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COMUNICADO DE PRENSA Nº 123/19 

 
REELECCIÓN DEL ING. ALFONSO BLANCO BONILLA COMO SECRETARIO 

EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) 

 
En el día de la fecha, en el marco de la XLIX Reunión de Ministros de la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE), celebrada en Lima, Perú, resultó reelegido por una amplia 

mayoría de votos el candidato de Uruguay Ing. Alfonso Blanco Bonilla, como Secretario Ejecutivo 

de la OLADE para el período 2020-2022. 

 

Dicha reelección refleja el liderazgo ejercido por el Ing. Blanco durante el período 2017-2019 en el 

que se desempeñara al frente de dicho organismo regional, particularmente en lo que refiere a 

impulsar mejoras en la estructura funcional, financiamiento y reconocimiento del rol de la 

organización a nivel mundial, así como por los logros alcanzados en aras del fortalecimiento de 

las capacidades técnicas sectoriales de los países miembros. 

 

Asimismo, su trabajo al frente de la OLADE ha sido fundamental para impulsar la cooperación 

sur-sur y triangular, permitiendo el posicionamiento internacional del sector de la energía de 

América Latina y el Caribe a nivel mundial.  

 

Su reelección permitirá al experto compatriota continuar con el proceso de transformación y 

fortalecimiento institucional de la OLADE como el principal organismo técnico de referencia en 

Latinoamérica y el Caribe en temas vinculados a la energía. Supone además un claro 

reconocimiento a las políticas públicas impulsadas por nuestro país en los últimos años en 

materia de renovación y ampliación de la matriz energética. 

 
 

Montevideo, 14 de noviembre de 2019 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Prensa 
 

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través del link del 
portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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