
Seguidamente expongo algunos puntos importantes: la Transición 
energética para mitigar el cambio climático o calentamiento global, apostando a las 
diferentes formas de generación de Energías Renovables, o sea, descarbonizar la 
matriz eléctrica con renovables para disminuir al emisión de C02. 

Condiciones necesarias para asegurar las inversiones en energías 
renovables: 

Seguridad jurídica 
Leyes que generen incentivos. 
lnstitucionalidad. Instituciones preparadas para la transición energética, 
licencias ambientales, capacitación. 
Políticas públicas: licencias ambientales rápidas, mercados robustos, redes 
de transmisión. 
Disponibilidad de créditos a largo plazo e intereses bajos. 
Mercados de integración: más grandes 

* Innovación en el sector energético 
* Desarrollo energético sostenible: acceso a la energía, eficiencia energética, 
renovabilidad 
* Género y energía 
* Seguridad energética 
* Integración energética 
Adicionalmente se desarrolló: 
* Diálogo inter-agencias 
* LVIII Junta de Expertos 
* Lll Reunión de Ministros con el Diálogo Político Mini_sterial. 

Algunos temas tratados en la VII Semana de la Energía se centró en 
las siguientes áreas claves: 
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a la ciudad de Panamá, Panamá del 12 al 16 de diciembre del presente an en 
dicha ocasión participé de la VII edición, la Semana de la Energía, la cua fue 
organizada por la Secretaría de Energía de Panamá y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Organización Latinoamericana de Energía (Olade), con la 
colaboración de EnergyNet. 
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Para concluir, puedo decir que con este evento se buscó generar espacios 
en el sector energético de la región, reuniendo a gobiernos, empresas, academias 
y agencias internacionales para impulsar oportunidades en medio de las actuales 
circunstancias geopolíticas. 

La VII Semana de la Energía, contó con la presencia de varios 
representantes de los gobiernos de Países Miembros de Olade, así como la 
participación de referentes del sector energético. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy 
atentamente. 

Bajar los costos de la tarifa eléctrica 
Crecimiento de transporte eléctrico (el transporte público es el responsable 
del 30% de la contaminación) 
Fomentar la creación del Fondo de emisión de Bonos Verdes (intereses bajos 
y a largo plazo) para financiar los diferentes proyectos de generación de 
cualquier tipo de renovables. 
Bondades para la generación de Renovables en América Latina y Paraguay. 
América Latina es la región con más generación de renovables (75%) 
Paraguay tiene abundante energía hidroeléctrica con generación 100% 
renovable y buena disponibilidad de sol (para generación energía solar), y 
viento (generación eólica) y cauces hídricos donde a través de pequeñas 
hidroeléctricas se puede aumentar la cantidad de generación de origen 
renovable. 
Mientras dure este proceso se puede utilizar el biocombustible (etanol, 
derivados de granos de origen vegetal, caña dulce) para el transporte. 
También debemos apostar a la producción de hidrógeno, utilizando energía 
renovable. 
Interconexión en el MERCOSUR: atrasada, Paraguay sigue aislado en 
interconexión y vender libremente sus excedentes al mejor precio. La 
integración energética no es una "opción" es una "necesidad". 
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