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Señor 
Ariel Yépez 
Jefe de División Energía - Sector de Infraestructura y Energía 
Banco Interamericano de Desarrollo 
1300 New York Ave. NW Washington, DC. Estados Unidos. 20577 
Washington, D.C. USA -  
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MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIAS 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 

REF.: RESPUESTA INVITACIÓN INICIATIVA REGIONAL 

De nuestra consideración: 

Cursa en este Despacho, su nota mediante la cual nos invitan a participar de la 
iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC) y designar un punto 
focal para cada uno de los comités, en ese sentido y aceptando su invitación, se 
designa al Ing. José María Romay Bortolini, Viceministro de Electricidad y 
Energías Alternativas, como punto focal del Ministerio de Hidrocarburos y 
Energías para coordinar el trabajo y los esfuerzos que la iniciativa amerite. 

Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente. 

M.H.E.A.9 

•x• 

c 

/ j"' 

/Can Coloy 
.1\ FMO/JMSRB/SAQR/ccrv 

Cc. Arch. 

•'-'1w""  ror"~"Ctilr*Terrr'i ri."27"'""-`""~".. ' `""'".""Ttr''''''1"'" ,'"'"'""ri7"."'I''' 	 11-77'="111"mima  

Zona Central, Edif. Centro de Comunicaciones piso 12, Central Piloto: 591-(2)-2186700, Telf.:(591-2) 23740-50 al 53 Fax. 2141307 
La Paz - Bolivia 



Objetivo 
Común 

Acelerar la carbono-neutralidad de 
los sistemas eléctricos de la región 
de Latinoamérica y el Caribe (LAC), 

mejorando la resIllencia, 
competitividad y sostenibilidad del 
sector, generando empleos verdes, 

mejorando la calidad del aire y los 
efectos en la salud de sus 
ciudadanos. 

Meta 
Específica 
Alcanzar una meta regional de al 
menos un 

7°%dd:e ePenneestír:.ción

Renovableicni 

en LAC para 2030 

'Pare esix Inlelativa se entiende mono co aquella «regla 
producida a parra dele urillzazrón de recursos Inagotables de le 
naturaleza 

DECLARACIÓN 
DE PRINCIPIOS 

Introducción 
La Iniciativa "REnovables en Latinoamérica y el , 
Caribe" (RELAC) fue creada en 2019 durante la Cumbre 
de Acción Climática ante el Secretario General de la 
Organización Naciones Unidas (ONU). Su 
implementación significa un incremento de la ambición 

regional para responder a la crisis climática mediante la 
armonización del crecimiento económico y la reducción 
de emisiones de gases de efecto Invernadero (GEL) en el 
sector eléctrico. RELAC cuenta con el apoyo de 
entidades líderes de la región como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), 

 

Iniciativa REnovables 
en Latinoamérica 
y el Caribe 

 

 

atemos 
que las fuentes de E1R son una pieza 
clave para habilitar la thensIckin 

energética de nuestros países al tener 
Impacto sobre otros sectores como la 

Industria y el transporte; 

rovechamos 
este compromiso para fortalecer los 
esfuerzos de nuestros países para 

contribuir al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 71005 7), en particular su 
sutemeta 2: 'Par a et 2030, 

incrementar sustancialmente la 
proporción de energía renovable en le 

matriz energética global ; 

conocemos 
que el crecimiento sostenido en la 

demanda de enenjia en lAC puede 
aprovecharse como un catalizador del 
desarrollo sostenible: 

Principios 
Este documento es la base para armonizar los propósitos 
y compromisos de los países que se sumen a la Iniciativa. 
Por tanto, cada país que hace parte de la iniciativa se 
adhiere a los siguientes principios: 

^conocemos 
la necesidad de una respuesta progresiva, 

eficazdusta y basada en los retos 

apremiantes del cambio cUrnático, y nos 

comprometemos a continuar y aumentar 

nuestros esfuenc, hacia la transición 
energética. teniendo en cuenta la 

generación de empleos verdes, los Impactos 
positivos en la salud y bienestar de nuestros 

ciudadanos; 

sideramos 
que el sector energético es fundamental 

dentro del marco de la aceran climática y 

reconocemos la necesidad de estimular te 
generación de energía a partir de fuentes de 

energía renovable, para mitigar los efectos 

del cambio climático; 

Reconocemos 
la vulnerabilidad al cambio climático de los 

sistemas eléctricos de la región y la 

necesidad de ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos accesibles, asequibles, 
modernos, resillentes, sosteniblees 

ambientalmente y capaces de satisfwer la 

demanda de erwrgia actual y futura de la 

región de manera Sable; 

rovechamos 
las oportunidades de cooperación regionales 

e Internacionales para el fortalecimiento de 

capacidades y superación de barreras de 
financiación que faciliten el acceso ala 

investigación, temologib, fortalecimiento de 
capacidades y promoción de Inversión de 

las energías renovables; 

Reconocemos 
la necesidad de Incluir en los esfuerzos de 

recuperación económica y de respuesta ala 

pandemia de COMO-19 estrategias 

alineadas con los objetives del Acuerde de 

París, 

11 Compromisos 

El Gobierno de Analióesrrisomatsmiletiyia se 
adhiere a la Iniciativa RELAC y se 
compromete a: 

*bajar 
mancomunadamente entre los 

paises miembro y las denlas 

organizaciones que hacen parte 

de la Iniciativa fiElAC para lograr 

le meta regional; 

esignar 
una oficina de contacto y puteo 

focal en el país que se encargue 

de alinear los esfuerzos 

necesarios a nivel nadonal para 
definir su contribución y las 

acciones necesarias para lograr 

la mera regional; 

;;Ayudar 
a determinar los requerimientos, 

de n' orillares y reporte del 

progreso de la iniciativa RELAC y 

a compartir y comunicar 

transparentemente los avances 

respecto a la meta según dichos 

acuerdos; 

DI 

espaldar 
y asiste a otros inlembos de la 

iniciativa en sus esfuerzos para 

alcanzar la meta regional a 

través de Intercambio de 

experiencias. 
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Información Base para el Monitoreo** 

Capacidad instalada de ER a 2019 (diciembre) (GIN] 0,928 [G,A1 

Penetración de ER a 2019 (diciembre) en términos de capacidad instalada NI 28441%] 

Generación eléctrica total de ER a 2019 (GWh] 3.927,05 lGYal) 

Penetración de ER a 2019 en términos de generación N] 37,09101 

Capacidad instalada total de ER proyectada a 2030 KVV] 2,070 f IN 

Penetración de ER a 2030 en términos de capacidad Instalada (Objetivo RELAC) 1%] 39.291%I 

Generación eléctrica total de ER proyectada a 2030 (GWh] 9.329 [CM] 

Penetración de ER a 2030 en términos de generación (Objetivo RELOJ (%) 42.431%1 

Alcance 
El Gobierno de Estado Plurinacionei de Bolvia  se 

propone el objetivo de alcanzar al menos 
un 	de penetración de ER para 
2030, de acuerdo con la Información base 
para el monitoreo, Esta nieta podrá ser 
incrementada en el tiempo cuando el país 
lo determine conveniente. 

" incluir información sl se tiene disponible 
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