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Muy buenas noches

Es para mí motivo de orgullo darles la bienvenida a esta décimo primera versión del
Cinmipetrol y al iv seminario latinoamericano y del caribe de petróleo y gas, organizado
por Olade.

Hoy contamos con asistentes y conferencistas de México, Guatemala, El Salvador,
Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, Belice, Cuba, España, EEUU, Canadá,
Argentina, entre otros. Esto es motivo de gran complacencia. Los colombianos les damos
la bienvenida.

Debo resaltar el orgullo para Cinmipetrol, por el hecho de que Olade haya decidido, bajo
el auspicio del gobierno colombiano, aliarse con nosotros para celebrar este año su
evento de petróleo y gas en esta hermosa ciudad de Cartagena de indias. Doctor
Fernando César Ferreira, nuestro agradecimiento y el deseo de que sea este, el inicio de
más alianzas exitosas hacia el futuro.

Quiero darle un especial saludo a un distinguido visitante que hoy nos acompaña, el
doctor Josu Jon Imaz, nuevo c.e.o. Mundial de Repsol. No solo como colombiana, sino

también como cartagenera, quiero manifestarle la alegría que tenemos por contar con
usted hoy, en esta nuestra bella ciudad.

Su presencia aquí manda un mensaje claro y fuerte: Repsol tiene a Colombia entre sus
destinos de inversión más importantes. Estamos seguros de que el gobierno nacional
así lo ha entendido, y responderá con decisión frente al mismo.

Doctor Imaz, su trayectoria en el mundo político y brillante desempeño en el empresarial,
nos permiten augurarle muchos éxitos al frente de tan destacada empresa petrolera
multinacional.

Estimados amigos… es preocupante la situación mundial de la industria extractiva,
con la caída de los precios internacionales, resultado de la sobreoferta y la apenas
incipiente demanda, fruto de esa “nueva mediocridad” en las economías mundiales,
de que nos alertara recientemente la presidenta del fondo monetario internacional.

Es una situación que para los países exportadores, como es el caso de Colombia, implica
grandes retos porque, hasta hace poco, la minería y el petróleo se consideraban una de
las locomotoras del crecimiento económico del país.

Esa encrucijada es la que convoca a Olade y a Cinmipetrol, a todos ustedes, a este
evento que se ha institucionalizado como un referente del pensamiento y de las
políticas públicas en materia minera y petrolera.

En Colombia –desafortunadamente- nos ha costado trabajo pasar del entendimiento de la
situación, a la toma de las decisiones. La industria minera y petrolera requiere ya,
reducción en los costos y darle viabilidad a las operaciones. Deben generarse

incentivos económicos para los proyectos más costosos, como lo son aquellos en
el mar, los no convencionales o los de mejoramiento del recobro en crudos
pesados, para mencionar solo algunos. Debemos superar las demoras injustificadas en el
licenciamiento ambiental, en consultas previas y populares, terminar bloqueos y ataques
terroristas, remover las restricciones al transporte por tren. El sector requiere acceso a
infraestructura moderna, a la logística de que gozan nuestros competidores
internacionales. En fin, es el momento de hacer efectivo el trabajo conjunto entre las
instituciones estatales y los agentes empresariales.

Para quienes somos mineros de profesión y corazón, vemos con esperanza el
fortalecimiento de las instituciones gubernamentales del sector, y confiamos en que el
país se decida al fin a apoyar su crecimiento. Serán pocos e insuficientes los logros en
esta materia, si no se cuenta con el firme y decidido apoyo de la opinión pública. Por
supuesto que el sector empresarial debe trabajar en este sentido, pero sea esta la
oportunidad para hacer un llamado al gobierno nacional para que redoble esfuerzos y
convoque a toda la ciudadanía alrededor del desarrollo de una minería moderna y
responsable.

Cinmipetrol y Olade quieren contribuir a este trabajo con estas dos jornadas de reflexión.
Contaremos con la presencia del señor ministro de minas y energía de Colombia, del
presidente de Arpel, del ex ministro de estado y ex presidente de la Opep, Dr. Humberto
Calderón Berti (un afectase abrazo para usted), del ex ministro, ex secretario de la Opep y
presidente de la ande del ecuador, doctor René Ortiz, del presidente del congreso de la
república de Colombia, del señor procurador general, de los presidentes de las empresas
petroleras y mineras que nos acompañan, de representantes de los gobiernos de México
y Guatemala, de la banca privada y multilateral… en fin de un conjunto de expertos que
deliberarán para ofrecer a américa latina y el caribe una serie de análisis y propuestas
para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

¿Cómo atraer los flujos de inversión? ¿Cómo atender las necesidades de
abastecimiento doméstico y el aporte positivo de las exportaciones cuando las ha
habido? ¿Cómo mejorar la competitividad?... Son algunas de las preguntas que
deberemos responder en estos 3 días de deliberaciones de nuestro congreso y del
seminario de Olade.

Pero no quiero alargar más mi intervención, que tiene como único propósito darles la
bienvenida a todos ustedes.

Muy buenas noches…

