
       

l  FORO LATINOAMERICANO DE ALTO NIVEL SOBRE ENERGÍA 

MADRID 5 Y 6 JULIO 2014 

 

"DECLARACIÓN DE MADRID"  

1. Los parlamentarios asistentes al "I Foro Latinoamericano de Alto Nivel sobre 

Energía" desean manifestar su profunda satisfacción por los importantes 

debates mantenidos en Madrid este fin de semana que han contribuido a 

reforzar el proceso de integración latinoamericano, nuestra diplomacia 

parlamentaria  y avanzar en la creación de un futuro marco común energético 

latinoamericano.  

2. Manifestamos nuestra plena adhesión a las resoluciones adoptadas en la II 

Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) 

en La Habana, Cuba el 27 y 28 de enero de 2014 y expresamos nuestra 

voluntad de trabajar conjuntamente para dar adecuado seguimiento a los 

importantes acuerdos adoptados en La Habana en especial en el área 

energética. Saludamos los avances del Acuerdo Petrocaribe como ejemplo de 

uso de los recursos energéticos, a favor del desarrollo económico y social de la 

región Latinoamericana y Caribeña. 

3. Señalamos la importancia de vincular la energía con el agua, la conectividad 

y lo urbano-territorial, para promover políticas energéticas sostenibles. 

Denunciamos la amenaza que para los sectores más desfavorecidos de 

nuestras sociedades supone la "pobreza energética" y expresamos nuestra 

determinación de impulsar decididas medidas desde nuestras cámaras 

legislativas respectivas para erradicar este flagelo de nuestra región.  

4. Tomamos nota con sumo agrado del decálogo de medidas sugerido por el 

Ex Presidente del Gobierno de España Sr. José Luis Rodríguez Zapatero en su 

intervención ante el plenario del "I Foro Latinoamericano de Alto Nivel sobre 

Energía" y agradecemos su firme y permanente compromiso con América 

Latina.  

5. Expresamos nuestra determinación de reunir en próximas fechas una nueva 

edición de este foro parlamentario latinoamericano para profundizar en una 

agenda parlamentaria energética que posibilite la armonización progresiva de 

las legislaciones nacionales, la interconexión de nuestras redes de distribución 



de energía y de los centros de producción así como apoyar el proceso de 

integración y la presencia internacional de nuestra región. 


