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UN CAMBIO CON ENERGÍA

E
l presidente Luis Abinader desta-
có este domingo 27 de febrero 
las inversiones que se realizan 

en el sector eléctrico por parte del sector 
privado nacional e internacional para sa-
tisfacer la demanda y mantener una re-
serva fría sin el Gobierno dominicano 
tener que invertir recursos. 

“En resumen: en un período de menos 
de cuatro años el país tendrá instalados 
2,000 nuevos megavatios de potencia, 
sin que el Gobierno haya tenido que in-
vertir o endeudarse con un solo peso, 

para la construcción de esas plantas”, 
pues los costos y préstamos serán asu-
midos por las empresas y consorcios pri-
vados que resulten ganadores de las 
licitaciones. 

En marzo de 2021 se lanzó una licita-
ción pública internacional para la cons-
trucción, en la Bahía de Manzanillo, y 
que iniciaría este año, de una central 
eléctrica de 800 MW, dividida en dos 
plantas de 400 MW cada una, junto a 
una terminal de descarga, almacena-
miento y distribución de gas natural para 

Abinader destaca inversiones 
privadas en sector eléctrico; 

apuesta a energías renovables
Ningún gobierno 
anterior había diseñado 
y lanzado una estrategia 

de construcción de plantas 
eléctricas para dotar el sistema de 
capacidad suficiente para 
satisfacer la demanda, mantener 
gran reserva y sin invertir un peso 
del tesoro nacional”, agregó el 
primer mandatario al rendir 
cuentas de su gestión ante la 
Asamblea Nacional. 

“
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abastecer de combustible a las nuevas 
generadoras. 

Esto obedece a la necesidad de incre-
mentar la reserva de generación equiva-
lente, como mínimo, entre el 10% y el 
15% de la demanda máxima, es decir en-
tre 200 MW y 300 MW, como en la ma-
yoría de las naciones de América Latina, 
pero que sin embargo, en el país era tan 
solo 62 MW, es decir, no llegaba al 2%. 

El pasado primero de diciembre se 
lanzó otra licitación internacional, con 
carácter de urgencia, para la instalación 
este mismo año, de hasta 400 MW ba-
sados en unidades generadoras de rápi-
da instalación y ya disponibles en el 
mercado internacional. 

La más reciente es del 6 de enero de 
este 2022, y que a mediano plazo persi-
gue la instalación de otros 800 MW en 
diferentes lugares del país. 

 
“Apuesta por las  

energías renovables” 

 
Todo esto es respaldado además por 

la apuesta del Gobierno a las energías re-
novables, que en el 2021 gestionó y fir-
mó contratos para la instalación de 
proyectos de generación de electricidad 
a partir de energía solar por una cantidad 
de 530 MW adicionales. 

“Esto es más del doble de los proyec-
tos solares que se habían firmado en 
más de una década pasada”, puntualizó 
el mandatario al señalar que estos par-
ques se están construyendo en las regio-

nes Sur, Cibao, Este y el Gran Santo Do-
mingo y que se siguen analizando otros 
proyectos de energía solar para aumen-
tar y otras renovables en el país. 

Además se ha avanzado en el estudio 

de la factibilidad de proyectos hidroeléc-
tricos como el de Las Placetas, en San-
tiago, el Artibonito, en Elías Piña, así 
como el Proyecto Hidro-bombeo Camú, 
en la provincia de La Vega.

El pasado primero de diciembre 
se lanzó otra licitación interna-
cional, con carácter de urgencia, 
para la instalación este mismo 
año, de hasta 400 MW basados 
en unidades generadoras de rá-
pida instalación y ya disponibles 
en el mercado internacional.

De igual forma, el Presidente enu-
meró los cinco ejes principales en ma-
teria energética, que son: la 
ampliación y diversificación del par-
que de generación eléctrica; la expan-
sión y modernización del sistema de 
transmisión eléctrica del país; el sa-
neamiento de la gestión y operación 
de las empresas distribuidoras, inclu-
yendo la estabilidad del servicio, el in-
cremento de la entrega de energía a la 
población y la mejora de sus infraes-
tructuras operativas. 

Completan estos ejes, el impulso 
de la producción de electricidad a par-
tir de fuentes renovables como el sol, 
el viento, la biomasa y los residuos só-
lidos urbanos, así como promover la 
introducción de nuevas tecnologías y 
combustibles energéticos, actualmen-
te en rápido desarrollo y difusión en el 
mundo y por último, reformar y forta-
lecer la gestión pública del sector, así 
como la mejora y actualización del 
marco legal y normativo que regula el 
mercado eléctrico nacional.

Principales ejes del sector eléctrico

UN CAMBIO CON ENERGÍA



E
l ministro de Energía 
y Minas destacó el in-
terés del Gobierno 

dominicano de dotar al país 
de energía suficiente y de ca-
lidad que permita cubrir la 
creciente demanda y mante-
ner una reserva fría capaz de 
cubrir la eventual salida del 
sistema de cualquier planta 
de generación. 

El ingeniero Antonio Al-
monte hizo el señalamiento 
el viernes 25 de febrero  tras 
agradecer a inversionistas 
nacionales y extranjeros que 
participaron del proceso de 
presentación de credencia-
les de la licitación pública in-
ternacional para la oferta de 
800 megavatios de energía 
eléctrica en base a gas natu-
ral. 

Indicó que “esta iniciativa 

del Gobierno tiene que ver 
con un propósito de mediano 
y largo plazo de dotar al país 
de una infraestructura ener-
gética suficiente en lo que 
respecta a la capacidad de cu-
brir la demanda creciente, pe-
ro también de garantizar la 

adecuada calidad del servicio 
y costos competitivos”.  

Almonte dijo que en los úl-
timos años el país se ha ma-
nejado con un parque de 
generación que ha avanzado 
muchísimo hasta el punto de 
alcanzar innovaciones que le 
han permitido ser escogido 
como modelo en torno a al-
gunos aspectos. 

“En ese caso, nosotros he-
mos decidido lanzar un proce-
so competitivo de contratación 
de nuevas energías basadas en 
plantas eléctricas con diversas 
tecnologías ubicadas en dife-

rentes localizaciones, y eso es 
paralelo al proceso de desarro-
llo y de expansión del sistema 
de trasmisión, con construccio-
nes que se iniciaron y otras que 
están licitadas para la construc-
ción de líneas eléctricas, líneas 
de transmisión y de nuevas su-
bestaciones en el Sur, en el 
Norte y en el Este”. 

Almonte explicó que algu-
nos de esos trabajos termina-
rán el próximo año y otros 
antes del 2024 y que todo 
ese proceso se realiza a la par 
con un programa de fortaleci-
miento y desarrollo de las em-
presas de distribución.  

En iguales términos se pro-
nunció el doctor Andrés Asta-
cio, vicepresidente ejecutivo 
y secretario del Consejo Uni-
ficado de las Empresas de 
Distribución de Electricidad, 
quien destacó que el proceso 
busca satisfacer el crecimien-
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Almonte 
Gobierno gestiona 

producción de 
energía suficiente  

y de calidad
Agradezco a las 
empresas que 
han decidido 

presentar credenciales 
para este proceso a los 
fines de seleccionar las 
propuestas más 
competitivas o que 
resulten convenientes 
para la entrega de energía 
en los próximos años, 
sobre todo en una 
proporción de más de 
800 megavatios”.

“
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UN CAMBIO CON ENERGÍA

B
ERLIN, REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALE-
MANIA.-Este martes 

29 de marzo inició el Berlin 
Energy Transition Dialogue 
2022, evento organizado por 
el Gobierno Federal de Ale-
mania y que reúne a los prin-
cipales tomadores de 
decisión y hacedores de polí-
ticas públicas del sector ener-
gía a nivel mundial. 

Este evento cuenta con la 
participación de una delega-
ción de República Dominica-
na, encabezada por el 
ministro de Energía y Minas, 
Antonio Almonte, e integra-
da también por el director 
ejecutivo de la Comisión Na-
cional de Energía, Edward 
Veras, y el gerente general 
del Organismo Coordinador 
del SENI, Manuel López San 
Pablo. 

La ceremonia de apertura 
contó con discursos de la mi-
nistra de Relaciones Exterio-
res de Alemania, señora 
Annalena Baerbock, y el vice-

canciller y ministro de Econo-
mía y Protección del Clima de 
Alemania, señor Robert Ha-
beck. Ambos hablaron de la 
importancia de acelerar la 
transición energética y redu-
cir la dependencia de los 
combustibles fósiles.   

La ceremonia también 
contó con unas palabras de 
bienvenida del secretario ge-
neral de la Organización de 
las Naciones Unidas, señor 
António Guterres, quien ha-
bló del desafío que represen-
ta el cambio climático para la 
humanidad y la necesidad de 
incrementar los esfuerzos pa-
ra reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

La delegación dominicana 
que asiste al Berlin Energy 
Transition Dialogue 2022,  li-
derada por el ministro Almon-
te, ha sostenido encuentros 
con los especialistas de la Re-
newables Academy (RENAC) 
de Alemania. 

 
Almonte explica  

prioridades en energía 

 
El ministro Almonte se 

reunió este lunes con funcio-
narios del sector energético 
de aquí, a quienes explicó las 
prioridades del Gobierno Do-
minicano en materia de polí-
tica energética y su 
interrelación con las metas 
climáticas del país. 

Asimismo, enfatizó el com-
promiso del gobierno con la 
transición energética y la in-
tegración de las energías re-
novables, al tiempo que 
agradeció el apoyo de la coo-
peración alemana en estas 

áreas a través de la Sociedad 
Alemana de Cooperación In-
ternacional (GIZ). 

En el marco del Berlin 
Energy Transition Dialogue 

2022, la delegación de Repú-
blica Dominicana, que enca-
beza Almonte, sostuvo una 
reunión con el señor Norbert 
Gorissen, encargado de la 

Política Energética y Climáti-
ca del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Ale-
mania. 

En la reunión participaron 

también el embajador de la 
República Dominicana en 
Alemania, señor Francisco 
Caraballo, los señores Ed-
ward Veras, director ejecuti-
vo de la Comisión Nacional 
de Energía, Manuel López 
San Pablo, gerente general 
del Organismo Coordinador 
del SENI, así como Clemens 
Findeisen e Iván Guzmán por 
la GIZ. 

En tanto que el  señor Go-
rissen estuvo acompañado 
por las señoras Verena Om-
mer, representante de la Ini-
ciativa Internacional para la 
Protección del Clima del Mi-
nisterio Federal de Economía 
y Protección del Clima de Ale-
mania, y Heike Muranyi, ofi-
cial de la Oficina para Centro 
América y el Caribe del Minis-
terio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania.

RD participa  
de Diálogo  

de Transición  
Energética  

en Alemania

La ceremonia también 
contó con unas 
palabras de bienvenida 
del Secretario General 
de la Organización de 
las Naciones Unidas, 
señor António 
Guterres, quien habló 
del desafío que 
representa el cambio 
climático para la 
humanidad y la 
necesidad de 
incrementar los 
esfuerzos para reducir 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
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Almonte:  
RD está enfocada en producción  
de energía de fuentes renovables

E
l ministro de Energía 
y Minas, Antonio Al-
monte, afirmó este 

miércoles que la transición 
energética representa un 
gran desafío para República 
Dominicana, por lo que la ac-
tual gestión está enfocada en 
el estímulo y en la producción 
de energías de fuentes reno-
vables. 

Al participar de forma vir-
tual en el encuentro de Latam 
Future Energy, que busca in-
centivar las energías renova-
bles en Latinoamérica y el 
Caribe, el ingeniero Almonte 
manifestó que para lograr la 
transición energética en el 
primer año de gestión firma-
ron contratos de compra y 
venta de energías de 800 me-

gavatios basados en energías 
renovables. 

 El ministro Almonte resal-
tó que esta iniciativa de pro-
mover la producción de 
energías limpias, impulsada 
por el presidente Luis Abina-
der, tiene como finalidad con-
seguir una matriz energética 
más diversificada, menos de-
pendiente de los mercados 

internacionales y que vaya de 
la mano con el medioambien-
te.  Dijo que más del 80 por 
ciento de las plantas que ope-
ran en el país utilizan com-
bustibles fósiles y que el 100 
por ciento de ese combusti-
ble hay que comprarlo en el 
mercado internacional, ya 
que la nación no cuenta con 
yacimientos petroleros, pero 
que trabajan para contrarres-
tar esta situación mediante el 
estímulo y producción de 
energías renovables para en 
el futuro tener un sistema 
eléctrico autosostenible.  

“El sistema eléctrico domi-
nicano necesita un gran im-
pulso en la introducción de 
las renovables como lo esta-
mos haciendo, en este caso 
concreto. Durante los últimos 

 El ministro Almonte 

resaltó que esta ini-

ciativa de promover 

la producción de 

energías limpias, im-

pulsada por el presi-

dente Luis 

Abinader, tiene co-

mo finalidad conse-

guir una matriz 

energética más di-

versificada, menos 

dependiente de los 

mercados interna-

cionales y que vaya 

de la mano con el 

medioambiente.  
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12 meses hemos firmado 
contratos PPA (Power Pur-
chase Agreement o contrato 
de compraventa de energía) 
por alrededor de 800 mega-
vatios de proyectos solares 
fotovoltaicos, que se están 
instalando, para a finales del 
2023 ser inyectados al siste-
ma eléctrico”, destacó. 

Almonte señaló que, con 
estos contratos para la pro-
ducción de energías de fuen-
tes renovables, República 
Dominicana está en un pro-
fundo proceso de transición 
energética, encaminándose 
así hacia la meta de lograr pa-
ra el 2030 que el 30 por cien-
to de la energía que se 
produzca en el país sea de 
fuentes renovables. 

Asimismo, el funcionario 
resaltó que el 97 por ciento 
de la población dominicana 
tiene acceso al servicio eléc-
trico.  “El presidente Luis Abi-
nader quiere impulsar 
fuertemente la incorporación 
del 100 por ciento de la po-
blación dominicana al acceso 
de electricidad”. 

Explicó que en el Ministerio 
de Energía y Minas funciona 

una Unidad de Electrificación 
Rural y Sub-urbana (UERS), en 
la cual se hace un trabajo de 
conexión de comunidades re-
motas para que accedan al sis-
tema eléctrico y así cumplir 
con la meta de brindar electri-
cidad a toda la población.   

En la actividad, organizada 
por el Latam Future Energy, 
participaron como panelistas 
los viceministros de Energía, 
Rafael Gómez y de Ahorro y 
Eficiencia Energética, Alfonso 
Rodríguez, acompañados del 
director de Relaciones Inter-

nacionales del MEM, Gustavo 
Mejía-Ricart. 

El viceministro Gómez ex-
puso sobre “el rol de las ener-
gías solar y eólica en el Caribe 
del futuro”, mientras que el vi-
ceministro Rodríguez sobre el 
tema “La generación distri-
buidora y el almacenamiento: 
grandes aliados de los secto-
res industriales, comercial y 
residencial”.  

En la actividad, que se ce-
lebra hoy y mañana jueves, 
participan numerosos repre-
sentantes de las empresas 
vinculadas a la producción de 
energía en el país, así como 
inversionistas extranjeros in-
teresados en insertarse en el 
negocio. 



11

UN CAMBIO CON ENERGÍA

10

UN CAMBIO CON ENERGÍA

E
l ministro de Energía y 
Minas y la viceminis-
tra de Hidrocarburos 

expusieron el miércoles 26 de 
enero ante una delegación del 
Estado de Qatar el potencial 
de inversiones que tiene el 
país en las áreas de energía 
eléctrica y de hidrocarburos.  

Tanto el ministro Antonio 
Almonte como la viceministra 

de Hidrocarburos, Walkiria 
Caamaño, destacaron lo im-
portante que sería para la Re-
pública Dominicana que ese 
Estado árabe se interesara 
por explorar e invertir en esos 
dos renglones. 

Almonte señaló que al Go-
bierno que encabeza el presi-
dente Luis Abinader le interesa 
que Qatar conozca y colabore 

con los esfuerzos de explora-
ción de hidrocarburos en la 
República Dominicana y de re-
alizar inversiones en el renglón 
de energías renovables. 

“Para nosotros es muy im-
portante que ustedes se inte-
resen en ese tipo de 
exploración e inversiones en 
República Dominicana”, dijo 
Almonte durante un encuen-
tro con la delegación de fun-
cionarios y empresarios que 
encabeza el ministro de Esta-
do para Asuntos Exteriores 
de Qatar, sultán bin Saad Al-
Muraikhi. 

Durante el encuentro, re-
alizado en el salón de Con-
venciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, partici-
paron el canciller Roberto Al-
varez, el ministro de Industria 
y Comercio, Víctor Bisonó; el 

de Agricultura,  Limber Cruz, 
director de la Junta de Avia-
ción Civil, José Ernesto Marte 
Piantini,  y la directora ejecu-
tiva de ProDominicana, Bivia-
na Riveiro, entre otros 
funcionarios. 

En el acto, Almonte expu-
so la situación actual del sis-
tema energético y de la 
importancia que tendría reci-
bir inversiones de ese Estado 
árabe que tanta experiencia 
tiene en energías renovables 
y gestión de hidrocarburos. 

La viceministra Caamaño 
explicó a los visitantes el poten-
cial del país en hidrocarburos y 
los trabajos de exploración que 
realiza la empresa APA Domini-
cana en la cuenca mar adentro 
de San Pedro de Macorís luego 
de un acuerdo firmado con el 
Gobierno dominicano el año 
pasado. 

Indicó que en el país se 
han identificado seis bloques 
con potencial de hidrocarbu-
ros y que sería importante 
aprovechar la experiencia, ca-

pacidad y recursos del Estado 
de Qatar en exploraciones de 
ese tipo en zonas de Repúbli-
ca Dominicana. 

La delegación del Estado 
de Qatar se mostró intere-
sada en el marco jurídico y 
regulatorio de las empresas 
de energía, en el sistema im-
positivo. 

Las inquietudes fueron 
respondidas por el ministro 
Almonte, quien explicó las le-
yes que regulan el sector e in-
dicó las exenciones y 
facilidades que contemplan 
legislaciones como la Ley 57-
07 de incentivos a las ener-
gías renovables. 

Además del ministro de 
Estado para los Asuntos Exte-
riores, Sultan bin Saad Al-Mu-
raikhi, la misión oficial está 
conformada por Issa bin Mo-
hammed Al Mannai, director 
de Asuntos Americanos; Ya-
ser Awad Al-Abdulla, encar-
gado de Negocios Interino de 
la Embajada del Estado de 
Qatar en Santo Domingo; Sal-
man Nabet Al Khulaifi, presi-
dente del Departamento de 
Suramérica y el Caribe en el 
Ministerio de Exteriores.  

Para nosotros es muy importante que 

ustedes se interesen en ese tipo de 

exploración e inversiones en República 

Dominicana”, dijo Almonte durante un encuentro 

con la delegación de funcionarios y empresarios 

que encabeza el ministro de Estado para Asuntos 

Exteriores de Qatar, sultán bin Saad Al-Muraikhi.

“

Gobierno explica  
a misión de Qatar 

potencial RD en energía e hidrocarburos

Para nosotros 

es muy 

importante que 

ustedes se 

interesen en ese 

tipo de exploración 

e inversiones en 

República 

Dominicana”.

“
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S
AN JUAN.- El vicemi-
nistro de Minas, inge-
niero Miguel Díaz, 

dictó este jueves 10 de febrero 
una charla en el Distrito Muni-
cipal Sabaneta, de la provincia 
San Juan, en la que orientó a 
los residentes sobre el impacto 
de la minería en la sociedad. 

 Con el tema “La Minería en 
Nuestras Vidas”, el funcionario 
se refirió a los retos de los pro-
yectos mineros como parte 
del programa de orientación 
“El Aula del Saber” que ejecuta 
el Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM) en las comunida-
des de vocación minera. 

El viceministro Díaz dijo que 
con dicha charla  se busca 
orientar a los comunitarios que 
residen en lugares que cuentan 
con minas, sobre el impacto de 
la minería en la sociedad y no 
apoyar o defender ningún pro-
yecto de explotación minero 
en particular. Díaz habló sobre 

su vida profesional e informó 
que fue parte de la primera 
promoción de ingenieros y 
geólogos de minas egresados 
de la Universidad Católica Ma-
dre y Maestra de Santiago, tra-
bajó como supervisor de minas 
durante un año, realizó una 
maestría en beneficios de mi-
nerales y un doctorado en 
energía y minas. 

Las palabras de bien-

venida del acto estu-

vieron a cargo del 

coordinador de la 

Unidad Técnica Eje-

cutora de Proyectos 

de Desarrollo Agrofo-

restal de la Presiden-

cia (UTEPDA) de 

este distrito munici-

pal, licenciado José 

Dolores Moreta.

Viceministro de Minas  
orienta comunitarios de Sabaneta 

sobre el impacto de la minería E
l ministro de Ener-
gía y Minas, Anto-
nio Almonte, 

recibió este jueves 10 de 
marzo la visita del diplo-
mático estadounidense 
Otto J. Reich y del inver-
sionista Rohan Patnaik, 
quienes expresaron su in-
terés por realizar inversio-
nes en zonas de vocación 
minera de República Do-
minicana. 

El ingeniero Almonte re-
cibió a los visitantes en 
compañía del viceministro 
de Minas, Miguel Díaz; del 
asesor de minería del Poder 
Ejecutivo, Miguel Peña, y 
del director general de Mi-
nería, Rolando Muñoz. Des-
de su fundación en 2004, 
Otto Juan Reich ha sido pre-
sidente de Otto Reich Asso-
ciates, LLC, de Washington, 
DC, una firma de consulto-
ría que brinda asesoría so-
bre relaciones 
gubernamentales interna-
cionales, comercio e inver-

sión a clientes estadouni-
denses y multinacionales. 
Tiene una amplia experien-
cia en la empresa privada, el 
gobierno y el ejército de los 
EE. UU., centrándose princi-
palmente en América Latina 
y el Caribe. 

Su acompañante, Rohan 
Patnaik, es fundador de la 
empresa Element X y tiene 
gran experiencia en siste-
mas que aprovechan la 
tecnología para reducir el 
desperdicio y las ineficien-
cias en las cadenas de pro-
ducción. 

Su acompañante, Ro-

han Patnaik, es funda-

dor de la empresa 

Element X y tiene gran 

experiencia en sistemas 

que aprovechan la tec-

nología para reducir el 

desperdicio y las inefi-

ciencias en las cadenas 

de producción. 

Almonte recibe ex diplomático 
Otto Reich e inversionista de EU
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C
IUDAD DE PANA-
MA, Panamá.- Repú-
blica Dominicana, 

junto a los ministros de energía 
de otros seis países del Siste-
ma de Integración Centroame-
ricana (SICA), se comprometió 
este viernes 11 de febrero a 
continuar impulsando una 
transición energética justa e 
inclusiva y a insistir en adoptar 
un enfoque integral en el pro-
ceso de descarbonización de 
nuestra matriz eléctrica. 

La decisión fue adoptada 
por los ministros y secretarios 
de Energía de Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá y Repúbli-

ca Dominicana, quienes son 
países miembros del SICA, 

reunidos en la ciudad de Pa-
namá y de manera virtual, en 

el marco de las actividades de 
la 5ta. Reunión Ministerial de 

Los ingenieros An-

tonio Almonte, mi-

nistro de Energía y 

Minas, y Alfonso 

Rodríguez, vicemi-

nistro de Ahorro y 

Eficiencia Energéti-

ca, participaron de 

la actividad de alto 

nivel celebrada en-

tre jueves y viernes 

en esta capital. 

RD se compromete en Panamá a impulsar  
transición energética justa e inclusiva 
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la Alianza de Energía y Clima 
de las Américas (ECPA). 

Los ingenieros Antonio Al-
monte, ministro de Energía y 
Minas, y Alfonso Rodríguez, 
viceministro de Ahorro y Efi-
ciencia Energética, participa-
ron de la actividad de alto 
nivel celebrada entre jueves y 
viernes en esta capital.  

Según el comunicado final 
los países se comprometen al 
diseño de políticas naciona-
les, programas e instrumen-

tos de políticas regionales 
que reconozcan las necesida-
des y capacidades de todos 
los sectores y, también, a for-
talecer la gobernanza del sec-
tor eléctrico y promover una 
mayor participación en el di-
seño y funcionamiento del 
sistema eléctrico regional.  

  
A continuación, el comuni-

cado conjunto emitido por los 
ministros y secretarios de 
Energía de Belice, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Nica-
ragua, Panamá y República 
Dominicana o sus delegados 
en el marco de la Reunión Mi-
nisterial celebrada en forma 
virtual y presencial en la que 
expresan: 

1. Nuestra felicitación a 
Panamá, Presidencia Pro 
Tempore del SICA, del primer 
semestre de 2022, por la or-
ganización de la reunión mi-
nisterial de la ECPA, la cual ha 
permitido contar con un es-

pacio de alto nivel para dialo-
gar sobre la importancia de 
las acciones para acelerar la 
transición energética, así co-
mo intercambiar experiencias 
sobre el avance en el cumpli-
miento a la meta del acceso 
universal a la energía y el ma-
yor uso de energías limpias y 
renovables.   

2. Nuestro compromiso 
para continuar avanzando en 
implementar acciones que 
permitan alcanzar las metas 
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de la en la Estrategia Energé-
tica Sustentable Centroame-
ricana 2030 y el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 7 de la 
Agenda de Desarrollo Soste-
nible.   

3. La importancia de conti-
nuar impulsando una transi-
ción energética justa e 
inclusiva, a través del diseño 
de políticas nacionales, pro-
gramas e instrumentos de po-
líticas regionales que 
reconozcan las necesidades y 
capacidades de todos los sec-
tores; y, también, fortalecer la 
gobernanza del sector eléctri-
co y promover una mayor 
participación en el diseño y 
funcionamiento del sistema 
eléctrico regional.   

4. La necesidad de adoptar 
un enfoque integral en el pro-
ceso de descarbonización de 
nuestra matriz eléctrica, reco-
nociendo la importancia de 
abordarlo como un proceso 
social, cultural, tecnológico, 
económico y ambiental. En tal 
sentido, se buscará el fortale-
cimiento de la participación y 
comunicación con otros sec-
tores gubernamentales para 
un mejor diseño e implemen-
tación de las políticas energé-
ticas.  

5. La importancia de pro-
mover la descarbonización 
del sector transporte, para 
disminuir su dependencia de 
los combustibles fósiles, res-
paldando el impulso de políti-
cas para apoyar la transición 
hacia la movilidad sostenible, 
particularmente en movilidad 
eléctrica en todos los modos 
tales como vehículos ligeros, 

transporte público y vehícu-
los de 2 y 3 ruedas. Asimismo, 
promover en la agenda del 
sector energético, el inter-
cambio de mejores prácticas 
y opciones de tecnología lim-
pia, y el desarrollo de estrate-
gias de movilidad eléctrica y 
hojas de ruta a nivel nacional 
y regional.  

6. El compromiso de conti-
nuar fortaleciendo la resilien-
cia del sector energético ante 
los desastres y amenazas na-
turales, tecnológicos y antró-
picos mediante la 
planificación en su infraes-
tructura, especialmente el sis-
tema eléctrico y el desarrollo 
de una estrategia regional, 
para garantizar el abasteci-
miento suficiente del servicio 
de energía eléctrica.  

7. Nuestro interés en pro-
curar la incorporación del uso 

del hidrógeno verde en las 
políticas energéticas regiona-
les, tomando en considera-
ción sus ventajas y 
desventajas, pero brindándo-
le la importancia como ele-
mento para la 
descarbonización ante el au-
mento de la demanda ener-
gética global.   

8. La importancia de seguir 
promoviendo la innovación 
tecnológica, la investigación y 
el fortalecimiento de capaci-
dades a todos los niveles, con 
el fin de asegurar la sostenibi-
lidad del sector y consolidar la 
educación energética regio-
nal, rol que será potenciado a 
través del Centro Regional de 
Energías Renovables y Efi-
ciencia Energética del SICA 
(SICREEE).   

9. Que el rol estratégico 
del sector privado en los es-

fuerzos hacia la descarboni-
zación y su papel para lograr 
la meta de cero emisiones, a 
través de los modelos de 
negocios que promuevan las 
soluciones energéticas, por 
medio de la inversión en 
energía solar, eólica, gas na-
tural, electromovilidad, bio-
combustibles, almacenaje 
de la energía, entre otros, 
según las prioridades de ca-
da país.   

Finalmente, reiteramos la 
importancia de contar con es-
pacios de alto nivel como esta 
reunión ministerial de la EC-
PA, donde se puedan emitir 
recomendaciones y sugeren-
cias para continuar avanzan-
do en las acciones que 
permitan alcanzar los objeti-
vos de desarrollo sostenible y 
acelerar la transición energé-
tica de nuestra región.  
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C
on abrazos, regalos 
de golosinas y fotos 
entre compañeros 

de labores, fue celebrado es-
te lunes 14 febrero el Día de 
San Valentín en el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM).  

En ese ambiente, revestido 
de alegría, intervino el minis-
tro de Energía y Minas, Anto-
nio Almonte, quien destacó la 
importancia de esta fecha, 
señalando que es fundamen-
tal que abunde el amor y la 
amistad dentro del espacio 
laboral, ya que estos valores 
contribuyen a hacer un am-
biente de trabajo más armo-
nioso, eficiente y placentero. 

"Cuando la fraternidad, el 
amor y la amistad están im-
pregnados en un ambiente 
laboral, y usted sale de su ca-
sa al trabajo, usted siente 
que va a llegar a un lugar 
donde le esperan gratifica-
ciones, fruto de la amistad y 
el compañerismo entre uste-
des y sus superiores”, dijo el 
ingeniero Almonte. 

Asimismo, aprovechó la 
ocasión para externarle su 
gratitud a los servidores del 
Ministerio por el empeño, 
trabajo en equipo y el com-
pañerismo que han mostrado 
para optimizar la labor de es-
ta institución.

L
a experiencia de Co-
lombia en la explora-
ción y explotación de 

hidrocarburos fue expuesta  
este martes 16 de febrero 
por el presidente de la Agen-
cia Nacional de Hidrocarbu-
ros de ese país a un equipo 
del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), encabezado 
por el ministro Antonio Al-
monte y la viceministra Wal-
kiria Caamaño. 

El ministro de Energía y Mi-
nas y la viceministra de Hidro-
carburos, acompañados del 
presidente de la Refinería Do-
minicana de Petróleos (REFI-
DOMSA), Leonardo Aguilera, 
recibieron de José Armando 
Zamora, presidente de la 
Agencia Nacional de Hidrocar-
buros de Colombia, amplias 
explicaciones en torno al fun-
cionamiento de esa entidad. 

Durante el encuentro se 
trató sobre la posible colabo-
ración de la agencia colom-
biana con el MEM en cuanto 
a proyectos de exploración y 
capacitación de personal en 
materia de hidrocarburos. 

El ministro Almonte y 

la viceministra Caa-

maño se hicieron 

acompañar del señor 

Gustavo Mejía Ricart, 

director de Relacio-

nes Internacionales; el 

ingeniero Nisael Diro-

cié, director de Explo-

raciones de 

Hidrocarburos del 

MEM y personal del 

área legal.

El MEM celebra San Valentín  
en ambiente de confraternidad

Funcionario de Colombia  
expone en MEM experiencia 

con hidrocarburos
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E
l ministro de Ener-
gía y Minas, Anto-
nio Almonte 

Reynoso, realizó una am-
plia exposición sobre el 
sector energético ante 
miembros del Consejo Na-
cional del movimiento cí-
vico no partidista 
Participación Ciudadana. 

Las explicaciones fue-
ron en el marco de una vi-
sita de cortesía a la sede 
de la entidad, ubicada en 
la Zona Universitaria, en la 
que Almonte estuvo 
acompañado del vicemi-
nistro de Energía, Rafael 
Gómez, y del director de 
Relaciones Internaciona-
les, Gustavo Mejía-Ricart. 

Los visitantes fueron re-
cibidos por la coordinado-
ra general Leidy Blanco 
García y otros miembros 
de la directiva de PC, a 
quienes el ministro Almon-
te explicó todo el proceso 
a que han sido sometidas 
las Empresas Distribuido-
ras de Electricidad (EDE) y 
la Central Termoeléctrica 

Punta Catalina. Participa-
ción Ciudadana encabeza 
el capítulo dominicano de 
Transparencia Internacio-
nal que lucha para enfren-
tar la corrupción, 
fortalecer las instituciones 
políticas del país y fomen-
tar la transparencia y el 
respeto a los derechos hu-
manos en República Domi-
nicana.

E
l ministro de Ener-
gía y Minas 
(MEM), Antonio 

Almonte, recibió lunes 21 
de febrero en su despacho 
la visita de cortesía de la 
señora Katharina Falkner-
Olmedo, representante en 
República Dominicana del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con 
quien trató temas de coo-
peración en materia ener-
gética y de minería. 

La nueva enviada estu-
vo acompañada de los se-
ñores Gilles Damais, jefe 
de Operaciones del BID y 
de Héctor Baldivieso, es-
pecialista del organismo 
de cooperación en el país. 

Mientras, el ministro Al-
monte se hizo acompañar 
de los viceministros Rafael 
Gómez, de Energía, y Mi-
guel Díaz, de Minas, así 
como de Helen Pérez, en-
cargada de Negociaciones 
y Cooperación Internacio-

nal del MEM. 
La señora Falkner-Ol-

medo es ciudadana suiza, 
con formación académica 
en economía. Fue nombra-
da en noviembre pasado y 
tiene a su cargo continuar 
con la implementación de 
la estrategia del Banco en 
el país, en alineación con 
la Visión 2025 del BID que 
incluye acciones frente al 
cambio climático.

El ministro Almonte 

se hizo acompañar 

de los viceministros 

Rafael Gómez, de 

Energía, y Miguel Díaz, 

de Minas, así como de 

Helen Pérez, encarga-

da de Negociaciones 

y Cooperación Inter-

nacional del MEM.

Las explicaciones 
fueron en el marco 
de una visita de cor-
tesía a la sede de la 
entidad, ubicada en 
la Zona Universita-
ria, en la que Al-
monte estuvo 
acompañado del vi-
ceministro de Ener-
gía, Rafael Gómez, y 
del director de Rela-
ciones Internaciona-
les, Gustavo 
Mejía-Ricart. 

Ministro de Energía  
y Minas recibe visita  

representante del BID

Participación Ciudadana  
 es orientada sobre el proceso 
saneamiento sector energético 
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E
l ministro de Ener-
gía y Minas 
(MEM), Antonio 

Almonte, recibió en su 
despacho el lunes 21 de 
febrero a la embajadora 
dominicana en Austria, 
Laura Virginia Faxas Var-
gas, con quien conversó 
sobre proyectos de desa-
rrollo de importancia para 
el país. 

La diplomática y el mi-
nistro Almonte trataron 
sobre los planes y proyec-
tos que ejecuta con insti-
tuciones dominicanas el 
Organismo Internacional 
de Energía Atómica 
(OIEA), entidad de la ONU 

con sede en Viena, cuya 
representación recae so-
bre la señora Faxas. 

Junto al ministro Al-
monte participaron del en-
cuentro el viceministro de 
Ahorro y Eficiencia Ener-
gética, ingeniero Alfonso 
Rodríguez, y el director de 
Relaciones Internacionales 
del MEM, señor Gustavo 
Mejía-Ricart. 

La señora Faxas Vargas 
es una experimentada so-
cióloga y escritora que os-
tenta cargos diplomáticos 
en varios países de Europa 
y ha sido embajadora do-
minicana ante la UNESCO 
en París.

Almonte trata con embajadora 
Laura Faxas temas de interés 
para República Dominicana

E
l Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM) 
depositó este viernes 

28 de enero una ofrenda flo-
ral en el Altar de la Patria pa-
ra rendir tributo al patricio 
Juan Pablo Duarte en el 209 
aniversario de su nacimiento, 
fecha que marca el inicio del 
Mes de la Patria. 

El viceministro de Ener-
gía, ingeniero Rafael Gómez 
Del Giudice, acompañado de 
directores departamentales 
y personal del MEM, enca-
bezó el tributo y llamó a la 
sociedad a deponer las am-
biciones y reflexionar en tor-
no a la lucha librada por los 
hombres y mujeres que ayu-
daron a forjar la nacionalidad 
dominicana. 

Dijo que es momento de 
pensar en los esfuerzos de esa 
generación encabezada por 
Duarte, Francisco del Rosario 
Sánchez y Matías Ramón Me-
lla para alcanzar el ideal de 
una patria independiente. 

Junto al ingeniero Gómez 
participaron del acto los se-
ñores Gustavo Mejía Ricart, 
director de Relaciones Inter-
nacionales; Anabelle Reyno-
so, directora de Planificación; 
Luis Peña, director de Ges-
tión Humana; Feliberto Am-
paro, encargado de Calidad y 
Proceso; Rafael Reyes Biso-
nó, encargado de Relaciones 
Públicas y Domingo Del Pilar, 
director de Comunicaciones, 
entre otros directivos del 
MEM. 

El MEM  
rinde tributo a Duarte en el 209 

aniversario de su nacimiento
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E
l viceministro de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética, Alfonso 

Rodríguez, afirmó que desde 
el Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM) se realizan es-
fuerzos para beneficiar con 
exenciones fiscales a ciuda-
danos que hagan uso racio-
nal de la energía eléctrica. 

“En estos momentos don-
de el combustible está su-
friendo alzas en el mercado 
internacional y esas alzas im-
pactan directamente en la ta-
rifa eléctrica, el consumidor 
debe estar consciente de que 
el ahorro de energía es su 
responsabilidad y que hay 
mecanismos de ahorro”, dijo 
al ser entrevistado el martes 
9 de febrero en el programa 
televisivo Despierta RD, por 
Telecentro, canal 13. 

El ingeniero Rodríguez re-
saltó que sometieron al Con-
greso de la República un 
anteproyecto de Ley de Aho-
rro y Eficiencia Energética 
que busca el otorgamiento de 
incentivos fiscales a las per-
sonas por la adquisición de 

equipos de ahorro y eficiencia 
energética, además de crear 
códigos de construcción que 
permitan que las edificacio-
nes sean más eficientes res-
pecto al ahorro de la energía.

Cada vez más institu-

ciones del Estado uti-

lizan racionalmente la 

energía y que esto ha 

sido posible median-

te la impartición de 

talleres dados por el 

MEM para ahorrar la 

energía.

Beneficiarán ciudadanos  
que hagan uso racional  

de la energía

A
l cumplirse este do-
mingo el 178 ani-
versario de la 

Independencia Nacional, el 
Ministerio de Energía y Mi-
nas, rindió este viernes 25 de 
febrero un homenaje solem-
ne en honor a la Bandera Na-
cional y los símbolos patrios.  

El viceministro Rafael Gó-
mez encabezó el acto proto-
colar de izamiento de la 
bandera tricolor en represen-
tación del ministro Antonio 
Almonte, destacando que la 
Bandera Nacional es un sím-
bolo de patriotismo que nos 
recuerda el sacrificio de los 
patricios Juan Pablo Duarte, 
Francisco del Rosario Sán-
chez y Ramón Matías Mella 
para lograr la Independencia 
Nacional. 

“La bandera representa 
nuestra nacionalidad, eso de-
bemos inculcarlo en nuestros 
hijos y nietos; 
debemos indu-
cirlos a que amen 
nuestra bandera, 
que es la represen-
tante de la domini-
canidad en 
cualquier parte del 

mundo”, resaltó el ingeniero 
Gómez. El 27 de febrero de 
1844, Juan Pablo Duarte y el 
resto del movimiento liberta-
dor “La Trinitaria” lograron la 
independencia de la domini-
cana del yugo haitiano como 
Estado soberano, con un ca-
ñonazo desde la “Puerta del 
Conde”, en Santo Domingo e 
izaron la bandera azul, roja y 
blanca de la República Domi-
nicana. 

Al finalizar el acto en ho-
nor a la Independencia Na-
cional, los empleados del 
MEM, quienes izaron sus 

banderines y usaron ves-
timentas alusivas a la 

misma, de manera uní-
sona, recitaron 
la consigna pa-
triótica: ¡qué 
viva la patria! 
¡qué viva la 

República Dominicana! 

Energía y Minas rinde  
homenaje a símbolos patrios 



20

UN CAMBIO CON ENERGÍA

E
l Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM), a 
través de la Direc-

ción de Recursos Humanos, 
recibió en sus instalaciones el  
martes 8 de marzo a cada co-
laboradora con una flor con 
motivo a la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer. 

Así mismo en el Parque Te-
mático en Ciudad Juan Bosch, 
Santo Domingo Este, se llevó 
a cabo el conversatorio ̈ El Rol 
de la Mujer en el Sector Ener-
gético¨, en el que la directora 
de Planificación y Desarrollo 
del Ministerio, Anabelle Rey-
noso, resaltó en sus palabras 
de bienvenida la importancia 
de la interacción de la mujer 
en el sector energético. 

En el MEM las mujeres re-
presentan un invaluable valor 
y contribuyen a lograr un país 
más responsable, inclusivo y 
exitoso en la obtención de 
resultados en torno a los de-
safíos de la sociedad.                                                                                                                                                                                                    

Desde el año 1975 cada 8 
de marzo se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer 

a nivel mundial recordando la 
muerte de 129 mujeres en 
un incendio en la fábrica Cot-
ton, de Nueva York, Estados 
Unidos, luego de que se de-
clararan en huelga con per-
manencia en su lugar de 
trabajo. 

El motivo se debía a la 
búsqueda de una reducción 
de la jornada laboral a 10 ho-
ras, un salario igual al que 
percibían los hombres que 
hacían las mismas activida-
des y en repudio a las malas 
condiciones de trabajo que 
padecían.

A
nte la situación que se 
ha presentado a nivel 
mundial por el ataque 

de Rusia a Ucrania, el ministro 
de Energía y Minas (MEM), An-
tonio Almonte, exhortó este 
martes a la población dominica-
na a realizar un consumo res-
ponsable de la electricidad. 

Almonte expresó que Re-
pública Dominicana no tiene 
yacimientos de petróleo, gas, 
ni carbón mineral, por lo que 
es totalmente dependiente 
de quienes los producen. 
“Somos puros tomadores de 
precios. Más del 80 por cien-
to de nuestra electricidad se 
produce con combustibles 
importados, el resto con agua 
y energías renovables”. 

“Al igual que mis homólo-
gos internacionales, sigo con 
preocupación el ataque a la 
soberanía e integridad terri-
torial de Ucrania y su terrible 
impacto en términos hu-
manitarios y seguridad 
energética”, manifestó 
en cinco tuits, publica-
dos en su cuenta @An-
tonioAlmont2, el martes 
8 de mazo. 

El ministro añadió que 
“necesitamos (crear) 
mayor concien-
cia sobre la 
vulnerabi-
lidad de 
i n d u s -

trias, comercios, hoga-
res respecto al 

costo de esta-
bilidad de la 
e l e c t r i c i -
dad”. 

El conversatorio tu-

vo como finalidad 

de que las mujeres 

del sector energéti-

co ayuden a crear 

conciencia sobre 

cómo economizar 

energía en estos 

tiempos de crisis.

El ingeniero Almon-

te sostuvo que este 

escenario exige am-

pliar las iniciativas 

de cooperación in-

ternacional, como 

acertadamente está 

promoviendo de 

forma directa el pre-

sidente Luis Abina-

der, así como el 

compromiso de ca-

da ciudadano para 

garantizar la seguri-

dad y asequibilidad 

de la energía. 

Almonte  
exhorta a consumo 

responsable de la electricidad

MEM conmemora Día  
Internacional de la Mujer
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E
l ministro de Energía 
y Minas, Antonio Al-
monte, afirmó este 

miércoles 9 de marzo que el 
único camino que tiene Repú-
blica Dominicana para con-
trarrestar la crisis de los 
combustibles en el mercado 
internacional es mediante el 
estímulo e impulso de la pro-
ducción de las energías reno-
vables. 

El ingeniero Almonte se 
expresó en esos términos al 
encabezar, junto al vicepresi-
dente del Consejo Unificado 
de las EDE, Andrés Astacio, la 
firma de tres acuerdos para 
compra y venta de energías 
renovables, para la inyección 
de 128 megavatios más de 
energía limpia con una inver-
sión más de 197 millones de 
dólares.  

Mientras, al agradecer las 
facilidades, los inversionistas 
destacaron los niveles de 
transparencia y celeridad con 
que fueron evaluados y apro-
bados esos contratos para la 

compra y venta de energías 
renovables en proyectos a 
ser instalados en la zona Este 
del país. 

El ministro Almonte expre-
só que la principal amenaza 
que tiene el país desde el 
punto de vista económico y 
eventualmente social es el 
precio de los combustibles, ya 
que la nación depende en lo 
absoluto de las fuentes pri-
marias de la energía, que tie-
ne que ser importada desde 
el exterior. 

Almonte consideró que las 
autoridades del sector eléctri-
co dominicano están compro-
metidas en seguir impulsando 
la producción de las energías 
renovables como las fotovol-
taicas y solar, que no depen-
den de las importaciones, 
sino del viento y del sol.   

El Almonte resaltó que el 
compromiso del presidente 
Luis Abinader en materia 
energética ha sido seguir pro-
moviendo la producción eléc-
trica de fuentes limpias para 

en algún momento lograr la 
autonomía energética. Asi-
mismo, el vicepresidente del 
Consejo Unificado de las 
EDE, Astacio, enfatizó la im-
portancia de la firma de estos 
contratos de energías de 
fuentes limpias, al destacar 
que la actual administración 
ha asumido una política ener-
gética basada en la produc-
ción de las renovables. 

Los contratos fueron sus-
critos para la compra y venta 
de energía solar y biomasa 
con las empresas generado-
ras Planta de Congelación de 
Biomasa San Pedro BioE-
nergy, de 35 MWn (con inver-
sión de US$120 millones); 
Parque Solar Martí "Tropigas", 
de 43 MWn (por US$40, 
130,729.90), y Parque Energy 
Solar del Este Cabreto l "Ur-
basolar", de 50 MWn, para un 
total de 128 megavatios de 
energías limpias (con inver-
sión de US$37 millones). 

En la actividad también es-
tuvieron presentes Edward 

Verás, director de la Comisión 
Nacional de Energía, Rafael 
Gómez, viceministro de Ener-
gía, así como varios miembros 
del Consejo Unificado de las 
EDE. 

Mientras que por las fir-
mas eléctricas estuvieron Ri-
cardo Alegría, representante 
de Planta de Congelación de 
Biomasa San Pedro BioE-
nergy; Carlos Martí Garden, 

Para salir de la crisis 
único camino de RD es impulsar las energías renovables

Estos 

momentos de 

crisis, principalmente de 

combustibles, por el 

conflicto entre Rusia y 

Ucrania, nos hacen 

estimular cada día más 

nuevos proyectos de 

energías limpias, en este 

caso el sol, eólico, 

biomasa, entre otros, 

para no seguir 

dependiendo de las 

importaciones". 

“



E
n ocasión de celebrarse el Día 
Mundial de la Eficiencia Energé-
tica, el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) realizó este viernes 18 de 
marzo el Diálogo Eficiencia Energética 
2022, durante el cual fueron dictadas 
cuatro charlas especializadas y el minis-
tro Antonio Almonte alertó sobre los re-
tos del sector. 

La actividad, organizada por el vicemi-
nisterio de Ahorro y Eficiencia Energética, 
que preside el ingeniero Alfonso Rodrí-
guez, fue realizada en el Parque Temático 
de Energía Renovable, ubicado en Ciudad 
Juan Bosch, en Santo Domingo Este. 

El ministro de Energía y Minas expre-
só que, tanto la pandemia de la covid-19 
como la guerra entre Rusia y Ucrania han 
puesto de relieve los retos que tiene el 
sector energético, principalmente por la 
escasez y el precio de los combustibles 

en el mercado internacional. Indicó que 
es vital el uso eficiente, prudente y racio-
nal de la energía en República Dominica-
na y señaló la importancia de crear 
conciencia ciudadana sobre las técnicas 
que otros países han utilizado en torno 
al ahorro y el uso eficiente de la energía. 

¨Hay que poner en marcha rápida-
mente la promoción y estímulo desde un 
tren de políticas públicas la conciencia-
ción del ahorro eficiente de la energía¨, 
concluyó el ministro Almonte. 

El viceministro de Energía, Rafael Gó-
mez, dijo que ¨aunque no contamos con 
una ley que regule el sector, debemos apo-
yar el cambio hacia la eficiencia energética .̈  

Calificó el conversatorio como un es-
pacio informativo y educativo. 

De su lado, el viceministro Alfonso 
Rodríguez expresó que ¨la eficiencia 
energética es la solución a todos los pro-

blemas energéticos que en la actualidad 
existen¨. 

Resaltó que la conciencia sobre la efi-
ciencia energética debe ser primordial 
porque permitirá mayor ahorro y la utili-
zación de energía menos contaminante. 

Edward Veras, director ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), re-
calcó la necesidad de una Ley de Eficien-
cia Energética en virtud de la 
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MEM realiza Diálogo  
Eficiencia Energética;  
ministro señala retos



dependencia que tiene República Domi-
nicana de más de un 70% de combusti-
bles fósiles. El Diálogo contó con cuatro 
panelistas expertos en el tema de efi-
ciencia energética, quienes centraron su 
alocución en alcanzar objetivos de desa-
rrollo sostenible, energía asequible, se-
gura y menos contaminante. 

También resaltaron el trabajo que de-
be realizarse desde adentro de cada ciu-
dadano mediante programas de 
sensibilización, capacitación, divulgación 
y comunicación sobre el adecuado uso 
de los recursos naturales para disminuir 
el uso de energía. 

En el Diálogo también se dictaron 
charlas a cargo de Manuel González, 
quien desarrolló el tema ¨Energía y Me-
dio Ambiente: Gestión Energética para 
el Desarrollo Sostenible¨; mientras que 
Endrina Becerra abordó el tema ¨Arqui-
tectura Bioclimática¨. 

Asimismo, Iván Relova Delgado con-

versó sobre el ¨Borrador de Estrategia 
de Refrigeración de Aire para República 
Dominicana¨ (ENRAA-RD). En tanto que 
Anny Michel Martínez, trató ¨Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad¨. 

En el encuentro estuvo Freddy Lara, 
asesor del ministro en materia de minas, 
también personalidades del ámbito 
energético y empresarial y representan-
tes de la sociedad civil. 
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L
a Cooperativa de 
Ahorros, Créditos y 
Servicios Múltiples de 

los Empleados de CDEEE 
(COOPCDEEE) informó que 
erogó la suma de 
RD$53,599,147.37 por con-
cepto de devolución de aho-
rros a socios desvinculados 
de la entidad durante el pe-
ríodo 2020- 2021, por lo que 
no tiene pendiente entrega 
de ahorros a los exsocios. 

Asimismo, la COOPCDEEE 
aclaró que tuvo un excedente 
de RD$10,492,838.3, resul-
tante de sus operaciones co-
rrespondientes al año 2020 y 
se entregarán al final de este 
mes según solicitud de cada 
socio o exsocio, vía transfe-
rencia o cheque, conforme in-
dique el beneficiario. 

La COOPCDEEE celebró 
su VI Asamblea General Or-
dinaria Anual de Delegados 
el 1 de diciembre del año 
2021, en la que se aprobó la 
distribución de dichos exce-
dentes, cuyo monto será dis-
tribuido entre 4,050 socios 
en las ocho empresas afilia-
das a la cooperativa. 

Según las disposiciones de 

la Ley 127-64 de Asociacio-
nes Cooperativas de la Repú-
blica Dominicana y los 
Estatutos Sociales de la 
COOPCDEEE, los excedentes 
resultantes de las operaciones 
de la cooperativa deben dis-
tribuirse entre sus asociados 
después de haber sido cono-
cidos y aprobados en la 
Asamblea General Anual de 
los delegados, que a su vez re-
presentan a todos los socios 
afiliados a esa institución.

El asesor en minería del Mi-
nisterio de Energía y Minas 
(MEM), Freddy Lara Felipe, 
afirmó que la minería es una 
actividad económica muy im-
portante para el país porque 
atrae la inversión extranjera y 
por ser una catalizadora del 
bienestar social de las comu-
nidades. 

El ingeniero Lara planteó 
que dadas las implicaciones 
positivas y negativas que tiene 
la actividad minera, ésta tiene 
que evaluarse dentro del mar-
co conceptual del desarrollo 
sostenible, el cual definió co-
mo “la búsqueda de la satis-
facción de las necesidades de 
las actuales generaciones sin 
comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras”. 

En ese sentido, Lara llamó 
a los ingenieros a participar en 
la búsqueda de soluciones 
técnicamente viables, econó-
micamente rentables y am-
bientalmente sostenibles para 
el desarrollo de una minería 
responsable. 

Señaló que República Do-
minicana requerirá de la ex-
plotación de sus recursos 
naturales mineros, y eventual-

mente de los hidrocarburos, 
para apalancar la mejoría de la 
calidad de vida de su pobla-
ción, teniendo en cuenta el 
cuidado del medioambiente. 

Al participar en los eventos 
conmemorativos del 59 ani-
versario de Colegio Dominica-
no de Ingenieros Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA), el Nú-
cleo de Ingenieros Químicos 
del CODIA, el asesor del MEM 
dictó la conferencia titulada 
“Transición Energética, Mine-
ría, Ambiente y Economía: Rol 
de los ingenieros químicos”. 

La República Domini-

cana requerirá de la 

explotación de sus 

recursos naturales 

mineros, y  

eventualmente de los  

hidrocarburos, para 

apalancar la mejoría 

de la calidad de vida 

de su población,  

teniendo en cuenta el 

cuidado del me-

dioambiente.

La COOPCDEEE 
celebró su VI Asam-
blea General Ordi-
naria Anual de 
Delegados el 1 de 
diciembre del año 
2021, en la que se 
aprobó la distribu-
ción de dichos ex-
cedentes, cuyo 
monto será distri-
buido entre 4,050 
socios en las ocho 
empresas afiliadas a 
la cooperativa. 

Minería contribuye 
a atraer inversiones y  

alcanzar el bienestar social

Cooperativa CDEEE devuelve 
más de  RD$53 millones  
a socios desvinculados
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E
l viceministro de Aho-
rro y Eficiencia Ener-
gética, Alfonso 

Rodríguez, aseguró que Repú-
blica Dominicana da pasos 
agigantados en producción de 
energías renovables, lo que le 
ha permitido tomar el lideraz-
go de los países del Caribe en 
ese sentido. 

Dijo que debido al lideraz-
go que ha asumido en la pro-
ducción de energías 
renovables, a través del Minis-
terio de Energía y Minas, el 
país ha asumido la presidencia 
pro tempore de la Iniciativa 
Renovables en Latinoamérica 
y el Caribe (RELAC), un foro 
que nació en el marco de la 
Cumbre de Acción Climática 

de Naciones Unidas para ace-
lerar la carbono-neutralidad 

de los sistemas eléctricos de 
la región. 

El ingeniero Rodríguez 
adelantó que solo este año el 
sector privado empezará a 
construir 400 megavatios de 
energías renovables a través 

de la firma de nueve contratos 
de compra de energías a dife-
rentes concesionados. 

Aclaró que estas inversio-
nes están a cargo del sector 
privado, que el Estado no in-
currirá en gastos de capital en 
estos proyectos, sino que 
comprará la energía produci-
da por esas generadoras. 

“El presidente Luis Abina-
der dispuso que todos esos 
proyectos, que son de inver-
sión privada y que estaban 
engavetados en las pasadas 
administraciones, sean libera-
dos, apostando así a la descar-
bonización del planeta”, dijo. 

El funcionario explicó que 
la energía renovable es amiga-
ble con el medioambiente 
porque contribuye a la des-
carbonización del planeta, tra-
duciéndose en una mejor 
calidad del aire que respira-
mos, como también contribu-
ye a nuestra balanza de pago, 
ya que para la generación de 
energías renovables no se ne-
cesita comprar combustibles 
fósiles en el exterior. 

Rep. Dom.  

se convierte en líder  
del Caribe en producción  

de energía renovable

Eso significa 
que hemos sido 
considerados 

en el plano internacional 
como el país del Caribe 
que más está 
desarrollando la energía 
renovable”, expresó el 
viceministro Rodríguez.

“
Alfonso Rodríguez, viceministro 
de Ahorro y Eficiencia Energética
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E
mpleados del Ministerio 
de Energía y Minas 
(MEM) participaron este 

viernes 4 de marzo de un opera-
tivo voluntario de donación de 
sangre realizado en su sede del 
ensanche La Feria, luego de es-
cuchar una charla motivacional 
impartida por promotores del 
Centro Nacional de Sangre de la 
República Dominicana (Hemo-
centro Nacional).  

Gina Peralta, promotora de 
Hemocentro Nacional, explicó 
que esta propuesta tiene como 
objetivo establecer un vínculo 
de amistad y colaboración en-
tre esta entidad y el MEM que 
redundará en beneficio de los 
colaboradores y sus familiares. 

Destacó la importancia de 
que el Ministerio se sume a la 
campaña de crear una cultura 
de donación de sangre en el 
país en vista de que al donar 
se puede salvar la vida de fa-
miliares, amigos y compañe-
ros de labores. Durante la 
charla fueron explicados mi-
tos y tabúes que hacen que la 
población evite donar sangre. 

“Comparte el amor que lle-
vas dentro: dona sangre, dona 
vida”, fue el título de la charla 
en la cual los colaboradores 
del Ministerio recibieron ex-
plicaciones sobre las vicisitu-

des que tienen que enfrentar 
algunos pacientes para en-
contrar un donante de sangre 
ante cualquier eventualidad.  

Al finalizar la charla, los co-
laboradores del MEM se diri-
gieron a la unidad móvil del 
Hemocentro, instalada en el 
parqueo del Ministerio, para 
donar sangre y así formar par-
te de la campaña que busca 
salvar vidas mediante la do-
nación voluntaria.  

Empleados  
del MEM 
respaldan operativo  

de donación de sangre

El Hemocentro Nacional 
y los centros que confor-
man la Red Nacional de 
Sangre son la respuesta 
del Estado dominicano al 
déficit de sangre a través 
de la donación voluntaria, 
solidaria y altruista, así 
como la necesidad de es-
pacios donde, más allá de 
la captación, sea posible 
procesar, almacenar y dis-
tribuir la sangre y sus de-
rivados con protocolos de 
calidad bien definidos. La 
sangre debe esperar por 
el paciente, no el pacien-
te por la sangre.

Hemocentro  
Nacional
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E
l Ministerio 
de Energía 
y Minas 

(MEM) se unió este 
viernes 4 de febrero a 
la conmemoración del 
Día Mundial contra el Cáncer, 
a fin de concienciar a sus cola-
boradores y colaboradoras so-
bre la prevención y detección 
temprana de esta enfermedad. 

“Amor, prevención y actitud 
positiva son las mejores armas 
contra el cáncer”, fue el eslogan 
utilizado por el MEM para sen-
sibilizar a sus servidores sobre 
la importancia de prevenir esta 
terrible enfermedad. Además, 
entregó lazos cruzados de dife-
rentes colores a sus colabora-
dores, en representación de 
todos los tipos de cáncer, re-
afirmando así el compromiso 
del ministerio en la lucha con-
tra este padecimiento. 

“Decidimos hacer estos la-
citos conmemorativos. Cada 
lacito representa un tipo de 
cáncer diferente, razón por la 

que cada co-
laborador se 
puso un la-
cito del cán-
cer al que 
ellos apoyen, 
ya sea porque 
conocen algún fa-
miliar, amigo o cono-
cido que haya pasado por 
esta situación”, explicó Laury 
Díaz, encargada de Capacita-
ción y Evaluación de Desem-
peño del MEM. 

El Ministerio de Energía y 
Minas organizó varias activi-
dades sobre la prevención y 
detección del cáncer en las 
diferentes áreas de su sede 
central, en el Club 
CDEEE Julio Sauri y en 
el Parque Temático de 
Energía Renovable. 

El 4 de febrero se 
celebra el Día Mundial 
contra el Cáncer, pro-
movido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), el Centro Internacio-

nal de 
Investiga-

ciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer 
(UICC) con el objetivo de au-
mentar la concienciación y 
movilizar a la sociedad para 
avanzar en la prevención y 
control de esta enfermedad.

El 4 de febrero se celebra 

el Día Mundial contra el 

Cáncer, promovido por 

La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el 

Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC) y la Unión 

Internacional contra el 

Cáncer (UICC) con el ob-

jetivo de aumentar la 

concienciación y movili-

zar a la sociedad para 

avanzar en la prevención 

y control de esta  

enfermedad.

Ministerio de Energía y Minas  
apoya la conmemoración Día Mundial contra el Cáncer 
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