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Brasília, 1o de junho de 2018.
Estimados amigos de ARIAE,
Hoy se inicia mi mandato de 3 años como presidente de la Asociación. Me gustaría, inicialmente,
agradecer una vez más por la confianza depositada en mí y en la Agencia Nacional de Energía Eléctrica –
ANEEL, y decirles que tengo muchísimas ganas de hacer con que ARIAE continúe a evolucionar y crecer,
para que pueda ser una institución de referencia en regulación en el mundo.
Los retos de la regulación son grandes, pero, las instituciones que la integran y sus representantes
están a la altura de esos retos, especialmente cuando podemos contar con la dedicación y el intercambio
de experiencias de los colegas asociados.
Mi gran amigo Daniel Schmerler Vainstein propuso en el documento intitulado “Consolidación de
ARIAE”, de 2018, que los retos para el fortalecimiento de la asociación serían:
•
•
•
•

Dotar de recursos económicos y humanos a su Secretaria;
Generar bases de datos compartidas con información de los reguladores;
Liderar la vocería en defensa de la institucionalidad regulatoria y la autonomía de los
reguladores; y
Dinamizar los GT mediante reuniones virtuales de sus integrantes.

Creo que debemos primar por la continuidad de las acciones y proyectos pasados, y ir más
adelante, buscando retos adicionales que se presenten. Entre ellos, destaco nuestro deseo de
contribución para:
•
•
•

•

La consecución del proyecto de la Escuela Iberoamericana de Regulación – EIR, con el inicio
de cursos en el segundo semestre de 2018;
Una ARIAE moderna, afinada y atenta a las tendencias del mercado mundial, lista para
recepcionar el inexorable proceso de innovación;
Que nuestra asociación pueda tener un impacto aún mayor, más allá de la Iberoamérica, con
el apoyo de los amigos Daniel, primero presidente sudamericano de la Confederación
Internacional de Reguladores de Energía – ICER, y Susana Cazorla, Vicepresidenta de ICER
y gran entusiasta del Women in Energy; y
Por oportuno, promover la participación de más mujeres en la regulación de energía, así como
mejorar la capacidad de las mujeres que ya trabajan en el sector energético.

Es para esa jornada, por lo tanto, que contamos con el entusiasmo y la dedicación de nuestros
asociados, para que podamos producir resultados y seguir adelante.
Aprovecho para agradecer al Presidente Daniel por su empeño y dedicación al frente de nuestra
Asociación, deseando todo el éxito en su gestión en la ICER, junto con la Vicepresidenta Susana.
Um saludo cordial a todos!
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA
Presidente de ARIAE
Director de ANEEL
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