
 
 

        
 
 

Diciembre de 2009 
 

Del 9 al 11 de 
Diciembre de 2009, 
se realizó la visita 
de una delegación 
de la República 
Dominicana a la 
Provincia Autónoma 
de Bolzano (Italia), 
para conocer las 
metodologías de 
formulación e 
implementación de 
los Planes 

Energéticos 
Territoriales. 

 
Participaron en la delegación de la República Dominicana Onofre Rojas, ex Ordenador de los Fondos de 
la Comisión Europea en la República Dominicana y Asesor de alto nivel de la UERS (Unidad de 
Electrificación Rural), entidad encargada por el Gobierno para la cobertura eléctrica del área rural del 
país; Juan Moreno, Director de la UERS para las Energías Renovables; Manuel Rodríguez, Director de la 
UERS para la Planificación; Alberto Payán, Director de la Agencia de desarrollo Económico de la 
Provincia El Seibo; Melvin Osiris Arias Pérez, Coordinador del Grupo de Trabajo de la Provincia Dajabón 
y Director del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola – ITESIL; Marina Lo Giudice, Coordinadora 
Internacional del Programa PNUD ART GOLD República Dominicana; Jehová Peña, Coordinador del 
Programa de Electrificación Rural de la Oficina PNUD en República Dominicana. La delegación estuvo 
acompañada también por Luciano Gonnella, responsable del Programa UNOPS SIP que moviliza la 
cooperación descentralizada en Italia.  
 
La misión se organizó a raíz de la solicitud de la Directora General de la Unidad de Electrificación Rural 
UERS y de su Asesor Onofre Rojas a la Secretaría internacional de IDEASS, de poner a la disposición 
de la República Dominicana la asistencia técnica calificada en vista de experimentar en las Provincias 
priorizadas por la UERS, las metodologías adoptadas en las regiones europeas para la producción de los 
Planes Energéticos Territoriales. Estos Planes identifican orgánicamente todas las potencialidades 
específicas de producción energética alternativa de cada territorio y definen la estrategia regional de 
implementación de proyectos de desarrollo de estas fuentes energéticas. Esta metodología permite 
hacer énfasis en la especificidad de todas las potencialidades locales, a diferente escala y con la 
participación de los actores locales, orientando también la búsqueda de los instrumentos tecnológicos 
mas adecuados a su desarrollo (desde las micro hidroeléctricas o los micro sistemas de producción de 
biomasa, hacia las inversiones mas significativas que requieren el apoyo de inversiones nacionales). La 
UERS tiene planificado trabajar para garantizar la cobertura energética total de las áreas rurales del país 

 

La Provincia Autónoma de Bolzano recibe una 
delegación de República Dominicana interesada en 
conocer las metodologías de implementación de los 

Planes Energéticos Territoriales 



y está interesada en adoptar las metodologías de los Planes Energéticos Provinciales, en particular en 
las Provincias de Dajabón, El Seibo y Hermanas Mirabal.  
 
El Ministro de la Provincia Autónoma de Bolzano para los asentamientos urbanos, el medioambiente y la 
energía, Michl Laimer, recibió la delegación dominicana, dando inicio a las actividades de la misión. 
Presentó la estrategia energética provincial y anunció que está en curso de aprobación el Plan 
Energético Provincial 2010-2020, enfocado en la perspectiva de la autosuficiencia energética local. Se 
encargó de hacer llegar a la delegación el Plan Provincial tan pronto esté aprobado y aseguró su apoyo a 
favorecer la asistencia técnica requerida por la República Dominicana para la transferencia de las 
metodologías de su formulación. 
 
A través de un encuentro organizado en el Palazzo Widmann, sede de la Junta Provincial, la delegación 
dominicana presentó sus prioridades y conoció las iniciativas que la Provincia Autónoma de Bolzano 
realiza en el marco de la cooperación internacional, presentadas por Elisabeth Spergser, Responsable 
de Cooperación Internacional de la Provincia; Alberto Stenico y Elena Covi de la Legacoopbund; Karl 
Trojer de la Cooperativa AIS; Rudi Dalvai y Luca Palagi de CTM-Altromercato; el representante de 
Klimahaus.   
 
La misión, acompañada por la Oficina de Cooperación de la Provincia y por la Legacoopbund, comportó 
la visita de numerosas instalaciones del territorio provincial para la producción de energía alternativa, y 
en particular la visita a la Municipalidad de Prato allo Stelvio, que a través de una cooperativa que asocia 
a la mayoría de sus habitantes, apunta a la autosuficiencia energética local.  
 
 

Los resultados de la misión 
 

El día 11 de diciembre, a 
conclusión de la misión, la 
delegación dominicana encontró 
el Presidente de la Provincia 
Autónoma de Bolzano, Luis 
Durnwalder.  
 
El representante de la UERS y 
portavoz de la delegación 
dominicana Onofre Rojas, 
manifestó la voluntad del 
Gobierno Dominicano en lograr la 
cobertura total de electrificación el 
área rural y la estrategia de 
elaborar Planes Energéticos en 
las Provincias priorizadas por la 
UERS, como las de Dajabón, El 

Seibo y Hermanas Mirabal, que presentan un 25% de población sin cobertura eléctrica. En su 
intervención, solicito el apoyo en asistencia técnica de los expertos de la Provincia de Bolzano para 
lograr estos objetivos, subrayo la importancia del modelo cooperativo adoptado en Bolzano para la 
gestión de los servicios energéticos y valorizo la posibilidad de estrechar relaciones de cooperación con 
la Cooperativa CTM-Altromercato que ya trabaja en Republica Dominicana y con Klimahaus.   
 
El Presidente de la Provincia Autónoma de Bolzano aseguro su interés en abrir en 2010 una iniciativa de 
cooperación con la Republica Dominicana en los temas mencionados, encargando la Oficina de 
Cooperación Provincial a elaborar, en colaboración con la delegación dominicana y con el Programa 
ART del PNUD, con los actores locales de las Provincias involucradas, las actividades concretas que 
harán parte de un acuerdo de colaboración, que se formalizaría en el mes de enero de 2010. 
 
Marina Lo Giudice, responsable del Programa PNUD ART en Republica Dominicana, que opera en las 
Provincias de Dajabón, El Seibo y Hermanas Mirabal, aseguro el interés de la Oficina PNUD en 
implementar las metodologías innovadoras de planificación energética local, garantizando el apoyo a las 
misiones de asistencia técnica de los expertos de Bolzano y a los actores locales (ADEL, cooperativas, 
grupos de trabajo) involucrados en su realización. 
 



La delegación dominicana también menciono en las conclusiones que la UERS y la Oficina PNUD de 
Republica Dominicana están elaborando una propuesta de financiación que será presentada a la 
Comisión Europea, finalizada a la implementación de planes energéticos territoriales y propuso de 
asociar en esta iniciativa a la Provincia Autónoma de Bolzano, como partner europeo capaz de brindar 
asistencia técnica de alto nivel.   

 

    
 
 

 


