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COMUNICADO DE PRENSA 
CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE REGULADORES DE ENERGÍA 

 

La cooperación global en su mejor expresión: 
Los reguladores energéticos ponen el ejemplo. 

 
Quebec, 16 de mayo de 2012.- La Confederación Internacional de Reguladores de 

Energía (International Confederation of Energy Regulators, ICER, por sus siglas en inglés), 

fue fundado en octubre del 2009 para que los reguladores de energía compartieran sus 

experiencias y mejores prácticas. Sus reuniones se realizan básicamente de forma virtual. 

En tercer año de existencia, ICER mostró sus logros más significativos en el Quinto Foro 

Mundial de Regulación de Energía (WFER V) que se llevó a cabo en Quebec los pasados 

14 al 16 de mayo (ver www.worldforumv.org). 

El resultado de la cooperación entre reguladores energéticos es la publicación de cuatro 

reportes basados en casos de estudio internacionales: 1) Garantizar la Confiabilidad y 

Seguridad en la Oferta, 2) Energía Renovable y Generación Distribuida, 3) Medidores 

Inteligentes o Smart Meters  y 4) Aspectos de Competitividad y Asequibilidad. Tres de los 

reportes vienen acompañados de un “factsheet” que es una hoja informativa de lectura 

ágil. Estos documentos se encuentran disponibles en el website de ICER. 

Al comentar sobre lo que se puede lograr a través de la cooperación voluntaria, el 

Presidente de ICER, Señor Mogg, dijo: 

“Felicito a las 12 asociaciones regionales de reguladores (RRAs, por sus siglas en inglés) que 

conforman ICER. Con un fuerte compromiso y muy bajo costo, han trabajado durante los últimos 

tres años, explorando formas para promover la seguridad en la oferta a escala global, repensando 

las herramientas regulatorias para promover los renovables y enfatizando en los temas de Smart 

metering, competitividad y asequibilidad. Esta reunión tri-anual del Foro Mundial es una ocasión 

especial para vernos cara a cara. Terminamos el V WFER en Quebec con fuerzas renovadas y 

compromiso para continuar haciendo todo lo posible para dar a conocer las mejores experiencias 

en regulación de manera global”. 

¿Quién es quién en el ICER? 

El Señor Mogg (CEER, Gran Bretaña), presidente fundador de ICER, fue reelegido por 

unanimidad como Presidente y David C. Boyd (NARUCC, Minnesota) fue recientemente 

electo como Vicepresidente. Ambos nombramientos durarán 3 años hasta la celebración 

del WFER VI en el 2015.  

El programa de trabajo del ICER para el periodo 2012-2015, previo al siguiente Foro 

Mundial (World Forum VI) que se celebrará en Estambul, Turquía en el 2015, será dirigido 

por cuatro grupos de trabajo (VWGs por sus siglas en inglés): 

http://www.worldforumv.org/
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Grupos de trabajo presididos por: 

 
Apertura de Mercados   
 

Presidente: Francisco Barnés (ARIAE, CRE-
México) 
Vicepresidente: Hafez El-Salmawy (MEDREG, 
Egipto) 
 

Cambio Tecnológico y renovables Presidente: Yvonne Frediksson (CEER, Suiza) 

Pequeños consumidores Presidente: Ken Quesnelle (CAMPUT, Ontario) 

Mejores prácticas regulatorias Presidente: John Betkoski III (NARUC, 
Connecticut) 

 

-00- 

 

Notas a los editores: 

- La International Confederation of Energy Regulators (ICER) es un organismo de 

cooperación voluntaria entre reguladores de energía alrededor del mundo. El 

objetivo del ICER es difundir información para mejorar el entendimiento, tanto de la 

opinión pública en general, como de los responsables de elaborar políticas 

públicas con respecto a la regulación energética. Al establecer la confederación 

voluntaria, con contactos regulares y estructurados, se facilita el intercambio de 

información y mejores prácticas entre reguladores en su campo de trabajo, lo que 

permite contribuir a la evolución hacia un planeta sustentable. Nuestros miembros 

incluyen alrededor de 200 autoridades reguladoras nacionales agrupadas en 12 

asociaciones regionales. ICER es actualmente dirigido por Lord Mogg, Presidente 

del Consejo de Reguladores de Energía de Europa (Council of European Energy 

Regulators , CEER) y Presidente del Cuerpo de Reguladores de la Agencia 

Europea para la Cooperación de Reguladores de Energía (Board of Regulators of 

the European Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). 

 

- Para el período 2009-2012 los cuatro temas sobre los que se trabajaron fueron: 

fiabilidad y seguridad en la oferta, cambio climático, competitividad y asequibilidad 

y mejores prácticas regulatorias. 

También puede consultar, lo siguiente: 

Véase el ICER Report “Role of Energy Regulators in Guaranteeing Reliability and Security 
of Supply - National, Regional and Global Dimensions” (Marzo, 2012) y la hoja informativa 
Fact Sheet on ICER’s Security of Supply Report (FS-12-01, Mayo 2012).  
 

http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/I12-SoS-08-03_SoS%20report_FINAL.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/I12-SoS-08-03_SoS%20report_FINAL.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/I12-SoS-08-03_SoS%20report_FINAL.pdf
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Véase el ICER Report “Renewable Energy and Distributed Generation: International Case 
Studies on Technical and Economic Considerations” (January 2012) y la hoja informativa 
Fact Sheet on ICER’s RES and DG Report (FS-12-02, Mayo 2012).  
 
Véase el ICER Report “Experiences on the Regulatory Approaches to the Implementation 
of Smart Meters” (March 2012) y la hoja informative Fact Sheet on ICER’s Smart Metering 
Report (FS-12-03, Mayo, 2012).  
 
 
Véase el ICER Report “Examples of Methodologies Utilized to Manage Competitiveness 
and Affordability Issues related to the Introduction of Renewable Forms of Electricity 
Generation and New Technologies” (Abril, 2012).  
 
 
El Grupo de Trabajo Virtual de Apertura de Mercados “ICER Opening of Markets Virtual 
Working Group” es dirigido por Raúl Yunta, (CEER, CNE), coordinador del grupo de 
trabajo virtual.  
 
Para conocer más acerca del ICER, sus miembros y sus publicaciones visite: 
http://www.icer-regulators.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME o consulte la 
ICER Fact Sheet (FS-12-04, May 2012)  
 
Contacto ICER: ICER Press Contact: office@icer-regulators.net 

 

http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20RES%20and%20DG%20Report_FINAL.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20RES%20and%20DG%20Report_FINAL.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Brochures/Brochure_ICER_RES_VWG2.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20Report%20on%20Smart%20Metering
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20Report%20on%20Smart%20Metering
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Brochures/Brochure_ICER_SM_VWG3.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Brochures/Brochure_ICER_SM_VWG3.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20Competitiveness%20and%20Affordability%20report_fin.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20Competitiveness%20and%20Affordability%20report_fin.pdf
http://www.iern.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME/ABOUT_ICER/ICER_at_WFERV/Reports/ICER%20Competitiveness%20and%20Affordability%20report_fin.pdf
http://www.icer-regulators.net/portal/page/portal/IERN_HOME/ICER_HOME
mailto:office@icer-regulators.net

