
 

Autoridad inició esta semana reuniones en Estados Unidos 

INTENDENTE DE MAGALLANES FUE RECIBIDO EN WASHINGTON POR DIRECTORA DE LA 

USTDA 

Washington DC, Estados Unidos, 12 de junio de 2013.- Una apretada agenda de trabajo ha 

sostenido desde el día lunes en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, el intendente 

regional, Mauricio Peña y Lillo, quien a fines de la semana pasada emprendió viaje al país 

norteamericano para comenzar una misión técnico-comercial en torno a la implementación 

del gas de carbón como fuente de energía, invitado por la United States Trade and 

Development Agency, USTDA o Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos. 

Fue así como este lunes recién pasado fue recibido oficialmente por la directora del 

organismo, la señora Leocadia I. Zak (en la foto), iniciándose, de esta manera, una ronda de 

reuniones para conocer diversos aspectos relacionados con la industria de gasificación del 

carbón en este país y las experiencias de otras naciones. 

Desde la capital estadounidense, la máxima autoridad regional se refirió a los alcances de su 

visita, haciendo hincapié en lo abordado hasta ahora. “Hemos tenido intensas jornadas de 

trabajo, exponiendo los desafíos del abastecimiento energético de nuestra región y dialogando 

con diversos organismos, tanto públicos como privados interesados en apoyar con tecnología, 

conocimientos y financiamiento para la materialización de un proyecto de esta índole si es que 

Magallanes decide incorporar a la matriz energética el gas de carbón”, puntualizó Peña y Lillo, 

informando que ya han llevado a cabo encuentros con ejecutivos del Banco Interamericano del 

Desarrollo (BID), del Gasification Technologies Council, de la Agencia de Estados Unidos para la 

Protección del Medioambiente y diversos organismos financieros y empresas que han 

desarrollado tecnologías para este proceso. 

Junto con la comitiva que conforman representantes del Ministerio de Energía, profesionales 

de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y la directora regional del Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA), Karina Bastidas y tras sostener reuniones desde muy temprano con cuatro 

compañías ligadas a proyectos de gasificación, en tanto, se trasladará hoy durante horas de la 

tarde a la ciudad de Kingspot, Estado de Tennesse para visitar la planta de gasificación de 

carbón de Eastman. 

USTDA 

USTDA es una agencia independiente del Gobierno Federal  de los Estados Unidos, financiado 

por el Congreso de esta nación,  que administra programas de asistencia económica en el  

exterior. 



Su misión es promover el desarrollo económico en  países en desarrollo y de ingreso mediano 

mediante la provisión de acceso a la tecnología y la experiencia técnica de  los Estados Unidos 

con el fin de implementar proyectos de desarrollo económico. 

En palabras del intendente Peña y Lillo, “esta agencia ayuda a las empresas  americanas a 

crear empleos  a través de la exportación de bienes y servicios de Estados Unidos 

para desarrollar proyectos prioritarios en economías emergentes,  generando 

 enlaces entre empresas estadounidenses para exportar oportunidades mediante el 

financiamiento de actividades de planificación de proyectos, proyectos piloto, y 

misiones comerciales inversas; todo esto con el objetivo de generar crecimiento económico 

sustentable en países amigos”. 

 

 


