
Calendario de 
eventos de OLADE 

Noticias 
energéticas 

Energía y desarrollo 
sustentable: 

casos Bolivia y Brasil 

El derecho ambiental y el 
desarrollo energético en 

América Latina y el Caribe 

El sector energía y los 
programas de ajustes 

económicos en América 
Latina y el Caribe 

Año 22, número 1, enero-febrero-marzo 1998 

Revista 
Energética 

-=--otladQ 
OllGANIZACIO• LATINOAMERICAJIA OE ENEROIA 

Organización Latinoamericana de Energía

cdd
Cuadro de Texto




Organización latinoamericana de Energía 
Avda. Antonio [osé de Suero N.:. NSS-63 y Fernándcz Salvador. Edificio OLAOE. Sector San Carlos ·Casilla 17-11-06413, 

Quito. Ecuador • Teléfonos: (593-2) 597-995/598-122 
Fax: (593-2) 539-684 • E-maB: oladc l@olade.org.ec 

ISBN 0254-845 

FOTOGRAFIA 
Departamento de Turismo y Ministerio de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago. 

Eliano Fernandes/Petrobras, Media & Editorial Projects ltd. (Kenncth lee, The BBC. TI DCO. Noel Norton) 

EDITOR 
Gustavo Martinez 

CONSEJO EDITORIAL 
Ano Ua Duco y Lidia Macías.Argentina/Gloria Villa. Costa Rica/Pedro Morales Carballo, Cuba 

Díeuscut Anglade. Haití/Ricardo So maniego Breach, México/David Small, Trlnldad y Tobago 
José Bozzo, Uruguay 

RESPONSABLE 
Luiz A.M. da Fonseca 

Secretario Ej~ucivo, OLADE 

Rc.-..1Sto E1>Cfgé'Cico es un:1 publlcac.i61l trimestral de la Scc:rtt::'l1'ln Pcrml'lne"tl? de L'\ Organlxaci6n l.atlno\\mcric:inn de Encrgíl'I (OLAOE), b:iJo la 
svporvlslóo de s1.1 Consejo Edito1·tal. Los artículos ürmadcs $01) dt.: rcspo•'IS3bllld:\d exckalva de sus 2ucorcs y no expresan nc«sari3ff1ente 

I¡} posiciOn oficl;il du In OrgnniZ3ción o dé sos P3tscs Mle1nbros. OLAOE pcrmuc la reproduccíén parcial o toca.l de estos artículos. corno de 
sus üuscmcíenes. A condición de que se menclcnc la (vente. 

36 Notas 
OLADE forma parte de la Secretaría Coordinadora de la Iniciativa 
Hemisférica de Energía 
Calendario de Eventos OLADE 

18 Enfoque: 
Trinidad y Tobago: inversión y desarrollo energético 

24 Noticias Energéticas 

29 Estadísticas 

8 Legislación 
El derecho ambiental y el desarrollo energético en América Latina y el Caribe 

14 Desarrollo Sustentable: 
Energfa y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: 
estudios de casos nacionales de Bolivia y Brasil 

2 Economía y Energía 
El sector energía y los programas de ajustes económicos en América Latina y 
el Caribe 

Editorial 

Organización Latinoamericana de Energía



Luiz A. M. da Fonseca 
Secretaría Ejecutivo 

Forman parte de esta edición, tam- 
bién, un análisis sobre los estrechos 
vínculos entre el sector de la energía 
y las políticas económicas globales 

de América Latina y el Caribe, y sus 
'resultados, especialmente desde la 
llamada primera crisis energética de 
1973; y un artículo sobre la impor- 
tancia que viene adquiriendo el dere- 
cho ambiental y su relación con el 

desarrollo energético regional. 

La sección enfoque, en este número, 
trae un artículo sobre Trinidad y 
Tobago, que destaca el impulso 
experimentado en los últimos años 
por el sector energético de esle país. 

Nacionales de Bolivia y Brasil", que 
resume los resultados del esfuerzo 
conjunto de representantes de Jos 

gobiernos de Jos mencionados países 
con expertos de OLADE, CEPAL y 
GTZ (entidades que impulsan el 
proyecto a nivel regional) para 
analizar la política energética sis- 
temáticamente y desde la óptica del 
desarrollo sustentable. 

QI'\] nit<lclói¡ htinoamencana de erg· • OlADE 

Dentro de este contexto, la presente 
edición de la Revista Energética 
incluye el artículo ''Energía y 
Desarrollo Sustentable en América 
Latina y el Caribe: Estudios de Casos 

En este escenario se toma necesario 
desplegar esfuerzos que conduzcan a 
una evaluación de las políticas 
energéticas de la región con el objeti- 
vo de integrar las acciones de este 
sector y sus derivaciones al amplío 
enfoque del desarrollo sustentable. 

Sin embargo, es preciso señalar que 
la mayor transformación del sector de 
la energía en los países de la región 
se ha venido produciendo desde 
mediados de la década de los años 
ochenta, con la gradual abolición de 
monopolios por la participación de 
nuevos actores y la acción de la com- 
petencia, la reorientadón comercial 
de empresas püblkas, el nuevo papel 
del Estado en las actividades de regu- 
lación y las diversas formas de partk- 
ipación de la empresa privada. 

1 
pesar del crecimiento y reac- 
tivación económica experi- 
mentados, en la década de 

los años noventa, en los paises de 
América Latina y el Caribe, la región 
aún presenta un déficit en la produc- 
ción de energía que impacta negati- 
vamente en los niveles de cobertura 
de la demanda y satisfacción de las 
necesidades energéticas de una parte 
significativa de la población. 

' 
Editorial 
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En lugar de tener asegurada una ta 
sa aceptable de autoñnancimicnto, 
las empresas del sector tuvieron que 
captar recursos del exterior, incre- 
mentar su endeudamiento y hasta 

Esta situación y la fuerte presencia 
de empresas estatales en el sector 
energético de América latina y el 
Caribe en la década del 8Q, Iacilitó 
la vinculación de las políticas sec- 
toriales a las políticas globales. 

En efecto, el predominio de una po- 
lítka rxrmómica de carácter desarro- 
11 isla impuso a 1 sector energól tco, en 
muchos carscs, tareas muy difíciles 
ele resolver, entre ellas la de extender 
la oferta y coberuua cnl.!r\iéticas o ni· 
vel nacional y :inmtor un deterioro 
de sus precios en térm i MS rea les co- 
mo parte de las políticas sociales y 
antiinflacio1iar1¡1s, sin recibir los fon- 
dos necesarios para cubrir sus costos 
de operación. 

En las décadas pasadas el sector 
energético se vio muy afectado en 
armonizar su desarrollo y expansión 
con las melas globales de creci- 
miento económico en condiciones 
de cst;ibilirl,icl, equilil.Jrio y desarro- 
llo social. Esa experiencia constliu- 
Y\: hoy un importante elemento a 
ser considerado en las polüicas de 
ajustes en proceso. 

LAS ASIMETRÍAS EN LOS 70 Y llO 

No obstante, puede. decirse que la 
crisis determinó en el ámbíto polí- 
tico una nueva experiencia, más al 
final de esa década, 'en la búsquc 
da de la estabil idad y moderniza- 
ción de las economías,_con el iní- 
cio del proceso ele reformas del Es· 
lado y participación creciente cid 
sector privado en la economía en 
general y en el sector cnegélico, ell 
particular. 

los precios petroleros, que alcanzó 
su'mñxirna disminución en 1986. 

Org.;.niulción Lauooamerlcana de Energía• OLADE 

En lo que se refiere a la cuestión 
energética, en esa década comien- 
za el proceso de deterioro real de 

~n I~ década del 80, denominada 
por unos como la "década perdida" 
y por otros la del "aprendizaje do- 
toroso", la región sufrió reveses eco 
nómicos y descenso social. El pro- 
ducto interno bruto de los pilíses 
creció modestamente en 1 ó 2%, 
mientras en muchos casos tuvo cre- 
cimiento negativo. Especial impac- 
to tuvo en esta década el aumento 
de las tasas de interés en el merca- 
do financiero internacional que 
agudizó la crisis ele la deuda 
externa. 

ror su lado, los pnís<'s exportadores 
incrcrnontaron rh~ manera sustancial 
sus ingresos e11 divisas, sin que sus 
cconomtas tuviesen la capacidad de 
absorberlas, recursos estos que. ,11 
final, tngresarou en el sistema finan- 
clero internacional, gencrn11do tina 
liqu ídcz que, por cierto, mucho 
r.ontribuyó <ti IJíOC\:so de endeuda· 
miento d\: los patses en general. 

Son de tocios conocidas las conse- 
cuencias de la crisis de 1973 que 
impactó toda la década. Se aumen- 
tó drásticamente la cuenta petróleo 
en los países importadores de ese 
recurso, aún considerando el csfucr- 
7.0 rea 1 izado por el 1 os en reduci r la 
dependencia de las importaciones 
con medidas de sustitución, uso efi- 
ciente de la energía. entre otras. 

l a vinculación entre el sector" 
energía y las políticas económi- 
cas globales en América Latina 

y el Caribe siempre ha sido estrecha 
e importante, especialmente a par- 
tir de 1973, con la denominada pri- 
mera crisis energética, cuando el pe- 
fróleo comenzó a ser un rubro de- 
terminante en las cuentas externas 
tanto de los países importadores co- 
mo de los países exportadores de es- 
te energético. 
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• reversión del proceso ele deterio- 
ro real de los precios de los ener- 
géticos en el mercado interno, 
mediante incrementos sustancia- 
les de los mismos, en el contex- 
to de poi ític;i; carublartas que 
sinceren la paridad de su; mone- 
das; 

• la apertura de morcado y quiebra 
de monopolios para dar lugar a 
;1li<Jn¿as estratégicas entre las em- 
presas estatales y el sector priva- 

Entre las principales acciones que se 
tomaron, o están en curso, orienta- 
das a ese objetivo, se pueden men- 
cionar: 

vación del equilibrio financiero en 
sus actividades operativas. 

J\ partir del proceso ele negociación 
y rcnegociación de la deuda exter- 
na. las deudas de los empresas esta- 
ralos comenzaron 11 ser transferidas 
a los gobiernos cenrrolos. D<~ allí en 
adelante. se convirtió en prioridad el 
sancamionto financiero de las cm- 
presas v la necesidad de garantizar 
los recursos para expansión y prescr- 

Un análisis real izado por OLA DE en 
'19811, indicaba que I<~ más alta pro- 
porción de endeudamiento del sec- 
tor energía respecto del total, la te- 
ní,1 Colombia con el 4·1,4'Y<>, seguido 
de Argentina con 24,4%, México 
con 23, 9%, Honduras con 23,4%, 
Suriname con ·19,1% y Brasil con 
·17,íl'Yn. Los demás países tenían una 
proporción entre 1,6% (Perú) y 9,7% 
(Chile). 

En 1987 la deuda externa total de 
Amórica Latina y el Caribe era ele 
U5$424 mil millones, igual a casi 
cinco veces las exportaciones de bie- 
nes de la región. de los cuales apro- 
ximadamenre US$80 mil millones, 
e> decir el 18%, correspondía al sec 
tor cncrgla. 

Luego de la crisis de la deuda, el 
mantenimiento de tales prácticas 
provocaron fuertes desequilibrios en 
la situación financiera de las empre- 
sas del sector, así como la imposibi- 
1 idad de hacer frente a las inversio- 
nes de oxpa nsión requeridas. 

financiar el fisco mediante la trans- 
Icrencía de rentas y de recursos fi- 
nancieros. 

Economía y energía 
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Frente (1 tales retos, la inl~~rro~\lnte es ;Cón10 
financiar semejante expansión? 

Estas exigencias del sector· reffnación podrían 
variar si se concreta, como se visualiza, un:1 
mayor integración entre los países el"' la re- 
gión, que permita el aprovechamiento de la 
capacidad instalada y ele las complementa- 
riedades. Este proceso integruciomsta facili- 
taría un esfuerzo de armonización de <:alid~t- 
des y de mejora de sus productos. 

En el áreo de refinación, la capatiddd re¡¡io· 
nal podría 1><rsar de los actuales 6,) millones 
de barrflcs/día a 'º' n,:, millones de barrlles 
/día en ("i 201 O. Los requerirnientos de inver- 
sión son estimados entre US$3,7 mil millones 
y US$ó, 1 mil millones/ario, asumiendo para 
metros máximos y mtnirnos de las variables 
explicativas. 

F 11 ('I subsector petróleo y gas se pasaría de 
un <:ons111110 ele 1, 7 mi 1 mil lenes de bar dlt•s 
equivolentes de petróleo (BEt>l en 1 <'J'l4 ,r 4, ~ 
mil millones ele BEP en ()1 2020. Fs1,1 cifra 
presupone un a111nfnto de la participación 
dP.I g.1s n.r11rr<1I de 23% al 29% en la ofcrt,1 de 
energfa primariJ en el período. valor que 
puede aumentar al 40% si '<> rorwl11yen l<ts 
graneles obras tlP. i 111 ... rconexión gasffera por a 
inll'~grar los 1ru-·rr(1d')' de Argen1in6, Uolivia, 
Pc;rú y Rr~'i l. 

a l ,4 millones GWI t en el 2020. Para satis· 
facer dicha demanda, la capacidad del siste- 
ma eléctrico en el 2020 deberé ser de )3tl 
mil MW, es decir casi 01 triple ele la cap,1ci- 
darl actual de ·¡ 35 mil Mv".i con una reduc- 
ción significativa de la participación ele la rn 
pacidad hidráulica que pasaría del 64,5% en 
t 994 a 1 4 2, 1 % en c·'l<! periodo. 

Algunos estudios prospectivos realizados por 
OLADE señalan que la demanda final de 
electricidad pasaría de 586 mil GWh en t <)<.¡4 

Siendo el sector energético tan determinante 
en el proceso del aiuste global, es evidente 
que Jos retos para este sector no pueden sos- 
layar esta realidad. 

LOS RETOS DEL SECTOR ENERGIA 

• FI objetivo de reducir los déficits fiscales 
coincide con In necesidad de un mant:j<> 
m.is comercio! y cñcícnrc de las empresa, 
de modo que permita que 'u' ( ostt" de 
operación sean c.uhi .. rtm con los precios 
de lo, produno' y servicios ener(lélicos 
qu<· venden, reduclendo el impacto en 1,1s 
finanzas públicas. 

• Las políticas de aper1(1r¡r que buscan au· 
111<•111-r 1;1 competitividad de la economía 
e11 i,¡••rwral, tienen corno prcrcquislto O~Si- 
CO la expansión de la oferta energética 
con más inversión y mejoras en la r.alidad 
de abastecimiento, clcmeruos ciue ,p,,,,,. 
con como objetivos sertoriales prioritarios 
en el comexio <le las reformas actuales. 

• fl abandono de lo práctica de subsidios 
generalizados e indiscriminados, permite 
reducir la carga fiscal y eleva los inccnti- 
vos para el uso racional de la energía, lo 
cual ~s consistente con los esfuerzos de 
mejorar las cuentas íiscales y la competi- 
tividad. 

ExiMc artua lmcntc mecanismos, medidos e 
instrumentos que contribuyen simultánea- 
mente a la consecución de los objetivos ma 
crocconóm leos y sectoriales, a saber: 

MAYOR StMETRIA EN LA FASE ACTUAL 
DEL PROCESO DE MODERNtZACION 

La privatización tuvo, además, efec- 
tos en c~I esfuerzo por promover 1 a 
competencia y la desregulación, e irn- 
pu Isa r el desarrollo del mercado de 
capitales, con el consecuente efecto 
positivo en el estímulo y canalización 
del ahorro interno, condición para 
preservar un desarrollo sustentable. 

• la dcsincorporación de activos 
(privatización en sus múltiples 
formas}, a fin de reducir las nece- 
sidades de endeudamiento del 
sector público y fortalecer la ba- 
lanza de pagos en el corto plazo 
y, en d largo plazo. resolver los 

La privatización ha sido un elemen- 
to central, pero no el único del pro- 
ceso de modernización. En efecto, 
los ingresos por ventas ele empresas 
energéticas de 1 a región entre 1 9 70 
y 1 990 han siclo de US$1 5 mil mi- 
llones, lo que representa el 25% de 
los ingresos totales por ese concep- 
to. 1:1 14% de esas ventas correspon- 
den a Ja electricidad y gas y el 11 °/i, 
al petróleo. 

déíicits operativos y suplir las ne- 
ccsidades de inversión. 

Orqanizacíón l.(ltino~1riericanél de Enerqla • OIADE 

do, de manera de disminuir los 
requerimientos de inversión por 
parte del Estado; y 
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Por otra parte, el programa de capacitación 
que lleva adelante ía Secretaría Permanente 
~e la Or*anización, a través de cursos, 
seminarios )\ e ~ntos relacionados con el 
desarrollo del ctor d la energía, tiene 
corno uno de sus objetivo~ f~an'ientales, 
'~ ljío¡tn<!fi()n n)': especialización de 
prote'st~1~les qu¡g, l'nediante su acción, den 
impulso a los proc sos móderni-zadores del 
sec r n la región, 

OLADE ta~ién~ealiza un g¡an esfuerzo 
en la incorporación de nuevos actores eh 
sus s¡cfovidades, es\>eeialmente el sector 
privado y e~~ades de países 
e~r~f2io{).\lJ~~en1vir.tud del u:nportan~e 
ap.orl.e que hacen tanto ~a.te.i;camb10 
de experiencias y transferencia de 
tt;cnor0gíf,S: como en la consolidac ión de 
lazos 1comerciales, privatizaciones y 
asociaciones estratégicas. Q; 

interés para la región, adoptó como Tema 
Focal para la XXIX Reunión de Ministros, 
a efectuarse en octubre de 1998: 
"Resultados de los procesos de 
modernización y perspectivas de la 
integración energética en América 1 atina 

1 e íb ,, ye an e. 

La Organización t.attnoamertcana de 
Energía, frente •1 los cambios 
oxperirnentados, en los últimos años, por 
el sector energético de América 1 atina y 
el Caribe, viene realizando diversas 
actlvidades y estudios que pueden servir 
de referencia para el análisis de 1<1 
vincl~lacíó/1 del sectbr ~ Es~ticR c~n l~s,_ 
políticas económicas glob'ale~ d(c !La 
región. 

Dentro de estE?. c~1t~ tal! 1& ~~V)JI 
Reunión de Ministros ·ge OLAQÉ, 
efectuada en Montevideo, Uruguay, en 
noviembre de 1 ~97~ anwizó cow.o Tema 
Focal: "Lla Moderpiii!abóH d.~I ~<;t~r 
Energético en América Látina.iy ~I ~aritJi: 
Marco Regul~tÓrio, Desincorp(r°lic;if,'18'~ 
Activos y Libre éorerÚ,io"~ habiendo, 
además, aprol5¡¡d~ e ca te~idq d~I 
documento7 e~aB ra o sdbtel Jl! 
mencionad tema¡'\ff'.i)Or. l~~f¡~q~et~(~il 
Permanente. 1 ,( 

La misma Re~nl~n, con pasll en el ~~állsis 
real izado y considerando que el proceso 
de .modernización reviste un alto grado de 

EL PAPEL DE OLAOE 
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A principios de los años 80 el financiamiento 
venía fundamentalmente de los organismos 
multilaterales, de los bancos y de inversiones 
directas muy localizadas en ciertos sectores, 
principalmente aquellos orientados a la ex- 
portación. Hoy, el abanico de opciones es 
más amplio e incluye los mercados financie- 
ros internacionales con sus múltiples modali- 
dades de garantía, nuevos esquemas tales 
como ESCOs, BOO 1, 13LT, asoe,,iac.ioncs cstra- 
tégicas de empresas estatales con privadas, 
mercados a futuro, entre otras. 

las primeras consideraciones en este sentido 
apuntan a la absoluta necesidad de una signi- 
ficativa participación del sector privado y de 
inversionistas de fuera de la región, y a un es- 
fuerzo importante de integración y coopera- 
ción tanto a nivel regional como a nivel he 
misférico. Para lograr esos objetivos, es ne· 
cosario generar condiciones de estabilidad 
política, reglas jurídicas claras. mayores es- 
fuerzos en la apertura y líberahzación deba- 
rreras comerciales. políticas de precios y tarl- 
fas realistas que permitan generar excedentes 
e incentivar nuevas inversiones directas. 

Ambiente 
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, formación: 
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• Pteca1111cac1ón de11,,,,,, 
• Otena r de111anda 
de bienes r sent1c108 •Obtasde 

lntraes1ruc1ura 
• t:oncutsos de 11rec108 
• renta de"'ª"ª'ªª''ª •Ptorec1os 

HAGA 
NEGocios EN 

EL SEcro11 
ENERGETJco 
DEAMERJCA 
LATINA Y EL 

CARIBE 

~ 

l:W d Negocios Boletín de Oportunidades e 

® 
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Extracto del discurso pronunciado por el entonces 
Viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de 
Honduras, Ingeniero Percy Buck, durante la 
clausura del Primer Taller Regional sobre Derecho 
y Regulación Ambiental en el Sector Energético de 
América Central y el Caribe, Copán, Honduras, 29 
de octubre de 1997. 

i: in\1 ln1•'ntr, <'i ("•tud io c~1,l <H i( ., it,H Jo 1l 
·tJcnlili, ,u 'º"' pri11c1ptO!"o h.:g,,h.·. los in~· 

El propósuo <k~ este estudio <'s idenlili- 
car, C'Vc"llll<11 y c·o1ni1.c1r;u· l.1 legisl.1ción 
ambiental en los países de 1.1 ((•gió11 Al C 
en su aplicación ¡11 sector energ~tic~o (pe. 
trólco y g.1s n:itor;.tl1 hidro y l<'rn1oclt-•c. 
tricidad). S<· C!v,)111.irJ 1<1 fort:1le/.a y ele' 
hilid,1d de lds leves arnb!cntafes t;n lo:-. 
s1guif'uh'\S lérn1inos: pro1110< ic)n de J,'\S 
.activ1dade:.. dt• l'nt·rgí.l suslt•n1ablt•, :n 
cluycnclo I~ prolcc~16n de ta inl<!grid.1d 
de los cco:;1~h:1u,1~ y dt' la ~,llud h11ru(1. 
n.1 l'D eJ contflxl<> del <:onccp10 <ff• <lc•.,1. 
rmllo susient.1bl<· lnr111ulado por !;) Cl•· 
n1is1611 13runchlano: "un d(·~.1rroflo qu<.1 

-;~tis1.1r.n l.).; nc<'t1"i<l,Hlcs dt·I prf''-t-"nl<.' sin 
c·ornp1·omotN l.l c,1f),1cidad ¡1( l,1> i'11h1- 
r~~ ~~c·11Cr'1cioncs p.)1.1 ""li-.fdct\r l~l~ p1·0· 
pi,l:,.'' 01ro"' criu•rio<: <:t)n l.) <.'qo1<1«d V 
:•íicionr:a en tos p1·0...,cdi1r1h•1110 ... , '""f <o. 
mola 11illu,11•/ v ,.,1,1bilidJd dal sedo' 
••ll('íl\l•llto d~ '" (... 

a. Objetivos 

ra satisfacer la necesidad de marros j11 
rtdico-embtenra les apropiados y efecti- 
vos para el sector energético. El proyff- 
to se desarrolla h.1¡0 •·I ~uspicio de üLA- 
DE y la Agenci.1 Canadiense dt~ Ot·s.1rro 
llo lntemacio1MI (1\CDI;. 

Úfg.:ini?.<:idón l.Mtino;.lmclica1)a de Er)<>rgii.l • OLADE 

l)~11trn dol i'l1.ll'<'C del Prot.(td111,1 

\ll) 1)1 cnl JJ OL1\i) •ll • n iwr>rclJet rl<• 
{~ ,11gdrv/C ! Ut\. ·I i..irov('<.:~o dr €1,t:rKi-1 v 
. (:g1 .. 1._1r1c>n ,'\n1hi~·11(.11 <1't~l c:1st11,,"ld() 1)1l 

l. (1 Proyecto de Energía y Lq¡isl~dón 
Amhi•nl•I d1• 01 AüL·UnivcrsiclJd 
de Calgarv 

Pnr.r t:I -,pc1or energético, c!s¿1s leyes re- 
presentan l(1s rt'~l~1s del jut:go ptu'd PI 
modio L11nbic>nlt•. 1 (1 <'lt1rid11d, severi<lad 
relativa V lll"liforn1idtHJ y ('\rn1oní.~ l.lnlo 
ucntro corno (•nlrc• fl)~ P<ll.'>C'~ de AL{'. 
¡_;ut•tli•n ser ctil1ca;; PtU'il c:I dcsanolln y 
oucrnctonos ful11r.1:-. ck la l'JlC:tgía en la 
n.'gión. 

Fstc compromiso por p;irtl' do los países 
ele Al e incluye e) desarrollo de meca- 
nismos nacionales para aplicar efectiva- 
mento las leves nacionales e internacio- 
nalcs en vigencia. tos países 1.1111hién 
buscar cÍll obtener 1~1 (tdht':;1ón o accesión 
el iOS tratados j nternacionalcs (Cfl!V;)I nes 
y cumplirán < on sus compromisos en cf 
marco de esos instrumentos. 

gislaciones nacionales para incorpo- 
rar a nuestros respectivos ordena- 
mientes internos el concepto del de- 
sarrollo so>11·,11il.>le.·"' 

···rupul-.~u· ie 'ª r)"l,Uh.'1\l que. ()ro<. <.•d,1 
l'('l(Jfl1ltl~ V ,l( !t1.ili111( 1orH•I,, dí! .... as .P 

1\ nwrlid,1 que el iill<r('S pJsa de la pico· 
cupación por las polít ir: ,1t. a ltt cjccuclón 
l' cl e 11m111 inuento de lo~ requerimientos 
ambicntatcs par.1 t•i 'e<·tor (•ncrgéli\o, 
t.)n•hién 1.iC' l'eC"o11ott• 1~1 in1portunci<1 dt· 
1l1~1 reos jundi(o·.111 ti )it'nt(1J"~ ni\Cl<)n.1 lt-'\:-i 
1.:IP<.tivo .... l <1 1 >i:>clnr:t<. iún de ~Jlil<l Cru1. 
oe In ~i0rr.l destaca 1,1 nt:t e~1<l.ui d<· 1or- 
ulcccr lo:-. 111,irc n' 14·µdf'·~ p~tr~1 el medio 
.unl )lptue, .. 1tQO(li0ndo \1 IJ> rc~i¿¡.; 1 p1111· 
clpios de dCI'('~ 'in intr1·u.H'ion~1I. · .. os 
},)JO.,(''I \("4 l (UY'll)l'(.)O"ICte1"1 a: 

El derecho ambiental viene adquiriendo 
mucha imponancta en el marco del de- 
l>¡ile sobre el desarrollo sustentable de 
l!l energía en la regióu tic América Lal i~ 
,,,. y.,¡ Caribe (ALC). Se h;l dicho y cs 
cruo mucho acerca del concepio de la 
sus1cn1abilid;1d y de las políncas y pr(lc 
ricas públicas y omprcsarialcs para lo· 
grar la sus1en1;~bilid<1d. En la Declara 
rión de Santa Cruz de la Sierra de 1111)(}, 

los parsos de J~1 rPgión de t\LC recono- 
e iernn forma lmenre la susrcnrab: 1 id,1cl, 
i11ch1ycndo a la \~1H·rgi.t sustentable, v se 
comprometieron c.•xpHcit.lm(•nt<.' a adoo- 
lilrla corno enfoque para su <fPS.)rr<>llo. 

l. Introducción 
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Pcu 01r.t parle. Jt1' h .. )'t'' y Jo~ r<.\gl,1n1en· 
'º" qut> to11~ti111y(•11 el n1\lrc:o p.:-irc.1 el O'kl.· 
nejo ¿Hnbient,11 est~~n ;1<.:lutJhlH'ntc pa· 
S\lndo por un pC'1 íudo ..lrlivu dP 1r.1n-.i· 
< iün. Sin c·r11bt1rgo, se pueden ob~t·rv,)1 
,1lguu<1!:i C.\11'<1<.:terí~lica;, cornunc:-.. A:-ií, l.1 
rn.ult-'r:i l ... n < ¡uc st• h(1 organizado e inl· 
píen10nl~1dc> el 111<1nejo .. 11nhicnt,1í tit-'1ldf' 
,"'! difPr<-"llciaro...e <.'ntre los pui~e5 dond<:' 
prcv<llCt.:c hl tradición de derecho< on~ 
~uetudiuario, que organiza el n1,1nejo 
an1b1ent._1I b.1jo un sólo org(lnis1no ,.d~ 
1ninistr(1tivo rent1,1l < 011 podt-:rf•I.) c11c1si 
j1iríllk·<>5 d(.' ton1a de decisiones. y :1quc 
llos regidos por el derecho civil. Los 
ptlÍ!-P.\ dt· lrt1dici6n civilista ._1pliran lo 

Si bi<'n 1<1 w1~1ó11 estJ cada vc1. m,ls in· 
tc.•rcsad(1 en in( urpor.\1 lo,< c11H'••p1<.1' ~' 
llll'c,111 i smos de:> des,Hrol lo cncr¡¡('tico 
sustc11t,1blc en 1,1, lt:y<,, y politi< '"·no 
M· oh:,erv¿1 rnucho esfu<'·1'¿() t•n dc•l'inir y 
.1dop1.ir pl,irws y cstr,11c¡¡ias 11,wion,11(•, 
CSC'r'Íl(1~ pc:1r,1 l'I rk~\tln'ollo 'll'll~n1,1bl(_· de 
l,1 <:11ergía. 1 ,1 f.11!,1 <le 1 int\1111ic11tos gc- 
ncrtl les y < 01)lp1 P11.,ivo., 11t''h' frecut•1)l<.'- 
n1ent~ ~ C"(n11radic:rionc~ l'n 'a ley y h'>s 
rcgl(1n1(~1llo~. 

l t1 t(lpilcidad t"'fe(l1v,1 cft ... ll'lonitorc·o y 
apli<·f1ció11 de l\ls le~1cs. un 1u,1rc;o i.ld<.•~ 
<·u.1do de 11i.1ncjo ;1111bic•l\1.il y l,1 ~x;,. 
1c.•n(·i.1 de~ uu pJ.ul d<.\ de$¡1rrollo <.\ncrgC~ 
tico cor1s1ituyen l.w1or<'S es¡·nciak's p,1 
r,1 el ('xi10 dd d<·,,1rrollo '11''''nt,1bk' dl'l 
~e·( tor <.\ncQ~ético. 

LO!> siguientes puntos dt!St.1c.1n los rt-•:-111~ 
f,)clo\ 1>relin·1inart'' clcl tnven1.1rio lf'giS· 
l.1tivo y del <111álisis ele susir·111.1bilid,1d 
d(! la-. h .. •yt•:. (1n1bien1,1lc.·" y t·n~1gt•licd .... 

3. Resultado:\ prelin1inarcs 

íinaln-1Plllt'!, en 1¿1 cuarta fase, se lleva- 
rán a cabo consultas con aulor idad~, 
nacionales de t•ncrgía y medio amblen- 
te, la industria y organismos piiblicos 
para someter <:>I conjunto de herramien- 
tas de derecho energético-ambiental a 
la revisión y reíonn.1 potf'nci,11 de las le~ 
ye->~ cncrgénco-ambtemalos que ¿1fcctan 
;)I sector energético. El í11íon11P ii11,1f y 
el roniunto dP herramientas servirán de 
r,uí:i y referencia para los Cl1Cr)1'g,1do!o. dt' 
l.1 f< >nnul<H.:ión e i n1plcrnen1.1ción de po~ 
líliC(ls y ser~ íldcn1<is una húrr.unienti:i 
t-~d1u (1tiv(1 de gr(lll u1ilid.1rl. 

L.1 lt->1'( t .. r.t t->lt1p<l rcqu icre el diseño fin,1 I 
de un conjunto de hcrrarnicntas. cnfn- 
qucs. i11:-il1uuu.~nlos y 111odPlo..; dtl dore 
cho (11nbientc1J. Se realizarán rallcrcs pa- 
rn revisar v perfeccionar eso!'! 1t::-itd 1.1do!-i-. 
Sc: pn.:~l .. nt.u.iu Jo, resultados en un tn- 
fornw ii11,1I del proyecto. 

Fn l.i segL1nd.1 ÍJ>!' del estudio, se vcri- 
lictir,in y pcrfc•rt io11artí11 Jo~ d(•lo:- y con· 
ctuslonos por medio dt' 11r1J serie de ta 
llcres rer,ío1wl0s. 1'.I primero de cm> 1a- 
llcres. para ,i\n1(~1 ic ..i (" entr.r! y tif C~ci rilx-. 
:-.t! n ... ,11i7ó <.'n Copan. t londuras, <:11 oc 
tuhn: de 1997. Se están prugraruand<) 
hi> tal l!'r~> dPl G nrpü Andi 110 y del Co 
no Sur p.1r,1 julio\' septiembre de l CJ•JIJ. 
re.;pPC-1 iv.Hnerllf::'.' 

l r" d,ll<>' del i11wn1ano son presentados 
p~tr~1 c~1dt1 pab en fonn.1 de.· e u.1d1uo, fu11· 
e io1\,\lt.:s. 1"1unhi(·1l ~t h., 1't.•tdi%ftdo ullLl 
('V."lluarión pndi1nin,11· de las leyes, q1 . .1c 
S'-' orcscmo «n un i11for111(~ i11i( ittl d<..•J 
1 »ovocro. .:ll tuafit)c. ... 111<~ ~n i1npn:s1611. 

J l:'lst<.1 mayo de l 9~)H, :,C h.1 < on1pl<~l<1< fo 
l.) 1Jrinu-•r(1 í,1 ... e <k'1 estudio, un mventa 
río de la legisl<1ció11 cncrgéticoamblcu 
1al do J,1 1·<·gi<'ll1 rlt· Al C. Se idonrlfica- 
ron 1.11110 l.1<; lt·y<·~ an1bi(.~nt~les gcne1\1~ 
les que :ifr.'l.tan In energía < omo 1 .. 1!-I 1<~ .. 
Yl .. , t-1H""'rgt·tic:,1s o .. isocladas que inclu- 
vóu cllsposk ionc« ,)n1hic·11trll@~. Iam 
hic$n ~P i11cluyt-- 1111,1 idc11tiíic~ci6r1 de los 
i nstrumcnro- por¡ i n<•nt<.'' <le derecho in- 
1crn(1cicu"lal. l.1 ... poli'li< (l'Í de~ lo'> org;.1ni<>- 
11H1~ irH(.•l'l'l'1.(.'Í011~llCS de fithll)C'Í[llllÍ(.'lllO 
y d(llos comparatlvo« sobrr- 1(,, instr u 
nh"'tilolt\ y C'níoql1<'~ c1icruét1co·,11nhh~n- 
t,1lcs en América del i'iori<· )' 1,1 lJ11i<'ll1 
~Ur'01)(1<1. 

b. Estructura cl<'I Estudio 

trurnentos y las estructuras instituciona- 
les apropiados para aro1011i7¿1r leyes 
energéticas y ambientales sustentables. 
Se invcstigar<i la aplkación potencial de 
los enfoques ler;n les que incorporan ins- 
rrumcmos económícos. St> di ~eñará n 
modelos k.)gaJes e institucion:il<!;, p;:lrc1 
logr\)r esos objetivos. Los país~s de 1\I C 
porlr.i» 111ifi/(}r esos enfoques, instru- 
memos y modelos <::01110 herramientas 
Ptlf<l revisar, dti ... arroll.« o reformar sus 
ma reos leg:i les para la energía y el n1D- 
d io rllllhi<~lllC'. 
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"Fortalecimiento de los marcos 
jurídicos: Las relaciones entre 
los países del Hemisferio, en el 
marco de esta alianza de 
cooperación para avanzar 
hacia el desarrollo sostenible, 
se basarán en las normas y 
principios del derecho 
internacional. Consideraremos 
los avances registrados en el 
ámbito del Derecho 
Internacional Ambiental e 
impulsaremos de la manera 
que proceda reformas y 
actualizaciones de las 
legislaciones nacionales para 
incorporar a nuestros 
respectivos ordenamientos 
internos el concepto del 
desarrollo sostenible. 
Desarrollaremos, asimismo, 
mecanismos nacionales para el 
cumplimiento cñcaz ele 
nuestras leyes y disposiciones 
pertinentes y ele las 
correspondientes normas 
i ntcrnacional es." 

Declaración de Santa 
Cruz de la Sierra 

Legislación 
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"Los Gobiernos llevarán a 
cabo las siguientes inicialivas: 
#59: Reconocer y apoyar el 
trabajo llevado a cabo para 
implementar la agenda ele 
energía de la Cumbre de las 
Américas, ( ... ) que promueve 
el desarrollo y el uso 
energético sostenible 
mediante: el incremento de la 
inversión en el sector 
energético, ( ... ) el aumento ele 
cooperación y entrenamiento 
en materia regulatoria; el 
incremento de la sostenibilidad 
etonómica y ambiental del 
sector petrolero; ( ... ) y el 
intertambio de información 
sobre políticas, programas y 
proyectos relacionados con el 
cambio climático." 

Plan de Acción para el 
Desarrollo Sostenible de 
las Américas 

FI Prin1er Taller Region¡il sobre lJerecho 
y Regul,1ción Ambientil 1 en PI Sector 
Lnergético ele i\mérica Central y t'I C1 
ribc se re.:-ilizó en Ruinds de Cop{1n, 
Hondur~s, del 27 ni 2'J ele oc:l11bre de 
1997. Ptlrl icip<iron rcprcser1tJ.ntes del 
~ector priv(1do y público clf .. nueve paí 

4. El Taller ele Co¡>án 

Fii1almc11tc. si bie11 no st' p1n:dc dctcr 
mii~ar IJ didi:"' i.i de los csfue1·zo; rl1· 
n1ollilorco y ~plic~ción (·cu1 ~111,1 revisión 
de 1.''IP 1ipo, se debe mencionM q11<' 
aunque en la m;1yol'i,1 de los c~sos son 
<'..'''<'a.,;1~ lc1s disposiciont.1~ q11c: i11\poncn 
un .:lutornoniloreo, por ot1·;i parte, l(.)"i 
i 11s11 unicnto> f)MJ el <:l1111pl i 111ic11to de 
l,1 ley gcner,1lnw111c rc1lcj<111 los :1Ct\1;1l- 
1ut!1)h.~ vigcnt<.'::; en otrJ~ juri~di( .. <:ioncs. 
El 1·er.011oci1Tlit~nto de derechos (1n1bien~ 
ltiltlS en varh:l::, c01)st ituc.:io11e:-. f'n loda Id 
1·er,1ón t.tunhiPn es unil íucnle de grc1n in· 
ílucnt·i;) en f:ivor dP la P'otccci(>n .1n1~ 
bi('nlal y brinda un~ clara señal !-iohrc la 
clir<.!CCJó11 cid dP>.11rnllo futoro. 

El principa! obstáculo a un futuro de 
sustcntabi 1 ídad encrgét ic.-1 ucrccra pre- 
r,u nta) ~t! encuentra en la legish:i<.:ión 
promulgada espt-c:íiicM11cntc para la 
energía donde son (recuentes 1(.):-. rlíspo- 
siciones que estJn en roníticto con prin- 
cipios d(! sustcnt¿lbilidad v manejo am- 
bicnta l. t: jemplos d•: las el isposiciones 
que pueden ser contrarias tl aquellas 
que se fijdn para c:I manejo nmbicntal 
del sector son las írccu<>11tes disoosicio- 
11e~ d<• inl<""n~s público que privik::gi~)n al 
sector, la pcrmanencin de derechos su~ 
pt'rfi<·i.)l'ios ilinlitados, subsidios, cte. 
Asin)i:-.rno, c<.Hllo se mencionó anterior· 
monte, existe n1uy pot:a l~vid<!ll<:i.n d<..' 
pl,rnes y lincami\•ntos intt'¡¡r<idos de lar- 
llº pldt.o. Sci.:(1n 1e reílcj.1 \'ll cl\:dara- 
do11Ps de polhi("<1 i:n 1oda l,1 r0gión, has- 
''' 1,1 fechJ, ni pJrect'r "'"borda la prt'ó 
c'q¡¡wi6n por el Í\1t.iro pnncip.1lnw111c 
por mecho el<· 1,1 '" lopció11 de 111eca11 is· 
11lo~ de 1n(l1i(~jo de I¡\ dc.inlc11irl,1 y ("'!licícn· 
cin e1'\crgétict1 e orno crit<.~rios coml1nt"' 
pMa la pl¡111ili\nción. 

qu icren una mayor regulación para ser 
efectiva. En general. el enfoque de pla 
nificación por recurso i nd ivirh .. ra l sigue 
prevaleciendo sobre un enfoque dt:! eco- 
sistema integrado. 

[n t:uantc > .i l.-1 scgundD µn.~gu nra. hoy se 
lon1~111 un cuenta h1\ neresldadcs aciua- 
l<~s y úuuras por medio de 1;;1 adopción 
gc11eralizadd de ht f.vrtluación de lmpac 
lo Aruhicntal {EIAj como ol principal ins- 
trumento de planiÍi\ación ambiental. 
Aunque no se h;,t perfeccíon.ulo toda 
vía, los roqucrlrnientos de la El,\ e11 ALC 
parecen estar íncorporando las carartc- 
ríblicas que han asegurado su éxito en 
otros jurisdi<:cion~:-.. Otras hcrramien- 
ras de planificación, cspucialmentc la 
Jegislat:ión para áreas protegidas, re 

L,1 respuesta d1• l.1 1·cgió11 a la primcrn 
pr('.'1~11nt r: 1 parece S('I' una <..rt-'c·i~nH'\ ten .. 
dcocra .:'l r~oru<111i1.ir el manejo del sec- 
tor .. 11.,rgl"tico tic un modelo gobicr- 
no/productor h,u i,1 una scparaclén dt• 
lo> oapclos de rcg11l¡ulor y orodoctor. 
Los >i¡¡11i<'nt~·> pasos deberán '"f:'!lur.ir 
mejoras en l~l <..l)01'di11..irión y unifonr1i .. 
d(ul cft:: l,"IS IC}'CS y renlorncntO'-' clP1llrO Y 
cnt re los sectores ~11ergéticos y amblen- 
t,1 I<>,. l\dc111Js, existe l,1 nct<:'>idad de 
reconocer e impleuuentár el derecho a 
ac(,edE'3r «la información y() p;Hli<:ipar 
ph.~1i.1 y nponuuamentc. 

J. ;F ... 1\ u<~< csidadcs i11cll1yc11 1111 futu- 
ro t'11eruético ""t<'ntJblcl 

2. ¡Sc• 10111,111 en <.:t1(•n1n las nt'rc•,iclndcs 
.1ctuole!- y ú 1lu1 ,\s? 

·1. t~xisle un rnclrt'(> que sea propicio a 
la equidad v l¡1 trn11spnrcnda? 

1\I ev(1lt1;1r l.1~ estructuras regularorius e 
institucionales de 1(1 n~gi6n para el ma- 
nejo amblental del sector energético, se 
pueden hacer tres preguntas básicas p.1. 
r."l poder ¿1$f•gurar una cvl~luación preli 
minar y (11uplia de h.l si!u .. xción arto.il. 
Esas prcgun1as. ~011: 

que se puede denomi 1i¡1 r corno modelo 
"prescriptivo" donde varias entidades 
admi n istrat ívas y los mbunales adrninis 
tr an una amplia garna ele reglas distri- 
buidas i1 través ele todo el espectro l•! 
gislativo. A pesar de los di fe rentes en- 
foques, la rcgulacién ambient¿1I general- 
mente es el ispersa y a menudo presenta 
brechas pese a la creciente incorpora 
ción de instrumentos modernos de ad- 
ministración tales corno tas leyes de Ev:l- 
luación de Impacto Ambiental {El1\). 
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0<'< /1r.-11 ;01: dr· .S.1111J Cr<1.t d(• 1,1 Sier'<'· ~(lnt.i 
Cn.•z <11! 1,1 ~i<·rrn Boh\'ld 7 do,.;· d1t.•t:·1i:)11.: lk 
1 ()')'). 

1 <"<hil" ;~ eo>nfi11n.¡·. 

El l'royccto d<' L~¡¡isl,i<'ió11 Ambiental 
conlinu(lrJ idenl i fi( tllldtJ k)'i remas lega- 
les de relcv,inci;1 p~ra 1<1 promoción del 
desarrollo 'u't~11l<1hh· dd "" l(JI encrgé 
tico. 1 os t('ll~·rp.; y n~u11ione!I u-'gionalcs 
y n.1cionak•; constítuvcr, un importante 
1nedio para a11aliLclr lo" resultados e in· 
formar n las partos intc.•r<:·~(1da:. l os re 
~ul1<1do~ del c::.tudio dcbcrí~l11 pr<.>P<>rc"io· 
n~r ideas ~ linedn1 ienlo:, . .,, fo'> p.li~t'~ dti 
;\LC. m <'I proceso rl(.·tcsJrio d0 mejo· 
r ,1 n1 icnto de so& :n¿1 reo'- j urí die o~,'trll· 
h1cn1,1lcs pilra un dcsclrrollo ~u!.t( .. nlt1hle 
de la enorgí(l, Qi 

5. Conclusión 

Fi11,il1110.111,;, '1' h,i obrcnldo una rctroa- 
lime11tación 1111porta111e sobre t•I inven 
1 .1rio y "11,í 1 bis I< ·iibl atlvos, incluyendo 
los conwn1,uios sobre lo' tu.1dro> I('~¡,_ 
lativos de varios p._lf~c:s. 

• Fn <.\I caso dc1 l,l prolf'<.'{'i6n e ostera y 
rn.iríti1r1<1, la legislJ<'iór1 011 algunos 
f>ili!'t'~ no logra definir claramente I¿, 
jurisdicció11 y atribuciones de I¡" in, 
1 i lu( iu11c·~ r)élr,io11ci les. 

• Es necesario 1,1 i nsuumcntac ión de 
mecanismos para I<• ccordinacíóo in· 
lPri n~t ilurional e i ntcrju risd iccional 
del desarrollo hidrocléctdco. 

• A pesar de 1 a existencia e importan- 
cia del provecto de l ransrnisión e in- 
torrunexión Sll:P/\(~. se destaca la ca· 
rencia de un marco legal e institucio- 
nal adecuado para el manejo de 
cuencas en la región. 

• Con relación a 1 desarrol lo hidroeléc- 
tríco, en algunos paises, se necesita 
una clara definición del status legal 
de la tierra en las cuencas ribt·reflt1s. 
Las leyes de planificación y propie- 
dad en vigencia pueden red11<:ir la 
flexibilidad que se necesita para un 
manejo de cuencas sustentables. 

nación derivada de los Buques, al 
derecho interno y abordar plena- 
mente los problemas imrlicados. 
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• F~ IH'!c e!-l<tdu inc oruor.u lils normas 
i nrernaoonales, ta ks corno l;:1 e· on 
vt.::nc Ión 1\ .. t1\RP()L sobre la Cont~1111i- 

• Aunque existen leyes marco ptu-<1 1(, 
protvrr idn ambiental, en ltl n·layorf,, 
de lo; p,1íses. el proceso de control, 
irnplt•1nt>nl.1< ion v ciccucrón de su- 
preceptos ~1 menudo es iocomplcto v 
!-lt! 11<~< esiran recursos para dcsarrol Ln- 
y hacer curnpl« lo' n .. gla111t>nlo~. 

La~ conclusiones y rcron rendacioncs rlt~ 
los grupos de .. tr.ihi1jo incluyen lo si- 
wiicnte: 

• ll manejo de <:lll'llfrl y t•I dt:'ic1rrollo 
hidroeléctrico. 

• l'fOll'(tÍÓll ti<.' C<)ll,iS \' dd m,11 ( 011 
respecto <I uctívtdades dt> hldrocar- 
boros. 

• El marco legal cncl'!lélico·a.'Y1b1~·111al 
y temas i nsli 1 uciona le:-.. 

Las preseruaciouos abarcaron los 1·t•sul 
rados prclimi11¡¡rcs del provocro. ~sí co- 
rno 1>l'l'$f)P('tiva: n.l(~i<>•)í'llPS., r~gionalc:-, 
y subsectoríales, apovados poi· una se- 
rie dt' d< 1n111wn10; d<' antcccdcmcs, Lo; 
grupos ele 1rabajo discutieron tc111;1s le· 
¡¡<1le1 "''I'~' lo al dt:sM1ollo cnergérlco y 
el medio ,1mbien1<"' con relaci611 a tres 
prohlt:rna. de· gr.Hl p1urnin<~ll< ia par,1 la 
rc)lió11: 

ses de la región, así corno delegados de 
OLADE y Canad<\. l:nlre otros aspectos. 
el laller proporcionó una oportunidad a 
las autoridades de emldades energéticas 
y ambientales, quienes en muchos paí 
ses suelen tener escaso contacto, de tli' 
cuti r en (orma conjunta lemas legales 
r~wec10 ill desarrollo energético y el 
medio t11nbicn1c. 

Grupo #1, Informe del Primer Taller Regional, 
Centroamérica y el Caribe, octubre de 1997 

En cuanto al desarrollo del sector hidroeléctrico a nivel local, entre otras 
cosas, se destaca la necesidad de claridad y compatibilización de las leyes y 
de un marco legal que se adapte al proceso de reestructuración estatal. A 
nivel regional, existe la necesidad de crear mecanismos internacionales para 
la valorización del recurso agua en el manejo integrado de cuencas, para 
obtener criterios cstanrlanzados de manejo y para compartir el costo social 
derivado de proyectos de desarrollo hidroeléctrico. 

Legislación 
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La más completa y actualizada información del sector 
energético de 26 países de América Latina y el Caribe 

Sistema de Información 
Económica-Energética 

Toma de 
decisiones 
con la más 
actualizada 

información 
Prospectiva del sector energético por 
país hasta el año 2020 
• Precios de los energéticos 
• Proclucclón y demanda de energia 
• Equipamiento e instalaciones 

r,nergeticas requeridas 
• Tendencia ele las principnlcs 

variables económicas 
• Impacto ambiental 

Series históricas completas desde 1970 
hasta 1997 
• Reservas de energía 
• Potencial energético 
• Precios y tarifas mensuales de todos 

tos energéticos 
• Precios y volúmenes de importación y 

exportación 
• Producción ele energía por fuentes 
• Consumos ele energía por sectores 

Características lle equipos e instala- 
ciones energéticas 

• Comportamiento e indicaclores de las 
principales variables económico- 
cnergéticas 

• Evolución de los niveles de contami- 
nación ambiental 
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Asimismo, se establece dentro de los paí- 
ses, un proceso para discutir el enfoque 
de la política energética y. si se logra una 
concertación y un consenso al menos so- 

Es muy importante el enfoque sistémi- 
co, tanto en PI iraha]o como en el de- 
bate. El primero toma en constder ación 
no solo el sistema energético sino las 
interrelaciones con las dimensiones
mencionadas anteriormente. El segun- 
do requiere la participación de los ac- 
tores públicos (del gobierno y de legis- 
ladores a el iferentes niveles), privados 
(empresas, universidades, ele) y socia- 
les (partidos, ON(;s, etc). 

rionales y de las tres organizaciones 
ejecutoras del provecto. 1 ns i níormes 
preliminare» son somctídos a debate m- 
terno a iravés ele un t,11ler que culmina 
Pn PI "en1inario nacíonal. 

Un estudio ele caso, en el contexto del 
mencionado provecto t'S. un esf ucrzo 
conjunto del gobierno del país con las 
tres organizaciones para analizar la po- 
lític,1 energética ele manera sistemática 
baio los criterios del desarrollo sosten- 
!a ble en sus el imensiones económicas 
y financieras, sociales y poi íticas, y con 
resuecto a los recursos naturales y am- 
bientales 1• El traba]o sustancial es eje- 
cutado básicamente por consulíores 
nacionales y regionales con apoyo de 
asesores de los gobieroos, empresas na· 

.. ,pués de los csiudíos de caso de 
Colombia, Chill' y FI Salvador ele· 
sarroüados en los anos 

1995/19%. se han llevado ,1 cabo en 
'1997/19% los estudio; de Bolivia y 
flr,1sil, en el marco del proyecto "Ener- 
gta y Desarrollo Sustentable" de 
OLAOF, CFl'AL y GTZ. 
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ltldicadoros do la Suslentabilidad del Desarrollo Energético 
Caso Bolivia 

FI caso de Brasil se presenta más equl 
1 ibrado y bastante represen tal ivo pa1 a 

Bolivia s1:~ raracteriza corno p;)ÍS expor- 
tador por lo que su autarqufa es muy 
alta mientras su ro-~----------------------- 
busrez fren1e a cam- 
bios en el mercado 
mundial de energía 
es reducida. Además 
demuestra una cierra 
debilidad en el al- 
cance de sus reser- 
vas energéticas. Su 
productividad ener- 
gética es muy baja, L_~~--~~~~--'=-~~~.....J!:""""""'-~~ 

Cumplidos cinco estudios en países tan 
diversos de la región y, además, recogí· 
da la experiencia de los procesos de mo- 
dernización del sector energía y de la in- 
tegración energética con relación al de- 
sarol lo sustentable, en otros estudios del 
proyecto y de las organizaciones', se 
acumula una experiencia específica re- 
gional sobre la posibilidad de concretar 
el concepto del desarrollo sustentable 
dentro de la política energética. los ci n- 
eo países representan realidades distin- 
tas de América Latina y cubren muchos 
aspectos que conforman la gran varie- 
dad de la región, disponiendo de esta 
manera de una muestra muv importan- 
le de patrones del desarrollo energético. 

aún má> ln1ja que la de sus vecinos. La 
cobertura. eléctrica mejoró pero es 10- 
(1,wf,1 insatisfactoria, al igual que la co- 
bertura de necesidades energéticas bA· 
sicas. Por el alto uso de hidrocarburos 
en el sistema energético, las cmlsiones 
relativas son más signifiC(ltiVo:lS que 1(1$ 
de los paises limítrofes. 

Er1 las gráficas siguien11" ,¡, e11Ío<" la 
situación energética respecto a la sus 
tcnrabi 1 idad del desarrollo de los dos 
países, en comparación con los países 
limítrofe, (Cono Sur más Bolivia y l'e· 
rú) aplicando los indicadores que se 
han desarrollado dentro del proyecto 
0LADE/CFl'AlJGT7.. 

brc los principales lineamientos, se ob- 
tiene una base muy sólida para la políti 
ca energética nacional con una orienta- 
ción hacia los desafíos del futuro, 

Organización Latinoamericana de Energía
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Provecto OLADE/CE- 
PAIJGTZ Energía y Oesa 
rrol lo Sustentable en son- 
via. Informe preliminar, la 
Paz, diciembre 1997 

• 

l{eorieniar la matrir t'?nCr)4éti· 
'a de Uolivia más que un de- 
safío < onstituve u11 impcrati· 
vo. Para el lo se necesitan de 
acciones pcrmam.:ntes dcsu- 
nadas a corto y mediano pla- 
zo, c)rienlando el consumo 
en relación a la producción y 
en función de las reservas 
encrgélicas mavo« .. s de las 
que dispone el país, introdu- 
ciendo un enfoque ele efi- 
ciencia energé1ict1 y de sumi- 
nistro sostenible de energía 
en el largo plazo." 

E11 el plano de los recursos 
naturales y el medio ambicn· 
te, cxi,te iodo un <.'ntnmo lc- 
gal auspicioso para el SP<'lo1 
energético. Mientrns 1>xisw un 
cumplimiento de las norn1,1' 
estalllPdclas, por lo menos 
scctorialmenlc no habrían 
prol il<~mas mayores que aten- 
ten a le> >ostcnibilidad. 

cieros, lo que implica un for- 
talecimiento del Estado en su 
rol normal ivo y de generador 
de políticas sostenibles. 

En términos estr« iamcnte 
macroeconémlcos el mode 
lo c•xport<>dor elegido (pri nci- 
pa lmcnte de gas natural) y en 
ejecución, plantea el desafío 
en cuanto a lo utihzación de 
los recursos que se obtengan 
de la exportación. 1 os exce- 
dentes deberían permitir de 
sarrollar actividades econó- 
micas de mayor valor agrega- 
do, que posibiliten diversifi- 
car la ec:ono111ía del país. En 
efecto. bajo políticas adecua 
das es posible corurolar el 
riesgo de una mala aplica- 
ción de los excedentes finan- 

Evaluando el desarrollo del 
plano social se puede decir a 
nivel ACneral que existen 
contraposiciones entre la po- 
lítica soclal y la actual pol(li- 
ca <'<.rmómica. F11 este aspee 
1.<) el modelo de desarrollo 
mrarado en ~l país diíicull,1 
el sakl.11· 1,1 deuda social, lo 
que signific<• lHI riesgo paru 1,1 
sostenü» 1 idad en el 111!'!d iano 
y largo plazo. 1 a pobreza ~e· 
r6 a(1n persistente. Fn el scc- 
ror cnergW< o, los terna ele 
cohert~1ra, oportunidad y 
cquid,1d en el acc~so a la 
er1<:rgía, reqwl'irán de esfut·1·· 
zos notables (en términos oo 
ll1icos y de invcrstónl fJ<H<1 
una implementación efectiva. 

Por cuanto el objetivo geno- 
ra 1 del estudio fue realizar un 
relevan1iPnlo de la política 
energética en ejecución, su 
proceso de implementación, 
así como una evaluación en 
las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales, no es 
posible aseverar categól'i<.:t, .. 
mente la compatibi 1 id ad glo- 
bal del modelo con los obje- 
tivos del desarrollo sustenta- 
ble. 

"l '" reformas .,f.,Cluodos en 
Bol ivia w pueden scpMM en 
dov grupos: el primero, un 
bloque d<> reformas t•,11 uctu- 
rales de corte ('<'onómico que 
marcao el ingreso d<' Bolivia 
hacia una t-'C011011"1Í'1 de IUCI' .. 
nido, globali7ada y altamen- 
te co111pi<titiva; el segundo 
bloque refleja l;1 intención d" 
introducir mejoras en térmi- 
nos sociales, redistributivo~ 
(en el plano económico) y, 
partici¡n>tivos y dcscentraliz¡¡. 
dores (E'n el plano demoo:.l- 
iicol. 

El informe• sobre el estudio 
de caso de Bolivia, elabora- 
do por el grupo de consulto- 
ros di l'igidos por los i ngenic- 
ros Cirios Rios y Mii;uel Fer· 
nandez i ne luye las sigo i~ntcs 
cor« lusiones: 

Ver como sín1csis dgl concepto de <'n('fSi:l y el desarrolle suiilcntJble la publicación 
del provecto 01r\DfJCíPAl/G1 l..: Energía v Des.nroffo Sus.rc111.1bf~ en Am~ric,1 l~11in<'t 
y pf C~uibe· ~11(oc1ue'> pat,l !;, t.>elfticil e1lCf8él1c,1, OLAO(, Quito. fn<iyo 1997; )'el ar· 
tkulo: "L,, sustentabilidad como objetive del desarrollo", Rovisr~1 fner¡:.éti<:ct, OLADE, 
Ailo 21, número 1, 1997. 

1 Poi cjem1)lo, 01 ADE, Terna foc.il <le- 1,, XXVIII Rounión <lP 1\.\inisttoi. (novil'?mbfe ck 
19CJ7), tvtoderoi1.11ion del Sector Energfa en América tati1Hl y e! (;ltih<;\: ¡\l¡(l(CO Rcgu- 
l.ltoric>, Ocsin<'.útporJc:i61' de 1\<:tivos. y L1bfc ó:)n)C(cio. 

toCla a subregión. Las debilidí.iaes están todavía en la productividad 
energética, es decir que la intensidad energética del producto interno 
bruto es demasiado alta, en la cobertura de las necesidades energéticas 
básicas y en el alcance de las reservas. Sus puntos fuertes son la robus- 
tez por no depender en sus intercambios comerciales de exportaciones 
energéticas manteniendo una autarquía suficiente. El alto uso de ener- 
géticos renovables permite reducir las emisiones a un nivel muy bajo 
que resulta un valor ejemplar dentro del índice de pureza del aire. 

"'' 11'1'1'1Clull - - - .. 

Desarrollo Sustentable 
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El grupo de consultcrcs liderado por los 
Profesores Adilson ele Oliveira y Antonio 
Dias Leite han presentado el Jn.lli>is de 
la situijci6n euergética en Brasil y pro· 
puestas polñicos en el documento: Ene¡· 
gí51~" Df>,arrollo Sustentable <:11 Hrasil. 
/ Q; 

j 

Jle la~ generaciones futuras. El desarrollo, 
de acuerdo con el Programa de N:icioncs 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), de- 
be tener la perspectiva de ampliar Ja 8f 
nirl <le opciones para los J>f·rsonas, otro 
ciénnoles mayores oportimid;idvs de edv 
cnclón, etencio» médica, i11weso y em- 
pleo, i11cluye11do ol espectro total de 011· 
cionos lwn1<1nas, desr! P s11 ombiomo ttst 
ro en buenos co11dicionr'l' 11 st« las li!Jer 
(,lde . .; ec:onórnjcas v poltuci . En esta con· 
cepclóo no basta expan r la ofcr1,1 de 
cncrgta para alc:,rrv,rr· e desarrollo. ts 
prr·< i~o 11'1áS que eso. LI acceso a la in· 
Ír\lCSlruc1ura cncrg(!li(:cl del><-' ~t'r garantl .. 
'''"º,,lodo~ lo> cludadanos y IQs impac- 
ros amblcotalcs d1~I '"'' clt '7~' ínfrces 
'"'" tur.t dcbe¡er mi1igado¡: 

l'or otro lado, la cnsís fi2a11cicrn del Cs· 
rado t9rnó la reforma illsti1urioni1I del 
scctole• rer¡¡111 i< o en w1á prioridad del oc· 
tual gobtemo brasileño. La privatiLdci<'rn 
dp la omorcsas enPr¡¡l"1i~·¡1s y la introduc 
~1611 de la competencia, tanto en el mer 
cado ele combu,tilll<>s cuaruo en el mer- 
cado eléctrico. serán elementos central"' 
de la nueva organi:i:tu.:ión industrial p1·0~ 
puesta para rr: energético hrasile 
ño, 

ó)·gDniiación Latinoamericana de Cncrgía • OLADE 

Más rccíonremeore, la percepción del pa~ 
pd de la energía en el proceso del dcsa 
rro/110 económico viene siendo marcada. 
La preocupación por el agotamiento de 
la base de tos recursos naturale~,r co 
1110 los imp.it tos ambientales de.ila expío 
tación y del uso de los recursos energéti- 
cos exigf>n repensar la política energéti- 
ca a fin de no comprometer d bienestar 

Los resultados ele .-~ra polílica íuerot1 sig- 
nificativos. Lr1 el órca de los hidrornrbu- 
ros, se instaló un p,Hqu"' dt• rt'fina ión 
con un a capacidad p11ra proccsat 248 
millones de m.1/ar1n de'; crudo; la produc· 
ción del petróleo alcanzó 45,6 ~1illonr.s 
de m3, la de gas na111ri119,?. mil ~1illones 
de mJ; y ya fueron descubiertas suficien- 
tes reservas para i\lr.arwir ... 1 autoabaste 
<:irHi«rrto. fn ~I ~rea eléctrica, la capaci- 
dad ele generaciór1 llegó a 6\),7 (.W y"" 
estructuraron do, w~nd\,>:fsistemas ínter 
conectados que cubren la mayor· p<Hle 
del territorio !'""'ileir~ estando conecta 
d<1¡1 la red eléctrica, práctica111cnt(;, toda 
la población rle la> regiones urbanas. 

La po,{¡ca enr!rgÓl c~a de ~rasil en la 
po;guerra tuvo cofno principal orienta- 
ción disponer de energía barnrn parn los 
agentes econ61Y¡/o;. Por lo tanto, fueron 
constituidas do! empresas estatales, una 
para el sector clécrrico (El,ETROflRAS), 
otra para el sector petróleo (l'ETRO- 
Bl~AS), con un doble objetivo: valorizar 
los recursos energético domésticos y 
coordinar el desarrollo de 1<1 infracstr'lrc· 
tura encrgéuca nacional. 
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f~INIDAD Y 
TC)BAGC) 

INVERSION Y 
DESARROLLO 
ENERGETICO 

Enfoque 
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•San ~ernando 

• Chaguanas 

Port of Spain • Arima 

l.óSCvev.1s 
MaM•S 8ay 

69y~/ 

Asa Wright 
Naruril C611/lfl ,¿ 

r 1 Groat C-Orl.oM Lo""? /39ar.h 
O lX.KJ Ü Buy Sr>oysido 

Tu.1re/39a< 
PigeanP<>v• ')o. 

Slore Boy 

Durante el siglo XVHI llegaron a 
Tri n tdad y Tobago trabajadores 
esclavos procedentes del /\frica, 
pero con l,1 abolición de la cs- 
clavltud, en l ll:l4, los hacenda 
dos recurrieron a In roruratación 
de trabajadores dr' In India. De 
al 1 r quo In ac111nl cornposiclón 
dcmogrMica del país, que cuen 
ta con 1,4 millones de habitan- 
tes, sea de u11 39,6%, de origen 
.;ifril,wo, un 40, l'Y,, ele' origen 
hindú y un l ll,4º/¡, mixto. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En 1888 las dos islas se fusiona- 
ron para integrar una sola rolo- 
nia. 

La isla de Tobago fue posesión 
de holandeses, franceses e ingle- 
ses en diferentes épocas de su 
historia, hasta que en 1Hl4 que- 
dó en poder de Inglaterra. 

da formalmente por España a 
Gran Bretaña. 

():g;1n'7i.l(i6n La1incarn<;>rkii1!~• <le E1lo:~rgi(.l • OLADE 

( 

ristóbal Colón descubrió las 
islas de Trinidad y lobago en 
1498, pero el primer intento 

de [spaña para colonizar la isla 
ele Trinidad fue en 1 592. Que- 
dó bajo el dominio español has- 
ta 1 797 cuando íue tomada por 
los ingleses. En 11102 fue cedí- 

Organización Latinoamericana de Energía



,. 
e 
•• • " '· , 
•• 

Para poder aplicar sus estrategias 
ele diversificación económica, el 
Gobierno, a la vez que ha em- 
prendido en reformas legales pa- 
ra promover la inversión, reali- 

La expansión de la inversión di- 
recta extranjera, principalmente 
de los Estados Unidos, ha sido 
un factor e 1 ave en los exceden- 
res registrados por Trinidad y To- 
bago en los últimos cuatro años. 
tos inversionistas estadouníden- 
ses compromoücron US$646 
mil Iones en 1996 y proyectaron 
invertir más ele US$1 mil millo- 
nes en 1997 y US$745 millones 
en ·1 CJ91l. Otros patses interesa- 
dos en llevar capita les al pah 
son C111adá, Alemania, India, 
Noruega, el Reino Unido y Espa- 
ña. 

Por otra parte, el continuo desa- 
rrollo de los sectores de los hi- 
drocarburos, petroquírnico y me- 
talúrgico ha hecho muy prome- 
tedor el crecimiento a largo pla- 
zo del país. 

rno (el último quinquenio llega- 
ron al país, en promedio, 
350.000 turistas por año), la 
construcción y el sector rnanu- 
íacturero. 

20 
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El Gobierno ha impulsado accio- 
nes para lograr un crecimiento 
estable y sostenible, dentro de 
un marco de equidad social, me- 
diante un conjunto ele progra- 
mas y políticas orientadas a me· 
[orar el nivel de inversiones, es- 
pecial mente en aquel los secto- 
res que tienen mayor potencial 
para generar oportunidades de 
trabajo: la agricultura, el turis- 

Con un crecimiento del produc- 
to interno bruto (PIBJ de 3, 1 % en 
'1996, Trinldad y Tobago ha re- 
gistrado índices económicos po- 
sitivos desde 1994. La proyec- 
ción de incremento del rJB para 
1998 es de 4,9%. 

Una economía en ascenso 

Desde 1958 hasta 1962, el país 
fue miembro de la Federación 
Autónoma de las Anti 1 las. Con- 
quistó su independencia en 
1962. En agosto de 1976 adop- 
tó una nueva constitución me- 
diante la cual se transformó en 
República integrante de la Co- 
munidad Británica. En 1980 se 
estableció el Congreso Nacional 
para ejercer poderes sobre las fi- 
nanzas, el desarrollo económico 
y los servicios sociales. 

Enfoque 
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inversiones que se 

harán en .Írinidod LJ 

1~6ago, en los 

sectores de pelróleo· 

lJ gas de 

downsfreom, 
sobreposorón los. 

US$5 rnil millones 

Se estima que, para 

el período de 

1997-2001, los 

Org,<.lni.uición Latlnoamericena de E.nergia •OLA.DE 

El sector ele la 
industria pesa- 
da y de downs- 
trearn basada 
en gas ha regis- 
trado ni veles 
es pee i il 1 mcn te 

altos de inversión en los dos (11 
limos años. Merece destacar la 
planta de GN L de Atlantic, ac- 
tualmente en proceso de cons- 
trucción, que es un hito en la in- 
dustria y que entrará en servicio 

Honorable Senador Finbar K. 
Gangar, Ministro de Energía e 

Industrias Energéticas de 
Trinidad y Tobago, promotor de la 

modernización del sector 
energétíco de su país. 

En los últimos 2 años se firmaron 
13 contratos de participación en 
la exploración hidrocarburífera 
costa afuera. Se encuentran tra 
bajando en esos proyectos de 
exploración las empresas AMO- 
CO, Agip, ARCO, British Gas, 
BHP, Conoce, Deminex, ELF, 
ENRON, Exxon, Petrobras, Rep- 
sol, Shell, Tcxaco, Talisrnan \' 
Union Texas. En este ámbito es 
de especial importancia la ron- 
da de 1 icitación para explorar en 
aguas profundas que culminó J 
mediados de '1997, habiendo si- 
do seleccionadas cuatro empre- 
sas/consorcios para trabajar en 
los bloques ubtcados en profun 
didades de hasta 1.750 metros. 

Ello significa 
que In cobcrtu- 
ra geográfica 
de los pri 11\.i· 
pales yací- 
mientes poten- 
ci <des para la 
e x p l o r a c i ón 
costa a fuera 
scr<l lota! una 
vez que em- 
piece la perfo 
ración en to- 
dos estos blo- 
ques. 

Las actividades dd 
sector encrgótíco 
de) Trinidad y Toba 
go se encuentran 
en u na f aso expan- 
siva sin preceden- 
tes. E 1 principal en- 
f oq u '1 de ellos se 
centra en lo mone- 
tización de las im- 
portantes reservas 
de gas natural. Las 
actuales iniciativas 
del sector tienen su 
origen en la evolu- 
ción y adopción ele políticas sec- 
tonales y macrocconómicas que 
están dando importantes resulta- 
dos en beneficio de la economta 
y la población del país. 

El desarrollo ener- 
gético 

Trinidad y Tobago participa, ade- 
más, en los esfuerzos regionales 
de integración corno la Organi- 
zación Latinoamericana de Ener- 
gía (OLAOEJ, y tiene estrechos 
vínculos con la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) 
y 1<1 Asocia<:ión de 
Cstndos del Caribe 
(AFC). 

za esfuerzos para modernizar su 
sector económico. Se han toma- 
do, dentro de este contexto, los 
pasos necesarios para desarrollar 
una economía competitiva en 
términos internacionales y para 
ampliar aún más su acceso al 
mercado. El Estado facilita ta ac 
tividad económica y asegura que 
el sector privado sea I¡;¡ fuerza 
principal en ese proceso nacio- 
nal de transformación. 
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Para el Mio 2000, Trinidad \'To- 
bago sr.rá el escenario de una 
amplia gama de proyectos en el 
sector de los hidrocarburos. 
Existe actualmente un nmbicntc 
de optimismo que vislumbra una 
gran intensidad en las activida- 
des upstrcam y downstream de 
ta industria energética de Trini- 
dad y Tobago promoviendo así 
la continuación del exitoso em- 
puje industrial del país. Q; 

En Trinidad y Tobago se encuen- 
tra la misma dinámica del cam- 
hiante escenario energético glo- 
bal y el país ha tenido que cam- 
biar sus pohticas para adaptarse 
al nuevo entorno internacional. 
Los dinámicos cambios en los 
mercados internacionales tam- 
bién promovieron una evolución 
en el papel del Gobierno a me- 
dida que se acerca el nuevo mi- 
lenio. Esta perspectiva de aper- 
tura hacia el exterior ha obteni- 
do como respuesta altos niveles 
de inversión, éxito Cite se puede 
atribuir, parcialmente, al enfo- 
que gubernamental de involu- 
erar al sector privndo en los. pro· 
ceses de desarrollo. 

Se estima que, para el período 
de 1997-2001, las inversiones 
que se harán en Trinidad y Toba- 
go, en los sectores de petróleo y 
gas de downstream, sobrepasa- 
rán los US$5 mil millones. 

En el ámbito de la industria pesa- 
da, se empezó a construir una 
planta de hierro reducido directo, 
qqo utilizará el proceso Circored, 
no probado aún en términos co- 
mercia les. 1 a empresa encargada 
de este proyecto Cleveland Cliffs, 
espera emular el éxito de Nucor, 
que ha comprobado la viabilidad 
comercial de su propio proceso. 
A íines de 1997, el Gobierno fir. 
mó Mernor<rndos de Enlendi- 
miento con Norsk 1 tydro y el 
Consorcio Southwire para la cons- 
trucción de dos plantas de fundi- 
ción de aluminio. Además de la 
entrada en servicio de estos dos 
nuevos proyectos existen planes 
para la expansión significativa de 
capacidad de los Procesadores de 
Gas de Phoenix Park, una empre- 
sa que remueve los 1 íquidos de 
gas natural. 

a mediados de 1999. El costo 
estimado de esta instalación es 
US$950 millones. Están tam- 
bién en proceso de construcción 
dos plantas de rnetanol y dos 
plantas de amoniaco. Para el 
año 2000, Trinidad y Tobago 
contará con seis plantas que pro- 
ducirán 3 millones de toneladas 
de amoniaco por año y cinco 
plantas de metanol que 
producirán 3 mil Iones de 
toneladas de metano! por afio, lo 
que convertirá al país en el líder 
mundial en la exportación de es- 
tos productos. 
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El proyecto de interconexión eléctrica de los países centroamericanos 
recibió un nuevo impulso a través del paquete crediticio de US$ l 6 millones 

BID 

CENTROAMERICA: BID apoya proyecto de interconexión eléctrica 

Se estima que la obra, que tendría un costo aproximado de US$175 mil- 
lones, cstarta conformada por una tuberfa de B pulgadas ele diámetro con 
tres estaciones de bombeo. dos estaciones de reducción de p1 esión. 
cámaras de almacenamiento refrigerado y sistema; para ofrecer facilidades 
de embarque. 

El tcrnn fue tratado por los presidentes de Perú, Ingeniero Alberto Fujimori. 
y ele Bolivi;l, Gcncrnl 1 Jugo 13;\nzcr, durante C'I oncucntro rr-lcbrado en 
Puno-Perú. el pasado 27 ele marzo. 

ti Viceministro de tnergfo e Hidrocarburos de Holivia, 1 icenclado Cirios 
Alberto López ()ui rcga, informó que su país estudia un proyecto para 
exportar g,1s natural el l'er(1, a través de un poi klucto que se podría con- 
struir entre La 1',1¿ y el Puerto peruano dello. 

BOLIVIA-PERU: Impulsan proyecto de construcción 
de poliducto La Paz-Puerto llo 

"Creo que la posibi 1 idad de extender este transporte hace el sur brasileño 
influyó en los cálculos finales Es el MEl~COSU~ el que posibilita que 
Uruguay tenga este gas natural procedente de Argentina él un precio difí- 
cil de obtener si no existiese 1<:1 posibilidad de acceder al mercado 
brasileño". dijo el Ministro l terrera. 

El dueto, que tendrá una extensión de 215 ki lómetros. demandará doce 
meses do trabajo y US$'120 millones de inversión. 

El Ministro de Industria, l:nergía y Minería del Uruguay, Doctor Julio 
Herrera, informó que el consorcio británico-estadounidense-argent ino, 
British Gas y Panamcrican Encrgv. íuc seleccionado para la construcción 
del gasoducto del sur, que unirá Argentina y Uruguay. 

ARGENTINA-URUGUAY: Construcción de gasoducto 
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Con una inversión de LJS$90 millones en proyectos dt> infraestructura. se 
ha previsto llegar a un nivel ele extracción de 5,4 mil millonr.s de~ pies 
cúbicos diarios de gils, energético cuyo uso cobra fuerza por su bajo costo 
de producción )· poco impacto <.1111bienta1. 

Con el objeto de atender el aumento de la demanda interna, Petróleos 
Mexicanos (PE1VIEX) incrementará en un 460¡(, su producción de gas natu- 
r,11, en los próximos tres años, según fuentes ele la empresa petrolera mex- 
icana. 

MEXICO: Mayor producción de gas natural a corto plazo 

Para mediados de l 99ll sr. ha prcvtsto incrementar el promedio dr. extrae· 
ción a 40 111il barriles por rlí;i, volumen que permitinl atender la demanda 
inte11101 del hidrocarburo en el país, cuyas reservas probadas son de 526 
millones de barriles. 

ti Ministerio de Energfa y Minas de Guatemala informó que In producción 
de petróleo en el rrirs alcanzó, en 1997, un volumen diario promedio de 
32 mil barriles, cuatro veces más que lo obtenido en 19~b. 

GUATEMALA: Importante incremento en la 
producción de petróleo 

Cabe destacar que OLADE viene apoyando a SIEPAC y a este proyecto de 
interconexión, mediante Ja recopilación de información sobre aspectos 
legales e institucionales del sistema eléctrico de los países centroameri- 
canos, la elaboración de reglamentos preliminares para el funcionamien- 
to de un mercado eléctrico del Istmo y la identificación de barreras que 
pueden obstaculizar el mayor intercambio de electricidad. 

Se calcula que el proyecto tiene un costo de US$320 millones, de los 
cuales el 51 'X, será cubierto por los países a ser interconectados. 

acordado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a 
ejecutar Ja etapa ele estudios técnicos, que serán coordinados por el 
Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). 
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Cabe señalar que Rio de laneiro es la única ciudad latinoamericana que se ha 
postulado para sede de este Congreso, que constituye el evento internacional 
técnico-cientffico de mayor importancia del sector petrolero. 

Lit campaña se sustenta en el gran desarrollo experimentado en los últimos 
años por el sector petrolero brasileño y, naturalmente, en los atractivos y í<icil- 
idades que ofrece l<io de [anciro para realizar este evento. 

Una intensa C<1111P<lfia de promoción se encuentra desarrollando él Instituto 
Brasileño del Petróleo (1 BPJ para lograr qu0 Rio de Ianciro sea sede del ·1 7''. 
Congreso Mundinl ele Petróleo a efectuarse el año 200:;. 

BRASIL: Rio de [aneiro candidatizada a sede del 
Congreso Mundial de Petróleo del 2003 

Las autorldndcs energéticas del Ecuador convocarán él una 1 icitación interna- 
cional para la operación de 1 O rampes petroleros marginales del país. De 
acuerdo con informes difundidos por la empresa estatal Petroocuador, 57 
empresas han manifestado ya su interés por el negocio, cuyo dosarrcllo 
requerirá de US$'17'1 millones. 

ECUADOR: Licitación para operar campos marginales 

í)e acuerdo con informaciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el 
país tiene reservas petroleras garantizadas para más de cien años de 
explotación continua. El plan de inversiones en el sector, para los próximos 
diez años, es de US$73 mil millones. La expectativa de nuevos descubrimien- 
tos según estudios realizados por la estatal venezolana. supera los SO mil mil- 
lones de barriles de crudo, rnayorrncnto medianos y livianos. 

VENEZUELA: Reservas petroleras para cien años 
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Como etapa posterior se efectuara una reunión en Quito, a finales del primer 
semestre de 1998, a la que han sido invitados el llaneo lnteramertcnno d<' 
Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAI.), 
B;inco Mundial (BM), Organización ele Estados Americanos (OlA), Orgnni;-ación 
de Naciones Unidas para la 1\griculLura y la /\I imentación (FAO), /\gencin 
lntcrnacional de Energía (AIEJ, Departamento de l'.n0rgía de los Estados Unidos 
(JJOE), Asísrencía Rccíproe<1 Petrolera Empresarial Latinoamericana (ARPEL), 
Comisión de Interconexión Eléctrica Regional (CIERj y Asia Pacific Energy Research 
Center (/\PERC). Esta reunión tiene c.01110 objetivo lograr la unificación de criterios, 
metodologta. definiciones y mecanismos de intercambio de información que a su 
vez serán incorporados en el proyecto "Apoyo JI Desarrollo de Jos Sistemas de 
Información Energética Nacional -SIEN" que ha iniciado la Organización. 

A fin d(! uniñcar critcrios v proveer ;i los r>ní~cs de herramientas para optimlzar 
s11 respuesta, OLADE ha invitado a los prinrir;i lc~ organismos y <igendas ínter- 
nactonales vinculados al sector c~nr.rg('\1 ico, a oarticlpar en u11 programa do 
estandaricación de metodologtas y mccaoísmos de intcrce'lml.>io Je información 
energéuca, que a In vez cvitarfa 1<1 duplicación tic esfuerzos por dichas c11ti- 
dades. El proceso sr. inició con el envío, por parte de OLADE a las referidas 
entidades. de un cuestlonarío detallado para idcniiñcar sus requerimientos de 
información energética. 

El crocionto interés de ,1gcnd,1s, organismos intc:rnncionales y del sector priva- 
do en la evolución del sector energéríco ele' Amóríca Latina y el Caribe ha inten 
siñcado los requerimientos cfo información de esas entidades a los países y n 
OLA DE. 

OLADE: Unificación de criterios para el intercambie) de información 
energética 

~ladc 

t.a cooperación china en este campo es producto ele las acciones in« iadas en 
el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequc:r);¡s Centrales Hidrocléctrícas 
impulsado por OL/\DE. 

El Ministro de Comercio Exterior de Cuba y el Vicemi nistro de Comercio 
Exterior y Cooperación Económica cfo China íirmaron un convenio marco de 
cooperación, en el que se incluvo un donativo de US$ ·1 millón para concluir 
dos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, que posibi litarán impor- 
tantes beneficios a comunidades campesinas de la isla. 

CUBA: Apoyo de la República de China para desarrollo de pequeñas cen- 
trales hidroeléctricas 

Orgtlniza~ión Lañnoamericena de Cncfgia •OLA.DE 
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El inicio de este programa está previsto 
,.,, • para.los primeros meses de 1990 

Orgauiaación Latiuoar.n'ettca:na .. de~v Mariscal Antonio ,José de Sucre 
N° N58-6:J y Fe rnández Salvador, Eclificio OLAOh. Sector San Carlos 

Casilla 17-11-6413 •Teléfonos: (593-2)598-1221539-67(; • Fncsimlle: (ó\J3-2) f>39-684 
E-mail: oladcl~foladc.oJ·g.cc 

Tiene como objetivo IJ1'<Jmovc1· la 
desceuu'alización de lus 
acciones do capacitación. Se 
pretende unir esfuerzos con 
univorsidados y centros de for- 
macién de las diversas subre- 
giones ele América Latina y el 
Caribe para impulsar progra- 
mas que respondan a S\1$ 

necesidades aumentando, así, el 
número de profesionales beneficia- 

dos, quienes recibirán certificados 
ele formación. 

P1·og1·r1.11H\ de Ccrtlficuoi611 

Con los leyes eucrgético.nmbicnrnles eecojiiludas en lo~ países. •C reallzan t~Uc~·()S 
lt'!'Kion~ltitt 'Y. l't;iUni•>lltt::i de 1:-xpe1·1,11s [)Hr:-1 HnHli7,HJ' y JH'OJ)OlhJJ' mar 

ces leg_islatívos referenciales. l!:l primor' taller pura lu 
subrcgién de Améric« Uvmral y el Caribe se efoctu6 

en Copán, Ho11Ju1·a:<1 t-'ll o<:t ubre <h~ t9H7. Sé 
pbuuficnn nuevos t111leres en l?en1 y 

Chile, en julio y septiembre de 199$, 
l'l:!SPeCLiVH men l.u. 

1;;1 objet.ivn <l•· ~,t.<' proyeclo "' 1·<>vj1<11r l.i lt•gishci6n ambiental vigente en el sector energía 
y plantear una lt>gislación modelo que ae convierta en una horrarnionra otcctivu para los 
Pulsos Miembros de OLl\DJ~. 

Proyecto do Logislación Ambi<mtnl 

F:I proceso de selección de participantés para el Tercer Curso está en marcha, Lo r0C4)Jl' 
ción do la documcnbaoión <lo los intcl'esados en seguir esto curso so extenderá haRl.a el aQ 
de noviembre do 19íJ8. 

Los cursos so rc~lizan 011 pi;ríodos do"J~!ucscs. on Ja sede de OLAl)E, en Quito, Ecuador, 
entregándose el grado de M11ste1• of Scie)1fe in Energy 1)11d Environmem, pu"' parto do Ia 
Univorsidad dr- Culg111·y. BJ Priuio» Cui-so terminó en noviembre de 1997, actualmente-se. 
desarrolla el segundo y ~e ha prevlsto inici111· el Torcer Curso en marzo de ~999. 

Su objetivo es capacitar en el manejo ~~~gético ambiental, a nivel de maestría, a,. un 
amplio espectro de profesionales re~ponsables de la toma de decisiones en el sector 
energético de A11101·ic1'1,atina y el Cáríbe .. 

Maestría en Energía y Ambiente 

El Programa está compuesto por h<>s astividades básicas cuyos objetivos y líneas de 
acción son las siguientes: • :1 

Un nuevo impulso ha recibido el Br(lg¡:ama Ambiental que desarrollan OLAD:Ei y la 
Universidad ele Calgary con el auspicio de la Agencia Canadiense de Desarrollo 
T nter-nacional (GlDA). 

.CIDA 
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FUENTE: (O\.AOEICE}, Sistema de Información Econ6mica·En•!liéllca (SIEE). 

( ) : Coque+Ca.rt:>ón Vogatal+Gases-~O.Secun0011as+ No Elll!rg6tico, 

PAIS ELE"' RICIOAD G.L.P. 
.. 

- (¡ IHA KERO<Hi• DIESEL FUELOIL .l'il!V\<. TOTAi,.._ 

f.RGE.Nll 41219 1f.:'1Atl 50"'4 10068 7om 1"90 210538 42)90• 

~os 418 11 480 20 229 1122 12 2293 

~ 17~~ 
2113 3152" 1021 27?3 160 694 11865 

BRASIL 29619 162719 20862 163310 90589 100235 740769 

CCLOMBIA ;¡{,:¡7 5445 36~7 7021 24011 20404 25088 146114 

r~o-:TA RICA J003 14 642 251 1507 2136 135 7713 

CUBA 8201 843 74 4514 5649 15379 2199 43915 
CHIU: 19)80 4148 16610 5t68 08 14914 10953 94"'0 

ECUADOR 5m 2086 11386 2120 12215 22100 838 •8557 

EL SALVADOR 2"11 216 144 487 787 2304 548 7927 

GRENAOA 59 o o o o o 5 84 
GUAT,MALA 2167 57 991 231 1851 1995 798 8090 

GUYANA 203 o o o o o 10 213 

HAITI 375 o o o o o 1735 2110 

HONDURAS 1744 o o o o o 72 1616 

JAMAICA 3i41 65 12$8 m 1966 3360 405 11551 

MEXICO 94110 69002 170242 25611 104471 175655 263131 902222 

NtCARAGUA 1137 116 803 235 1722 1405 470 5886 

PANAMA 2426 146 16&2 374 2951 3307 445 !1311 
PARAGUAY 29865 4 196 45 524 363 1216 32217 

PERU 10249 1313 8878 8205 13724 21102 3438 65910 

REP.OOMINICANA 4242 303 2757 1758 3243 7121 1735 21180 

SURINAME 873 o o o o o o 873 

TRINIOAfl Y TOS. 2781 2453 6253 3958 7800 17531 2251 43027 

URUGUAY 4133 286 1797 585 4428 4108 430 15758 

VENEZUELA 45033 41104 133069 3m5 96409 ll0065 2;3350 4Sl)816 

TOTAl. 494471 174536 619301 125632 54.3129 528846 639112 3125()(12 

ENERGIA SECUNDARIA 

PAIS PETROtEO GAS NATURAL C\RBON ELECTRIC.' BIOMASA TOTAL 
ARGENTINA 290465 207192 1318 27855 19'191 546221 
BARBADOS 364 335 o o 511 1209 
BOLIVIA 12531 350&1 o 2980 5578 56134 
BRASIL 28l886 55569 12434 164673 343786 860347 
COLOMBIA 243257 3·1625 140812 25539 ·~931 493214 
COSTA RICA o o o 3050 2695 5145 
CUBA t065t 257 o 69 41058 52035 
CHILE 3533 15161 5644 13024 26459 63821 
ECUADOR 1'4746 5306 o 4912 8762 163727 
ElSAl.VADOR o o o 5335 10098 15432 
GRENADA o o o o 34 34 
GUATEMALA 5m 66 o 1449 21923 28730 
GUYANA o o o o 2914 2914 
HAITI o o o 627 11350 11977 
HONDURM o o o 1631 10971 12602 
JAMAICA o o o 79 3841 3920 
MEXICO 1155205 260025 49647 47803 964<4 1611123 
NICARAGUA o o o 2353 8)•• 11142 
PANAMA o o o 1864 3952 56Ui 
PARAGUAY o o o 37"9 18426 i;57r:5 
PERll 43659 1405 248 1'803 31456 89680 
REP .OOMINtf.ANA o o o 1:io6 9387 106• 
.C:.URINAME 1648 ' o 932 145 3125 
l'RINIOAO V TOO. 4/21 51l0114 o o 666 105'!64 
UHUGUAY o o o 4467 :ill67 8334 
VENElUELA 11' 1504 213250 1~3§§ 41)05 2361 14671~ 
TOTA' 3364155 956427 228440 4n118s /3604' 561JG852 

ENERGIA PRIMARIA 

PRODUCCION DE ENERGIA 1996 
[miles de bep] 

Estadísticas 
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FUEITTE: (OLADEICE), Sistema de lnfonnacioo Ecooómica-Energética (SIEE). 

PAIS PETROlEO DERIVADOS 
ARGENTINA 325.0 90,,9 
BARBADOS o.o 4.3 
BOLIVIA o.o o.o 
llRASIL 2.1 74.8 
COlOMBIA 317.• 65.0 
COSTA RICA o.o 3.9 
CÚBA' o.o 1.4 
CHILE o.o 1.2 
ECUADOR 231.2 33.2 
El SALVADOR o.o 2.3 
GRENADA o.o o.o 
GUATEMALA 12.9 o.o 
GUYANA o.o O.O 
HAITI o.o o.o 
HONDURAS o.o o.o 
JAMAICA o.o 1.1 
MEXICO 1546.1 77.4 
NICARAGUA o.o o.o 
PANAMA o.o 4.2 
PARAGUAY o.o 0.3 
PERU 37.3 18.3 
REP .DOMINICANA o.o o.o 
SURINAME 0.9 o.o 
TRINIDAD Y TOB. 58.9 97.6 
URUGUAY o.o 2.7 
VENEZUELA 1866.2 656.3 
TOTAL 4400.0 1'135.2 

PAJS PETROLEO DERIVADOS 
ARGENTINA 14.6 32.6 
BARBADOS 3.2 4.3 
BOLIVIA o.o 2.7 
BRASIL 560.7 291.3 
COLOMSIA 0.9 24.4 
COSTA RICA 12.4 16.6 
CUBA' 107.3 67.9 
CHILE 160.4 39.9 
ECUADOR o.o 18.0 
EL SALVADOR 14.9 16.6 
GR E NADA o.o 1.2 
GUATEMALA 12.7 24.0 
GUYANA o.o 6.6 
HAITI o.o 7.5 
HONDURAS o.o 24.4 
JAMAICA 20.6 41.2 
MEXICO o.o 177.9 
NICARAGUA 12.3 6.6 
PANAMA 34.5 9.8 
PARAGUAY 3.2 16.3 
PERU 58.3 29.0 
REP.DOMINICANA 41.3 34.0 
SURINAME o.o 9.6 
TRINIDAD YTOB. 41.4 3.6 
JIB\!Q~AY 29.6 12.5 
VENEZUELA o.o o.o 
TOTAL 1126,4 918.3 

EXPORTACIONES 

(') OLADE Estimado 
Derivados: (LPG•Gasolioo•l<ero.lJel+Fuel Oil+Oiesel Oi) 

('} OLADE Eshmado 
Derivados: (LPG+Gasotina+Kero./Jet•Fuel Oll•Dlosel Ol) 

IMPORTACIONES 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 1996 
(miles de bep) 

Org;ini~)ción Latinoamericana Ce Energia • OLADE 
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96 
• RES. +COM. • INDUSTR. 

NO ENER. • TOTAL _ __, 
TRANSP 

• AGR. +CONSTR. 

95 94 93 91 92 ------- 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
1 

o 
90 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

CONSUMO DE ENERGIA 

FUENTE: (OlADEICE), Sistema de Información Eoonómlca-Energética (SIE~. 

Cf<I;) TRANSP. RESIDEH, INDUSTR. AGRO.PfSC.MIN NO ENERGE. IVlf<L 
+COMERC. +CONSTRUC. 

ARGENTINA 96425 75068 80855 19852 20975 293175 
BARBADOS 

6~9 
433 542 58 111 1797 

BOllVIA 7109 4051 899 167 18675 
BRASIL 302542 176725 317934 63250 75773 936224 
CHILE 42158 36806 41966 o 835 121765 
COLOMBIA 56015 50738 51011 18412 11536 187712 
COSTA RICA 6955 3961 3380 537 170 15003 
CUBA 17023 9044 51935 5738 3959 87699 
REP.DOMIN. 7648 12153 5363 262 622 26048 
ECUADOR 19749 16260 83S8 4•~1 836 49284 
GRENADA 190 122 13 19 o 344 
GUATEMALA 7640 21906 4979 46' 911 35899 
GUYANA 815 1788 1428 504 o ~ 
HONDURAS 3769 10592 5936 179 o 20476 
HAITI 1465 9020 343 14 1183 

~ JAMAICA 5569 2844 3747 1742 - 297 14199 
~ MEXICO' 255812 163914 267566 18254 590•• 764548 

NICARl>;GUA • 2387 8238 1771 164 ,, 42 .... ~2602 
PANAMA 4570 ... -,,4f 

1~ 
]!1, 97 14132 

PERU ·21931 35910 . 11026 2287 83490 
PARAGUAY .. 65"' @m 111,35 ' 1 72 27795 
SURINAME ' 812 f"3822 338 55 5741 
EL SALVADOR ,. 5376 1 t 451! o 237 22591 
1 RINIDAD Y TOBt ' 3722 1328 16851 54 16903 38858 
URUGUAY 5289 6116 4409 • 1973 406 18193 
VENEZUELA 8Lo49 37111 114373 "' 8 6989 241136 
TOTAL .rO! 716~15 1021 ,, 149()77 2()2294 3()53763 

• 

POR SECTOR 

CONSUMO DE ENERGIA 1996 
(miles de bep) 

:stadísticas 
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Para mayor información: 
OLAOE 

Teléfonos: 
(593-2) 598-122/597-995 

Fax: (593·2) 539-684 
E-mail: 

olade1@.olade.org.ec 
Casilla 

17-11-6413 
Quito, Ecuador 

La nueva Revista 
Energética, 

editada a todo 
color, circula 
cada trimestre 
con un tiraje de 

5000 ejemplares, 
en español e 

inglés. 

Es distribuida 
en América 

Latina, 
el Caribe, 

Norteamérica 
y Europa a 

ejecutivos de los 
sectores público y 

privado de la 
energía, 

financistas, 
industriales, 
consultores y 
técnicos que 

laboran en áreas 
vinculadas al 

desarrollo 
regional. 

' ------------------------ 

O cheque O transferencia bancaria Forma de pago: 

1 
1 
1 
1 

Transferencia b.3f1cil.ria a la cuenta. OLAOE del llaneo Gitibank en, : 
f.lo.01031246-067 Outo, tcuador. o enviar cheque sobre N.Y. a comb" 1 de OLAOE a la cti1ecc1ó1 que consta en la con<tapo1tacfa. ~ 

Dirección: _ 

País: _ 
Nombre:--------- 

Costo anual 
US$70 

4 ejemplares 
Suscripción a la Revista 

,--------- 

Técnicos 

Consultores 

lndus1rialcs1 
Banqueros 

' ' . 

1 
1 

1 
1 

EJeculivos 

500 1000 1500 2000 o 
lectores 

US$4 500 20 x 28 cm n~ r r · 

US$4 000 20x 28 cm 

US$750 US$9&0 20x7cm 

112 Página 20X14 cm US$1900 US$1 300 

Página 20 1 28 cm US$3 800 US$2 4ll0 

Espacio Tamafto Color Blanco v negro 

Revista Energética 
• • • tarifas • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ··: 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1. Aumentar las inversiones en el sector 
energético . 

2. Promover tecnologías de energias 
limpias en los mercados de energía síéc- 
tri ca . 

3. Fomentar la cooperación en aspectos 
regulalorios. 

4. Promover la colaboración a nivel he mis· 
lérico para incrementar la sustentabndad 
económica y ambiental del sector 
petrolero. 

5. Promover nuevas oportunidades para el 
gas natural. 

6. Promover la eficiencia energética. 
7. Desarrollar estrategias para la electrifi- 

cación rural del hemisferio. 

• • • • • • • • • • • • • • 

Cabe señalar que OLADE ha venido partícl- 
pando en las actividades de esta iniciativa 
hemisférica desde el inicio de sus activi- 
dades, como entidad coordinadora del 
Resultado N9 2 "Promover tecnologías de 
energías limpias en tos mercados de energía 
eléctrica". También ha participado en las 
reuniones de su Comité Guía. La 
Organización, además, ha trabajado con 
antertortdad y tiene conocimiento detallado 
de cada uno de los siete temas, cuyo análisis 
y discusión Impulsa la 1 niciativa como una 
contribución al desarrollo energético hernis- 
tértco, que son: 

La creación de esta Secretaría de 
Coordinación tripartita constituye un paso 
positivo para OLADE y sus Países Miembros 
que, en su mayoría. participan también en la 
Iniciativa hemisférica. Se puede afirmar que 
es un logro desde diversos puntos de vista. 
entre los que se deben destacar: 
• que, a través de la pa1ticipación directa y 

permanente en las actividades de la 
ínlciauva Hemisférica de Energía. se ven 
ampliadas tas posibilidades de transter- 
encía de tecnología y capacitación a los 
Países Miembros de OLADE. en enti- 
dades de Estados Unidos y Canadá; y, 

• que la participación de OLADE en la rnen- 
clonada Secretaría evita la duplicación de 
esfuerzos en temas a los que la 
Organización ya se dedica a nivel region- 
al. 

La Tercera Reunión Hemisférica de Ministros 
de Energía, efectuada en Caracas, Venezuela, 
los días 15 y 16 de enero de 1998, ante la 
necesidad de asegurar la continuidad del 
esfuerzo de los países que participan en el 
esfuerzo de cooperación denominado 
Iniciativa Hemisférica de Energía, decidió 
crear una Secretaría de Coordinación canfor· 
mada por: 
• Ministerio de Energía y Minas de 

Venezuela. con sede en Caracas. 
• Departamento de Energía de los Estados 

Unidos de América. con sede en 
Washington. O.C . 

• Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE}, con sede en Quito, Ecuador . 

OLADE forma parte de la Secretaría Coordinadora de la Iniciativa 
Hemisférica de Energía 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • s 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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