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Extraordinarrio amigo de
e Puerto Ric o (donde reesidió desde 1961 con só
ólo 28 años)),
servidor
s
púb
blico durantte la mayor parte de su
u vida e incaansable estu
udioso de los
temas
t
energgéticos. Un pionero
p
en aasuntos energéticos quee hoy son tan cotidianoss,
pero que en
n los ochentta y aún en los noventa eran temass de pocos. Uno de esos
pocos era Le
ewis Lawren
nce Smith (11933‐2010, u
un economissta que duraante toda su
u
vida
v
creó, promovió y defendió políticas y programas de fuentess de energía
a
alternativas
a
renovables..
Graduado
G
magna
m
cum laude de bacchillerato dee la Universiidad de Harvvard y de un
n
MBA
A del Harvarrd Business School, fue siempre un
n apasionad o del conoccimiento en general y d
de los temas
relaccionados a laa energía y laa economía en particulaar. Fue vocal en la discussión de estos temas desde adentro y
fueraa de las insttituciones re
elacionadas.. Sin embarggo, pertenecció a un seggmento alternativo y viggoroso de la
a
intelectualidad económica
e
que
q quedó mayormente
m
al margen dde la cobertu
ura en los m
medios de com
municación.
El am
mable y visionario Smith murió, a sus
s 76 años, tranquilam
mente el 26 de septiem
mbre en su residencia de
e
verano en Freep
port, Maine.. Sin embarggo, fue en Puerto
P
Rico donde vivió
ó durante la mayor partte de su vida
a
con su esposa puertorrique
p
eña Trinita Muñiz‐Burgo
M
os, y donde crió a sus cuatro hijoss: Clemson LLewis Smith‐
ñiz, Stanley Houston Sm
mith‐Muñiz, Sarita Elean
nor Smith H
Hanley y Reb
becca Smith
h Albert; tam
mbién a tres
Muñ
sobrrinos al falle
ecer sus pad
dres: Eduardo Enrique Pellot
P
Muñizz y Norma R
Rita Pellot M
Muñiz. Adem
más, fue aqu
uí
dond
de realizó laa mayor parrte de su trrabajo, inclu
uyendo sus primeros prroyectos de biomasa para producir
enerrgía.
Diriggió la Oficinaa de Energíaa (ahora Ad
dministración
n de Asuntoos Energéticcos) entre 1986 y 1990. Durante su
u
incumbencia, su
upervisó la construcción y el inicio de
d las operaaciones de lo
o que fue en
n su momen
nto la unidad
d
g
en laa red de sum
ministros de
e energía fottovoltaíca en América LLatina. Tamb
bién ayudó a
geneeratriz más grande
supeervisar las pruebas
p
de campo utiliizando la caaña para la producción
n de energía. De 2002 a 2006 fue
e
miem
mbro del Consejo Asesor del Gobern
nador en tem
mas sobre ennergía.
mith fue conssultor econó
ómico para el Centro de
e
Antees de converrtirse en Dirrector de la Oficina de Energía, Sm
Investigaciones sobre
s
la Ene
ergía y el Am
mbiente de laa Universidadd de Puerto Rico, el Servvicio de Conservación de
e
Suelo
os y el Consejo Estatal del
d Azúcar en la República Dominicaana. Antes fu
ue también Director de la Oficina de
e
Investigaciones Económicass de la Adm. de Fomento Económi co durante los setenta. También ttrabajó en la
a
CORCO (Commo
onwealth Oil Refining Co
ompany), y en la Autorid ad de Acued
ductos y Alcaantarillados..
Al concluir su trabajo
t
en el gobierno
o de Puerto
o Rico, regrresó a la co
onsultoría eeconómica ssobre temas
enerrgéticos, inclluyendo doss importante
es proyectos de biomasaa, a base de la conversió
ón de hierba elefante, los
resid
duos de la caaña de azúcaar y otras fue
entes alternativas para lla producció
ón de energíaa.

