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La energía es un gran reto para el desarrollo de las islas.
Hoy en día, la dependencia de los territorios isleños de
los combustibles fósiles importados sigue siendo muy
alta y con un costo muy elevado. Como resultado, las
facturas de importación de combustible para las islas a
menudo superan los ingresos totales de exportación.
Esta es la razón por la que muchas islas han identificado
la transición a la energía renovable como una prioridad
política clave. Sin embargo, la puesta en práctica de
esta transición suele ser difícil debido al pequeño
tamaño de los mercados insulares, los elevados costos
de suministro, la falta de cualificaciones y el acceso
limitado a la financiación.
Debido a su contexto particular, las regiones de ultramar
siempre han tenido un papel pionero en el desarrollo de las
energías renovables. Sin embargo, debido a políticas de
apoyo menos dinámicas (supresión de la exención fiscal,
desaparición o inadecuación de las tarifas reguladas para
determinados sectores, irregularidad de las licitaciones,
etc.) o a limitaciones que aún no se han superado, su
desarrollo se ha reducido considerablemente.
Lograr la autosuficiencia energética en estos territorios
requerirá un aumento significativo de la participación de
las energías renovables en el consumo de energía
primaria. Para lograrlo, es esencial que se movilicen
todas las fuerzas políticas, administrativas y económicas de estos territorios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio
de Energía y Minas de la República Dominicana, la
Embajada de la República Dominicana en Francia, en
colaboración con el Sindicato de Energías Renovables Francés, proponen organizar conjuntamente con
las autoridades de la República Dominicana y la
República Francesa un foro sobre la transición
energética del país.
Los territorios franceses de ultramar y la República
Dominicana comparten muchas similitudes en el
sector energético.
En los departamentos de ultramar y en las comunidades francesas de ultramar se ha iniciado una transición energética que debería conducir al 100% de
energías renovables de aquí a 2030, con avances
tecnológicos y reglamentarios, pero también con
obstáculos que hay que superar.
Uno de los objetivos de este evento será compartir
conocimientos, mejores prácticas y soluciones
innovadoras para el uso acelerado de energías
renovables limpias y rentables. Colaborar en la
elaboración de hojas de ruta para el despliegue de las
energías renovables, la financiación, la integración en
la red, las aplicaciones turísticas, la evaluación de los
recursos, los sistemas de conversión de residuos en
energía y la desalinización.

MARTES 07 MAYO
8:45 AM

11:15 AM – 12:30 PM

BIENVENIDA E INSCRIPCIONES

2DO PANEL:
LA INNOVACIÓN EN EL CORAZÓN DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

9:00 – 9:30 AM
APERTURA
S.E. Miguel Vargas Maldonado,

Los territorios isleños están desbordados de recursos

Ministro de Relaciones Exteriores

energéticos renovables que pueden permitirles aspirar a la

Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo,

sostenibilidad energética a largo plazo. Sin embargo, la

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales

particularidad de su red eléctrica unida a la variabilidad de

Ernesto Vilalta, Viceministro de Energía

algunas energías renovables, las convierten en verdaderos

9:30 – 11:00 AM

laboratorios de soluciones innovadoras: almacenamiento,
movilidad limpia.

1 PANEL :
REPÚBLICA DOMINICANA: CAMINO HACIA
LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

¿Cómo podemos hacer frente a las condiciones meteoroló-

En la República Dominicana, las energías renovables

• Moderador: Representante del Consejo Nacional de la

representaron alrededor del 16,3% del consumo final de

Empresa Privada (CONEP)

energía en 2014. La República Dominicana se ha fijado el

• Representante San Pedro Bio Energy*

objetivo de aumentar esta proporción al 25% para 2025, en

• Christian BLANCHARD, Director Antilles Guyana, ALBIOMA

particular mediante incentivos fiscales y tarifas de alimen-

• Jérôme ROCH, Director Regional Guadalupe, ADEME

tación garantizadas.

• Gustavo FERNANDES*, Director Desarrollo Internacional,

¿Cómo y cuándo lograr la sostenibilidad energética?, ¿qué

VOLTALIA

mix energético necesita la República Dominicana?, ¿qué

• Salvatore LONGO, Director República Dominicana,

compromisos políticos existen?, ¿cuáles buenas prácticas

AKUO ENERGY

se observan en otros territorios isleños?

• Manuel VIEILLE GROSJEAN*, Director, Quadran Caraïbes

ER

gicas y a los disparos de línea que se producen de forma
regular?, ¿cuáles son las perspectivas del transporte?

• Hervé LATOUCHE, Director LATAM y Caribe, URBASOLAR
• APERTURA: Manuel COXE, Program Officer Grid

• Dr. Ulises JAUREGUI HAZA*, Coordinador del Doctorado en

Integration, IRENA - REMap República Dominicana

Ciencias Ambientales, INTEC

y programa SIDS Lighthouse

• Eva PAULY*, Directora Internacional, Ciel et Terre

• Moderador: Cyril CARABOT, Secretario General, Sindicato

• Representante de Meteorología*

de Energías Renovables

• Jérôme ADAMKIEWICZ, Control Solutions Sales Manager,

• Representante del Ministerio de Energía y Minas

CMR Group

• Omar RAMÍREZ, Coordinador del programa CDEEE Renovable, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales

12:30 – 2:00 PM

• Ángel CANÓ*, Director Ejecutivo, Comisión Nacional de

ALMUERZO - BUFFET

Energía (CNE)
• Joanna LANTZ, Directora LATAM y Caribe, AKUO Energy

11 :00 – 11:15 AM
COFFEE BREAK
* Sujeto a confirmación de participación

2:00 – 3:15 PM

3:30 – 5:00 PM

3 PANEL:
EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA DOMINICANA

4TO PANEL:
LA INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
EN LA RED ELÉCTRICA DEL PAÍS

Para los territorios isleños, la justificación económica de una

La red eléctrica no interconectada crea fuertes restriccio-

transición energética basada en recursos renovables está

nes a la gestión del equilibrio entre producción y consumo. A

más que nunca demostrada. Los costos de producción de

pesar de la variabilidad de algunas energías renovables, es

electricidad, basados en combustibles fósiles importados,

técnicamente posible un mix energético 100% verde,

son muy elevados, y a menudo oscilan entre 250 y 450

siempre y cuando exista un mix energético equilibrado entre

dólares por MWh. La caída de los precios de la electricidad

las energías renovables básicas o semi-básicas como la

producida a partir de energía solar fotovoltaica, eólica,

hidroeléctrica, la biomasa, el almacenamiento y las energías

biomasa, energías renovables marinas e incluso el almace-

renovables como la solar fotovoltaica y la eólica.

namiento, hace que las inversiones sean eficientes para los

¿Cómo integrar el 100% de las energías renovables en una

agentes económicos locales. Los proveedores de fondos

red insular no interconectada?, ¿qué limitaciones se deben

están posicionados principalmente en la financiación con

solventar?, ¿cuál es la función del almacenamiento?, ¿cómo

bajas emisiones de carbono en el sector energético.

estructurar el mix energético para sustituir a los medios de

¿Cuáles son las limitaciones para el financiamiento de la

producción térmica carbonada?

ER

energía renovable en la República Dominicana?, ¿qué
herramientas y garantías están disponibles por parte de los

• Moderador: Oscar de la Maza*, Director de Energía

inversionistas, empresas, organismos nacionales e interna-

Renovable del Ministerio de Energía y Minas

cionales, etc?, ¿cuáles expectativas tienen los financiado-

• Olivier GRABETTE*, Presidente de Think Smartgrid, Francia

res de los líderes de proyectos de energías renovables y de

(Clúster de redes eléctricas inteligentes)

los industriales?

• Representante de ETED*
• Representante de Organismo Coordinador*

• Moderador: Emilio PIRIZ, Jefe Servicio Economico,

• Representante de AES Dominicana*

Embajada de Francia en RD

• Representante de EGEHID*

• Sandra KASSAB, Directora para la República Dominicana, AFD

• Representante de CEPM*

• Valéry VICINI, Representante PROPARCO
para la República Dominicana
• Charles-Henri MALECOT, Director General, STOA

5:00 PM

• Representante BID*

DISCURSO DE CLAUSURA

• Representante Banco Mundial*

S.E. Rosa Hernández de Grullón,

• Edward BALDERA, Vicepresidente de Área, Institucional y

Embajadora de la República Dominicana en Francia

Banca de Inversión, Banco Popular Dominicano
• Anne BOULET, Senior Business Developper, Total Eren

6:00 PM
CÓCTEL

3:15 – 3:30 PM
COFFEE BREAK

* Sujeto a confirmación de participación

MIÉRCOLES 08 MAYO
9:00 – 10:00AM
Comisión Nacional de Energía con la participación del
CEI-RD, la CDEEE, ETED y EGEHID.
Presentación de los proyectos en carpetas.
Mapa energético de la República Dominicana.

10:00 AM – 1:00PM
Reuniones de negocios entre las empresas francesas y
las instituciones gubernamentales dominicanas (CDEEE,
Comisión Nacional de Energía), Distribuidores y productores de electricidad, grandes consumidores interesados
(hoteles, industrias, parques de zona franca, etc.), bancos
locales, organismos de financiamiento internacionales
(AFD, BID, BM) y fondos privados (STOA, etc.).
Cada reunión tendrá una duración de 20 minutos máximo
permitiendo la realización de hasta 12 citas para cada
empresa francesa.
Las empresas francesas tendrán una mesa asignada y los
interlocutores locales se presentarán según una agenda
predeterminada. Las instituciones locales (CDEEE y CNE)
pasarán por cada mesa para poder presentarse a los
inversionistas ya que serán actores imprescindibles en el
proceso de inversión

1:15 – 1:30 PM:
ALMUERZO PARA LAS EMPRESAS FRANCESAS

2:00 – 6:00 PM
VISITA DEL PARQUE SOLAR EN MONTE PLATA
Viaje en autobús para las empresas francesas
conjuntamente con representante del MIREX y
de la Comisión Nacional de Energía y CDEEE.

CON EL APOYO DE:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: WWW.SER-EVENEMENTS.COM

