
• Argelia: Primer País Participante en OLADE 
• Reflexiones sobre el proceso de reformas del sector energético en América Latina y el Caribe 

Sebastián Bernstein, Consultor Internacional 
• El desarrollo del sector energético en Cuba 

José González Frances, Viceministro del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba 
• California: la experiencia de la desregulación modelo de un fracaso en la gestión 

Robert A. Laurie, Comisionado de la Comisión de Energía de California 
• América Central: eficiencia energética pilar fundamental para el desarrollo del sector eléctrico 
• Oportunidades de negocios e inversión en el sector energético 

Foros de OLADE iniciaron actividades 
Año 25, número 3, julio-agoslo-seliembre 2001 
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Esta decisión ministerial se enmarca 
en el reto que tiene OLADE, como orga 
nismo regional de integración, coope 
ración y coordinación de políticas ener· 
géticas, para responder a las exigencias 

La condición de país participante en 
OLAOE fue establecida por la XXXI Reu 
nión de Ministros de la Organización 
para aquellos países localizados fuera 
del área geográfica de América Latina y 
el Caribe. 

El acto de suscripción de este Acuerdo 
se llevó a cabo en Argel el 9 de julio del 
presente año. 

El Ministro de Energía y Minas de Arge· 
lia. Doctor Chakib Khelil y el Secretario 
Ejecutivo de DLADE, Doctor Julio He 
rrera, suscribieron el Acuerdo por el 
cual la Repu btica de Argelia se consti 
tuyó en el primer País Participante en la 
Organización latinoamericana de Ener 
gía. 
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En Argel.· Se firmó el Ac11enfo por el C(1,11 

Argeli.7 se co1Jslil11y6 en el primer IWs 
Particip.wte en OLAOE. Luego del aclo ae 
suscripción etecuuo« el 9 do julio de 
2001, el Ministro de Energí.1 y Minas de 
Argelia, Ooctor Chakib Khelil (derecha) y 
el Secretario Ejecutivo de OLAOE, Doctor 
Julio Herrera. acomp,1ñ<láos por 
funcionarios gubemame11tales argelinos. 
111terc.w1bian ejemplares del Acuerdo 

ARGELIA: Primer País 
Participante e·n OLADE· 
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Argelia pertenece a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
OPEP y lidera la creación de la Comi 
sión Africana de Energía. 

El acuerdo establece que para los efectos 
antes mencionados, las partes se reuni· 
rán periódicamente, a fin de identificar te· 
mas en los que tengan interés de desa 
rrollar conjuntamente y designar exper 
tos individuales o grupos ele trabajos que 
se encargarán de hacerlo. Convienen, 

La Repliblica de Argelia es productor de 
petróleo y gas natural, con importantes 
volúmenes de exportación que pueden 
graficarse en que, actualmente, el gas 
argelino atiende el 60% del consumo 
de España. 

además, en desarrollar programas de ca 
pacitación, así como evaluar su desarro 
llo y proponer nuevas áreas en cada 
oportunidad en que se reúnan, 

programas de capacitación y desarro 
llos tecnológicos, los que les interesa 
compartir y desarrollar conjuntamente, 
para alcanzar el desarrollo energético y 
lograr el bienestar de sus pueblos. En tal 
sentido, se comprometen a trabajar con 
juntamente, en forma continua, perma 
nente y fluida. 

Organi1.Adóu Lennoamer u:ari¿i de E.ncrgia • OlADE 

la prensa uemustró io1er6s por In 

it1co1po1ació11 dfl Argolla a 
Ot.AOE como Pals Portlcipanre en 

la Organización. En la gratlca, el 

Secretorio Efccullvo de OLAOE, 

ooa« Jullo .'le"era ofrece 
declaraciones a fu 101evisló11 

aroeliM 

En este contexto, en el acuerdo suscri 
to por el Ministerio de Energía y Minas 
de Argelia y OLADE, a través de sus re 
presentantes legales, las partes recono 
cen que cada una de ellas. posee infor 
mación, conocimientos, experiencias. 

de sus Estados Miembros que, debido 
a las transformaciones experimentadas 
por ellos, promueven la inserción ade 
cuada de la región en un mundo globa 
lizado, para enfrentar así los desafíos y 
aprovechar de mejor manera las opor 
tunidades que pueden derivarse del de 
sarrollo económico y social de Améri 
ca Latina y el Caribe. 
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• Algeria: First Participating Country in OLADE 
• Thoughts on the energy sector retorrn process in Latin America and the Caribbean 

Sebastián Bernstein, lnternational Consultant 
• Energy sector development in Cuba 

José GonzálezFrances, ViceMinister ot Economy and Planning of Cuba 
• The California deregulation experience: A model of managerial failure 

Robert A. Laurie, Commissioner of the California Energy Commission 
• Central America: Energy efficiency, a mainstay for the development of the electric power sector 
• Business and investment opportunities in the energy sector 

OLADE's Forums start up their activities 
Yeor 25, number 3, July-August-September 2001 
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Th is ministerial decision was taken in 
the trarnework of the chaüenqe of 
OLADE, as a regional energy policy 
integration, cooperation, and coordina 
tion torum, to address the demands of 
its fvlember States, owing to the trans 

The status of Participating Country í n 
OLADE was estabfished by tne XXXI 
Meeting of Minísters ot the Organiza 
tíon for those countríes located outside 
the geographical area of Latin America 
and the Caribbean. 

The ceremony for signing this auree 
ment took place in Algiers on July 9, 
2001. 

The Minister of Energy and Mines of 
Algería, Dr. Chakib Khelíl, and OLADE's 
Executive Secretary, Dr. Julio Herrera, 
signed an agreernent whereby Algeria 
has become the first Participating 
Country ot the Latín American Energy 
Organization (OLADE). 
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In Algiers: T11e Agreeme11t w/1ereby 
Aigaría became 111e llrsl Partícipating 
Co111111y in OLAOE was s1gned. tlller tne 
ceremo11y tor //Jo Agreement s signature 
011 Jc//y 9. 2001. the Mi11ister o/ Ener¡;y 
,w<I Mines ot Algeria. Dr. Ctmkib K/1e/il 
(rig/1/). and OLADE's ExeculiYe Secretary, 
Dr. Jolio f/errera, atong wi/11 Algcrian 
gove111mont oflicials, exctmngc copies of 
t/Je Agreement. 

ALGERIA: First Participating 
Country of OLADE 
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Algeria is a mernber of the Organiza 
tion of lile Petroleum Exporting Coun 
tries (OPEC) and is leading eñorts lo 
establish an African Energy Commis 
sion. 

The agreement provines tnat, Ior lile 
prevlousiv mentioned purposes, the 
parties wil 1 rneet period ical ly in order 
to identify areas they mighl be lnter 
ested in developing joinlly and lo des 
ignate individual experts or working 
groups who will be in charge ot doing 
so. They atso agrec to develop traln 
ing prog rams. as well as eval u ate thei r 

Algeria is an oil and natural gas pro 
ducer, with large export volumes. Sut 
fice it to sav that, at present, gas from 
Algeria rneets 60% of Spai n's gas con 
sumption needs. 

development and propose new áreas 
every time they rneet. 

thsy are interested in sharing and 
developing [ointly to achieve energy 
development and ensure the wellbeing 
of their people. Thus, they pledge to 
work together continuously, perrna 
nently, and smoothly. 

tt» prcss wJs interesteo /11 me 

lnswcment 01111geria as a 
P,1r/icip.1ting Coumry of OlADE. 

In 1/)8 picture. OLADF.'s EXflClltÍVC 

Sucreuu y. Dr. .Julio Herrera. spoke 

10 Algerlan telcvision. 

In this context. in me agreernent drawn 
up liy tne Ministry of Energy and Mines 
ot Algeria and OLADE, through its legal 
representatives, tne partías recognize 
tnat eacn one of them has information, 
knowhow, cxperiences, training pro 
grams, and tecnnotoqlcal developmem 

formations they nave experienced. to 
promote tne region's adequate inser 
tion in a globalized world and thus 
tackle tne challenges and better take 
advantaue of tne opportunities stern- 
ming from the economic and social 
developrnent of Latín América and tne 
Caribbean. 
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