
El primer Congreso Internacional de Energías realizado en la ciudad de Santa Cruz tuvo la
finalidad de conocer el contexto en el que se desarrolla la industria eléctrica en la región, el evento
organizado la Comisión de Integración Energética Regional – BOCIER, la Unión Panamericana
de Asociaciones de Ingeniería UPADI,  el Ministerio de Energías y la Sociedad de Ingenieros de
Bolivia S.I.B contó con la participación de representantes de Bolivia, Argentina, Brasil, México y
Honduras.

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) Dr.
Daniel Rocabado Pastrana en su intervención agradeció la invitación y dando una breve introducción
sobre la misión, funciones y estructura de la institución, expuso a la normativa para la regulación
de fuentes de generación de energías renovables y como estas energías amigables al medio
ambiente (fotovoltaicas, hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas y biomasa), de forma paulatina
están aportando cantidades importantes de potencia efectiva al SIN.

De acuerdo a la Ley de Electricidad N°1604 del año 1994 no estaban consideradas; pero ante
la necesidad de incorporar un marco normativo y regulatorio que permita el reconocimiento o la
remuneración correspondiente a estas tecnologías, se procedió a considerar la aplicación del
inciso e) del artículo 3 (Principios) de la ley 1604, que establece: El principio de adaptabilidad
promueve la incorporación de tecnología y sistemas de administración modernos, que aporten
mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio.

De la misma manera la ley 300 del año 2012 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien, que establece en su artículo 30: Establecer la política energética y las medidas
para lograr el cambio gradual de la matriz energética proveniente de recursos naturales no
renovables a través de la sustitución paulatina de combustibles líquidos por gas natural, así como
el incremento gradual de las energías renovables en sustitución de las provenientes de recursos
no renovables.
La máxima autoridad señaló también que el Gobierno dispuso de nuevos proyectos en generación
con energías alternativas, con el fin de reducir la dependencia de la generación de electricidad
con base a combustibles fósiles, disminuir la emisión de gases y efecto invernadero y contribuir
a la mejora del medio ambiente, al ahorro y la eficiencia energética, que contribuyen a la
diversificación de la matriz energética y al logro de los objetivos trazados en la Agenda Patriótica
2025.
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