Senado de la República, 24 de mayo de 2017
XXVIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

El 19 de mayo de 2017, se realizó la XXVIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño en la sede permanente del organismo regional, en la cual participó el
Senador Ricardo Urzúa Rivera.

El 19 de mayo de 2017 se llevaron a cabo las reuniones de las Comisiones de Energía y Minas;
Medio Ambiente y Turismo; y Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en la sede permanente del organismo
regional, ubicada en la ciudad de Panamá, Panamá. Los temas que se abordaron en las
Comisiones de trabajo estuvieron enfocados en la discusión de iniciativas regionales sobre
protección de bosques, manejo de desechos sólidos, e integración energética.
A la reunión de la Comisión de Energía y Minas asistieron 16 Parlamentarios de 9 países miembros
del Parlatino. La Delegación mexicana estuvo integrada por el Senador Ricardo Urzúa Rivera,
Integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la
República, y los Diputados José Santiago López, Norma Rocío Nahle García, y Alfredo Anaya
Orozco.
Desarrollo del evento
Durante los trabajos de la Comisión de Energía y Minas, los Legisladores abordaron el tema
referente a la baja de los precios del petróleo; además, analizaron y discutieron un Proyecto de
Resolución que Declara el Apoyo y Promoción de la Energía como Herramienta de Desarrollo
Nacional, Regional y Mundial, así como el Proyecto de Ley Modelo de Integración Energética.

Legisladores integrantes de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño durante su XXVIII Reunión ordinaria.
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En cuanto al tema del decremento de los precios del petróleo, el debate giró en torno a su impacto
en los países importadores y exportadores de América latina y el Caribe. Entre los comentarios a
destacar estuvo la solicitud de la opinión sobre esta cuestión a organismos de países productores
y no productores de petróleo, así como a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Asociación Latinoamericana de Energía (OLADE). Como conclusión, los integrantes
de la Comisión resolvieron celebrar una reunión extraordinaria con la participación de técnicos de
diversos organismos para allegarse más información sobre el tema y estar en posibilidad de
elaborar una recomendación a los diversos Parlamentos.
Por lo que respecta al Proyecto de Resolución que “Declara el Apoyo y Promoción de la Energía
como Herramienta de Desarrollo Nacional, Regional y Mundial”, éste fue presentado por el
Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, Diputado Issa Kort (Chile), y aprobado
por unanimidad.
Por otro lado, en el tema del Proyecto de Ley Modelo sobre Integración Energética, el Presidente
de la Comisión refirió que la región de América Latina y el Caribe representa una reserva mundial
de fuentes de energía, sin embargo actualmente no se encuentra interconectada e integrada.
Asimismo, señaló que la iniciativa puede servir como una herramienta para que los Gobiernos
nacionales dirijan sus esfuerzos hacia una integración energética real y efectiva en la región.
A grandes rasgos, el Proyecto de Ley Modelo sobre Integración Energética busca incentivar el
desarrollo energético nacional y regional para propiciar un modelo de consumo racional y
sostenible. Además, tiene el objetivo de crear un marco regulador estable para el comercio de las
distintas fuentes de energía con el fin de atraer nuevas inversiones en materia de producción,
transporte y distribución, así como de mejorar los componentes ambientales fomentando las
fuentes renovables para un manejo eficiente de la energía. De igual forma, busca desarrollar una
mayor competitividad a nivel internacional de los mercados para aprovechar las economías de
escala.
El Proyecto de Ley Modelo fue aprobado.
Para finalizar la reunión, el Senador Helio José Da Silva Lima (Brasil) expuso sobre el tema
Energía Urbana. Los miembros de la Comisión coincidieron en la importancia de dicho tema y
acordaron establecer un sistema de intercambio para aportar a la discusión.
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