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La Integración Energética 

Ue esta manera se inició un lruenso 
proceso d<' 111Qvili1~ció11 políticodi· 
plomática en la 1'Pgión que prosiguió 
con la Segunda Reunión Consultivo de 
Minis1ros d<· Ent•r¡¡ía, croctuado en 
Quito, Ecuador, f!n abril"" 1 <J7'J y n1I· 
minó en la Tercera Reunión Consulti 
va real izada en L1m~, l'er(1, del 29 de 
0UL1bre ¡rl 2 ele noviembre de 197 J, en 
la quP ~" finuó d Convenio de lima, 
instrumento constitutivo de la Organí 
zación l\\tinoa1ncric.:(1ntl de Energía 
(Olt\DE). 

hn cw contexto no scrprcndíé y, .11 ron· 
trario, fue ~poyada poi· los pr<•st•ntt•s l,1 
propuesla pc1rc1 (..'rc,1r la Organizaclón 
liltinoc11nc1ic:ar).l de l~tH·:rgí,1. 

El momento de crisis que se vivía a ni- 
vel internacional destacó, por otra par 
le, la urgencia de establecer mecanis 
mos de cooperación horizontal en la re 
gión. Er<1 preciso aunar esfuerzos y 
coordinar acciones para desarrollar, en 
forma más eficiente, el sector de la 
encrgí..t y atender, de esta manera, lo 
dos los ospccros relacionados con la in· 
vcstigación, explotación, comercializa 
' ión y conservación de los recursos 
f'1wrgé1iro, dl" Améric,1 Lati1111 y el Ca· 
rlbo. 

St~ pu\o t•u ~vidPn<.·i<:1, adcn1ás, dentro 
de C"Sl\' contexto, le.\ <..onvPnicn<.·ict de 
croar un 1n0rr.1do < 01núu ldtinoc.1n1el'i 
ca110 de hidrocarburos o un banru Pl'· 
trolero latinoamericano que, corno los 
pJíses del Medio Ori<'nte agn1pados en 
IJ 01·¡¡,mi11lción de P,1íses txportadores 
ele Pctróh:.1 (OPEPJ, pvdiPr,1 unir ,, los 
pafscs de América latina y el f.aril>"' "" 
torno a !~ defensa y promoción de los 
predo, <ll.'I petróleo en el mercado 
mundial. .1~~gu1\111dó, ;.1 lt1 vez, t-1 abas 
tccimiontu region.ll. 

En la Reunión se manife,1.iro11 id""' t 

inquietudes que estaban en la .igenda 
ef\cr¡;.étie,1 de los países y en torno a 
las cuales podío sustcruarsc una ver· 
dadcra acción int('¡:radora. Se dl'st,1 
<'6, t•ntonces, la necesidad de un roro 
con un marco i11~litt1<~io1líll ¿1dct"~1(1do 
(JLIU permitiera canaltzar e impulsa. 
esas ideas. 

ración. !\sí, a mediado' de ese arlo, 
convocada por el Gobierno do vene 
zuel :'1 se realixó la Pri111cra Reunión 
Consultiva informal de Ministros de 
Energfa y Petróleo de América latina y 
d Caribe, en Caracas, del 21 al 24 de 
agosto de 1972, c.on Ja participtH.:i<)n de 
representantes de 21 países de la rer,ión. 

l)t:ntr<> <le este P:;<'Cn«rio intcmactooal. 
que dio un vuelco tl la t~~ltu< lul'a de 
ab~sll'C'imi,,nl(> energético, en 1972 se 
menciona por primera vez la necesídad 
<fp unir eJucrzos por parle de los pa íses 
de A1llél'iCtl 1 tllintl y el Caribe, en 111nt<~~ 
ria energética. Ptlrti enfrentar la crisis, 
optimizar recursos e impulsar la COOJ)C· 

Uno rl(' lo' primeros y m~s visibles sín 
tornas d<' t.11iot(1 <'ri~i~ íuc t1I drástico au 
mento de 1,1ÍM'tu1·a1Wtl'Olt·1·.1 rl(' lo' p.1í 
ses i1llf)\>rl.tdort'S de este recurso y el ln 
(r<'n1cnto >ll>tanciJ 1 y no previsto de di 
vb,¡~ l'11 lo~ paf'~' <•xportcHIOn'S de cru 
do, las cuales c111Ju1:i1.1 nwdid;r ingrt·· 
saron ~ l mercado íi nandcro intc1·n('1r iu 
nal y termi11,1ro11 contribuyendo al pro· 
ceso de t>ndPudami(·11to de los países y 
sus conocidas >E'Cuelas. 

L a denominada "primera crisis cncr 
gélicd" producida a inicios de la dé· 

cada de los dño'\ setenta fue, en reall 
d,1(1, una crisis de mavor proporción y 
prorundklad que rehasó el ámbito ener 
gético e involucró tanto a paísos in<lu~ 
ttialiL<tdos corno a los en vías de dcsa 
rrollo, cuyas consccucncías unparraron 
las relaciones económicas imernac¡o 
nales durante toda In mencionada dé· 
('(ldtL 
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del Desarrollo 
como Instrumento 

1 a de:( ¡..,jf)n polrti<.:a de constituir el nue 
vu organlsmo energ~li('O r(.!ginn,111 ch~· 
bra SCI' 1·¡11iíicada poi' lo> países signata· 
rios. pul' d isposición del propio Con ve· 
nlo de Lima. que preveía su entrada en 
vigor con l,1 duodéci1na 1\)tificJ<:ión. 
M icntras tanto, se establecería en la ciu 
da< r c.lt> Quito. Ect•tld<>r, sede desi~nad(l 
para lil Organización. una Sccrcrarta de 

ci,)liz,ido, demostrando con ello su ca· 
pacldad de respuesto en los pNío(los de 
crisis. Con OLADL se daba una mues· 
1r<1 tic l,1 rn1Mcid,1d lnnovadora de sus 
P(ti:.P.., (vti<;:•111hro..;, f)llt'"' c1 trav~s de un 
ttnÍo(p1t' :it .. < lol'i.1! ;~ .11npli<'> ral marro 
cJjsico de Iris pmr.cso» de i111eg1'.1< i611 
y COO¡)N~Ción. 

Asl, Améric,1 Latina y el Caribe, se con· 
Vl'rlí,1 en pionera entre las regiones y 
p:i ises clt•I rerrer numdo .ti l promover e 
¡rnpuls(1r acciones ele inh~graciún t!1l~r 
gé1 ic.1 en torno de un org~111isn10 espc 

CI Convento de Lima d<"fint> un con;1111 
I<> d<· <>hi••liv<)' y pl'opósitos qoe rcpre 
"'t'"Ol~11111na ph1lclÍ(1r10<1 p<.>litic.:a rt:ijiOfl<ll 
l')('l'f)ltU)t'llh. y din .. ~111i< a, y.1 quc. f<, n1,1 
yc.?rít1 (I(! cttos no ~t"'! itg<>l<lll f:ll t1 IÍC<!lll~ 
po y siempre sc1·,i n ractibles d1: p1,rfr·<.· 
cionor. ts v11 acuerdo amplio, que otor 
ga a los países un marco j111·klico Ilexi 
hle qut' ¡a"r111il~ adoptt1r diversas mo 
dal idach:s de r.nopt:r ac.i 611 t.: i ni fg1 .~ 

uión. E~. <1dc111Js, un tratado esencial 
mente plur;ifist,). 
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Al rni!.rHo t1~n1po que· se efectu1;1b:1 l.t 
oH'O<. ionud<1 1 )eclar::ición y tc··niendu <.o 
1no ;)nt<~cedente t•I r\c ue1do de Puc:tlO 
( )rdaz $t 1$crih > e11lrc tv1éxi<.:o y los países 
de .A.rntiric.1 Cl~lltr<1I, los gobiernos de.' 1\·1é .. 
xico y Vcnczuclti ins1run1c.'1ll¿1ro11 el 

L,1 Declar<_1ci611 de S;in Jo..,P J>e·rn1ihó, por 
otrcJ p(trll', .1brir l~l posihilid.HI par<l el e:~ 
lablec in1i<~nto del Pn>~1.ln1,1 l<1tinot11nc~ 
rica no de Cooppr,1ciün Encrg(•ti(\l. 

• 1 .11nayo1· .. oopcrocióo 1·cn1on<ll t~11 c•I 
.·11111>Í10 0rl(..'rg('I ÍC O. 

• 1 .. ,1 necesidad de pronH1vt•r <'I dc:,a .. 
rrollo do fue11tc' "''"'"·"y "'''º"Jblcs 
de tn<•rn(:\ <.11l l<l n•J.;ic'u1. 

• t ,l inici:ic·id" rhl p10( eso dc..1 fvnnu· 
l;ltión rh 1>c>lílit t)~ 1cgion,lf(''1 con htl· 
'\li* vn los plt'l.11C'~ 11:t< ion~l(·i.; de· t'nt·c· 
HÍ<' corno <'<>rldic1ó11 ¡ 1,u·.1 p ... 1i1 uutar l,1 
too1>era<:ió11. 

• L.i prorno, icin ch' pn,~l'tlnh\'> rclaclo 
n,ldO' <..'011 cl in< rc.·n1\•n10 de l~l oier· 
l<l y 1<1 1,1c ionali1<1<..i61' de l,1 tk·111,u1· 
da clP en<'rgi,l y. ~!n p:irlict1l.1r, e on IJ 
e ofllC'1Ci(lli7~H i(Jn, el t1\1n ... pol'I('. .~l 
1ntlccn(unic·nto. distrihuc ic'>n y rt"lin,l 
<.:i<)11 de lo' re•< ur~o:. hidro<. <nb11rifc~ 
ros. 

l ,1 í)t:<..l,,1'«Ció11 de S,111 lo..,c~ dc·,t.H .t ,,~. 

pectes relncionado < e ur: 

t.:i l~i< <l, en la cu.ll ;l' :.u~riibió ''I (l IJe. 
cl.1radó11 de S,111 josé", q11<' dn a OLA 
í)F uu.1 i1n.1gcn intcru.u ional dt' pnsti 
~io1 por l¡1 C..\)¡):\( idad polílic.i do unir (l 

pa tscs irr1por1adort'> y <'X¡J01 l adores dt> 
p<..'1 róleo. en 1rlc in u. ·1 \IOS en que <tP pre 
~(·11lnba un<l <T<'r..i('11le ('Onfr<.>nt,,t ión de.' 
11'\lerc:.c''.i <1n el <i1nbilo int(•n1~1cion<tl. 
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se< lord{: la cncrgí:i, imputsad,» por los 
1\1\inislro:; d(• l:nen~i<l de 1\rn(•1 ic.t L,1tin;,1 
y el Caribe. 

1 ¿l <¿uint;l Reunión de 1\1\inistros <'Íf'Clu.l~ 
da en King';ton, J,Jn1Jic;l, t")n febrero ck 
l'l7.) < onstituye. t•n realidad, l,1 prin)e 

El impacto en lt)' rx ouonuas de los p.1í~ 
ses en des;lrrc >11<> no se dejó esperar, ,.,~ 
pl·ci<llrnt•nl<:! en los. de /\111éric,\ Lcltin.i y 
el Caribe'. En este.' contexto, 01 M)( 
convocó lt'l Prinlf>l'~'l l~cunión lxrr.iordi 

Ya consolidada la Org<.11}i1.:ici6n, en '1979, 
el mercado inroru,« io11,1I desbordó los 
precios del pcl reí!•"> oblignndo ¡; los paí 
ses induslri,lliLtldos a utili1..1r parte d<• 1,, 
reserva cstrat(•git'<l de este recu rso. 

LA DECLARACION DE SAN JOSE 

Ln 25 años de rnnstantc <H tívldad. con 
26 Pabes N1ien1bros qUt! han ratific~)do 
el Convenio de l.irn.s. OL'\DE h¿1 ostndo 
presente en lti; n1.i'."I impurtautes accio 

En agosto de l'l74 so realiza 011 1;uenos 
,t\ire~, Argentina la Cu;.!rt,1 l~eunión Con 
<ultíva. Para ella diez paísl'" h,.1bí,1n ra 
uficado ~I Convenio de 1 iin.1 v la. coyun 
tura petrotcra atr.wosaba su ctap,1 más 
chiícil ilÍ<:'C~<uHlo a la n1¿lyorí:i de los P<lí 
ses Mic•11 .bros de 1 a nac iente Orgtl n i;:(1 
ción, que nucvamcnre reiteraron su dis 
po:.ic.ión .;i l•nfrf•111ar esta crisis. 

ra de la Org<lni;:ación t aunoamerican» 
de Encrgí<i c .. n ptena vigencia, pues a lo.i 
fecha dt~ la celebración de l.:l rounión, 
catorce Estados sig1·1;uaríos del Convc 
nio d(~ Lima lo habían ralific;tJdo. Des 
de esta reunión en (lclela111c~ las acciones 
y decrsioncs de~ l.i Otr,an1zación pasaron 
a tener 011 ca r.ícrcr rogiona l. 

Coordinación remporal. que quedó in 
tegrada por represeolanlf'; dt'! Argentina, 
Ecuador y Perú. 
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Los rcsult~1dos, pes<.' a la crític~1 situ~1~ 
ción tl'gion<ll, dej<1rou uu ~,1ldo po~ili8 

vo clP ex¡1eriencia\, i1n¡)ul~.1d.l~ bit'n ~" 
íorn1a h i Id lt:r ;(\I por los propios p.1í ses 
corno el c,1so del aprovccl1amicnlo de 
l<JS rc<.:ur::;os hídrico~ e ornp~lrlidos, lo~ 
i nterca1nbios eléctricos de e entroa1né 
ric.1,. o n1edianle ,1cc'ic11u.~!l. 111tdtiralel',1 
lc~ a través de la n1ovilización ele recur 
sos hun1anos, en p¿1rticuJar en l~ts 5rc"ts 

rnordi¡d 11 H ·11lt:· .i ~Ht·•nclPr 1.i~ ne·•< ·esicl. , .. 
de' ele los ¡Mísc' ele menor desarrollo 
rc.:llllivo de ltl r<.:gión. 

511 propósito fund~11n<·'11ta 1 fuf> st .. rvi r dt! 
n1:u·ro de cooperación para PI desarro~ 
llo de los recursos y capacidades cncr 

~I l'l.ACL ~e c;onvir 
tió en un con1prorniso de los gobierno~ 
y f'n un i11~lrt11nt11lo de car.t<. le1 1nullila~ 
ter al que ulilizaron los P.t1íscs Micrnbro~ 
de OLAI Jf. p,1r¡¡ hac<'1' '"ªI idad k» oll~ 
je1ivos de inter,ración y cooperación 
consignados en el Conv(.'nio de l..i1Tlc.1. Se 
trilló. por lo l,111lo, dl' un rnecani~n10 po· 
IHi<·o y opf!r~)livo ciu~ fortaleció i11~ti1u~ 
cionitlmente a OLAD[ y respalde\ su ac 
cionar progr(l111;1tico. 

The Global Power Company 

En la Corporación AES 
producimos energía limpia, 

segura y confiable, sirviendo al 
rnundo con responsabilidad 

social 

Sobrl' f'Stc.l hd~C y clc>nlro clc>I e .unhi.111 
tc;! dt:senvolvin1ic:nto econón1ico de 
1\1nérica LatinJ y el Caribe, en 1(1 d('c"é'I 
dc1 de los BO s~ f;jt .. •<:ul:lron una ~ene de 
program.1S y proyectos orie111,1do> pri 

géticos de l\1néric,1 L<uina y el (',1rihc·• y 
de elc111en10 de:> ~H:ci<ln p.ir.1 e .ipt,1r l.1 
tiyud.1 y .1poyo fí ll(I nc:iero de 1 a con1u~ 
11id.1d i11t<?rn.'1r.ion .. 1l1 par1icul.:irn1c1ne de 
In:; org<1nisn1ns )' ngcncias de coopcr(I~ 
ción. 

Se rt'cibió t;11n1Ji(>11 
<"OOJll"nH·ic)n dt: KCJ• 
bic'1l'1<1> y cniktadcs 
de p(líSC!> do fuera 
de 1 a reuión corno 
Alt·1n(111ic)1 F:.p.1i1•1, 
(',111.1d,t 1 ,1.1dos 
Un ido' de Nonc 
américa e lt<l l i(1. 

Se contó. adern¿i~ con l<.l col"1 ! >nr ,J( ic ·u1 
finan<.:if•r¡) ~· l(•cnic,1 <I<~ org.u1isn1os in 
lern.H:iou;lh~~ y agf~ncias de coopera 
ción como la Comisión Económica pa 
ra América Latina y el Caribe (CErAL), 
Ja C)rgdni1c1ciíln de N,1l io1H~S lJnid.·1~ 
para l.i Fchu .iciü111 f.'l Cienc i,1 y la Cul 
tura (L. ~ESCO), la Organización de 
.~acioncs Unidas pM<> el Ocs.irrollo In· 
dustrinl (ONUI )1). 
C'I Progr~Ull(l df' Na~ 
e iones Un idas para 
<'I í)l'Sd rrul lo 
(PNUD), el Banco 
Mundial 1.llMi, el 
B.tnco lntel'ameri · 
cano de 11<'s,irrollo 
(Hll)). l<i Or¡;,rni,.1 
<·ic')n dt.! P.1íses (x 
portadores de Pe 
tróleo (Ül'f:I'), I~ 
Or¡;,1nización de 
fl<1f1.,t·~ 1\r(1ht~ Fx· 
f)<n'I ,1dore:. do Pe .. 
trólco <ül't\EI') y l¡i 
A11cn<:1 a lntemar.10 
nal de Lnergia (1\IC). 

ciar, e inici(1r tlSí. una e$ll'a1egi.1 l'egio~ 
nal en el campo de la enen0í(1. 

t.n medio de un confuso escenario in 
tt•rn .... icional. teniendo torno f¡tc'lor prin 
cipttl lt1~ O'< il1\Ci<>1H .. ~ dt> lo~ prt:cio:, rh>I 
pPtrúl<'o, que inic ial'Í,lll una httja ton· 
sid~r,1hl<' d<·1111·0 del mercado intcma 
cional. OL:\OE convocó il la Sc¡;und,1 
R:cu1 liún l:xlr~u «di 11d1'i,) de /\/1ir)islros de 
Energía, celebrada (.'n,I ima on ·1 <JH1, l,1 
t'11,1l l .. 'iln1clur<'>, romo respuest.:i a la cri 
sis, <'I Programa L,1tinoarncricano de 
Cooperación Encrgétic,1 (Pl.ACL). apro 
bado c11 noviembre del mismo año, en 
la XII l{eunión de Ministros con un pre 
supuesto inicial ele US$7.5 millones. 
coufonuudo por LJS$2.5 mitloue, en 
aportaciones de los Países Miombros y 
US$5 millones obtenidos de empresas 
estatales, que contribuyeron en espe 
cie, 1T1cdit)nlc 1;;, cooperación <I~ !\US r~~ 
cursos humano» y técnicos. par<t finan 

La <l~c .1<1;1 de los UO constituyó para 1;1 
()l'g,1niz;,ci6n un reto de ltl'dn impor 
lanci,,, cl<1d(1 lcl cri.;i~ gl'ner,di/c.Hl<1 q~u.; 
vivieron lo~ PtlÍ~t·I\ rk 1\rn(•ri( ,1 l,,11iua 
y c·I C.iril><' por 1,1 >itu,1<ión de la dcu 
da externa. c11 l,1 cu~1I el :;C'ClOr ener 
gético tuvo una nran relevancia. 1 tl 

cri ... i.. de 1,, dc·ud,,, la h,1¡,1 dt" lo.. p1~~ 
<. io: p<~I rolcro:i y lo~ pro<. es.o~ de nio~ 
dN11i1.,1(i611 llevaron a I~ üri.;aniz~ 
ción '' un período <k' reflexión que 
conct uvó con i mportn 11 IE'$ cieci slones 
dE' 1 a m~xim~ ,1utoric1~d de OL1\DC, la~ 
Reuniones de lv\inistros, oritnt(1dd~ c1 
un.1 111~1yor runpli111d t:u e! :t111IJilo de 
lc1 t(JOp(!fc)~ ióo. 

EL PROGRAMA LATINOAMERICANO 
DE COOPERACION ENERCETICA: EL 
INVENTARIO DEL POTENCIAL ENER 
CETICO DE LA Rf.CION COMO ELE 
MENTO FUNDAMENTAL OEL DESA 
RROLLO SECTORIAL 

.. Acuerdo de San josé", mediante el 
cual. en uno de los hitos energéticos 
n'hlS relevantes de I~ hísroria de Amén 
ca L;1tina y el Caribe. establecen un sis 
terna de cooperación, aún vigente, ba 
sado en el suministro conficlhle de hi 
drocarburos .~ <) pcc)ÍSCS de Ccruroaméri 
ca y el Caribe, en condiciones <.'Sí)f'Ci:l • 
les ele ii nanciamiento, y en la creación 
de un esquema de ayuda pdra Íclt.:ilili.l< 
et desarrol lo de 1 >royecto ... <'tl(!rgétic< >$. 
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SECRETAmós EJECUJll/OS OED\ 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA OE ENEBGIA 

CI S i>1c·111,1 1:>1,1 <iiscriado pcnsa11do en 
el u~u;,\rio y r><>S<''c un:) c~r.;'IC1erístic:i 
1noclc..1ltir de• ((\cil .c1<.<:(·~o. \0111prt'1HIP 
dos Hf,uHI~""" 1ÍH·.1:. d(" iufonuc1< i(j11, Ulltl 
l)i~h}1 ic("1 )' otr,1 p1'o:,pC<1ivc"'I, c:o1' previ 
siones h«,IJ el '"'º 2020. 

LI ~ILL(!J) se co1wlnió en un sp1·vicin in 
íorn1<1livo :.t_.lt,c·c iouado, :.i~lvrnAti< o. 
,it IU<llit:,)clO, (011SblC11tC y contiilblc so 
brc l¡¡s µl'in<.:i~~)lt1~ v,1rí:1hl0s e1)t>rr~c1¡ .. 
('~S. ('('011Ón)iC,1S y cconóm iW·l'llCl'Bé· 
tic:is de ~6 p,>bl'S tlt• 1\111(\rir·.1 1 ;ilina y 
c.•I C.Hrih<.•, que• opc•r.1 < 011 apoyo de .. 1,, 
Con1i~ic'u1 Fun>;u ... 1. 

Desde esos cil)OS hast<1 l¿1 actudlid¡.id, el 
SI r E® c<u1s1 ituye u n.1 respue:s1{·1 ~1 un r0 
quenn1icnto cons1anle dl• lo:s 1>i1ísL•\t <le' 
11;1 rc .. ·giún que..\ llt'<'P~it.u1 iníorn1,)t:ic)n há· 
~i< ,, pclr.) le" pl.111C·S d0 d<'sal'rollo y pa 
r.1 t11 irnpu l~o :) 1.,s ;'\fCioncs de intcgr¿¡~ 
r.ión. 

i\sí, se dio origen al Sistcrn;i de Jnfor 
rnac.:ión Ec.:onó1nic;il n€'rgé1ic<1 (SILL®) 
y ¡d Sis1e1r1~ UnifiL1e'ln de Pl.rnificación 
l:léririra Regional (SUPCR/Ol.t\DE 
1310®) 

Por otro lado, los años íin<>ll's de 1,, de 
cada de los ochenta y los iniclalt·!~ de 
los noventa se desl~\c<.ir,in, eJ1 el 11')<1fCO 
de l<i ,icci(m d<) OL1\0[. por d impul 
~o <1 i11s11urncnlos b.isicos de apoyo pa 
ra la torn¿1 de dccisiOl'H;!S en el ~i1))· 
hilo del desarrollo energético n:gio 
n<ll. 

1 º' apor1u1., n1J:. :.ig11ifi< (1 .. 
tivo' de•I PI 1\\.I: par.1 el 
<les.mol lo 0rll!l'flétiro de I« 
rcgió11 se dieron en 01 es 
tudlo de las rcl(1cinnl'" 
c•c·< tn on 1 í at<>110rg i .1 .. c le::.. l .. 
l'l<>lh,, l\)t•di,)nlt."! investiga 
clones y orcpucstos ~:011· 
cretas SObl'C' 1,1 prohlorná 

tic,1 do los J)l'C'Cios y 1arifos de los ener 
¡:;éticos, <'I íiM11c1amiento e inversión y 
el manejo de la deuda. fk igl1¡d ma 
nera. M.' dt•'t(H ,111 lo:. (":o,l11dil)' '\CJlu<· lit 
5>oli'li< el t.:l\<•1'f~(:Li<.:<l, particularrnCl'HC los 
dirigidos .:i examinar el papel de la 
enE>r¡¡la dentro de las transforrnarioncs 
económicas y so<:i(1k'ii rP(p1E"rid.is pot 
Arn(:ri<.c1 1 c11in,1 y ~I (\¡rilH'. 

Dentro del rL1\CE t.un 
bién se evaluó el potencia! 
petrolero, ele carbón y gas 
natural. Asimismo. <.·I 
Programa abordó l;is im .. 
plitJciv111'S de" las pérdi 
das de electricidad en el 
1n,1 n('jo de f ,)!J. (•n1prf·~.):, y 
sus repercusiones en los 
progruruas <10 dístrtbucíón 
y rrnnsmislón. 
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El Program.r mostró ur. rYl;)l'Cf'tdo in1erés 
por el 1en1;c1 relativo A las íuentcs nue 
vas y renovables de cncrglo. destacan 
doso los trabaios Pª"" descrrollar los re 
cursos g<.•ot<'rrnico~ Pspe< iahnente en 
los países del Arca cent roamcricana y 
algunos del área andina, la utilización 
de pequeñas centrales y el aprovecho 

M¡\) dt• l,1 rni1<1d d1 ·I lol;i 1 d. le h 1v1 "'· 
M )~ tj~l ut. 11 I< >:-. ¡ >01 t.:1 P1001 ama L<ili llC'JJ .. 

mcricano de Coopcrocrón l.nCl'¡i<l1 irn se 
oriMl,1r()n o cubrir aspectos técmcos de 
l.tt Cl1t'l'üÍ(t r<.'ht<:iOílc.ldO' <'011 l.1 py,1Jua· 
rit\1' dE:' l." db¡ >onibil irl.1rles y ptilt·nt ial 
d(" lo' ux tu so:. l'!l1<'1C6t1co:. <lt' lc1 rc•gión, 
dbtribuyéndo>c la pauc rcsromc en el 
nnanciamicnto de actividades prupiJS 
de l,1 pl¿mili~<1d<'>11 <:ncr¡;étir~, I~ coo 
pe1'.1C'i6n y capacltaclón, así corno los 
esfuerzos de'SI >lt~gado:. 1 );\1'.1 ce >n:.ol idar 
una iníraf·~lrurtura de información 
energética compatible con las uccesi 
dtldC$ y requerimientos del propio scc 
tor. 

de In c«pilrirn<'i6n y asistencia téc 
111(\). 

miento de ros recursos 
bíoenergéricos. la enercía 
sola!' y eólica como ele 
mentes detcrmi nantes pa 
ra procurar una menor d<'~ 
pendencia de los rccu rsos 
hidroc arburtí eros. 

1972 
1973 
1973 
1974 
1975 
1915 
1976 
1917 
1978 
1979 
1979 
1980 
1981 
1981 
1982 
1983 
1966 
1985 
1\lea 
1987 
1966 
1989 
1990 
!091 
1992 
1993 
1994 
1995 
199G 
1997 
UJ98 

AÑO 

REUNIONES DE MINISTROS DE OLADE 

REUNION SEDE 
l. Ccnsu!tNa carocas 

11. C<:nsu!trva Quito 
111. Ccnw!tNa lima 
IV. C<:n$Ultiva Buooos Airés 
v. r1.tJils.1c!ia1 t<;ngston 
VI r1.lllis.!elial MéxlcoO.F. 
VII. M.tdstcrial San José 
VIII. Millis.tel'iilt Quilo 
IX M .. <ltSlOf~ MóldcoO.F. 

l. Ex1roord1naria San José 
X. Minis!eriai Panamá 
XI. Mlni$1Grial Bo¡¡o1á 

11. Extraordinaria Un'Kl 
XII. Mlijslcria! Sanlo Ocmingo 
XIII. Ml~lérlal •1ton:ovldoo 
XIV. Mlnisl\'.lrial Guatema•a 
XV. Mlnlslllrlal Managua 
XVI. Minlsterit,l! Montovldoo 
XVII. Ministerio! Buenos Airin 
XVhl. Ministerial La Maba!\a 
XIX. MltliStetial México D.F. 
)O( M!nistefia! Uena 
XXI. Mlnlstet\al Rlo do Janclro 
)(i(ll. Minis:&n.al caracas 
XXIII. Mnl1tor<1I Sanllago 
xY.N. M<>l$1C<~I Son Jos& 
XXV. M11l11oria1 PIJOrto Espalla 
X>M. Mln&lerlN Oullo 
XXVII. Min:storlM Gl1ttt:ft~!a 
XXVIII. Mi1\$!01ial Mcfltovldeo 
XXIX. Mlnlsi.<lal $111110 Ocníngo 

Edición especial 
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Sin energía positiva nos hubiera sido imposible 
descubrir e impulsar las fuentes de desarrollo 

que hoy llevan nuestro emblema. 

L,1 ~«·uuid1"1 d<.• ívtlni'{tf'(J~ l'(\)li1,ld,1 <.;1) 
Quito, h u.idot, ''" 1111vit•mb10 (10 ·199:;, 

LA REORIENTACION DE LAS ACTIVI 
DADES DE OLAO( PARA AOAl'T!\R 
SU ACCION AL NUEVO [NTOllNO 
INTERNACIONAL 

L1 1111ev¡1 orient,\rión dP 01.Al)E IM 
pron1ovido P incrt·1nent.ldo C:t)nsid(•r,t 
blcn1cntc Id p.11ticip(1c. ión de 0ntid.1drs 
11u1hiltllcr<1lcs y de gol>i<'rno..; nq nlienl 
b1;0\ dP lit ürganíz;H ión ('ll C'I findnci<l· 
nlÍ('1llo de proy~!CIO'\ v estudios. 1\c 1u.1I~ 
nH~fll<• l.1 rC'ldtii)n l?S dt• 70(}:+ fin,ulci¿\ 
do por oq~anisu1oi.. d<' coopt·r,\ci611 v 
JO'X, C(.)n recursos d(• lo~ propi(I._ P(lÍ:.l·~ 
Mic~1bro, d., 011\DE. 

que g<.lranticcn un<1 n1ayor 1>,Hticipc1<16n 
del seclor privado en el pro< l '\O d<·' ( oo 
p<:ración e integración que OL1\I)~ im 
pulsd, ac1ort:s qu<' incluvcn J .. 1s 1H11nt! 
ros.,\ in~tituciones y c1npr<.:~as con se 
de en paí~l!~ 110 1nit•ff,hro~ de l.1 C)riv1 
n i L(l<.:ión, cspec i(l l 111t!nft~ d<' fst.:Hlo~ 
Unidos, c:nn.ld;:\ y Europa. 

,1\dP11 ><i:,, LJs l~cL11110 
nes dP Jv'lini \!ros en 
Jos ülti1no~ <ll'IU.:> hrlu 
d.Jdo nlandnlo::. ex· 
prt·~o~ el la Secreta~ 
ría Pc>1n).11u .. nlP par~l 
pronlover íünllul,1s 

J\SPCl tu i111porl¡1uh· 
dc.·ntto de c.•stci t1,"11l:o.· 
íorrn,1ción h,1 ,;(lo el 
pro1n<>vcr kl COOp(1 

r~1c i<'>1t y lln~' rcl«· 
cicJtl 111.1 ... l·~lrPch~1 
con ;.~ohu..}1'110') dt\ 
f hl f.,.e, no 111it·n1hro; 
dt' l.1 ()rg<llli!<lC i6n, 
t't..pC'tlc"\h)ll!l lfn, [~ftl 
i.h)!> lJ11i<fo.,., C.:llhl.· 

d<l, 1\lcn~.in1.1, (:hi1ic.1 
y lo~ p4lí~e:, 1ncl<"· 
pcndi<:11tc•t del ("<lri~ 

be. 

f\ decir, t!O lo:, .. 1"(.\:, n1li!' n ·e iP11tc1~. 1i 
i11q11i<•!r11I (und,\rnem,rl h,1 sido la d~ 
ll'c\llShH 111,11 f ,, ( )rg(u117,1c16n p."lr,i pcr 
niitirlc t1C<'>n1p.)ilt11 
IO> l)<'O(CS05 rk· l'(· 
Í01'111~~ i 111 l)U l>Jd,J> 
c:n d l<'<"!Or cncri;é 
tic o regionnl. 

1'<1ra el pn::c;c•nlt! ,1110, la XXIX Reuni6n 
de.' ,V¡fnistros, <1 t:f<~< h 1.ll'~l' c_•I nlt'!:> de no~ 
vit>fnbr<:, c.•n San10 Do1lli 11go, f~epl1bli 
ca Oon1i nicí'lll;), CI nal izará "Lo~ r~c ... sul 
l.1do ... (k• lo~ Proce~o~ dt• lv'lc)derniza~ 
c:ión y P<"l:.fH't 1 iv.1 ... dt• 1<1 lnteg1',t<.ión 
Lnf•rg(·tita de 1\nll~ric.1 1 (1tin,1 y c.·I (" clri· 
be". den1ro de~ lo coill se e11fo< .1r.~n l(1s 
11u('V<t:, condic1011c'~ y oportunidf'dc~:. 
pdr,1 (·':pclndir l,1 diiY1t'ntión de.• los 1ner 
c(1clo" ol ((,.V(•I.;, d(..\ 1,\ ('()()J)f•(i)CÍÓl1 f(.\µ,iOM 
11,1 l. 

Se iln<lli zaron. t.unhién. ternas vi ncu la 
dos ,1 I,; .1d.1p1,ición de OLi\UL a los 
('411nbios estruc1u1.'.tlt~~ dP l<l ''cono1ni.l 
internacional y el papel que" clt!ht•r<l 
cumplir I~ Or¡pni,,itión dentro rlel 
1 uu :v< > <>scendrio n1undia 1. 

<'SI<' proceso y I~ ""'""1.1bilid,rd corno 
n1:'lrco pt)r41 el desarrollo dc~I "<~< lor dl' 
la energia. 

ln In que v,1 rl,, I~ d<"< .11la <le los 90, los 
temas r·o, .rlc> de OL1\D[ h.w tr.uaclo 
,\')f >PchJ:> rclac ion~1dos con t .. ls reformas 
dC'I :f>c tor <'llt;·1g<~tic:o in1pul!).:1d~1s por los 
países de J,1 r <'giün, el rol del [s!ado en 

L11 e"tt' cnmcxro, f,,., Rt>u11iorH'"' ele.• 1'vli 
niuus d<' OLA! )F dcc idic•ron .ibord.u; 
e .id.1 .mo. un h.>1n.1 fo< .11 viuculado (1f 
tlt·,,Hrollo t•rwrgétic o y la ,K!u,\lid • nl 
<'<·e mórni e o1 i n.Hlc i Pr .1 i ntorn.icional. 
con h.it<.' (.'n lo" t ualt·~ 'll' ln1n.1r(>n im 
poruuues decisiones p(lf.:l Id <H'< iün de 
l<.1 Organ iz~1ció11 y 141 coopcrarión r<~gi<J 
11.tl l 'll el sector dP J,1 t.:ncrgí(L 

1 hirar)I~ I,\ dfr,\da de IO> <)(), Ol 1\f)F 
h.1 wnirlo ,\<CJmpMlnndo l,1 accién rh: 
su;, P.iii..P" Mi<·1nbrn~ ()rientJd:i ;1 l1\U"IS 
fonn,,r :u~ 1.':.l1lH'l11r.1. ''IH'l'f4C.•ttc~~. A l:i 
ver, I\~ propio ()1µ,)ni1o1c i<'>n i1t,pl1fsó un 
proceso <.le tran:h)llllclt ic'>n y ,1(1<1pt,l· 
<:i ón de su (l<.:l ividad cstr .itc':~ i< a ~1 1<1' 
nuevas !dtu,1cion<.•s creadas p<n <:I <'n 
101'11(1 "''I S('CIOr én('r'géli~o, C'Sf)(•( i.11 
nlCl)I(. · 1 x n l<1:. 1 r•111,iorn,~1c iones üxp<'1'i 
nH•11l{ld\1:;. c11 <·I c"c rn.u io infc>r11~1cion\ll 
cJr;Kter'il.~d<) por la ¡\k1b.rli1.u ic'>n d1· 
1<1' c._•c.onon1;.:l:, y de los 1ncrca<fo.;. y l,l 
e n·t"it•nlc· PtHticip,,<"i<~n del sector pri· 
varlu rn ,u Livid(1dt·~ que ft1<'l'on l1\1di· 
riont1ln1c1nlt• t.•j<•c lll<uJ,1~ por lo~ Lstt1cfut. 

LA OECADA DE LOS 90 Y LA 
1\l)APTACION D( OLA DE A LOS NUE 
VOS ESQUFMAS D( LA ECONOMIA 
MUNDIAL 

ll SUPER/OLAOL1!11 XI!: rnnsi>U.> en sie 
te rnúdulos que pctrnil<!11 re:•.1li1clr Id pta 
niíicación <lt' J,1 gencr<1ci6n de" \!ft:< tri 
cid.ur v los onl.icos dt 1r(1n..;n1isión. Es 
utilizado 1 >< >r mm 1<'ro.as ~,n1pres.1!io f•lc;<  
1ric,.1, de la región. 

Por su parte el StJPf:R/01 ADEBID® es 
un.1 respi K·~t~l a las ncf.<':>i< l~l< fl's. de:.· l<l pld 
nific,\c16n <101 sector clécrríco d., 1\111i'ri 
c(t Latina y el Caribe, Fue dcsarroll.ulo 
con el dpoyo fin:tJ'H_'ic•ro del Banco 11110~ 
ramer«: ... irl<) de n(_•!)(lfrollo e involucra ¡1s 

pectes novedosos corno c ... f ri<'::.go hidro 
lógico, <:rr•ci1nicnto de la dr:111.11tcl.1, co'\ 
los dl' tos con1bustiblt"> v pcnodos <!(? <:jc 
t:u< ión dt• los proyectos. limítacioncs fi 
n,1nr.h:r;l~ dt• ltl1:, t'nlid..:ldes de gf•nf·r;Jción. 
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l.i rc,1ii z..i<. ie >n d0l Progr,lnh1 d< .. < ·< lOJJt'· 
r.:1rh)n l1H!l'~~Ctlra <.Jucl)pc/( )L,\I )[ e ... tA 
dirig1d,1 a co1np.1rlir < 01H)<. inli<.'nlo" e 
inion11dciün y a c·jt'1.. ut<lr ¿1ct1vid,1des \ 
p1uvL't lo~ ck· ...oope'r,\c1ón. en <.U~i.1 pri· 
1ncr(I f .. l~\' se prornO\'<.'l\ln proye~ to. d<· 
hidrogcner,1r1on v !r,u1:1n::.iún..: értri~ 
C•1 en An1(•ric;;; 1 .ali11<1 y l'~ Caribe. a~f <:ú· 

l 11 C'l 1l1,1t(0 dt~ l,1 políli< d <h' ilH'H•ll1('11• 
to ti(• l,1::, r<.•l~l( iOP<'' < e11\ p.lÍ't'.., dt\ llJl'l'J. 
et(• l,l f(.'gi(>n t..,(• t•..,l,1hl\.'( it'l'\lll \ llH 11loi,, 
de coopc>1',I( ion < on vi ( .obit•1 no rl\· 
Que•h< ·t , p.tftl l.1 pto•11oc lÜll <k' jl)\·('l'SiO· 
1H .• .,. U1· 1,.•.,1 prO\·i11c1,1 { l1n;idu•n.,<· (•;' c.11 

:,<·< 101 energé·lirn de· 1\n1t"•1 it .t l .1lin(l ,. <'I 
(;ir ht. FI ;e·e tur cn1¡J1c..'"<1ri<ll pr \'c1do 
po(lr,\ en( on11.1r. t·n <'::.tr ronlP'\lo. d1ver· 
i,<1.. pui,ilJilid<1de'i dt' !hll'ht io;ic1ón 

1.11nbi6ii c·,1d <'n I~ a~<·lld<l de l,i 01¡;,\ 
ni 7 <tci()n t1I 101 l.ill 'C' in1ic1'ltO d<. • l,1 itltC'· 
g1·,u iru 1 e ·11c ·rj~(·t ir,, de 1,, "'' 1h1'C'n1<'>n {.'<.'11· 
lrci,1111<·1 ir,11h1. /\sí. ( )L1\I ll p,ll'lirip(1 
"' liV<ll1h:l1t(' Cll ('I ('Siud (l el<· p'1'1.I( li 
hilid.rd p(lrll e,.\I prnyf'r't(l d(• inh'1< ont>· 
"\ióri M·l:,iierll cn11·<.~ !\4t•~ i< < 1 v lt >:. ¡h"liscs 
dt.1 An1<'•ri< c1 (ºt·nlt,d. :.ub1'CHi6n C'O I,,_ 
q11P « ·jto<. u 1,1 pruycc:to!'> p.u\1 <.·I dt·..,~u·ro· 
llo <it' >ll ~C('lOI' ('h'< ti'"() 

Adt·11l<h, 01 i\f)F, l.1 C1u11bión Eco.,ó 
n1ica p(lr,1 /\rn(~tic .. 1 L.1tin.J y PI <:.)rihe 
1('FP,\I) y l.1 ()rg¿¡ni1(u·i(1n L.11inoa1ne 
1 i( .1 na ele .'v\i ,,,,,.;~, (( lL1\M 1) co11'I ituyt·n 
l.:1 Sccrct~H1;! 1 éc:ni< ,\de· 1.1 IDic i<1liv,) 
P.;lrl(tnu•11t;1ri.1 ch• 1\tll(•rie ,1 1 .ltin .. 1 y el 
C,lrih(•. f•n<.',IQ~c\d,l <le.• i,,i.1<•n1.lli.1..1r l,i in· 
ÍCHll),,l..'ión jurfcl Í( rl y <'< OJ)Ólll i(' ,l dt' los 
!(\clorP:. niirH•co y cncr.g(·ti('o clc l.:i r'1· 
gitj1). 

Por otra partt.~. con los ,\'\ini.;lro~ clr. 
Encrgí¡¡ ele los p.~íse' ,melino,, OL1\DE 
fo1'111J parte d<' l.1 Comunidad Andina 
de ,'1,icio11<~ (CAN) v cid Cornil~ 1\11di 
"'°' <11~ Coorcli11<1<.:ión l:nergé1ic;1 (Ci\CF:1 
de la (~orpor:'lc'IÓl1 r\ndinil el( .. Fo111(~nto 
{C.AiJ>. n)ec.1n1~nlo crt'1tdo por los ,\1i 
nb1ros de En,:rgí,l dt' l<l suhregión pnra 
din.uniZclr l,1 i11h!gr,1ción v con1plt"n1en~ 
lclt:ión clt•I ~t·Clor energético ~·n los p,1í 
'it.''i ch·I .·Í1'c",1. 

dos y Ct111.1d<i. hnciil los P(1íses 1\.1ie1n~ 
bros <10 Olr\DE. 

LJ lnl<.:i,1tiv.1 i i0n1i~~ 
1·(·ric,) de (n(.'rgí.l 

¡)C'1n11lir~l, <.•n 1·onn,l 
rhrect¿l ~ pPrin.HH~n~ 

te· .• 11np!t.l1 l,1s po:;i 
bi lnl<lrlc.; d(• tr,u isft:· 
r<'nc 1t1 li:Cnologi<..\l y 
de cap<Jcita( ion pro 
t'(·~ion.11 p·cJVcni<'nt( 
de .. lo! Eslddo:. LJni 
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Saluda a la 
Organización 

Latinoamericana 
de Energía en su 

25 aniversario 

SIEMENS 
1\<í, ( >I i\lJr, ,1, tu.1l 
1u<~nh' luflll(.l ¡)clfh' 

de l ,i ~"' 1·et,H1,1 
<.,oordi11~clrir.1 d<• ,, 
li1í<.1,l1ivu 1 h·P1i.,ú'•ri· 
C~l de f1H~r~i'.1. JUnlo 
~ll iv'liu1:.ll'l'io de 
l 1H~rµ1,1 y ,V\1ntt' dr 
\.'t'U('/tl(' a v ~11 l)c 
p(tl'1(.\'1H•1110 de t.ncr 
µ,i.1 <1c 1. )~ r ... t(1e I< >' 
[J n ioo ... clt> '\Jo1 H'<.1· 
Hh>ti{'i\. 

fn (·~I<' sentido, durante el último pp~ 
1íodo de acción, l,1 ()ft~<llli1.,1ci<'>n. ,) tri'!· 
vés de lil ~l'('1'f•l,11Í,l P<.·1·1nclll(.'flll', vkne 
impulvando ln1portcHllt'' ÍUÍ( iclliVc'\S P~l· 
ra l,l in ... 1·n·ici11 illl('I n.:lrion.;11 rn:h. am 
pli.1 el<· OLi\0(, ,1 l<\1vés d<'I 1r,1bajo 
conjunto cc>11 l1\ec.u11,nHl.., de• i11lt·g1,1· 
~ión, .1&1 como <:on hloq'"'' <:< onómi 

< < •~ V Ol~t"\l)iSl11()', ro 
giunalc~ vlnculadov 
JI dcs\1rrol lo e11c..·r~·.<.;· 
uco. 

1 a .ir ción ele OLi\üL pretende. ,1d<'· 
mas. ser t'le>1nenlo de t•nl1(1ce' de los 
l'aísf'~ 1\i\ien1hro~ con l.i e omunidad 
<~11t'rgé1 ic ("1 1nlern;,cio1),\I; propici l'r en· 
cuentros y oponuuirlaclcs en los <tu<.:i 
lo ... P(li.e' 1\itit•1nhros puedan discu11r y 
rc.l l it. • u ncgoc ios <•nll t' ~¡; y promover 
proyt•ct<>"> que puedan .ur.ur nuevas 
ínverslonc en <'I i,,c~ct<,1 energético re 
gion,11. 

teria de polnic(1, pl.=iniíicación y regula 
ción ent•rgél ic,1: promover proyectos de 
cooperación regional uulizando. sicm 
i >re que sea posible. financi amiento e IP. 
01gt1nis1nos mulnlateralcs y <k~I <.,t!Clor 
privado. y realizar f"11 .. !!1tlto~ de carácter 
rer,ional y ;;:.uhr<!gional. 

L.1~ prtnt ipal(•:. li'n1.',l" (f¡· ,1r( i<'u~. que 
,\(·tu~\linc\nl<\ Pjt•e ul,1 I,) S<·< 1cl¿u·ia l'Pr 
11~<lllPllhl de' OLADE, (.'~lclll h,"\f,.._)d~)S on 
tl lll('lll.. lonado int'onne y~(.\ ol'ic·11l<111 rl 

cl.(.'~ül\\l' d los P.1íses i\•tit\1Hhro~ en n1a .. 

lA PRESENCIA INTERNACIONAL OF 
OL/\DE 

creó un Comité ¡\cJ .. hor f•ncargado de 
proponer 1 i neam ic::n1 os estratégicos y 
mecani .. nl< >!> dt> irnple1r1cntación dP me 
didas que reorienten el papel y las ac 
tivid.1d0s de OL.ADE. El tnformo Fin¡¡I 
de este Comité fue cnnocid<> y .rproba 
do en la Rt'unión tfr .. Jv1inis1rns cfcctua 
da en C~t 1.i 1Pn1,1 I .~ en noviembre de 

1 <JC)(> y l!S ejecutado. (ICtu:'lln1enlt'. por 
la S0rrctaría Pcnnanente ele l,l ()rgaui 
zación, I¿\ <.:11c1l 1a1nbién fue 1ll(Hlific,1d,1 
en su <.~~1ructur,1 íuncionrll p111·.1 <1<1~1ptar 
l~1 a l,1:. nueva« orirnr.« iones. En este 
,, .. mido J,, Secn·l.tri,1 Permanente ht1 f•s 
l,1hlt'cic lo p1 ior idadcs y h.1 e li~tel'n11n;ido 
l.1s p1incip<.llt'~ .~rf•il~ de .1<·ción rc'e11n•ri 
d,i por lo~ P~lÍ"ll'~ 1'v\ic1uhro~. 
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Sin ernb,11·go, e 01no en roda cri'ii~, 1(1 

<\vofucií)n de la actual ir.~ .~h1·1endo ven 
l,lll,:'1:> h.ici.1 .tipt:•cto~ posirivos. Es tarea 
de lodos enl ontrar ('"~:!\ ventanas para 
emprender, in1ncdi,1l<1rnt'nlt', 11upv,1s ac 
cienes en beneficio dt ... mn .. !'ltr< >:. paíst ... s. 
L(1 vincul e 1rión dt>I St·\lor privado (1 las 
actividade de I,) ()rganii'¡1ción es otra 
de la::; prior lcl;ic IP~ dt> la .irtual poi ítica 
de OLADE. Est,, vi1u ul,leiún Sl' está pro 
duciendo. en una i<l~e inici.11, (1 través d<.' 
f<1 partir ipación privada t:•11 proyectos 
concret !) que ~jec ul(1 l¡1 Secretaría rer 
nl<lne1li·.• <·orno lt1 Conferencia Energéli 

L;1,1 poslcíon ,1dqui~rc importan, i,1 par· 
titvlarmente en los .wtual~s momentos 
.inh.! lcl drc.1mjti<.\\ crisis por l,i (¡11(\ cllrt>~ 
vi<""'·' Lt P<'onorní,1 mundial, cuyos r< ... 
:>t1hado~ .n'f11 i,nu improvisibles. sill d<·!'I~ 
rarl<1r el riP:.go 1h1r(1 1~1 propia actividad 
de lo~ º'l~,1ni~n1os 1 nlPr11;.1<,_.ion(1Jcs. 

Orientando su ilC::\ión de esta iorn1a, q11P 

adc .... rn.ls dehe incorporar las manifesta 
ciones propias de los bloques y meca 
n ismos subrcgionalcs, Ot.1\DE lendr,j 
mavor presenci¡1 y t1gregará valor a los 
procesos del desarrollo energético. 

E11 cl u111hr,d rbl si¡;lo XXI, I¡> acción do 
1<1 Organlzaclón l::tli1l()~11'Yl<?riC<ln,1 de 
1nc..:r~fti debe consiclcra.. 11<i''< c·~,1ri.1nn.)n 
u, u11,l l'"ln•c ha colaboractón con lodos 
>"> congéneres que permit,1 harvr rcali 
dílcl un cl~:.11rrollo <'<.on61nico y soclol 
sostenido y ambi<·11t,1lmc11tc sustentable. 
t.a coorrñnactón de <I< e 101u'!l pnlre <)rge1 
nisn10~ rPgicu1¡il<'~ y mundiales y .. i.gcn 
cías de cooperación uueru.rcional cviltl· 
rJ la duplicación de c:.fuer/o'), ruaxuui .. 
/.ir;\ lo:. resultados y opunuzara la utili 
zació» de recursos dismi nuvendo C0!1 

tos. L\l~ relaciones institucion(llC's de? ()L1\í)F 
se h,ln ornpl iudo en el ámbito interna 
cional y se vienen íortnlocicndo en (or 
1n(1 constante, especialmente con enti 
d.uks. org~u1isn1os y gobiernos de fuera 
de f<l regi(n) que dt: un¡¡ u otra forma im 
pulsan el de"ir" >11< >de Arnerirn L;:itina y 
el Caribe, ~' ~ <>J ~P<.·lor d<.' la <.'nergía. 

l'or olr,1 p,u't(> Oll\DL, ,, fin <le lortalc· 
< 't'r 1(1 inlcgr~t<.:ión energé1 ic ,, ~nlr<; ¡)ti(, 
..;c1-. p<.'rttnl'cicnt(':> t1 lt1 :o>uhn:gión del 
< '.(1ribc, h,l ioiciado acrroncs h. ·11dk:1 nos 
,, l;i posible incorporación a la 01·r,a11i· 
L.:ic H)ll dE· p.11\p:. clP <':.l;,t :.11bn.•8ión que 
actua hTlC1He no con :.u!1 n1it•1nhro:: An 
ligu¡t y 8<1rhuda, Bcli< e, B.1h e 1rn,1:.. 110· 
1 nin itti, S,ti nt Ki nsNevis, S.1nl.1 Luci.1. 
y San viccnrc y 1<1& Granadina». 

1110 proyectos <k m,incjo de la dcman 
d" PltctricJ en la 1'(>gióll. 

En el edificio sede do lo Orgonizaci6n Latinoamericana de Energía sn Quito, Ecuador, se realizan permanentemente reuniones sobre diversos 
aspectos vinculados al desarrollo energético de Amérícc Latina y el Caribe. 

Orqameaclon Laüncarnerícana de Energía• OLADE 
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Poi' otra parte, m(11tiplvs acuerdos lo· 
Hrtido:. e on .lg('nc i._1:. l fr· e Ollpertn ión y 
orgru ,¡ "'" 1c >:. i 11 lt>l'lltl<. i<>11(1 h ·i,.1 dt ·1nuc~· 
ir.u) que, a lo l.1rgo d<: estos 25 (1úos. 
OL1\ DE se h,i íortakc ido como d foro 
l!llt •1 gc~t irn de t\111éti\ a l(1li n(.l y el Ca 
1 ihP, .i IJ.lvé~ rh~I t u(1I es posible rmpul 
~.1r in1pcut,)nl~~ ... H < 101h ... ~ p.,.lfd el cle!>d· 

rrollo d<" "ill\ l'aío;c .. .., Jv'lit•1nbto~. Qi 

J\s(, OLJ\DC. en 25 ,11\0' dt• ,,.·1ivid,1d 
en lo> qlle ha contnbuido p,1r,1 imegr.ir 
o lo> patses de la rngión. en diversas 
circunstancias histól'iC,1>, ha llt'g,1(10 ~ 
consondar sus objetivos fun(l,)111('nt;1 
les y su cstructur«, mantontondo en 
esencia t'I cspiritu que antmo ~ sus 
crcodores en 1973: h,~(er de I~ ener 
gítl un íactor d<.~ 11 n i(~n y d(•)";i.)rrollo re· 
gio11,1 l. 

Por ello se ha considerado que un or 
ga 11 ismo rc"prcsentativo de todo el scc 
~c>r c::nergélico regional. corno OLA[)E, 
debe promover una adecuada intcr.;:l<.: 
ción con todos los actores del ni imo. 
De <:5<1 mancr a, los actores cousidora 
do'.1 en l.1s actividades de IJ ()rgt.tniz¿,_ 
e lón ,1ho1,t on, .1dt•1n.i.s de los mi rus 
l(~rio~ <·ontr,1p.1r1c~:i dt' Ol.1\0E en los 
P.nbe:. !'vlit·111llrO\ o :.11~ <'quivalc'111c~~: l.1s 
L'ntid(Hlcs <.'Sl(H,11<·~ vincul1d.is .11 <.,<•Ctor 
e·n(•rgc'•1ico: J,1. e cuni~iont"\ dt• t!l1<'1gía 
dt .. lo.; poclc•n.!" lt!gi~lativo!'. rh los P.1í 
:.t·s .Mic111hro\; lo~ hloqu<::i y mocanis 
11100., dt• inle .. gr.1ción :o.ubn.:g1on.11c5, .1si 
e orno org<111i~n1oi.. n•gic11,,lle"' y oxtr.ure 
gionalc·:.; or~<111 ismo, 1nul1 il.nc•r.1h·s y 
~1genci.1~ de fin,u1ci,u11i(·nto; t•I 'i('< tor 
prlvado 1empres.1>. entidades lin,111dc· 
ras. i n~1ill1ch111e~ de i nve.lig~1<·i 611 y 
educacronolcs, c•H'); p .. 1í"'<.'"' <IP l.1 n•giún 
''º miembro, <f<' Id ()r~,1ni/,H i<'>n y Jlt)Í· 

sos de' Í\lt'rn de Id rq¡i<'"' · 

totol. no parl icipah.1n de estas activida 
des. 
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IJuranle los líltin10~ aí'lo!, le\<, acciones 
ori<·'r'lWl.1s al des.irrollo del sector cner 
g<'lico r(!Hion;)I han incorporado nuo 
vos nrtores, que ruueriormcnte. c.·r¡ Pt., 

(!l 1ern.1:0. determinados por I,, acrión <.':.· 

LOS ACTORES DE 01.AOE 

c.~ d"' Amórica Latina y el Caribe 
-E1u~rlal:®- cuy.1 r.u;111a versión se cfcc  
tu(1r<l en S<uiln l)o1ningo. RcplJhrica Do 
minicana, del 16 •ti 1 C) de~ novien ihre de 
lYYfS. lgualmcruc ('! sector privtldo par 
ticipa e impulsa l<.1 ed kión de 1<1 Re .. vist.r 
En<•rg(·lic·.._1, lt.l 1n,).., i1n11ort.u11c .. pl1hlic.a 
ción pt'ri<'>clic.1 cl0 l,1 ( )rga11 iJ;,)\ic}n. 
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Montevideo, octubre de 1991\ 

DR. JULIO HERRERA 
Ministro de Industria, Energía y Mincrí<t del Uruguay 

Presidente de OLADE ·1 '198 

Por los logros obtenidos en todas tas etapas transitadas por OLADE durante 
estos 25 ai1os y por la proyección que ha alcanzado en el ámbito 
íruernocional, estoy seguro que la Organización cumplirá un importante 
papel en los procesos de desarrollo regional en los años iniciales del nuevo 
siglo. 

•• 

Cabe destacar, en esto asperto. que América Latina y el Caribe se ha 
coovcrudo en una de las re¡¡ion~~ de mayor atractivo pMa la inversión en 
el sector energético, tanto por su potencialidad como por las reformas que 
cstan siendo emprendidas en el sector, con reglas claras y transparentes que 
fomcntun la inversión privada. 

• 

La Organización, en los últimos .11~0~, ha reorientado su acción para pont>l'l,1 
en consonancía con el entorno imperante en el csr.enMio internacional y, 
dentro del ámbito de su actividad, viene acompañaudo en forma cercana 
las refom1Js y tra11sformar.ione~ que se producen en el sector cnorgétlco 
regional. 

Entre noviembre de '1997 y noviembre de 1998 he tenido el honor de 
presldir la Organización 1 atinoamcncana de Energía, entidad que 
conmemora, c11 r.l presente Mío, 25 ,il'ios de actividad, durante los cuales 
ha cumplido un destacado p¡ipel en In región a tr.wés tic múltiples 
nrograrnas dc cooperación e integración en el sector energético de los países 
tic América Latina y el Cariha. 

MENSAJE DEL MINISTRO 
PRESIDENTE DE OLADE 

Organizadó1'1 Latinoarnericena de Energía • OLA.DE 
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saños del sector en In> difcrrmte> 
etapa> de su cxistcnci.r. L<l ÜLAQI 

nació como respuesta a la ncrcsi 
ciad de coordinar acciones para 
que los países enfrenten el tremen 

do impacto provocado por 1<1 en· 

sis petrolera dE:>I ;ino 1973, En t!>(' 

contexto, la Secrctarfa Permanente 
de la Reunióñ de Minisuos d~ 
OLA!{E' se <:Qn;,.titur<> c11 roro 11<1· 

tural dg di,s;_vsión y vehículo par,1 
articular el apO)'º a los pais<'s m;í, 
vulnerables, Asmusrno, 1<1 OLADt 

contribuyo d1( a~111c11te al masivo 

esfuerzo de la región pílril subsn 
luir combustibles y h,tcer un uso 
r~rion;il dP l;i e.nergíil. Fue pn l'I 

marco de esta 1 abor que comeizó 
una frucutcra colaboración entre 

La óL'ADElb.a cmnpfído múltiple> 
funciones de grao utihdatl para el 

>et tor ~ner.géfico ' ha s,1bido 
adaptarse a cambiantes realidades 
y responder asi a los mülllplcs do 

M e es grato sumar mi saludo a 
los merecido' reconocimien 
to> que la Organivación Lati 

noamericana de ~nNgía ('Slá red 
hiendn con motivo de su vigésimo 

qumto aniversario. Tuve el privile 

gio de acompañar el proceso que 

dio origen a su nacimiento)' desde 
entonces he valorado siempre la 

importancia de su labor y la dedi 
q1ci_círu1e lo/lm 10!. que h,lll estado 
.i! >U servicio ,, Is¡. largo des 1 ruar 
tQ. de xíglo de exrs enria. 
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Enrique V. Iglesias 

Washi11gton, octubre de 1298 
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!i:l!.ltcl<fmos 11uev,in1cn1e il esfJJ]r 
gan i zac ión del sistema i nteramert • 
cano, convencidos 111ás que nunca 

de la necesidad de su existencia .i 
de su compromiso para adnprarse a 

los retos que nos depara el nl)evo 
siglo. 

cícmcmcnto fij;i las p;111t~< que> 
gulM nuestras respuestas 'ti las n uc 
vas realldadcs. M(.) complace des· 
tacar qui> P.IJ <\1 <"iaboración (<':inw 
mos con 1 a va 1 iosa c·olabbr;ir.ióo(le 
la Secreh~rl, Permanente de• l;i 
01 AC)É. 

La nueva estrategia para el sector 

de energía que el lfanco aprobó Te 

En los umbrales del nuevo sigloj los 
<.:,11111.Jioi. rddi<.:all!~ operados tanto 
en <'I pilrñrligm~ P.ronómiro como 
<)i\ la esrtuctura clol sector c11crgt':ti 
co. ~a revolución te.cnológi~a, la 
amenaza i:l<.!1 cambio el im~tié2 y la 
globallxación, plantean nuevo ·de: 
saños. Estos reto~ que incluyen la 

cousol idarión de I~ reforma <lel 
sector energético, Ja producción y 

consumo de E!nergía limpia y 1<1 ex 
tensión de servicios a sectores mar 
ginados de In población, exigen un 
ajuste radical en la forma en que ( 
nuestras institucroncs encaran Sl,J 

misión. 

Varias operaciones ele cooperación 
técnica regional, ;1sí como <>I mo 

delo de planificación eléctrica 

SUPER/OLl\Dt1310 ilustra!) la pro 
(., nd idad y la variedad de 1 a coope 

ración entre nuestras instituciones 
al servicio del desarrollo econórni 

c,o y del progreso social. 

F.n lo.:. oQoi. 8Q, 1<1.0LADE y ¡¡J BlO 
d1 rigieron natuml mente su atención 

a la rf'forma ¡lel g)Ctor eléctrico, así 
como a los aspectos ambientales ele 
la integració'n en el campo energé 
tico. 

OLA DE y el Ba111.:o tntcramcricano 
de 1 )c>silrrollo, qu<" prosigue hasta 
nuestros dtas. 

Mensaje del Dr. Enrique V. 
Iglesias, Presidente del Bance) 
Interamericano de Desarrollo, 
con motivo de los 25 años ele 
OLADE 

Org11niiación LatitlO(IOl;,°'11cana de En~rgía • OLADE 
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La Organización Larinoarnericana de 
Energía (OLADE) como el foro ele la in· 
tegración y la cooperación regional en 
el sector energético, ha venido acorn 
pañando e \1-npu\-:,ando \3~ ,\(.<:.i<1nc":"t 

A diferencia de las primeras iniciativas 
de integración de los años 60 e inicios 
de los iO impulsadas dentro de un con 
texto proteccionista y por la necesidad 
de superar la estrechez del mercado in 
terno, los acuerdos actuales en In re- 
gión se realizan en 11n marco de ere 
ciente apertura de los mercados nació 
na les. 

maciones que se imponen en la región, 
a las puertas de un nuevo siglo. 
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En este contexto, para América Latina 
y el Caribe la integración se convierte 
en el eje fundamental de las transfor 

T 
odas las organizaciones y personas 
vinculadas al desarrollo de América 

latina y el Caribe coinciden en afirmar 
que la integración es una necesidad his 
tórica de la región, que es el camino 
más adecuado para aicanzar ese desa 
rrollo y que, actualmente, es un impe 
rativo para lograr Id competitividad re~ 
querida dentro de un escenario interna 
cional cuya principal caracterfstica es 
el fortalecimiento de bloques de países 
y la globaíízación de las economías y 
de los mercados. 
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()lrtl:_.. clClividddl'!'I dl• < <>OIJt'f.1( ión dc:n 
lrO ele e IPLACLI' "~' l'PÍÍl'l'Cll <.'Sl)t'CÍÍiC,1· 

n1C'nlc· .1 .1v.uH p.., en 1~1 co1nplcn1Pnl.1~ 
< icJ11 ind11~tri~1I entre tv1éxic o y V<.·nc¿oe 
1(1: (d Progran1:i d<..~ looµcr<H:ión y 1\~is 
tr:nci,11\'11.1lu<1 en raso dr ,\r<. idti11IP"i Pe 
trolero~ C'IHfl> rrinid.;icl )'Tobago)' Ve 
nf'Zl1Pli1; a J;1;.; negociaciones re(11i1(1d¿¡s 
t'itltt' Colon1bi.:i y VeneLut:la p<.lr~1 coor 
rlin<1r polít1c,i.s con1erci(d<:s respecto ,\1 
ft1cl oil: y ,1 la coopert1ci6n entre la:t Prn 

[~ tilmhi~n uDportJ.ntt ~<'1,,ll,1, c·1111p l.11o. 
\)<.'tionos de \uOJ)l'l.H iü11 t! i111c•g1\1t ión 
regional, Id e rt'.'IC tcin d<.•I C1rupo 111{01· 
nt .. 1.1 ch· P,tf"iP., 1 ati110(1111eri<\1no~ y dC'I 
(~,11 ihl" l."pnrt<ldorc~ de Pelrúh·o 
<< ;11'11\CFI'} con 1;1 p,l1linp,lc ic')ll dl' (o 
lo111bi(1, LcuadC>r, 1\•\('.,\ ito, rri nj<ft1d y To~ 
bago v Yl·11l:1uc.:lt1. to. princ ip,lll"~ lo 
µros d(• ('~le: (~rupo :01t c.•l l'1'ogrc1n1(1 p~l 
ra d (0111101 d<> Comercio llídiu rí<' l)p 

riv.1do" dt· 1 Hdror,11huro: y lc1 A1;i~(('n 
t i,1 ·1 é( ni( .1 <.'11 i\~(11cda el(• 1nton)1.\l1< .i 

enllC' Le llcH.l'Jr y \lt•n<:1..t1Pl,1. 

LI prog1\1n1~l C!)till>il üric·n1,1du , 1 pe ·uni • 
til' el 1in<111ci.:t1nh·n10 de• Jo ... t1orrH.:ntos 
{ •11 lo.., pn·•c ·iol\ d<.• In'' productos J)(1tro 
lt•I'(),, i1H'h1yc:ndo ,1sf~"lht)'l y til)OllOS, IJil• 
,.,, .1qut•llos e>t3Ck)' 111i<'mh1·(>> cic Cari 
<·0111, que cun1pJ10r.111 <:<>n lo~ requh;j .. 
to~ co1·rel'lpondi<~1itc~ c:;tilblc<. idol'I fHH 
lri11id.1d & l'obagc>, b,1ju l,i di11·c 1ric ,., 
µc.•ntr(llcs de· 1unt ioo,1111ic•nlo del ( on· 
:c.:jo <h"' /\:i ... lP1H·i,1 d<.'I C"u·ibc. 

De los esluc'r'/O"' de• coc >pc_·ración e in 
lt·gr.ie.. ic'1n en el ,lred h1d10C;\rl>11riÍ<.'r,1, 
entrl1 pa í~e:i <lf> 1 ;) rcgi ,jn ~e d0st.1r .1, 
1an1bi(•11. f•I Progri1n1,1 de J\~bt<.•1u i.1 ch· 
lrinid.td y lObago, pl.1J1h!.1do .1 fin.il<'" 
de• ·1 <177, con el ohw10 d1• ,.,1.1blc•u·r '"' 
n1<.'C.:'lnisn10 ch~ 1lpoyo ,, lo!' p,,f:e:i. 
n1i(•ruhro ... d<' f,1 ('ornunid,1d ck•J ( ·,1nht• 
((:,1ri(on1), 

El Carico1n y la 1\sistcncicl Pctrol~ra 

tos p.tÍ">t>~ heneñciarios del Programa 
f....1cxicano\1enezol:ino de Cooperación 
EnergéliC'a son: l3arb¿1dos, Costa Ric·a, 
i: 1 S¿1 lvador, (~u.1lf:lllcll.·1, 11,lil t. Hondu 
ras, j .. 11n,1i< .1, i'}icar(1g11d, Pdn..ln)á y Re 
púl>Ji< .i Dominicana. todos ellos miorn 
hro\ dt· l¡1 ()q.~,tnizaciC.:1n L~llino:unc.:ri~ 
e ,ma 11<· Fnergí,1 (OL1\L>L). 

diendo del precio de venta del perro 
feo, el crédito oscila entre un ::!O'~·~> y un 
251~1(1 de la factura. 
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Lí 1\coc:rdo es renovado p<.~ri6dic.inu'n 
te, de~de c~.1 ÍC'c h.1 hal.)t~l hov ~1, ndcm.is 
de ga1.l11ti/..)r t"I xurn inistro de pe! róleo, 
rny;1 cifr¡¡ ha vanarlo c11h'(' 130.000 v 

·160.000 barnlos diarios, Méxi< o y v ... 
nczuela otorgan l rédifo~ p.u,1 iin<lnci¿1r 
el inlcn dn"!hJo c. onu ... rci,11 de bioncs. ser 
vil iu~ y pr(Jyt'( ·1< >s de clesa rrollo ccono 
n 1it o dt' corlo y l(1rgo pl .. azos. L>epc~n .. 

fl 3 cll' ,1gu;!O ¡1., l 'IHO lo, P"'''idenR•s 
de (Vl(~>..I<. o y \lti11~1u~.1.1 (i rrn.utm en S.:in 
Jo,é, <~0.,.1<¡ Ric'tl, t·f Progr~H11.:i de r.oo 
pt•1'<l<'i<.'>n l nc.·rgétic.l p.11'11 J()~ pt1i~e~ do 
C<.>ntro,111161'1< .1 y d CJribt• con el uilj<·· 
liYO btíSi( o rk g.1r,u11i1.H t'I sumiui ... tro 
ck hidroc.~dn1ro: ¿1 l~1s naciones ccn 
1ro,1nH•ri<.'1.1ntlS y caribeñas. ,)porl<1r re 
( ursos e red itir ios r i 1111.:n1J~(1 r los lnzos 
comete i .. alcs <~111 re los J)<.ll >C~ inll 'ft'!'l.;1 
dos. 

CI cl1.i,lic o ,1un1"nto de lns precio:, del 
P\'l1<'>h·u nru1·1'i(fo en 1 Y7() y 1,, <'dsi~ 
~1\c1c i,1Cl,1 q1H1 vivi<;11'0J1 el mundo y, en 
••I n1>n p.u'ticul.1r. lo, p¡tíScs de 1\111,;r;. 
ca L~H11):'.l y rJ Coribc, por 1,,\ c. 011;,1,1n· 
t('S ~dz,\~ <le l::us p1'<·<. io,, 111oth1dn111 ,1 
los gnhi011H>:i ele~ .\lh'•xi<·o y \'<.'n<!zuiJf,, .1 
di"~lhll' llll pro1~r:un,1 <10 < ooocracíóo 
<.1nergétiC":t que StltitilllYCl'<l t11 /\C"u<·1do 
<lo Puerto Ordaz. 

FI Progr¡1n1<1 (h~ ( ooporación p~lf.il los 
r~1í.;;os Cen11·0~1rH(•ricanos v dcl Caribe, 
rn.h. tonocido como ('I Acuerdo do S,111 
J(1:.t•. 1 it11 ic' corno origen y anl<•ct ·< lc~nt<' 
<'.\l ... \<.·ucrdo de Coopor.u ic".111 l;in.lnc·i<·ro 
de 107'1, ll.1m.1do /\n1<·1·do de Puerto 
rl(• Ord.11. <pit· Ít1N<1 ~u~uilo t•lllr(• r•I 
Fondo de tnversiones do vcnczucln y 
los bancos centrales de los p,i;,.., e <'11· 
l1'0~1111l'fh ."U)(>~. 

El Acuerdo de San José 

Durante los último» voinlic i11( o ~u1o~ las 
acciones inlt;>gr(Hlor(1'i de los países de 
Arn(•rica l<H ina y el (:nri he. en ('I área 
petrolera no se limitan sólo al CCHl1f!r· 
cio de productos .. sino qt 1t: i1H:h1':'t n ac 
ciones concreras en PI c,nnpo econó 
micopolüico y 1.i .1:.i:.l(•nci;.1 r1.•cíproca 
en caso < le in( ie..lt .. 111e.:. o (cnómenos na 
tur.iks qut· h,111 impedido el a<IC«'u,1do 
... ununistro y cnn1el'ciaJi1..í)< ión de.• los 
derivados <l1>I p<>lról<~o. 

LA INTEGRACION EN EL SUBSECTOR 
PETROLrnO 

Para 
América 
Latina .Y el 
Caribe la 
integración 
se convierte 
en el eje 
fundamental 
de las 
transfi orma 
ciones que se 
imponen en 
la región, a 
las puertas 
de un nuevo 
siglo 
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LI g.:i.s naturt1I <·on;IHuyt 0110 de los 
<.!nergé1icos con n1ayor úu.'r/,1 i11lt!gr.1. 
dor;_¡ a nivel sub1·er.ion~1I. El di!:iCño y 
ronstrucción de rc<.les de g.1soductos 
s11bregionale:: y sus cnl<1ccs conligur~n 
un n1acroproye<.:lo dP ft 1nd,1n)f'nt.il in1~ 

LA INTECRACION EN El SUBSECTOR 
CASI FE RO 

AdPnhl~ ~C..< h.1n ~u:crilo nlllH<~r<...>So:,. 
a<.:u<.'rdo!:i l)i lalpr,l lP~ ck: asislenc ia y co<>· 
pe!rac::ión técnica <.'ntre divc··rso'> p .. 1í:t.:is 
dt' la región. 

L~ cxplor,1ción, l'xplo1ari6n con1<111l<1 y 
l.1 \on1el'C·iillización dt pclrólc\o 1\~f!JS· 
tra ini<.:hHiv(1: <h' <. <Jl,)hor,1ción cnll'l' Ar~ 
gPnlinll y Chile, 1\rµenli11(1 y Lruador, 
Ar~cntin,1 )' l,1·u¡:u,w, Colombi<t y v.. 
nczuc:l¿1, (olo111IJia y Lcu.:idor, IJr.;l::il y 
/\rgentit1(.'l, BftlSil r VPrl(~LUel~1. 

L,1~ crnc1·¡¡cn\:i as f)l'\W0(".1<i,i> por k•nó· 
111t~no'i 11,1tul'alcs u Q\r(,.l:,. <.:au~i'\s h~11 si· 
do ohj<.~o dl{ < onvc11io:,. de .'.lsistc.\nci:i 
(•ni r<• (' olo1111>i,1 y Vl!l1<· 1.ucl,1, Tri n id,1d 
y lbb,1;;r1 y v .. 11,•11ml,1, y <·ntrt" Ecuador 
y (.ol<>mbi,1. 

c,1,1 viscnt~ ll11 ª''"'''ció de procesa· 
11\i~1110 de• t 1udu rnt1·c Vcncru<.•l\1 )' lri 
nid¡1d y Toh,1¡¡0. 

t~,1y acu<:rd<» d" intercJmbio de infor 
n)ación t(·cnil<l jo,olu·p y,u i11til!l,lus 11·on· 
t<•ri1..os entr<." 1\ri~<;ncin<1 V (.1 \i lt·. Fe ·1.1.t<lor 
y Pcrt'I, lrinidad y loh,11'0 y Vt:llt'/llt'l.1. 
<.:olomh1~ y Lcuadnr. 

Soll m(dti ples 1~, ~rf>,1S ell las cu,1 lt,s lo; 
P.1íses Miembros dt' 01.ADL h.111 impul 
!_,,1do acciones de coop<'r,)cic\n E> intc· 
gr<1cic'>1l bi l~11crc) 1 en rn.:Hcri~1 pt~I roler .1. 
r>c t'1\lrc• t·:~I.)~, Cc.)bc d!.!stact\r 1o!.> ~¡ 
flUÍC'ntec: ejt:ll1J)lo.., c!t~ ,t('t'i<>JlC?S curnpli· 
das o proyecl0:0. qu•' l'~l¡íu t•n pro< eso 
de cjccut·ión. 

ln1egración )'Cooperación 8ilatcr<11 en 
el Subscctor Pctml<)rn 

neral de la Cornunid.·1d A11dinn de Na· 
e iones (<:AN} como et brazo políli<. o y 
I~ Corporación AndinJ d<> 1 omento 
((~r\F) cc11no el brazo financiero. 511 oh 
jotivo µrinci1J.1I e~ ck:s()1rollar activida 
des en diver;<1; Jn::.t'> .1 iin de din<11ni 
zar la coordinarinu, c<>n11Jlenn!nlación 
e~ integración energélií'tl en lo!>. p.)i:.(~~ 
andinos. 

hieMe: En base a daX1scel tt.:irco&J" • Slibgrupo de T:a::>aj::> ~110. 9 (931·91. EVi?!>. 
N:>ln: (') Q" Oaso a d<l~S ccrsrecaa.es. ETk En ltflrn)C ee a1.itori«tción 

Gasoductos lnternaclonales en Co 
. ~ ,,:' 

~lt'cl ,,.~~ 
Ex:port$1ción 

Países Ttam~ hcte Mil!onesdP. 
fi'lgrac1ón mcf<Jfio 

2000· 

Argcn~na ... Uruguay Pvnla tara (Argentina) Parque Tomk.inson 1211999 576 
Gascduck> Buenos. Aires  (Uruguay) 
Mon»vk'eo Lona: 21Skm Diam: 20~116" Can: 2.5 Mmc~ 

aolivia · B1asil Sama Crvz (Bolivia)  San Pablo (Brasil) 121199e 3.321 
Lona: 3.061 km Oam: 3?.', Can; 30 Mmcd 

LI CACI' íuc· < n•.1<lo ¡1111 la VI Reunión 
de Minrstros de F1wr¡;f" d« 1,1 Región 
,...\ndintl, rc;)llie::'\da en I~ s<.\(k~ dP ()l ¡\ • 

DE. en Quito, icu.idor, en julio de 
'1994. ht.í int(•grndo por los Mi11i,11·os 
de [nergítl d<.• ltl o;11hrt"¡;i6n y por una 
i ll!'ll~nc.i a oper ativa conforn 1.id.1 por 1(\ 
Secretario Pcr111.i.nenle ele 011\11F e O· 
n10 el braro técnico, Ja Secrotarfa G<'· 

so cstablccló el Pro¡¡r;im,1 d<' lnt<·gr.1 
rión l'ctrolcra ~ubrú¡1ro11~I Andiua, <'jt•· 
, "1,1du pu1· l,1 Sct:rct<11·í¡1 Pcrm;\nente ck• 
01 AIJF. l'<»l<·riormcntc, c11 '19\JJ. los 
oblertvos orígir1,1!.·' <1 .. 1 Pw¡:r.1nM se 
<lnil)Jil\l'()ll con el fin de c.:nn>id11r<1r 10 
do d ámbito energético de la subrc 
gi<'>11. < c1111"' 111,indosc el <.:01\1i1& Anrh 
'", < 1,. Ce)< >rdi 11,1rión Enc1')létic ,1 (C.:A( :L). 

En tebrcro de 1990. los 1vtinistr<>s de Ro 
l ivla, Cotombio. E<.:uado1·, Perü y Ví,;onf1• 

1 u< ·l.i ~o~h .. rvieron vn,1 serie de reu n lo· 
,..,, < <111 1•1 ohj<:IO de profundizur en la 
c..:oopcr.1<'i<°ln ,ul" e :gio1),1I <1ndina en el 
. irc•a petrolera y oírt·< ·pr t•lt>111e1110: pro· 
µron1,ililo~ <"h~ acción en «SP('Clo..:. rt:1.l· 
<:ionado: ron la co1nple1n~ntn<:ión ice 
nológi<'.1 y l.t prumoción del inl<.'l'tll1n· 
bio comcrci ~,1 dt: 1 Jit11p:, ch· c.lpiltll. ser· 
vicios e insumos en l<l indus1ri.1 porro 
lcrt1. Como rcsuírado d<' <'~la inici:itiva 

l.a ln1t~gr;1fit)n Andin;t en MatCl'ia 
l'etrolera 

pre$4lS p<.\trnl• .,.," (Je: c>:il .~! fl()l tones p¡i .. 
l'\I el con1rol de ci<.\rr,utH·' de· hidro< <11· 

buros. 

Fuon». Ol.fl.l>I:. &lllO~lll:I 011 F11or9~' <111 l/tixi(O,(>'of()Qt1;1  SGT 9 
Noto :·1cnl)atO(l(l;'l)()SOOl'\lf3(1J.1UtS. 

497 

1004 o 

é~:;id:>s U111dO$. \léxico Ptñ tif lEEUU) ·f..'a!iltroros("\lx oo) 
M:iA.r11n (EE·UU) ·Rf!)'IU)$l) (r,t)xi«>> 
Hida~o (EEUU) ·Ar~uollei(~~XoOO) 
El Paso (EEUU)Cit.dl'ld Juól'Ol (th5xko) ""º (EEUU) ·•oeo (l.ijxlCC>I 
(aQh) P\15${EEUU) • Pledtcl$ Neg1a¡(M~l.(t001 

t•llJ(·n··~il - Chita Condor (A•gcr,liní.l) t<.l(l1n3ru;x 2 (Chite• 
tll(J01:.)coC11 f¡talh;'lnax 2 

730 o 

La f\bta lf.lQC1\tin3·1 .. S3n6ago (Ch';e~ 

Long: 775 km..Oiant 2"4., C\ip.8.(l Mrr,d 

Si'lnta Ct\1Z (8.'.>lhia)·Yaoutl>a (/vgcnbtl<l} 
Long 5(10 kfl\ Oiam: 24". C?.p: 7 .O Mt.orJ 2.191 o Bcilhfa·A·9entioa 

1996 2000' 

o 

4709 

Tramos Exp0t13(:U)f'I 
Millones de me raño 

INTEGRACION GASIFERA 
Gasoductos Internacionales en Operación 
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~~-EV_E __ 
~ Ente Va~co do la Energia 

• 3:. ~4 ~35 "!oó º' ~ª" .3.1 ..¡.: .-i~ 9i' 33 
., 111all nlfi1··.ot ····.~l_;i'o?·.·• es ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 

••• 
lnvustio<i•nol> ti11 t!11H1yius liinµi~tt., 1111 1.0111..1·1111•.iul~:~. 
rospch1or.O!J con el nleóio<unb1l:!llln. 
Fs1a11l(1S irnr1utsnndo In industri(•. (1cer¡;;.u1dolo ni h1u:ro. Un 
fl1tl1rr. flon() dA prn1nC?sas. Un futl.r<.l lleno rle c~111..r9n:a. 

U11101· (urovc:o Europa del Esto . 

Auditoría~ 

Eficiencia Energética 1 
Planeación 

Futuro 

l 1" proy<'cms hidrocléclricos comp,11· 
tido~ y,1 en op<~rarit>n <'on~1ilt1}1en, cc1· 

Los Aprovechamientos Hidroeléctri 
cos Comparl idos 

Las interconexiones eléc1ricns entre p,i í 
Sf'~ y suhrcgioncs de Améri<'a L.11 i na y 
PI (arih<~ •• :is{ con10 el aprovcchanii<•n 
to el<..\ rccur~o~ hidrocléc1dco!i Ct1n1p;ir. 
1idos se fles1,1can entre los principalt'S 
componcnlc:~ d~ l,1 integraci<in C1Wfgé 
1irJ en Ja rcnión. 

INTEGRACION REGIONAL EN EL 
SUllSECTOll ELECTRJCO 

FI Istmo Centroamericano oodría benc 
ficiarse por la riqueza de reservas de gas 
natu r~J tle los países del Grupo de los 
Tres (México, Colombia y Venezuel,1). 
tv\ienlras tanto los proyecto!> lit:~nen un 
.1lc<1nce 1nás lin1iti1do vinc.:ul¡ido :i los 
i ),1í..,e~ vt!<~i nos. ;\I respecto cabe n1cn 
cio11(1f el ~'\l1ulic) ele~ pr<!Í<tclibilidad que 
se re~1lizó en el m<1rto dt>I Proyf'rto 
üLADVCLf'AL/GTZ sobre una polen 
ci,11 interconexión entre México y Ccn 
1 fO(lll IC~riC:(I. 

Fn ~,.1 .ír<·.1 del 1V\ercosur y pulses vcri 
nov. l,1 inre« onexión 8ilSÍlcr;:i en l\1 
C111•nca dl'I Kío d1> l.1 Pl.ua y ele Argen 
tin.1 con Chile. po~il>ilil.tr.í c~I <lf•"t1n·o 
llo ele un mercado 'tuhrt'gi()ll,11 qut~ iu 
tcgrc Arµmlina, llolivia, 13rnsil, Chile. 
P,)1 <lguay y Uruguay, y t ·v~ntu:'\I mente 

Perú, el lrdve~s d~ tu).1 irnponantc red de 
~;.t !>oduc ros. Sin cm b~1rgo, se esi i n1,1 
q11P, t•n p.1r1it ul,1c r .. n los porcnctalcs 
prov<'('dOr<'!t df'I M~l'C 0~111·1 "~' requerí 
r5n invc•r\io1H'' ele ~i~niíi< ,1< iün v11 ex 
ploraclón y dt'\.lrrollo p.1r,1 u.11.ll)tiz,)r 
t:I suministro \1 l,U'l)(.) pla10. Pl"'rtí y \tp~ 
n{,,:/U('l,1 ¡,p oncueruran entre <1'0<i po 
lt'1)< i .'ll< 1~ ;.,~1111 ini! .. tr ,1( loros. 

la y Brasil. vínculo que se f,1cilitaría a 
P<l<tir clf> la c.1n.:i de intención suscrüa 
rociontcmcnre entre la:. empresas esta 
tales Petróleos de Vt>nl'wf'la S.:\. 
!l'üVS1\) y Petróleo Br,1sil<•iro {l'etro 
l>r.~~:1. t.ntre estos países c.'xistc,•n proye<· 
los de interconexión eléctrica y even 
rualrncntc de suministro de fl;."IS n.1tural 
,ohrt> 1.1 1Y1is1n.1 traza (Guri~1Y\i.tn.:1us·1 da 
do qut• ex ivteu polf>11e i<l lc•s gasücros en 
esta última r<~gidn, con proyt .. clo' q11P. 
podrían unir iV\~1nau~ con S.1o Paulo. 

lJi l 1111('V() vi lle \ 1h) (1(1 i r~ICP,l'il('iÓll g,1~í o 

ll'1'¡1 entre l'I Crupo (I,• li" l"r<·S y d Mcr 
< osur podrí:t darse a ln1v(•:.. dt· Vl.1nt•11u•· 

1\< tualmcnrc l<lt intl'r<:o1u•xione~ g.1sí 
iPr.i~ en operación o en <.ons!n1c<·icln 
<'11 1<1 rtgiC:.11 ~on l:l~ que unr·n AíH<'nli~ 
naHohvi.i, :'\rgt>ntin~Chd<\ Bolivia 
Brasil. Mt'Xi(oF.;tado> Unidos y pr<lxi 
1n;u1 u.:ntl; Argcnfi na ~U rugu.1y. L:'l 1 iri • 
nH'r,1 IÍC"'Jll' IU<'Í:'i d(• veinte (HiOS, l<.lS de 
1\1\(ox ic_ n y F..;1,u lo ... LJ nielo ... t·>;l.in opcr,1n· 
do e lr>~df' hace alütHlO"' d !lo~, 1 >('r<) l.)~ 
restantes son intert nnrxioues nuevas. 
Por otr.1 p.1rtc, cxrstcn otros proyt><'lo' 
di;.~ ,1.h) ... och 1rlo\ ('l)l 1'(! 1\tp,cnt1 na )' c:h i lo 
y entro 1\rgpntina y Ur.)!til, con alta pro 
hllbilicL:l(I de rc\lli1..H ión, 

1 (l moderniz.uión en el suhscctor h<l te 
nido un inlp•:1c10 din,uni1.,,dor sobre el 
mterrnrnbro de gas n(lturtil dc•nlro clt> l.l 
regidn, que so multiplicaré en pocos 
,u)oo;. 

porra nc1~ para el desarrollo d~ l,1 indu' 
tda cnergétic» de América Latina y el 
Caribe, que coutribuirá <.I racion.1lizar 
e~I balance energético de los países. 

Edición especial 
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• FI <'i•·, '"'"''" 1\1l.in1i< o qoe, desde 
el Centro S11r Hr;"ilelio l1.1sl.t l.1 r.· 
gión del t:on1.:ihuc en Argcnti11(1, lc. .. r· 
n1ina por cnlt1Yc.1r e on .1lgun,1s 1nter 
c ont>xiones, los sistcn1as n~'cionalcs 
de Rr<l~il. Paragu.1y. LJ1uguay y /\r 
gcntinJ. 

• Los pJíses del Mcrco:;.11r "iU"< Tihit!~ 
1·on, el 2J de jt1ho de ·19<H\, el ·'M<>· 
l1lOr,)ndun1 de (ntendi1nicnto rc~lti.li· 
vo a los lntcrC<lP1bios [léc1ricos e In 
tegración Eléctrica del ,'V\crcosur". 
c .. n ~1 que re<ifinnan el interés de los 
Estados Partt's de.' (1v;:in.1.ar e11 el pro 

• lnlerconexión elécl rica (~n el f.. .. 1erc:o 
..;u r: Se ch~!itacan la~ i ntt'rtoncxiones 
bin(H ion:d~:. Pllll t> 1\rgE.·n1 ina y U ru 
guay corno rcstilt(ldo dP la gPnf>r a 
ción co111p,1rtida en Salto Gmndc. 1;1 
de Br<lsil y Pílragu.,ly en llaiplí y la 
dt"' 1\1gen1ina y Par(1gu.tlY en Yc.1cyrc! 
t;\ y olro~ ernprendin1icntos rnás 1no 
dc .. ~los t'n µobl.acioncs de íronlcr~L 
.:.\ piirlir cl(>J proce~o de integración 
los cuatro pilí::.c.•s ti<:'llt~1) .unplia~ po 
s ibi 1 idades de comp len u;nl¡¡ciún 
tanto por I¡¡ diversidad rle car¡:a co 
mo en la oferta. 

Fuei'llO. En tase a do»s del Mertos..1r • Subgrupo <le 1rabojo Nro. 9 (SGT·9l ~99S. 
Nola: (')en Baoo li) dalO$<X>nl/act1.1tlles. ETA· En l!ánlt« de a1110112aci6n 

Gasoductos lntemaclonales enl' 
., . . .. .. ')',' 

~'1~·'.' ' • 
Exporlaclón 

Paf$C$ Tramos Inicio 0¡)01ocl6n Mln<lllú$ do 
mc/3~o 

2000· 

PtuUBohv!o C~trise.11 (Pt11))Sanvi Cruz (Oo!!!Jla) lid •llJ 

Ptrusasu Coirlsea (Ptru) t.~n•u$(B<a~I) .u "" 
VenewelaColoni>io Venezuela  Coslfl R.ca O:d >Id 
Controon'ériea 

v(jnozuolo. Bros.,1 9in~~ (Venozuola) l\'tlnaus ·~ ·~ Brasil 

l1t\1~lr• to l»U Ad:tlGtdtl MlltOfill·SJ\lgl\.;io~ Tft!N)QN'O. 9($CTJJl. ·~; 0lAOE.'CEPAJ.lGT7 !1JlmY<1 !S98) tt¡¡1...<i 
MJndtd, 10051 
~!: ·~}tri ~Ht J tlato1 t:M!'Ut;\u;11cu E r A. i1' lr.\lmlll(lll 11Wlt11.W~n 

Inicio Ex p)1.'lCi&I 
Pai$$$ Tramos (),'llJ(ao<IO l/i!IOO~$ d"e ,.,,.,,., 

:l\100' 

ArJ''1'4/'ltl ~ Ctiile Catnpol>Jlán4'\r¡¡M!ina) .. MejiUCre$ (Cl'Jte> )2f1991! 961 
Gasocfo~to Atac.aina ~0«:):9Zaknl, Oiam:20', Czp:8.5Mn:cd 
A11;cnfJ13" .. P:i1agu11~ • Sa'.la ~enlina)As'oo M (Pafflgi.i;ry)S'n Patio <Brasil) 2001 o 
Srasil L0n9, 3100km, Clam: 30', Ca¡>:25 l.!mcd 
G3.$o:IUCto 4el Mettotüf 

Af'Se'll!raCN!e Cél111po Ouf<YI (•'itf}e~llM'I Toco¡:iUa (Oile) 2000 1.4&:1 
Gasotluetc ~llCino Long. 85()km, llarn: 2'3'. cap: 8ll11'«1 
AtQOOli•'a .. Ch 'e Neuq.;én Uvgurl.ina) COneopeltn (Ctl!e) 1211009 ·~ Gósoduc.» e~ Pacife<> l.Otl9 L4~ktn. Qam: s.ld, Ca¡>: &td ETA 
~1\lintl ... l,k',1311:t( En!te Rl0& Y\ty('llira) Cllist1!ll3r'IC3 t\.h1.31;;;·11 1211008 730 
Ga$OOOOI:> GeJ libr.11  lOr9: t.~ktn, llarrc 12·, Cap: 2.0 t/mod ETA 
Sú:lftv.1a1 
Algt1:Jitl3 .. Uru9!.(rf Entre Rfc.i l;At\)Emlira)Pa)'S\lrdli lU\1{1113yJ t2,t1998 si~ 
G.a$o6.lclodel Litorill  Puemt 1C(.9:24 ktl\ ~iun: 10', Cap:&.'<! ETA 
lfl1en*1c.. 
Af!leri~ na  Sras!\ Grml ~0$ (My,w.6ru) UrugW')'il'lll (Bmsil) ETA 913 

Long: '140 k1·t DiMl'I: Sfó. Ce¡x2.S thYled 
Sr.lh·a  Pira~y Sa'il(I 0\1?. (8ollv!11)Ai11ndón i,Pwng1.<r/l s.ld •. ~ 

Long: &40 km, Ciam: 18"", ~; 6.9 Mlr(<I 

Cciombla • Pwll'f G11aj!m (ColOMtl3l • Co'<ln tpanaml/ sld sld 
LOll!J. 620krn. C.1m; 'JIJ'•. Ca;: •12 Mn'Cd 

Ul#.!co~:iméñc& Ooc'fd Pemtx lj\lhlcor PllfW.\ •Id ·~ GMOi:uc.13 ICA lOflg,2.212 ~n\Olam:.36·· 124·. Ca¡x 13.5m.<l 'hned 
VC:'lOt.~O ESl3C50t U'í4ot OriMOO\Ven~zve!ll) 1/l(lml (ESUldoe U11!00J) •Id "" GU$'.AIC1í> T m118 c.•ulbo t.~: 2.22(1 ~11$$, C:Xa11: ~. 12A", Ctp: 56 7 Mtr<d 

Gasoductos lntemacionales en Proyecto 
(Estudios de Factlbilidad o Prafactibilidad) 

Orgnt:izadún La:tinc..>irnerk<ln~ de Fnergi.a • OlADE 

Los principales proyectos en estudio y 
obras en operación en esta :íre11 son: 

Quizás Id iom1,1 de inLegrJC:ÍÓll cnergé 
tic a que hoce mas evidente la decisión 
de promover la coopcrocióu entre paí 
~e~ y suhrcgioncs en r\rru~ric:i t.ati na y 
el Caribe son las interconexiones eléc 
tricas. 

Las interconexiones Eléctricas 

Los aprovechan i<..·nlo\ l 1i<1, tH'l(•t1rirns 
compartidos constituven un aprn'IP ""' 
:.igniíiruci6n p(lftl ltl i11(Cgr~c:i6n. poro 
'' pJrl ir (h' I(,~ imponantcs ava neos trt 
nológicos logrtH los «n n'l("1h.!rÍd de lr.nns· 
porte de c.'ncrgí(1 <•IP<. ·1 ri< .r, :.ohrt: todo 
para grandes pot<·nri;\S y dis1<u1ci .. \s, se 
h;,111 incorporado como ,1porh'\ irnpnr 
tontos. a li:i integración energética, (a~ 
otras (ormas de gc.•ncr;ici6n. 

Li'l intcr<.:onc..'xiór"I enue 3provc.'<.'h¡Hui0n .. 
ros hid10C'lé<"lricos de d bl in1,1s cuencos 
nídric:;1~ j)t<l'lliil" inili)\.U el carácter 
aleotcrio de los rc.•Ki111("llt'' d<' lluvia» y 
íavoroccr aün rnós los posibilid¡irl~' el" 
huegración o corno se advierte l'nt11· Ar· 
gcntlna y IJr¡isil al complementor los rx 
<.(:dentes ele c~pacidad 1érmica e hi· 
~In >elt:< trie .1. 

En Ct.'•11troan1él'ir;l, el <tprovt•cha1t1ic•n .. 
10 de El Tigre so oncuentr.t con t':o.lu· 
dio~ .1v~H).tl1dos que p<.~rn1iliríí'111 :i t.l 
Salvador y l lo11<iurH rcsotver parte d<• 
i:.us prohlc·111.:l~ dl· abostcctmtcnto y 
<1po1·t;1 r ;d ..,¡ slt"'111,1 inlon~oncctado ~11 
bretJion<il. 

Fn l.l Cuenra del l{ío de lcl Pl<1l1l 1<1111· 

bién existen y do, con estudios c1 n ivnl 
de diseño final, Car;)hí ( 1 !100 MW) en 
tre t\i'g0ntlna y Brasil y Corpus (llb()l.l 
ív1\1V) entre· J\rgt:n1ina y Paraguay. 

• 1 íidrocléctrica S<>ho Cr,inrh~ t 1 ($~)() 
Jv\W), entre t\rgentin.:l y Uruguay. 

• H idrocléctrica ua 1pú < ·1 2600 MW), 
entre Brasil y Pclragu(l)I. 

• Hidroclértr« .1 Yacyr<'lá (1200 MWJ, 
entre 1\rgcntin1\ v P,lrag11.1y. 

ca del 22% ele l.1 potencia hidrooléctri 
ca lnsratada en ¡'\1T1éri(·~1 l.1lin,°' y el Ca 
ribo. rstos aprovechamientos hidro 
eléctricos bilaterales t•s1jn ubicados ~'11 
l.i cuenca de la Plata y representan un 
101al c1., 14.490 1vtW instalodos. <li~tri· 
h11 ido::; (ISÍ: 
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l .1 i111t•gr.1riún t•IPclric ,¡ pod1·i.1 pro1·u11di 
z,1rsc.• (.'11 v;Jrio~ :,(.'nlido:,: h.H.:i._1 un,1 opc.'· 
r:t(ión c:onjunta del parque gen<.·r~1<kn· dt· 
lo~ sist<Jn1(1~ Y'' int<·rco11ccliJdo~ y h<1ri,1 
una rnayor cooperac1tSn 1nul 1 i l.:ih)f <11 <'ll· 

1 re lo~ 1 >.1í~e~ que .. C<>rnp<lrlc•n tll >rov< ·<·lhl 
111 icnlos sobre un¡i n1isn1a cuenca. Ln 
este sentido, los paises h~n dcmostr~do 
su volun1ad para el inlerca111bio de 111 
íorn)ación y p.1r.:l evitar pe1·juicio~ a l<~r· 
cero~ p<Jíscti por l¡i c.:onslruc(·ión de obr<l> 
<'11 su tcrrilorio y su opc)·aci6n posterior. 
Sin e1nh;irgo, no se hau t:!Xf)lor,ldo <11·1n 
l~is posibilidades que oircce un manejo 

l·iDtilnu•1'l1(•, fo.; 'ii.;h•n1,,i.; de~ pol<·ll<'i(l dP 
México y Colombia h,111 :1k;1nz;1do <1n 
:iv~1n1:i'ldO niv~I do inl<".'gr:'\('i<~rl n,)( i(')n.ll 
cnco111rándosc intcrconrcwd<>s los prin· 
(·ip.1h~:. :.uh~i:.1enh1S t•ft'•< lri< o:i r<.'gion.1 .. 
i<.'> dt· (a(I,, p¡ib. Fsl<> po,ibilil,1 idc·nli· 
fic:ir do~ polos que pern)ilit'Í.H) le"\ 1n1er 
<.:onl•xión <.:ntre t~J No1'll' y Su1· d<~ J.\111(• 
ric(1 pas(1ndo por rl lstrno Ccntro<1111eri 
ci1 no. 

1ral. r~inbién cxislo como nltcrnJ 
liV(I l.1 po ... ihh· inh'H lJlh:Xi<)n t:flll(• 
('.ua1t•11t.il,1 y l l(>nd11r.1 ... 

Lfí S8r111t 8enu8oo Vislrl,230 kV, 200 MN 

L/1' .larrondlno·Pasto$an!.A RotA, 230 >.V, 2on M1.'I 

H1<11oe1•r.1rlea bln,.r.lanAl~P11yAngQ• Tt1trba1 

LIT Son1ano do LMM'Cnl!). Rivera, 230M ISlkV, 701.w 

t./T Ca1,as.Par11!a·RIO C!a10·VéladétO, 230 K·1 

tíl Rincón de Sania t¡llfia• t .. i. 500 kV, 1,000 !/~N 
Midroélltc11ica binacional, Garab(. 1,SOO MN 
Hidroelécliica binacional, Roncaclct, 2,700 ti.~11. 
Mlclroolóc!flca blnaclo11a1. Sa'l Podto, 750 MN 

LfT Pro¡'éClO lnUtrandos. Contral SanaCh!!c 

Midroolócll'lca b!naclonal, Cotpus Chrls11. 4 60B MN 
Hldroeleetric.a bin<'lcional, ltati·ltaocua, 1,600 IAN 

HidtOOlétb'iea binaclonal, Con'l)ensadot de 5alto Gtande, 
•IOOM.V 

LIT Léon·Ticua!epa ·Cañas. flaui~·Rfo Claro. 2:'.!0 'iV 

l.ff Chelu1THI. Selice, 115 kV. 1a IAN 

Lll ~J~Ue<rola E.stc. Al\uachapán, 230kV 

LIT 8 CajónRir> lindoPe pesca, 230 kV 

Lfl' Pti ... ana · 15 dQ Septiéffb!ll ·Ncjapa.Mvachapán,230 k'I, 

l.n P.avanél • Lé6n,2jO kV 

· 

lru S11r y 1'iord1:,11: rld 13r,uil, con 
prolo1 lHtl<'i(u1 ,1 /V1,u1au\, lo qut• 1 H ·1 • 
1·nilirftt vinc;\d<1r lc1' 1oud' andini• y 
;itf\'inlica. So ~1n~1l11,1 l\1 Í<H:til1ilidtHI 
de un iuturo eoloce Guri Mu11:1Us y 
<!1 po,l<!rivr en l,1<'(• ~111re l 'erú y el 
Centro Su1· de l.Jr,15il ,, uavés <follo 
livi.r. CI e ir·1n• rkl tt•t1n anillo pcr 
rni1i1\~ 1(1 Oplinli;.H·i(tn (lp lo:. lt'Ctu~ 
sos hidro<?léctrirns dt' Am6rkil del 
Sur. l()l"llO L'l1 cu~u llo ()1 ll'H:jol' .1 pro 
vet hatnit·nlo de su:. divL•r:irl(Kk~:, ti¡ .. 
n 1,ít i< .'!:'. y hor<1 ri.1:. < on10 en lo qul' 
li.i< t• ,l l.t potPnc 1.H itjn dP :.os ('qoi 
J )clfllil"'lll{)... 

• lnl<.'r<.·on<.•xión cenlrol1n1Pric ,111.1: 1 o~ 
sisle1nas eléctnros del lstn10 Cen· 
trotu11cric ~111<> s1..~ c•ncuPnt1.1n i1)lerco 
ncct<1do;; en dos hinques. por una 
p.u'h·· (;u.1lt•111,1l.1 con 1:1 S,\lv.ldo1 en 
el i'1orte y por otr(l 1londur(IS, '\Jica 
ra,r.u,1, (:CJsl.1 Ric,1 y l1.:lntu1lá en el 
~u l'. Se h.1 previsLO que con los fon 
do: prov<.:nk•ul(~~ del 1\c.uerdo de 
~.in Jo:.{•, se financie l;i int<i;•n 011e 
xión ('·n 230 KV cn1rc Honduras y El 
Salv,1do1, tinico 1r,\n10 Ídhdnlc p,\r(1 
que;_• quedt•n intt•rc;o11ec:t;.ldo~ los~<'"¡.., 
sis1em~s cléctri(os de América Cen 

Ctnsil  V1vguay 

Pe")  ECtJ('dOt 

Venezuela .. Bl'atl 

Co»ntii.a  Ec1Judor 

Algen!innParaguay 

Aogenuna  Chite 
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t'l''º d1• intPHld< i<'H1 ..... h~< 11 i< ~l dt~ I,, 
st11Jrcgió11, 

• ll Mem<1r~11rll1m, conforrmdo por 1 O 
11un1os ~spvrfíic os, es1~ one111~do o 
d<·finir <> n r.u ll<•n(:r 11ornl:1S genernfé~ 
que ~,1rJnticcn d libre comercie de 
r·n( ·rgid 0lt.'( lii( a, bilstid":; en el pfin .. 
< 1pio d~· n·<·ipro< icl.1d <'11 l.r < 01HJ)('· 
tcnci,1 y tr~1nsp.1r(.'nt:ia del mercado. 

• lnlt...:1'( 01H;xi<'>11 dt• los :,ist<"'1n,1~ f'l6(· 
trieº" ,1rg<•n1inos 1. nn tos chilenos: 
1\t\~:11dl>1,t S.1 ntt.•g<) y ComahuoRc 
gi6n d<• lo~ 1 cigo~. 

• lnlf·rc·o1u·>.i<'in c>ntn• lo" ~i.,lt'111.i; ho 
livitlno y ilrgl'nlino. 

• lntcrc oncxrón efé\tric.:l de la Comu 
11 icl(1d ¡.\ndin(l dt.: N,1rio1H!S (C.l\N): 
crurc venczucl» y Colomhi», y(\ cst .. í 
en o¡Jl•r.i( i<'1n l.1 lírH'·" (lp inh·r( onc 
xión SevillaSan Antonio l'n!re 1(1~ < i11 
d,1d1?S de Cúcu1,1 y !>,1n Aotonio. lxis 
len tl111 ibi<~n proycclo:, n.!;:;pcc lo ,) l;is 
interconexiones de Fcu.idor con Co 
lon1hh1 y Pcni. T(unbién se ha estu 
diddo 1<1 inro« oncxión entre l3olivia 
y Chik. 

• 1 o~ t'lll.H <"\ dt .. cit~rl't' en t>1 ')Uí del 
continente prevén la futura gr~1n in 
tcrroncxión entre los $Í~l0m,)S Ccn 

l.lf Pt1>•an.a teón.230 kV 

L.'T l.ibern1 • Ltón,230 kV 

1 tfAll)Clllt<>·PMQt6AO ~lOkV 

tlortdJriJ· Nic:i1119ua 

Nle&r~911~ .. Cos13 Rie.'I 

CCl81tl l~'l ~ ~nlHl'l'I 

ur ChC!JrW1l • UOlitl), 34.5 W,6 \fN 

LIT ÓJes..:ecitas CualfioenlElnario 230 kV 
IJT aa:én San tll\too El Ccrom.230 k\f 

01tlM!.tdón rural 2<1.~ l:V 

Coton'tlia Vanitrue!11 

CotontiB  E:Jador 

Honduras Nicaragua 

N carogua  Cosla Rica 

Costa RiC(I  Pam'I™ 

11 :Jroc!óelJiW bina®ll<ll. Mipú, SOOk\f, '12",S()(l A.t.'/ 
Llf r.02 de V9vaiVCen1"al 1V;aray, 132tV, 70 \f}V 

tffC'1u:¡ Chui, 231"!5kV, 15 Mi\' 

t/T blale¡ lulc.án,4i) v« 
8'a~il U111~uay 

Honduras El Salvador 

H drooldd1ica birilcic::Tl<'l'. Yac11olá, 5001:\1; 3,100 MN 
tff !1 Oorado .. C11r~sAtópez.220M32 ~J; 30 MN 
t.ff Posad3S  Enc.1rn¡idón,66133 k\o~ 1 {) lh.'/ 
tff C!orinda  GLiuant:are, 132;'220 kV; e.o 1/\1/ 

kgonfü·,¡¡  Pamguay HondurAsGua!érMla 

México senee 

GJatermla El Saleadcr 

Lll' ?,loo de IO$ l,11>res Uf\19u~yiina,2'001132 w, so t.lN 
H:droclóclJiCll bi11iaoic1w ,Sítlto G<arid&, $UOW,2 000 r.tN 
irr Concepció!\ Pa)'Sí!ndU 150M32kV, 50 M.V 

A'{IC1\!in3 &ilStl 

kgon6rra  IJuguay 

PAISES PROVECTOS PAISES PROYECTOS 

&a~il P.itaguay 

INTEGRACION ELEC~ 
Proyectos Futuros (en 

lNTEGRACION ELECT 
Proyectos Existentes 

Edición especial 
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• PDVSA 

Petróleos de Venezuela S.A • 

' • , , 

• 

...,. de trabajar en sociedad con las mayores 
empresas petroleras del mundo, para asegurar 
un suministro seguro y confiable a nuestros 
clientes en todo el globo 

 de mantener y operar el complejo de refinación 
más grande del mundo 

 de ser el mayor exportador de crudo y productos 
refinados a los Estados Unidos 

 de tener la cadena de estaciones de gasolina 
más grande y expandida en los Estados Unidos 

 de contar con las reservas más cuantiosas de 
hidrocarburos del hemisferio occidental 

Estamos 
orgullosos ... 

tos recursos gcot(•rnlÍC<>:, exiSl<'nlcS on 
h'(' lo~ paísPs tnn1l>ién 1'l•p1·ti;t·n1<u' opor .. 
t11nicfad<·< par.1 ncreceniar lo' ví1iruk» 
de intcgr;¡rió11 y cooperación cnc..•rgc~li· 
ca l¿llÍ110tllllt'riCéll)~) y del Caribe. 

Tanto las experiencias con lo 1 ;'IS pers 
P<'< liv.l~ de inlCflí;lCión del sector onor 
sótico ck i\111éric.,1 L,Hina y 01 Caribe 
g11.1rd,111 uuu 11,1 :o;ígni fiCc:'l.C ión, 

Recursos Gcoler111oeléc1rícos Compar 
tidos en Zonas Frontcri1as 

EL FUTUl<O OE LA INTEGRACION 
ENERGETICA F.N LA REGION 

01 ADF 1 '""' I" rumpli r un p,1pcl impor 
t~1n1r• l'n e..;lo:_.. pror(·~o~ romo lo h.:1 de 
mostrado la intención de· lo~ 1\ltini,lro~ 
de [r)(!rgía de sus P~1íses Miembro ... t1I 
definir como ·1cm;1 Focal di' 1 'l'lll • año 
«onmemor.iuvo del 25 Aniversario de 
la Ora,,ni7<triún ''l~<'~ult<ldo!> de: los 
Procesos de Modcrni?.a( iún y PPPip1·< .. 
1 ívas de Ia 1i11egr~1ción r n('rutti( fl de· 
Am(!ric:a La1ino y el Cnribt" Q; 

• 1<>1 );)S ironte1'i Z<lS de A rs<'nl i llil y 
Chile. 

• 1\re;'I lacan<l CCucHt•ffltll~11V\éxico) 

• Campo TufiñoChiles Cerro Negrn 
¡e, >I< »uhiaEcuadon 

Un elemento adicional, pero no menos 
lmporrantc a tomarse on c11c·~nt.:l en los 
desarrollos h idroeléct ricos en opera 
ción, es la oxpcncncia qu<• f•n materia 
de prol<'CC'ión al medio ambiente se~ ha 
acumulado un l.) rf!gión durante la rea 
li7<H.:ión y <")ludio tfe estos aprovecha 
miemos, (ac tor de n1ucha importancia 
en los procesos dt• inl<'gr(1tió11. 

¡\ch1,ll111t~11h:, las ,i1·cas identificadas de 
ma ni fl•st¿u.: iones gt:ot<::.l'nH)e lóctricas 
compartidas son: 

Aclem;\s. cabe destacar que el entorno 
en el que se (l~st~nvuelve l,1 actividad 
política y la decisión rn,111ifestad,1 por 
lo!'I dirigentes <le la región, hacen pro 
picias las inicii1liv<.1:; dt~ coc'p~r.~ción e 
inlf'>gr;)ci6n en los .ln1bito~ muhilatcra 
les y bilaterales. corno elementos eÍ<'C 
tivos para coadyuvar al dosarrollo in· 
wgral do los fMÍs0s. 

coordinado de los embalses en casca 
da, ni los beneficios derivados de I¡¡ ma 
yor regulación de l;i c11euc,1. Tarnhién 
podría profundizarse la integración c~n 
un;'! mayor coordinación en el uso de 
los recursos prunarios y en la pl<lnificv 
ción de) IJ extensión ele los respecuvus 
sistemas eléctricos naciona les. 

En P<lrlic:ul..ir, llanl.1 la atcncion el de 
sarrollo de las Jrl'(l:; geolénnic~1~ fron 
terizas para la genflrarión eléctrica y 
,1si promover el dcsarrol lo econóruíco 
y S.< >ci,1 I do estas zonas. 

El pote11C'i:ll de reservas t·nergéticas y 
J,1 capacidad de cooperación econó 
nliC<) dt• l,1 u:•gión permiten avizorar 
es pee i<l tes posi hi 1 id.idt~!> un c~t~ cam 
po. 
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Pero, por otra norte. algunas desvia 
e iones en los propósitos y curso de 
acción ele las rcfonnas están ciando 
origen a estructuras de generación de 
energíil inadecuadas desde el punto 
de vísta económico y etológico, y 
que pueden tener efectos sociales ne. 
g.~t ivos. También se observa 1 a nPc e· 
sirlad de mejorar los sistemas rPgula 
torios. Eso significa que, desde el pun 
to de vista de la equidad y de la uti 
lización de los recursos naturales y el 
medio ambiente, los resultados obre 

LI proceso el<' 1 eíorma del sector 
energético indujo ,1 l icrt;1 nwjorJ de 
los inrliradore> (inanc:i('ros y de la 
dicif,nd,1 operariva del sector, \'n 
gr,111 parte mouvcda por C'I .111111('11to 
de precios y t<ll'ifas y,,,,, ,1l¡iu11os paf· 
ses, por el s~11P.,1mie11to financiero 
ele las cmpr¡>,,1~ públicas previo al 
proceso rlP privati4,1ción. también 
se ha rlcnH1s11,1do que los pofscs que 
implC'nW11t,1ro11 reiorn1os estructura 
IP,, i11< luid,1s l.1 privatiznción v la to. 
t.d apertura de los mercados, h.111 te 
nido éxito en la oblPnrión de finJn· 
clamícnto para l,1 expansión del s~c· 
tor, n1h;)ntt(l:, tos que .1doptoron una 
apc}rtur;:i 1 imitarla aún no lo consi- 
guen. 

dos de I<) década pasada, Sus objeti 
vos fueron, a nivel macroeconómico, 
equilibrar las cuentas del sector pú 
blico y a nivel sectorial. incrementar 
la confiabilidad de los sistemas, me 
jorar l.1 eficiencia productiva del sel· 
tor, consegu ir fi 11<.111cia111 ic:1110 privado 
y proteger los i nrereses de los con su· 
111 «tores. Si h ien deber J t ranscu rrir 
mris tiempo para que los efectos de 
este proceso p110da11 ser cvaluJdos 
plenamente, en relación <:()11 sus efoc 
tos c11 sector energético, se observan 
una serie de coosecuonctas posuívas 
y ciertos interrogantes sobre las di 
mensiones de la sl1s1cn1,1biliddcl en <'s· 
ta <irca. 

La crisis de la deuda se convirtió en 
el motor de la reforma que la mayo 
ría de países de América Latina y el 
Caribe han emprendido desde media 

En cuanto al empleo ele los recursos 
natur:tles, se comprueba el agota~ 
miento de I<> disponibilldad de leña 
t>rí ciertos J1Jíses o áreas, a la w1 que 
se pl<1ntc,lll i11terroga11tc> sobre <>I e>· 
quema de exportación de hidrocarbu 
rns de ciertos países. Desde el ángu- 
lo ambiental, si bien el sector energé 
tico contribuye en una gr<m medida ,1 
la contaminación a nivel local, 1\n1Pª 
ricd 1 ~11ina y el Caribe presenta una 
reducirle contribución a los proble 
mas arnbicm a les de carácter global. 

La .1cw~J contrtbución del sector 
e1wrgético al dcsa rrol lo sustenta ble 
.1rrojo resultados un 1,111to preocupan. 
les. fn relación con C'I crecimiento 
econámico- concebirlo r.01110 conci 
liación dlf inte1e~es cconomícos. ~<>· 
r.ialf!< y ;uubi<..'nlales se observa 1.1 
n~r.C'sirl~d de incrementar In produc 
tividMI .. nerg(•tic:d. Cn el aspecto so· 
cial, rlf,st.w,111 dos prioridados: por 
una p,11t~, satisfacer las necesidades 
cnr>r¡;Ptir,1~ b<bic;is de los estratos rlp 
bajn< ing1c;os y, por otra, aumentar 
sig11i n r ,, 1 i v,111 u;'n((.1 la eíirlencta c1"I el 
vso de c11Ngí,1 d1>l sector rcsidenclal. 
J trové; de la ar1in1l,wif111 dL· las polf 
tiras de desarrollo ('!MrgéliLo con las 
de generación de cmpho y elevación 
del ingreso. 

S 
i bien en los últimos vein1ici11co 
años el sector energético regio· 
nal presenta una serie de avan 

ces y rezagos, que varían según el 
áre.1 1t:-111c.Hica y el país analizados, no 
es sino durante la lJltin1a década que 
se registraron los más profundos cam 
bios en el marco institucional, orga 
nizacional y regulador, en el contex- 
to gcncr,11 cl0 J.1s reformas macroeco 
nómtcas de América L(1tincl y el Cari .. 
be. 
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Ejecutivo 
de CEPAL 

Ocampo, 
Secretario 

José 
Antonio 

Mensaje 
del Dr. 
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José Antonio Ocampo 
Santiago de Chile, octubre de 1998 

Por iollo St' p11f'rlf! rlesta\.1r la Pjffll· 
ción del proy<?no "Energía y Oesarro· 
llo Sustentable en América L,1tin<1 y el 
Caribe" (IL1e desde 1994 vienen reali 
zando w11iunt~mcnte OLAOF, CIJ'AI 
y la 1\genci a de Cooperació11 Técn ira 
de Alemania (G 1 Ll que permitió po 
tenciar y poner en un primer pl,1no del 
debate rcgion,11 u na serie de ten1,1s re 
lativos ¡il proceso de rclormas del sec 
tor energético y su contribución ,JI lo 
gro de los propósitos ele crecin1ie11to 
económico, suslcntabilidad y eqliidatl 
social. • 

1 .1 pr!"ocup,1< i611 dt" <.r.P1\I sobre l.is 
< .uc<t iones cnergél ic as se C'nr u 11cl rn 
cl<'nlro de> las <1r.r.ioncs que vi<:ncn 
rp,1li7.~ndo r:n divC'rsos organismos tic 
l:1s Nacio11t>s Unidas en favor del 
clt>;.11 rollo >IJ~l<'nta ble. 

En este contexto, h.i venido cobran 
do cada ve 1. mayor i mportancra b po 
sición a íavor do una nonnarlvldad in 
tcrnacíonal, que podría tener repercu 
siones muy significativas en l,1 explo 
tación de los recursos cnergétlcos. l.a 
transformación prorlu<tlv,1 i>s una as· 
piración de lo> pafsc> en desarrollo y 
puede provocar t i('r[ll tl•·tPrior(J dt<I 
medio ambiente. por In q11~ ~~ in..,¡, .. 
l<.• en ta ll(;'l'<.:~kh.H.I <k-- trt:'.lf in ... l()IH i,11\ 

de nc¡;oci,"ión intt<m,1dc)n,d qut> 
abran los camiuos O~lt'Sdri~)\ p(ll'(l 
que la sustontabilidad no ><.?<1 cuestio 
nada. 

La necesidad de coordinar las políti 
cas nacionales y regionales también 
se manifiesta en In internacionaliza 
dón de los lemas ambientales, dado 
que evidentemenre d tema ambiental 
ha ido evolucionando hasta superar 
1 as í ron teros de las naciones y se h~ 
convén ido el) u no de los puntos bá 
<icos r!C' l .1 ag0nd.1 internacional en la 
que tiene especial relevancia. 

Orqanlzeción Latinoam-ericana<le Energi{l • OIADE 

L<1 polüica cnc:rgéti< ,, 1,unhi?11 'P \>JI· 
lrc11t<1r;1" t111<1 serie tl1• d..,Míos pro· 
pies tic los cambios que ><" <:'Slcin 
gestando" nivel de 1<1 geopolític~ 
mundial y de la globali.l<1dó11 ele kh 
procesos económicos. lo que obli 
gatoriamcnte llt·va1\~ a enc.irnr el 
proceso de integración encrgétíca 
desdP 1,, perspectiva del rcgionalis 
n10 abierto con las implicaciones po- 
líticas, económicas e institucionales 
del caso. Por lo tanto, los organís 
rnos rectores de las políticas cncrgé 
ticas nacionales deberían colaborar 
y coordinarse con el organismo re 
gional de energía  l¡i Orgunización 
Latino.unericana de Energía =, para 
que 1<1 relación entre las poi íticas 
energéticas nacionales y los proce 
sos de integración subregionales y 
regionales en este campo, no presen 
te incompatibilidades. 

1 •. 1 .1 usenc ia de coord i n:1<;i611 puede 
transformarse en un ioctor limltante 
paro el logro ele uno efectiva integra 
ción dirigida o promover el desarro 
llo de lo competencia y la eíi<:it>nr.:ia 
en el proceso de asignación ele recur 
sos. Por consiguiente, temas globales 
como las políticos de regularién, el 
marco tnsutuctonal y lo organización 
clel marco normativo adquieren un 
carácter prioritario. 

[xiste una gran preocupación en los 
países de la región por perieccionnr 
los marcos rcgotntorios del sector 
energético y precísar la disrrihuciór, 
de responsabilidades entre los secto 
res público y privado, en particular 
porque 01 proceso de integración eco 
nómica plantea diversos desafíos en 
el ámbito dC' la coordinación de las 
poi í1 i e as ele regu 1 ación sectorial. 

tificar las barreras existentes rela 
cionadas con los derechos del 
consu midor, la protección del n 1e· 
dio ambiente, la competitividad in 
ternacional y la cqu idad soc i.rf . 

i} Los nuevos patrones de crccímicn 
to de la oferta energética regional, 
<leriv~dos dC' los cambios institu 
rlonalcs, rogulatorios y cid prota 
gon i smo de 1 os actores que han 
su rgido en los onos noventa. 

ii) La competitividad de los merca 
dos energéticos considerando los 
avances en lo regulación y las vul 
ncrabilidodes que se vienen iden 
tific,1ndo. Se trata de determinar si 
cfccrtvamente S<' están cre;ind() 
cond tetones compeu 1 ivas en estos 
mercados o partir ele los paradig 
mas que se hr111 impuesto en los 
años noventa. entre los quP se rles 
tacan la dcsuuegmción vertical de 
la industria energéncn, IJ regula- 
ción do monopolios naturales, la 
correspondencia entre los propó 
sitos de las políticas públicas y 1<1s 
estrategias empresari a les. 

iii) El lo111e11lo de fuentes alternativas 
de energía y la superación ele las 
barreras existentes para la ínccrpo 
ración ele nuevas fuentes y tecno 
logías. 

iv) El uso eficiente de la energía en re 
lar ión con el cual se deben iden 

Los principales ternas que del)('rfon 
plantearse en ros organismos rogiona 
les y las instancias gubernamentales 
de toma ele decisiones sobre lds pvlí 
ticas energéticas que propendan ,11 de 
sarrollo susientilbll'! abarcan problc 
mas relacionados con las ,ip.uic11tes 
,i.1·nri~: 

Las diferentes estrategias que aplican 
los países de América Latina y el Ca 
ribe dejan, por lo tanto, un amplio 
margen para considerar los efectos so 
bre el financiamiento y la inversión, 
para asegurar el sumlnistm energéti 
co y, sobre todo, para dar una mejor 
respuesta a las demandas sociales y 
ambientales. 

nidos distan de ser adecuados dentro 
ele lo factible. 
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Embajador Horacio Sevilla Borja 

Lima, octubre de 1998 

importante ha sido el camino tran 
sitado por OLADE en estos 25 
años, pero más importante y tras 

cendente será la acción que deba 
emprender para enfrentar con éxi 
to los retos del nuevo siglo. 

Al conmemorar el 25 Aniversario 

de creación de OLADE, quiero 
rendir homenaje a sus mentalixa 
dores y felicitar a tocios quienes, d 

lo largo de este lapso, han desple 
gado esfuerzos para integrar a los 

países de América Latina y el Ca 
ribe a través del desarrollo de su 
sector energético. 

además de estructurar orgánica y 
financieramente la Secretaría Per 

manente, impulsar las políticas 
que habían dado origen a OLADE. 
Para ello se puso énfasis en dos 
proyectos fundamentales: la ela 
boración del inventario sobre tec 
nología e investigación aplicada a 
la producción de energéticos, ger 
men del actual Sistema de Infor 
mación EconómicaEnergética 
(SIEE®) y el estudio para el esta 
blecimiento de un organismo fi 
nanciero para apoyar las iniciati 
vas del desarrollo energético de la 
región. 

Durante el período en el que ejer 
cí la Dirección de la Secretaría de 

Coordinación me correspondió, 

Como delegado del Ecuador a las 
cuatro primeras reuniones consul 

tivas de ministros de energía de los 
países de América Latina y el Ca 
ribe, acompañé todo el proceso de 

creación de OLADE. Asimismo, 
en agosto de 1994, por decisión 
de la IV Reunión Consultiva, asu 
mí la Dirección de la Secretaría de 
Coordinación del naciente orga 
nismo de integración regional. 

L 
a grave crisis energética que 
enfrentó a países productores 
y consumidores de petróleo, a 

inicios de la década de los años 
setenta, cuyas consecuencias des 
bordaron los límites del sector 
energético y alteraron la marcha 
de la economía mundial, afectan 
do a la mayoría de países de Amé 
rica Latina y el Caribe, impulsó a 
un selecto grupo de dirigentes de 
la región, visionarios y comprome 
tidos con sus pueblos, a crear la 
Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE) como una res 
puesta de unidad que buscaba, a 
través de la integración, la protec 

ción soberana de sus recursos na 
turales y su explotación eficiente 
y autónoma. 
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Horacio 
Sevilla 
Borja 

l)irector Ejecutivo 
de la Secretaría de 

Coordinación en el 
período 

19741975 

Mensajes de los ex Secretarios Ejecutivos 
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Secretario Ejecutivo 
en el período 
19761978 

Carlos 
Miranda 
Pacheco 

Org;iniiación í..atinoarn~rica1)a de Eflérgí.21 • OLADE 

Para el próximo milenio, el desa 
fío de la Organización será adap 
tarse a los cambios que se están 
produciendo en estos últimos 
años, En tal sentido, siendo OLA 
DE una organización política des 
de sus Estados Miembros, la inte 
rrogante fundamental a la que de 
berá responder adecuadamente 
gira alrededor de la definición del 
rol del Estado en el desarrollo 
energético latinoamericano. 

Durante ese vertiginoso proceso 
de cambio, OLADE se ha mante 
nido como un punto de encuen 
tro y referencia para sus Estados 
Miembros y al mismo tiempo ha 
estado acompañando el cambio 
sin perder su vigencia. 

Como consecuencia de la disten 
sión entre las potencias hegemó 
nicas, la economía de libre mer 
cado se ha convertido en la doc 
trina económica que rige las rela 
ciones internacionales. Como 
fruto de ello, el papel protagóni 
co de las empresas energéticas es 
tatales latinoamericanas está sien 
do sustituido por la inversión pri 
vada con el objetivo ele llevar la 
energía a su verdadero costo al 
consumidor final. La globaliza 
ción ele la economía ha converti 
do a la integración regional en 
una necesidad de supervivencia, 
pero en términos diferentes a los 
de la década de los 70. 

La preservación del medio am 
biente se ha convertido en una 
conciencia universal y en ese pro 
ceso la supuesta panacea de la 
energía termonuclear se ha esfu 
mado. 

Mucho ha sucedido en el panora 
ma energético en estas dos y me 
dio décadas. La humanidad ha 
confrontado, sufriendo un gran 
impacto, las crisis de precios del 
petróleo, sin que ello signifique 
una sustitución del mismo como 
el energético fundamental. 

OLADE nació como genuina ex 
presión latinoamericana en un 
mundo bipolar cuyo abasteci 
miento energético dependía fun 
damentalmente del petróleo. Las 
energías renovables, sobre tocio 
las no convencionales, se halla 
ban en un proceso incipiente de 
desarrollo. La preservación del 
medio ambiente no jugaba un pa 
pel importante en las considera 
ciones de los planes de desarro 
llo. La energía termonuclear esta 
ba en su momento cumbre con 
cientos de centrales termonuclea 
res en la etapa de planificación. 

L 
os latinoamericanos debemos 
estar orgullosos de contar con 
una organización energética 

como OLADE, que ha tenido la 
capacidad de reacción y adapta 
ción a los rápidos y profundos 
cambios sucedidos en los últimos 
25 años. 
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Un logro adicional, y no menor, fue 
el incremento del número de países 
miembros, que pasó de 19 en 1978 
a 26 al término de este período. 

Otro aspecto importante en materia 
de cooperación regional fue la crea 
ción del Programa Latinoamericano 
de Cooperación Energética (PLACE) 
en 1981, que representaba Ja base 
financiera para la constitución de 
un fondo de desarrollo de.los pro 
gramas y proyectos energéticos re 
gionales. El PLACE nació en sep 
tiembre de 1 981 con un capital se 
milla de 7 millones de dólares. El 
antecedente de esta acción fue Ja 
capacidad mostrada por la OLADE 
al captar por medio de cooperación 
internacional (BID, CEE, Fondo 
OPEP), y sin condición alguna, al 
rededor de 1 O millones de dólares. 

Esta voluntad se materializó el 2 d 
agosto de 1980 cuando México 
Venezuela firmaron el Acuerdo de 
San José, en el cual se comprome 
tían a suministrar hasta 160 mil ba 
rriles de petróleo diarios, volumen 
que representaba el consumo de los 

11 países beneficiarios en condicio 
nes financieras favorables, generan 
do al mismo tiempo un fondo de 
desarrollo. Este acuerdo se ratifica 
anualmente y mantiene su vigencia. 

portadores de petróleo, manifesta 
ban su voluntad de cooperación pa 
ra atenuar las condiciones adversa 
de los países importadores de me 
nor desarrollo económico. 

En medio de esta crisis mundial, la 
OLADE convocó a un diálogo entre 
los países exportadores de petróleo 
de la región (Ecuador, México y V!!- 
nczucla) y los países importadores. 
El Presidente de Costa Rica, Rodrigo 
Carazo, a pesar de las declaraciones 
de su Ministro de Energía en una 
reunión de UNCTAD en Manila, Fi 
lipinas, contra la OPEP, apoyó y 
ofreció su país como sede para que 
se realizara la Primera Reunión Ex 
traordinaria de Ministros convoca 
da por la OLADE con el objeto de 
abrir un diálogo entre países impor 
tadores y exportadores de Ja región. 
De esta reunión celebrada en julio 
de 1979 surgió la Declaración de 
San José, en la que México y Vene 
zuela, como principales países ex 

Esta coyuntura significó una opor 
tunidad que los países desarrolla 
dos, particularmente Estados Uni 
dos, no desaprovecharon, generan 
do una guerra contra la OPEP a la 
que atribuían el origen de aquella 
distorsión por haber aumentado Jos 
precios del petróleo, que llegaron a 
alcanzar hasta 44 dólares por barril. 

E 1de19781981 fue un periodo 
de convulsión en el mercado 
energético mundial, cuando el 

segundo choque petrolero de la dé 
cada distorsionó las economías de 
los países importadores de petróleo, 
particularmente aquellos de econo 
mías más débiles, situación que 
compartían la mayor parte de Jos 
países miembros de la OLADE. 
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Secretario Ejecutivo 
en el período 
1982'l 984 

Ramírez 
Olmos 

Ulises 

Orqanización l.aunoemerlcene de Ener!}ia • O_LADE 

Durante mi período fue posible 
detectar debilidades y desarro 
llos insuficientes, pese a lo cual, 
se constituyó una base técnica e 
institucional considerable con 
una creciente aptitud para cap 
tar, asimilar y reproducir corrien 
tes de cooperación, generadas 
tanto por la región como del ex 
terior. 

Además de los fondos propios, se 
contó con la colaboración finan 
ciera y de expertos de CEPAL, 
CEE, UNESCO, ONUDI, 
ONU/DCTD, BID, Fondo OPEP, 
OPAEP, GTZ, AIE, Alemania, Es 
paña, Canadá, EUA e Italia, con 
lo cual la Secretaría Permanente 
se convirtió en el centro obliga 
do de la discusión energética re 
gional y Quito brindó su genero 
sa hospitalidad para servir de an 
fitriona a las personalidades que 
asistían para el cumplimiento de 
las metas trazadas. La solidaridad 
del Gobierno Ecuatoriano para 
con OLADE se manifestó en to 
dos los órdenes pero en especial 
al donar el Presidente Osvaldo 
Hurtado, el edificio que actual 
mente le sirve de Sede. 

través de seminarios, cursos, gru 
pos de trabajo y asistencia técni 
ca directa. 

M e correspondió liderar el 
Programa Latinoamerica 
no de Cooperación Ener 

gética (PLACE), el cual permitió 
identificar y cuantificar para la 
región las más variadas fuentes: 
los recursos hidrocarburíferos y 
los aspectos legales para su ex 
plotación; el inventario de yaci 
mientos carboníferos; la evalua 
ción del potencial hidroenergé 
tico, en especial el desarrollo 
tecnológico para las pequeñas 
centrales hidroeléctricas; el co 
nocimiento de nuestras fuentes 
bioenergéticas y su aprovecha 
miento, destacando el uso de la 
leña en los países centroameri 
canos. Asimismo, desarrollamos 
proyectos geotérmicos en Haití, 
Panamá, Guatemala, Ecuador 
Colombia, Nicaragua y Hondu 
ras; los atlas eólico y solar para 
América Latina y el Caribe; el sis 
tema de información energética 
latinoamericana, balances ener 
géticos con una metodología co 
mún; modelos de oferta y de 
manda de energía; diseño de 
programas para el uso racional 
de la misma y análisis de precios. 
Todo esto fue logrado con finan 
ciamiento parcial del PLACE a 

OLADE: Autosuficiencia energé 
tica con autonomía tecnológica 
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A los 25 años de la creaciónde la OLA 
DE, tratemos de interpretar adecuada 
mente el pensamiento de quienes se es 
forzaron por crearla. 

La coyuntura de la finalización de este 
milenio bien puede ser utilizada para pre 
parar un gran encuentro pohticoenergé 
tico regional para el año 2000, en don 
de se vuelva a evaluar, a profundidad, en 
los planos político, económico y social, 
el tema energético en nuestra Región, pa 
ra poder proyectarnos hacia el nuevo si 
glo, sembrando la esperanza de mejore. 
días para nuestros pueblos. 

• Llevar a cabo todos los demás pro 
gramas que vienen siendo de gra1 
utilidad, como son: la planificar.ió: 
energética regional; el desarrollo d 
los balances energéticos; el mejora 
miento de los sistemas ele informa 
ción; el desarrollo de fuentes alter 
nas de energía, y, aquello> que cons 
tan en el Convenio de lima. 

• Continuar dcsarroitandc los progra 
mas de cooperación energética co 
énfasis en la utilización de la expe 
riencia y asesoría de los expertos d 
los países, siendo la Secrct;1ría Per 
manenre un puente entre la oferta \ 
demanda existentes. Esto crea un di 
ma favorable y permite el mejora· 
miento de las _relaciones entre lo. 
Miembros. 

• Mejorar la imagen de utilidad prác 
tica ele nuestra Organización respec 
to a sus Miembros, posibilitando un 
real acercamiento con los países afri· 
canos. Esto potencializarfa sustan 
cialmente el mercado de bienes y 
servicios entre el Sur \' posibilitaría 
el intercambio de informaciones y el 
desarrollo de poi íticas comunes de 
interés mutuo. 

• La Secretaría Permanente podría uti 
1 izar adecuadamente las funciones 
que estatutariamente le concede el 
Convenio de Lima, introduciendo te 
mas de real interés, contribuyendo a 
elevar el nivel político de la Organi 
zación. 

_ Frente a todo esto, el rol que debe ju 
gar la Secretaría Permanente, a mi jui 
cio podría ser: 

Desde luego que, cuando hablamos de 
la Organización, no necesariamente nos 
referimos a la Secretaría Permanente. 

Pudiera pensarse que nuestra Organiza. 
ción marcha divorciada de su Carta fun 
damental, que es el Convenio de Lima, 
cuyos principios y objetivos allí plantea 
dos hace 25 años, siguen vigentes. 

Pese a que la problemática no ha cam 
biado y más bien se ha agudizado, los 
años posteriores al nacimiento de la 
OLADE vieron desmerecer el tema po 
lítico. Partiendo de las iniciativas gene 
radas por sus Miembros no se generan 
políticas ni se encomienda la realización 
de acciones a la Secretaría Permanente. 

Entendida OLADE corno un mecanismo 
de concertación poi ítica, se puso <in fo sis 
en dos funciom's primordiales para la 
Secretaría Permanente: ejecutar las ac 
dones que le encomiende la Reunión de 
Ministros y atender los asuntos de la Or 
ganización de acuerdo con la politica fi 
jada por esa Reunión. 

En este contexto se crea la OLADE como 
una organización de carácter político 
llamada fundamentalmente a hacer fren 
te, a través de la acción mancomunada, 
a los desajustes provocados en las eco 
nomías de sus países por el mundo in 
dustrializado y a promover acciones pa 
ru hacer posible el ejercicio real de su so 
beranía, Un gran foro en donde se privi 
legien las políticas multilaterales, dejan 
do de lado la vieja práctica de un bílcte 
ralismo improductivo. 

L a lucha del Movimiento No Alinea· 
do, de la OPEP por valorizar sus ma 
terias primas y la aprobación, por la 

ONU, de la Declaración sobre el Esta 
blecimiento de un Nuevo Orden Eco 
nómico Internacional y de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, son expresión de la década de 
los años setenta, en la que el mundo en 
vías de desarrollo había decidido con 
certar entre sí, para exigir al mundo in~ 
dustriahzado, un trato justo en un mer 
cado internacional basado en la expo 
liación de sus riquezas naturales. 

El Rol de la Secretaría Permanente 
de la OLADE en el contexto de la 
integración regional 
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Secretario Ejc;cutivo 
en el periodo 
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Gabriel 
Sánchez 
Sierra 

1 

En pocas palabras, éste es el reto 
que tienen los Estados en la prime 
ra década del siglo XXI, ser el Esta 
do regulador, no interventor, que 
defiende la libre competencia y 
que defiende al cliente histórica 
mente desprotegido y, tal vez más 
importante, que se abstiene de in 
vertir grandes recursos financieros 
en el sector energético y piensa en 
su gente e invierte en salud, en 
educación, en lo social, en pocas 
palabras, en los más desprotegidos 
de la región. 

Si bien es cierto que hasta aquí uno 
podría juzgar que el proceso ha si 
do exitoso, gracias a que en los paí 
ses de la región, tanto en el sector 
eléctrico, como en el hidrocarburí 
fcro, hay una alta participación del 
sector privado, por otra parte, y hay 
que decirlo, el éxito no es sólo que 
el sector privado participe sino que 
especialmente se consolide con re 
glas de juego claras y un aumento 
de competencia y evitando que pa 
semos del monopolio estatal almo 
nopolio privado. 

Hablemos ahora de lo que vivimos 
hoy, tal vez con un poco de visión 
futu rista y además con el deseo que 
la transición recorrida del Estado al 
sector privado, se consolide para 
bien de la región y en especial de 
su gente. 

miembros, como de la comunidad 
energética mundial, de más alto ni 
vel profesional y corporativo. 

Para no quedarnos en la historia va 
le la pena recordar que la mejor ex 
presión de esa comunidad de acto 
res, la tuvo OLADE en la realización 
de la primera Conferencia Energéti 
ca de América Latina y el Caribe 
(Etzerlac®), llevada a. cabo en Bo 
gotá en 1993, la cual contó con más 
de 400 delegados de los países 

Es particularmente satisfactorio, pa 
ra alguien que fue y es parte de es 
ta historia, constatar corno en 1'1 
OLADE que nos tocó vivir al final 
de los 110 y principios de los 'JO, 
quo con un grupo de técnicos ca 
paces de toda la región, pudimos 
ser partícipes de un cambio en el 
nial cuestionamos la participación 
omnipotente y monopólica del es 
tado y abrimos puertas para oxige 
nar una OLADE que necesitaba tra 
bajar con el sector privado y con 
organismos multilaterales como el 
Banco Mundial, el Banco Interame 
ricano de Desarrollo y la Comisión 
Europea . 

D 
efinitivamente el contexto lati 
noamericano de la energía ha 
cambiado significativamente 

en la última década; OLADE partí 
cularrnente ha vivido esta historia, 
la mal al final de los 80's mostraba 
una región con una casi total parti 
cipación y monopolio del estado 
en el sector energético; hoy llegan 
do al próximo siglo, el sector priva 
do es un importantísimo agente en 
prácticamente todos los países de 
la región. 
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harr vuelto más parecnlos. 1 ,, AfF 
ha visto < 011 gran m1e1é' J,, reestruc 
tl11'8< ión y 11,11l!>fom1acion llev,1cl,1s 
a c. abo en el sector e ne rgc'tl ro d< · 
Am('>ric:i 1 al ina. 1 lpmc 1> visto ol ne 
1 imiento dinámico en los srx Ion•, 
de pctróko y gas de ltl rcgion, .1~1 

como u na () 1 íl di:' (' "" 1b io' ('11 1 (" 
SC{t0H'S rh g.1' natural )' !'IWrgí,1 
nJ<>r tri<. ~1, in( 1 uvondo l.1s reí r>l'llhl~ 

regularonas iunovadorc«. <TP<·it·nle 
receptividad <1 IH ¡Mrrk iparión (.Id 
sector privado y mer,tni""'º' rk 
mercado. Más rPrientl."mcnlc. ho 
mus observado el rápido desarrollo 
de los vínculos energéticos rcgion~ 
1<'<. Nosotros en fa AlP C'sf,11110' 
complacidos ofrecer nucstr.i peri 
da, expericncia y asesorí,1 pofitica 
donde pensamos pueden resultar 
efoctivas. Al mismo tiempo, espe 
ramos aprender de los esfuerzos d<' 
su región para ~fo<1lJ<lr reformas. En 

Al mismo tiempo, nuestras preocu 
par iones energéticas Y' los enfoques 
que aplica mos para e bordarl as se 

un crccimlento robusto así como 
cambios drn111Atii'o~ en~11~ sectores 
<'11crg~lirn~ eu tos últimos :l!> años. 
Este p(w<Jdo hn visto (111 1111Pvo 
1)l<lntcm111r1110 dP los 111c.·rc.adm. pe 
uoleros y !!n!!rf.\élicos mundiales pa 
ra todos nuestros paíse». Las nue 
vas e i« unsta ne i\1s inr l u ven p;i IT<=>'" 
nes <k of<'rle y <iem<1nd,1 cnctg(•ti 
( "" "ljg11ific<ttiv"1111<~·nte < ambiado«, 
con Ja dP111andJ C'l1<•1gé'tic-('1 < rer if)n 
do ni¡ís r;ípid;11nen1e en los p.tise' 
en desarrollo: lll apertura. una e om 
petitivirlad 1rn•jor;icl¡1 y un,1 globali 
zac ion de los mercados: una nxluc 
cíon ('11 lo inj<'rPn1 i,l del Estado: una 
rnavor receptividad a fa pnrricipd- 
c.ión del sector privado: y avanoes 
dinámicos en I~ tPrnología. 
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Corno es el caso para los países 
miembros de la AJE, las naciones la 
tinoamenc anas han expertmemado 

P crrnuams, a.nombre di' 111 S<'rre 
tarta rf<· la 1\gf>1J<'i,1 lntcnrndonal 

rlo Fn<>rgi,1 IAI~). íelicrtar a los go 
bieruos d~ los pníscs rnrcmhros de 
la Organi7il< Ml1 1 .i1in<M11'1't!ric,1no 
de Fncr¡;í,1 (ül ADrl y 111 porsonal 
do 'L' S<•c n•te1 ía Pern1<111c11t<.' por el 
vigé,irn<> quinto anivrrsnrio (lp lit 
< r<•,l( ión rlr 01 /\llF. Por c.oinri 
dt'IH in, 1<1 Alb 1.1111bién cstnrJ e dc 
brnnrlo s11 vig<',ir1m quinto ~niv<;>r 
"'~' rio cl 1>n>x i 11.10 tl ño. Si b1 en sP es- 
1\1blut icron nuestros do' <>fgdn ismos 
por dií<>r<'nte' motivo> inmediatos. 
el impulso g("l<'r.11 para ambos <'f.:l 

In importan: i.1 rlP fd energía para (_..I 
bienestar de nuestros pa ÍSC'S y l,1 ne 
rosidad de <o laborar para promo 
ver objetivos mut uos. 
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Roben Pridd<' 

París, octubre· de' 1 <J98 

~n 1111r.stJ'O trabajo ron (211\1?1 i1 lo 

lar17ó ik• i<)s M1os, hemos enrontr~ 
do que <•l personal d(' la '.>ec:'r'P.t~rí;i 

ha sido de mucha ayuda, creativo 
y~1ltaroc111c prvfesíoJJ;il. Esppramos 

consolidar nuestra Cf1labor¡¡cici11 
por nuestro benP.ficio ~ecíproco en 

los años vcnid<'ros, ;i medida que 

los sectores cp<'rg(lico' de nuestros 
países 111 ic1 ubros se. desarrollen y SE' 
vuelvan cada vez mas in\el'depe.1.1 
dic>nles. 

logí;i rkl P~1)c'I tnromacional p,11,\ 

Cambio ( limBtiC"V (IP(~'J, q11f' (11e 
desarroll.rdo por All· par;i ~alrntar 

)ps gases de invornndcro, y <'I Me'· 
r.:<1nbr110 de Uc~~~.rroll() 1 impio 
(O)M). 

L,1 duradern relación cooceratlva 
Q.ntrc:l' tas dos ScC'rCt<\1·0s inici<1l[iw11· 
t(" w concentró en los i11le1l:,\1~"JJio> 
¡¡S'i(lclísticos pero luego se 'binplló y 
maduré'> IM~ta tal puuto que .1~ urat 
n1ent~ <::ubr~ virtualmente el cspcc 
t1·0 total de los temas enér¡;étiCo>. 
Rec:1ente111('ntc hemos coláborndo 
eón los esfuerzos qur buscan refor 
mar los reglamentos que rigen lo> 
sectores de energía electrice y g_¡1s 

J1illural, la eficiencia energética y 
las tendencias y escenarios energé 
ticos. Nuestros dos organismos. es 
lií n ahora dando mavor prioridad a 
los temas cncrgét icoambienralés. 
con un enfoque espec i<1I 8<1<'<1 lograr 
un mejor intercambio de informa 
ción acerca ck pohtlcas y progrn 
mas que tratan el terna del cambio 
climático. Hemos trabajado con 
juntamente para aplicar la método 

p¡rnQO en el E11crlnc '98 de este 
año, que se re,1liL,1ri\ C::" la Repú 
blica Dcmímcan». 

lj';t.1 convergcucia de los puntos de 
vista e íntcrtscs <'St;\ .tdlcj~da en 
una colaboracíón aurncniada entre, 
I~ AIE!y los gobi~·nos latin<><imf>ri• 
c.1110~ y con la Secretaría l'erma 
nent~ de OLADr en parucular. 
Durante estos años, la AIE X su 5<'· 
cretaría Permanente han auspicia 

~IQ conjuutamcruo talleres y conÍ<'· 
cencias que, ¡.\iran ii'lrededor de 
áreo:ts especJQl'as donde la cxpc 
rien<!i,1 ele la AIE resulta especial 
nw.nte r<>levante para el escenapo 
energético de América Latina. En 
particular, hemos apoyado y auspi 
ciado las Conferencias Enerlac de 
OLAIJE, las cuales han sido foros 
altamente efectivos par(l nosotros, 
1a1\IF estará una vez más partici 

111ud1<1> áreas. tales como la refor 
ma rcgularoria. la privatizarlón y la 
i11legra(;i<i11 enyrg~lÍ(;<J, la exoerien 
cia de América Laflnil tic:n<' l<'cfio. 
J)<'S"v'lil tosas t)•H ,1 otr .1~ partes del 
mundo, 

Mensaje del señor 
Robert Priddle, Director 
Ejecutivo de la Agencia 
Internacional de Energía 
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Cuadro 1. Aprovechamientos Hidroeléctricos 
Bínacionales del MERCOSUR 

RIO CENTRAL PAISES POl'l:NCIA GENERACION SilUACION 
IWll (GWIV•llo) 

Uruguoy SALTO Argentina 1890 6700 Opemción 
GRANO€ V11J9uay 

ParaM ITAJP(t B1asil 12600 75000 O¡Mlración 
Paragvay 

Pa1ana YACYRETÁ Ar9entil'la 3200 20300 Operat1ón 
Par~ilY \COia rl?<luddo) 

Parant CORPUS Argentina •608 moo Pro)'eclo 
CHRISTI Paragvay 

Urvguay GARABI Argcalina 1800 6100 PfO)'GClO 
Brasil 

Vrvguay RONCADOR hgentina 2700 93()0 Estudio de 
Brasil Viabib:.li!d 

Uruguay SAN PEORO AtgonUnn 750 3700 Est1Jdll> de 
Brasil \'rabibdad 

Paraoá ITATI Argentina 1e<!O 11290 t1we111ario 
ITACORÁ P<ira9uay 

Uruguay ArgonUna 400 20"..0 !lwe!'!;\,10 
Uruguay 

Fuente: SGT9  Integración Energética en el Meroosur  lnfo1me nov 1994. 
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Asimismo, l,i participación de estos 
países en los organismos i nternacío 
nales de (.-?n~rgía que <:<>ngregan a los 
sectores gubernamentales (como la 
OL;\DE. desde mediados ele los 70 

Las centrales hidroeléctricas binacio 
n,1lc' en operación (ver Cuadro 1 ), asi 
como los aproximadamente 9.200 
M\1\1 de capacidad ele las líneas ele in· 
lwnmt!xión entre los países del MER 
COSUR (ver Cuadro 2) han hecho 
que esta svbregión se carocteríce. en 
las últimas dos décadas, por ser Ja de 
mayor inLegr;1ción eléctrica en Amé 
rica Latina y el Caribe. 

E n ·1 \J\J'I , cuando Argentina, O ra 
sil, l)t1ra1;uc1v y Uruguuy (in11dro11 
rl rrnt<1do rl<' /\~u 11(' ión, ria nrlo 

origen al ."~creado Común del Sur 
(MERCOSUR), yo11;u>d<111 una tradi 
1i611 de casi tre' décadas ele i111C'gr,1 
dón déc:tric<1, il través de la rcalixa 
ción de proyectos bínoclonalcs. 
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En una primera fase de actividades 
(desde 199·1 hasta 1994), llamado pe· 
ríoclo de transición del MERCOSUR, 
el SGT9 intercambió, consolidó y 

partito que trate exclusivamente de la 
integración energética. denominado 
Subgrupo de Trabajo N 9 (SGT9) 
"Energía" (hasta diciembre de 1994 
"Política Energética"), dependiente del 
Grupo Mercado Común. organismo 
ejecutivo del MtRCOSUR. 

Fuentes: Dlro<:clón de Recur$0s Ene~UcosMOPC • Paroguay 
Subgrupo de Trabajo. N' 9 Energía· del MERCOSUR 

Desde fi nos de 
1996 basta el 
momento, en la 
segunda fase de 
actividades del 
SG1~9, las aceto 
nes se <.011ce111ra· 
ron cm In~ ~i· 
guientes estu 
rl los: ,1) Progr <1· 
mas hncrgóticos: 
b) /v\arcos Rcgu 
1 atorios de los 
Sectores Energé 
ticos; c) Tarifas de 
Electricidad, 1 'rC'· 
cios de Hidrocar 
buros y sus res 
pcctlvos trata 

micnros tributarios; y el) Programa Co 
111(111 de Racionaltzación, Calidad y 
Productividad de la Energía. La coor 
dinación general del SGT9 es respon 
sabi 1 idad del plenario constituido por 
los coordinadores nacionales (un titu 
tar y un alterno por cada país miem 
bro). Una caractertsnca de los estudios 
rle esta segunda fase ha sido la de con 
siderar proveeros de integración que 
involucran a Chile y Bolivia, así co 
mo buscar un mayor acercamiento a 

comparó datos y proyecciones de los 
sistemas energéticos de los países 
miembros. Se analizaron aspectos fi 
nancieros, legales y tributarios de la 
energía eléctrica y de los h idrocarbu 
ros. Se estudiaron, además, los aspec 
tos ambientales, las incidencias ener 
géticas en segmentos industriales y el 
potencial tecnológico del sector ener 
gético. Se delineó un programa co 
mún de racionalización, calidad y 
productividad de la energía, con una 
cartera ele proyectos de alcance nacio 
nal y comunitario. Finalmente, se es 
tablecieron las "Directivas para la 

Coordinación de 
Políticas cnergé 
ricas en el MER 
COSUR". 

Organi-zt1ción Latinoamel'icana de E"erQ:ih • OLADE 

Teniendc en vista la importancia del 
sector energético en la in legración, la 
estructura institucional del 
MERCOSUR previó, desde el momen 
to de la firma del Tratado de Asunción, 
el funcionamiento de un foro cuatri 

nes físicas de sistemas energéticos, co 
rno es el caso de Argentina y Bolivia 
(integrados a través de un gasoducto 
que transporta gas natural boliviano al 
mercado argentino) y de Argentina y 
Chile (integrados por medio de un ga 
soducto en operación, que transporta 
gas natural argentino). 

La coníonneción del 
MFRCOSUR es un 
proceso que ha ven ido 
recibiendo un decidi 
do y firme apoyo ele 
los gobiernos y ha 
mostrado que tiene vi 
sos ele consolidarse de 
acuerdo a los crono 
gramas prev isl'os2. 
Además, es un proceso abierto a otros 
países y bloques económicos: se han 
firmado Acuerdos de Complementa 
ción Económica con Bolivia (1995) y 
Chile (1996), así como un Acuerdo de 
Cooperación con la Unión Europea 
(diciembre de 1995). Este proceso 
abierto es muy favorable para la i nte 
gración energétic.:a, especialmente en 
lo que se refiere al advenimiento de 
otros países de la región, con los cua 
les pueden establecerse interconexio 

Sin embargo, con la firma del Tratado 
de Asunción y la consiguiente crea 
dón de la estructura institucional del 
MERCOSuR1, se in 
trodujo un nuevo ele 
mento en los procesos 
de negociación intcr 
nacional y de integra 
ción energética c11 la 
subreeión. la posibili 
dad concreta de clt:fi 
nir un e~cenario ele in 
tegración de mercados 
energéticos en el blo 
que económico en for 
mación. 

y la Reunión 1 lemisférica de Energía, 
desde mediados de los 90) y a las em 
presas (la Comisión de Integración 
Eléctrica Regional CIER; y la Asisten 
cia Recíproca Empresarial Latinoame 
ricana ARPEL, desde mediados de los 
60), ha sido esencial para la constitu 
ción de foros regionales de discusión 
de proyectos y de identificación de 
orientaciones de políticas predomi 
nantes en los países ele la región. 

INTERCONEXIONES TENSION (kVI CAPACIDAD (MWJ 
1. ARGENTINAIBRAS'" 

1. t Paso do IO$ Libtes - Uf\;vualuna 230/132 so 
1.? Garabf Ita (en pro10010) 600 ICOQ 
2. ARGENTINA/PARAGUAY 

2.1 El doradoC.rlo•A Lóp<\" 220/132 30 
2.2 Po.ad•s  Enc.11maoon 66133 o 
2.3 Clorlnda  Gu•ramtioré 1321220 80 
2.4 Yacyrotá 500 600 
3. ARGENTINAAJRUGUAY 

3.1 Control HldrooléC1rico Brnac. Salto Grande 500 2000 
3.2 Conoopción P.11Sondú 1501132 so 
4. BRASIL/PARAGUAY 

•1. I Foz d• Yguazu  Central Maray 132 70 
4.2 Central Hidroe!6C1rica Bnac. ltalpll 500 6300 
5. BRASIL/URUGUAY 

5. t ChuyChu1 23115 1,5 

Cuadro 2. Interconexiones Eléctricas en el MERCOSUR 
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·~. Permitir y respetar la l'r'clli7aci(m 
de contra los de compra y venta 1 i 
brcmemc p.iLl<1do~ en! r<· vontle 
dores y comprador e, de t:tit:rgi,\ 
d{'c trica. de• roníormídacl con l,1 

2. Permitir .1 distribuidores, comer· 
cializadores y grandes demandan 
t<'S ele C'nNgía eléctric a, comrotar 
libremente sus fuentes dr provi 
sión, que podrán locallzarse en 
cualquiera dr los F<lados Partes 
del M[RCOSUR. 

1. "As<'gur;ir condiciones competiti 
vas del mercado tic generación rk 
electricidad. sin la imposición ele 
subsidios que puedan alterar J,1s 
condiciones normates de compe 
tencia y con precios que reflejen 
costos econóruicos eficientes, evi 
tando prktic as discriminatorias 
con relación ;i los ag<'ntes de la 
demanda y de la oferta de energía 
eléctrica entre los estarlos Panes. 

El Mcmor,índum de Enlendimicnto 
consigna principios ele simetrías mí 
nimas, que establecen la libertad de 
contratacrón de energía entre los 
,1¡;cn1es d<' mercado ele los p .. irscs 
n1i1>mbro<;, el 1r,11amien10 no di><rimi 
notono a producrorev y consumido 
res y el acceso abierto ,1 l;1 < <1padd;id 
remanente de inst,1lacione~ de 1r,11h 
porte y dio;tribudón. ontro otro<. 1 os 
puntos acordados ~ Jo, <.iguicnle<.: 

gar autorizaciones, licencias y con 
cesiones parJ IJ construcción, opera 
(ión v explotación de interconexio 
nes que vinculen los sistemas eléctri 
cos", así como para rleiinir vnom1,1s 
generales que garanticen el libre co 
rncrrio de <>n<>rgía elklri('a, h.Jo;<1das 
en el principio de rcciprodclarl en la 
competencia y transparencia del mer 
cado. de acuerdo con la l~isl;ició11 
vigente en c<1d,1 [stJdo Parte y los tra 
todos vigentes entre los Estados Par 
te~". 

fl documento se basa en el compro 
miso de los ~st,1dos Parte' "pnra otor 

~l Memorándum de rntendimicnto 
constituye un importante paso haci<1 
l.i intcg1·.i<·ic)11 ri<' los mN«1<lo< i>IP< • 
tricos, sin precodenros en la historia 
M<'l'flélic .1 region,11. 

No obstante, el principal logro del 
SG 19 en la fase actual es, sin dud;i, 
la firma del "Memorándum de cntcn 
dimionto relativo ~1 los Intercambios 
EléLll icos e lutegracicín Eléctrica en 
el MFRCOSUR'', firmado en San P,1 
blo (LlrJsil) el 14 rl<' julio de ·1 <J'lR y 
aprobarlo por í)ecisión N H)/98 del 
Consejo MNC' ado Común, máximo 
organismo de decisión del M~ RCO 
SU R, en Buenos Aires (Argentina), el 
23 de julio de 1998. 

estos países. de acuerdo con tas ins 
uucciones emanadas del Grupo M~!r 
cado Común. 

Edición especial 
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Si bien la totalidad de los puntos 
acordados no podrá ser aplicada ca 
balmente en las condiciones actua 
les, puesto que la apertura de los mer 
cados i ntornos no est,1 totalmente 
consol ídoda en tocios los pa íscs del 
MERCOSUR, la transformación de 
los sectores eléctricos del 
MERCOSUR es un proceso en mar 
cha e irreversible, que creará condi 

10. Determinar la elcboracíon de es 
tudios, por medio de los organis 
mos convenientes, con mi ras a la 
operación roníunta de los merca 
dos ele los Est<1clos Partes, así co 
1110 la identificación de los ajustes 
necesarios para viabiliza¡ la inte 
gración eléctrica." 

9. C,1n111ti.:'1r el acceso abierto a ta 
infor111i1riór1 clP los sistemas cléc 
trices, de los mercados y sus tran 
sacciones e11 materia ele energía 
eléctrica. 

ción di' ~u~ propias redes y sistc 
mas. 

8. Respetar los criterios generales de 
se¡.;uridad y calidad del abasteci 
miento eléctrico de cada Estado 
Parte, ya deíinidos para la opera 

7. l<espewr el acceso abierto a la ca 
pacidad remanente ele las instala 
ciones dP transporte y dismbución. 
i nd uyendo t<v11bié11 el acceso ;1 las 
interconexiones íntcrnecionalcs, 
sin díscriminactones que tengan 
relación con 1 a nadonil 1 idad y el 
destino (interno o externo) de la 
energía, o con el carácter público 
o privado ele las empresas. Res¡Je· 
radas las tarifas mguladas para su 
uso. 

les. Para ello, deberá ser desarro 
llada la inír;wstr11c.t11ra de comu 
11ir.a('ionc~ y enlaces que permi 
tan el intercambio de daros e in 
formaciones sobre los mercados, 
i11C'iusivl" e11 tiempo real, nccesa 
rías para coordinar la opcri\rión fr. 
sica de las inter<.:onexioncs y la 
con tabi 1i1.,1<: i611 p<1r11 fines de co 
mcrdali7i1ci6n. 

6. Posibilitar, dentro de cada Estado 
Parte, que el abastecimiento de la 
demanda resu 1 te del despacho 
económico de cargas, incluyendo 
ofertas excedentes ele energía en 
las interconexiones i nternaciona 

5. No discriminar a los productores 
y consumidores, cualquiera sea su 
ubicación gcograñca. 

4. Asegurar que las reglamentacio 
nes en sus mercados eléctricos 
permitan la garantf,1 de suministro 
((LI(: los agentes compradores re 
quieran de los agentes vendcdo 
res de otro btado Parte, indepen 
diente de los requisitos del merca 
do de origen del sunii nistro. 

1,~gi~la\ión vig<>nte en cada Fstado 
Pa11c y con los tratados en vigon 
cia entre los tsrcdos Portes, com 
prometiéndose (l no establecer 
r()slrictiones ,11 cumplimiento íí~i 
co de los mismos, distínt,is rlc las 
t'st.1bl!.~cidas para los contratos in· 
ternos de la mlsrna naturaleza. 

()rg(1niwción Latinoanl~ricana -de Enerqia • OlADE 
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l.1 lihH· c1r< ul.i< i<)n de h.<•nc.s l·nl!<.' p.Ji~:>. 
.,.¡;) <·I P••!~º d~: .'11."'utt 1'11 .... , ... :llvo t •x1 q)< iO· 

lll'!> ¡1,.'11):,ilOI i¿1. (IVl' ">(.'(.ÍI 1 <..'ii111i1l,lcf,t~ L'I) d 
::!001 ~ )' c:on el ll•v.tnt,unk•nlo g1.Jdu,1I de 
l;is ~C':.lri<·<·1on<"'!= no .1rarc·pf.Hi;ls. i\<;lll)i\• 

!llO, :,edl'fi1)iÓ lJH/\1,Ulli.··I [x!<.'HtO(l)llllill 

f.'\l:C>, con un pronH.•dio .1r,ln( <'liJ1 io del 
14~·~> y llll 1nJxinto dd 20'}~1. :,,dvo ,dgun.b 

€'X<..t>¡)CiOl ll'S tr,)n~ilOI i.;1$ (h,ht~ ('I 200(1'1. 

ti.l jund te .1 

,\\[l~COSLK 
2. [I tv'lr:f{(.()Sl'I{ t·"t<1!Jll·<. i0. dt•:idc '(J\JS, 

1. 1<l1,,:ttH.1,,t1irtl in ... titta ion.1l (11t· pr11\·l~fJ1it) 

11,1i.t,l (fllll.'lllbl'<..' <k· 1 ()9 1 y vig<:1\t(• lit' .,,,1. 
r.c·1'.l Pl'rn1.\nc.•ntt' d("•tl(' di<·1p111hr(• dt> 
1991;, < 11J11do c·n1H) t'l 1 vigor l 'I 1'1oto< O· 

lo d.;: Otuu Pitio y 'l' ubll1Vu l,1 l)l'l':><Yil'· 

Victorio Oxili,, l)~v.tlus. Oiu.:1.lor d(.' ~c..'tu1~ 
~~ Eric•rgt>tko~. del P,11't1gu,,y ~1 fo(l•dsr\td<>' 
Ailt'rno d01,, i..c·cci61l lli'r,Htll•lY•l tl1•I S11bc,rt1· 
pu d<.: 1, ,1b,iio!> \J tJ  (111.·1x1'..,1  dtl ('.1 up<J 

1V\<'rr~do Co1nú1'), 

Los analistas del SG f9 prevén que la 
conligura<.ió11 clel :;i:.le111tt e11ergétic.:o 
<'11 el MFRCOSl JR S<'r:í tola lnwnt<' di 
ferente a la actu<il, gracias al ingreso 
del g,15 n<Hlu·al Pn el conwrcio de 
cncrgí.i y producdó11 de det'lri< id.id. 
Di\h,1 coníigur,Kión dcpcnde1\i de la 
rr<1. 1tivid<icl de• los i nv<'r;ion ist,1s pri 
v,1(los y ele l,1, c.omlie iont"; q11p los 
ge ¡!Ji( ·rno<. c1 ('t'l1 ,111 ,w0~ de· In< ,1n 1er· 
dos c:o1no el Memorándum de l.ntcn 
dirni(•nto que• h<i ~ido íinn,ulo c;te! 

centrales hidroeléctricas (principal 
mente las bin<lcion,1lesJ y de l;1 gPne 
ració11 tern1ocl<.:"Ctric..a co11g<1~11alur<.tl 
Mgcnfino. Los países compradores de 
energía (g,1,; natur¡1I yío eleel'ricirl;id) 
scrí<Hl Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Chile. Fxistc, adcmils, un proyecto ek• 
exportación efe energía eléctrica al 
llrnsil por parte de Uruguay, produ 
cida conga!) nalurt11 argenlin<>. 

Fn ese ronrexto. notarnos que los pa í 
ses exportadores de gas naurrol serían 
13oliviJ y 1\rgentina, ;1sí como l';1ra 
guav y Argcolina de energía cléctri 
t:d, n1etfü111tc ele la producc:iún de l;1s 

( 'on todo, il pc«itr ek roroncx N el i m 
portante logro que se ha obtenido 
con 1;1 firm;1 y l,1 ,1prol>.1cicí11 del Me 
11101,í 11d u111 de: F.n10nd in 1 ie1110 en el 
'"'"º" elf:<1riro. vomos q11<' d c'·~ilo 
no M~ril e omplcto si no se concreta un 
acuerdo de tas mismas <'.tl',1cl1:rístit .is 
p,11 ,1 el 'L'< tor S•b 11,1111r.1I, ¡1llC''10 (¡llC' 
el futuro del desarrollo energético y 
d11I intercambio efo c•1wrgi;1 \!11 el 
MERCOSUR+ Chile+ Bolivi,1 ~e b,1 
5,11·~, probablemonro, on un sístoma 
combindclo de• producción. transpor 
te e interC'ambio ele g~> 11,1tl1r,1Veler 
trkid,rcl, <'I cu.il es complcmcntanc 
de• los provectos hi nacionalts di' ¡.\l' 
ocración hidroeléctrica en opcr,1<:i6n 
y d ser consuuidr» en el íuturu. En 
el seno del SGT'l y.1 se' hon iniciado 
las disrusionvs pMd l,i íir111,1 del 
acuerdo del gas natural. el cual, si 
se firma y ,1pr11<!.b,1, 'er;í el p:iso ckx:i 
sivo h.icio la integració» de los mer 
cados energ(~ticos c11 el MERCOSUR. 

cionPs c:;1d<l voz más íavorables pa 
ra Ja plena vigencia del acuerdo. [n 
eíecl<>, P~ragu;~y aún no ha transfor 
mado el sector eléctrico, ,1 pesar de 
que ya existe un anteproyecto de Ley 
que gdrantiz¡.1 la apertura del merca 
do eléctrico con cJracterístic<l<> com 
patiblns con el documento ruatnpar 
t ito. En Uruguay, se produjo un im 
portante avance con ,1 ~pPrtur,1 del 
mercado a nivel de f(C1tcr<1ció11. Br,i 
sil, desde ·1995, viene encarando un 
proceso dP privdtiz;1ci<ín de l;1s c'om 
pa1'iía$ disirihuidnr,1~ \' 1n,í~ rnr icn 
tomento de~ incremento de la partici 
pación privada en la generación. [n 
1\rgenlin:l, (.ll p;.lí~ pionero de l.t trans 
ion11dciei11 en el MERCOSUR, l,i; 
condi<'ion("<> osian do(i.1~ p~r.1 d rum 
pl imicnto del acuerdo otécrrtco. 
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Para mayor m(oanac1ó11, /9'10t dingirse a 
Director de Car>aeitaoión e !nfonr:álica 

Organización Latinoamericana de Energía 
A•1. Mariscal Mtonio José de Sucre 

N58·63 y Femóndez Sal·1ador 
Sector San Carios 
Cosilla 17·'16413 

Qui~o·Ecuadoc 
Teléfono. (5932) 598·122 

Fa<: (5932) 539084 
E·mail maesb'ia@olade.org ec 

EL PROGRAMA 
El p<c91ama cs1á intc91ado poi coses 
en s sloma5 oo encrgla no r~novJble y 
reno·:;i!)le: cnntaminnc1f:"I de a1rA, ;igua 
;• liara v su~ .rnpacto~. ecouoruid y pld· 
nificac16n cnc19c1tcas; ovoluac16n de 
riesgo ambiento. hciramicntas do nan 
ejo ambiental para el desaircllo de 
proyo,ctcs; 1eg1s1ac16n amb1on1a1 en el 
sector enfugAuco moiejo de rec9rsns 
'lumanos. y plamf1cación ant~1tu11al 
eslratég1ca en organismos en'1ébcos. 

U C TI IE UNIVERSITY OF 

==CALGARY 
Canadá 

e invita a p ofesionales del gobierno y 
c'el sector privado a presentar cand~da· 
turas p¡;ra participar en el 111 P1ograma 
de Maest1ia en Ene191a y Ambiente que 
ofre~n la Universidad de Ca•gary y la 
Organización Lannoamcncana de 
Ene1gia (OLADE). con apoyo de :a 
l;genc1a CanAdiense de Oesanollo lnter 
naciooal (>\COI). Este programa de 14 
meses se 11l1c1a en rl)ét1LO de 1999 
lflch •• ye cursos y seminarios avaozados 
asi como proyectos 1nd1v1duales y de 
gru:>o centados en las 1eabdac!t1s de 
Amcrica cal1~a y e' Canbe. P1ofoso1os 
de 10 Un vcrs1dnd de CalgMy y ,1ni·1crs1 
di'dcs i:itmoamcricanas enscñao on el 
p1ogr.ima. que se desa11olla en la se<le 
de 01 ADE. en 0111to.rwa~or 

Programa de 
Maestría en 
Energía 
y Ambiente 

Organización Latinoamericana de Energía


