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Proceso de Integración

HASTA AHORA:
• Sin concertación de las instituciones 

internacionales
• Muchas veces por acuerdos 

subregionales y bilaterales
• La visión regional debe ser fortalecida



PAPEL DE LAS 
INSTITUCIONES INTERNACIONALES

• La integración ha evolucionado sin planes ni 
organización 

• Existe interés en inversionistas y en gobiernos
• Las ventajas son múltiples para los países

• Los organismos internacionales de la Región 
debemos coordinar y organizar la continuación del 
proceso

• OLADE propone y promueve trabajar en una labor 
conjunta: INTEGRACIÓN DE INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES COMO PRIMER PASO



Objetivos de la coordinación

• Mejorar la utilización de los recursos 
naturales de la región

• Compartir infraestructura para aprovecharla 
al máximo posible

• Procurar el desarrollo organizado de la 
integración

• Cumplir con nuestros propios mandatos 
como instituciones



Áreas de coordinaciónÁreas de coordinación

a) Información energética

• Oportunidades de inversión

• Proyectos en desarrollo

• Perspectivas nacionales/Estadísticas

b) Facilitar el comercio de energía: 

• Compatibilizando los marcos normativos

• Incentivar mercados regionales

c) Aprovechamiento de infraestructura existente

• Interconexiones

d) Planes indicativos con visión regional



Coordinación de la Coordinación de la 
Información EnergéticaInformación Energética

Propuesta:

• Estructurar un sistema único de información 

• Diferentes responsabilidades de cada 
Organismo

• Que cada uno se nutra de la información de los 
demás

• Mantener la información de interés general con 
acceso público



MARCO REGULATORIO:MARCO REGULATORIO:

Facilitar el comercio de energía

• Compatibilizar los marcos regulatorios: gas 
natural y electricidad

• Cada uno con sus particularidades propias

• Permitiendo el comercio internacional y de 
múltiples países

• Las instituciones internacionales de la región 
deben apoyar el proceso iniciado por el IIRSA 
y la CAN



Aprovechamiento y mejoramiento 
de la infraestructura

• Incrementar capacidad de transmisión

• Lograr que las inversiones se aprovechen al 
máximo

• Compartir la utilización y aprovechamiento de 
la infraestructura existente

• Las instituciones internacionales de la región 
deben promover estos objetivos y apoyar su 
ejecución



Promoción de Proyectos RegionalesPromoción de Proyectos Regionales

Los proyectos determinados en los planes 
requieren:

• Difusión de sus características
• Promoción de las inversiones

Planes indicativos con visión regional
Planes indicativosPlanes indicativos

Con visión regional
• Para el comercio en toda el área de:

• Gas natural
• Electricidad



CONCLUSIONES
• Las instituciones internacionales de la 

región debemos asumir la responsabilidad, 
en nuestros específicos campos de acción

• La propuesta de OLADE consiste en 
coordinar esfuerzos en áreas definidas

• Los resultados pueden ser muy 
satisfactorios y de gran utilidad

• Con beneficios para todos los subsectores


