficiencia energética. Al respecto, el Ministro de Energía e 
Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan José Sosa, afirmó que “como Ministerio 
entendieron que tenían que dar el primer paso en la formación de la red y agradeció la presencia de todos 
los participantes”. 

Durante el taller, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía anunció la creación de la Red Boliviana de 
Eficiencia Energética (http://red-ee.hidrocarburos.gob.bo/). Más de 30 instituciones bolivianas declararon 
formalmente su interés en formar parte de la Red. La Red ofrecerá un espacio de diálogo para la 
planificación estratégica, en la que tanto los actores del sector público como los del sector privado podrán 
participar. Ésta tendrá un alcance nacional y se alentará la participación de actores internacionales que 
enriquecerán los debates en torno a los desafíos que plantea el uso racional de la energía. En el marco de 
la Red se está desarrollando una base de datos que ofrecerá indicadores energéticos sobre eficiencia y uso 
de la energía, los cuales servirán como base del diálogo. Por último, a través de la Red se promoverán 
programas de especialización y capacitación de los recursos humanos. 

### 
 

La Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) es un mecanismo flexible mediante el cual los gobiernos del hemisferio 
occidental, de forma voluntaria, pueden llevar a cabo iniciativas que involucren a otros países para promover energías menos 
contaminantes, impulsar la seguridad energética, luchar contra la insuficiencia energética y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero para la sostenibilidad de las Américas. Para obtener mayor información sobre esta iniciativa, por favor visite 
www.ecpamericas.org.    


