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Luiz 1\. 1\.\. da Fonseca 
Secretario t iecvtivo 

Finalmente, se presenta 1111 artículo 
sobre I« regulación del área ambiental 
vinculada a los procesos de reforma del 
sector energético de América l.atin,1 y <'I 
Caribe, que pretende contríbu ir al tema 
de la protección ambiental dentro deJ 
proceso del desarrollo energético 
regional. 

Se incluvc. por otru parte, LU1 artículo 
sobre los progr<1mas de eficiencia 
energética que viene ejecutando 
Oli\L)F, en"'' cual se pone de relieve i>I 
gran potcnc i n 1 de (.OnsC'l'vil(ió1' tic 
erwrgfo en la región y lo' beneficios 
económicos q11!c' <E' pueden logrnr a 
través de ar.(io1iP.~ de rnanejo de 1~ 
demanda y r.onserv<1<'ió11 del recurso 
cncrgétko. 

La sección "Enioque" en esta edición de 
la Revista está dedicada a Guyana y al 
destacado impulso que este país viene 
desplegando <H1 su sector energético, 
consi dorado como u no de los p i 1 a res 
fundamentales de su desarrollo socio- 
económico. lo cua 1 además, contribuye' 
ál reconocido rol de Guayana en los 
procesos de integración y cooperac íón 
en la subregi(m del Caribe. 

Integración Regional t•n América Latina 
y el Caribe". 

Organiwd6n l.(ltinoonlenc:a1li.I de Energ1a • OLADE 

Fstc tema es tratado en uno de los 
artículos del presente número de la 
Revista Energética, el cual constituye un 
resumen del Tema Focal de OLADE en 
1999: "Interconexiones Energéticas e 

Dentro de este <"Or11!'x10, será muy 
importante el esfuerzo qui' lm p,1fscs de 
l\111¿ric:a Latina y el Caribe d!'be<u1 
hac-f>r para adaptar las áreas lcg~les, 
rogulatorias c institucionales a un nuevo 
esquema tic desarrollo energótiro <'n el 
cual el sector privJdo tendrá un rol 
lundamcntal. Igualmente, deberán 
reforzar las acciones para logror el 
financiamiento de los mencionados 
proyectos. 

La ciccución de estos proyectos, cuya 
factibilidad en la 111,1yori<1 de casos ha 
sido probada, dl"beril e onsi dera r, 
neccsariomente, las tres cfime11sioncs del 
desarroll o su sien tabl e: <'!<'0116111 ica, 
ambiental y social. 

La interconexión física en el sector 
energético de América Latina y el Caribe 
ha logrado importantes avances durante 
los últimos años. Sin embargo, los 
proyectos que se han identificado y, 
especialmente, las posibilidades de 
nuevas iniciativas de interconexión en 
los subseciores g<1sífero, petrolero y 
eléctrico permitirrin ampliar las acciones 
para la comolementarícdad de recursos 
y para impulsar los procesos cié 
integración regional. 

Editorial 
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Las poi Iticas c'ncrgé1 icns en los 
países dc>I Mercosur más Bolivia 
y Chile se han orientado con pro 
pósiros de cornplcrnonrartedarl 
entre los distintos países, dando 
amplias oportunid.ides ;ti sector 
privado. 1 a loraliznción clL' recur 
~C)S energéticos en los rli;tinlm 
púsns permite que las dcm.uul.is 
locales sean cornplomontadas por 
medio JL· las interconexiones 
eléctricas o d<' r,.1s natural, L,1 i11 
tegrccíóo cnergéticn ~<' i;H·ililil por 
u11 avance m.is homogéneo en los 
proceso> de 1don11;1 y moderniza 
ción y una mayor coor¡inaeiú11 
por mecanismos de mor ado. l'n 
gc11ernl, l.i p.1nicipaLión de capi 
tales privados se prcsci ra corno 
una opción para la ollte ción de 
capitales necesarios par: ~Ji 
rrollo de la infracstrucrur 
ca, incentivándola co 
oportunidad de negocio 

eléctrica y gasífera con países 
centroamericanos se explicanan 
a I;~ luz del potencial do dcsarro 
llo en estos últimos, donde se ob 
serva rían las mayores tasas <le ere 
cimicn 10 en el consumo energéti 
co. De manera similar, las inrcr 
conexiones eléctricas entre los 
dos pri meros países podrían faci 
1 irar, en el medianolargo plazo, 
transfcrcncías de <mcrgí.i al ls11110 
Ccnrroamericano a través de Mc' 
xico. en 1<1 medida en que las con 
dicioncs técnicas y económicas lo 
permitan, 

Ó•'9~111izJt.:ión Lannonmerlcena de Energia • OlADE 

E11 Centroamérica la visión co 
mún cfo las vcotaias ql1e >L1po110 
cl proyecto de integración eléctri 
ca subrr•r,ional hace evidente que, 
aun cuando 110 se haga oxplícito 
este tema dentro de los progr~111,1s 
~nergélicos oacionalcs, lo> parscs 
del árc:1 convergen en su enfoque 
político rn torno a la integración. 
En 1v\éxico, tos programas ele de 
snrrol lo ~<'<·tori;1I no tienen como 
referencia los procesos de i ntcgra 
ci ón, pero las m.is recientes i11i 
ci.uivas para la interconexión 

Fn materia de integración las po 
líticas energéticas dictadas por los 
patses es ' .t. · ·"11 varios 
instrurnen os es 1 os 

desarro 
as ener 
onde so 
re serían 

m los proyectos de in 
in. Otro de 1sros ins 
son los ni.treo( regula 
stitucionalcs ~ue csu 
norm 1s v m~¡rnis111os 

que de oen seguirse en las opera 
clones energéticas y comcrcialos 
internacionales d<' <'nergí,l. f'inal 
mente, los tratados. ;1c1H!rdn~ y 
conventos intemacionalo« son 
otros de los instrumentos que ii 
jan las pautas globales p.i1;1 1;1 
promoción ele las interconexiones 
<'1wrg/\1irils y que les p~irnit''" los 
p,1í>\:'> caminar c11 direcciones si 
mi lares. 

Políticas energéticas en los pro 
cesos de lntegrecio» 
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menores costos y en cond icioncs de 
cornpatlbi 1 idad ambiental. 

El subsector eléctrico 

ción radical de l,1 organización cm 
presarial. Se observa en unos casos 
desintcgrociá» vortic.il y horizon 
tal en las diversas etapas de I¡¡ cade 
na gasífera; y en otros casos ~e pre 
senta una integración vertical a tra 
vés de la participación de actores 
privados en producción, transporte 
de gas y generación eléctrica. F.I 
nuevo pcrf 1 del mercado del gas na 
tura I ha permitido el desarrollo in 
tensificado de interconexiones su 
bregionales fundamentalmente por 
la necesidad creciente de capacidad 
adicional de generación eléctrica a 

- (ihlt1:11~.:l(in, 
ltMlln~nM~.V~y 

co"~bbvlOad __.,.1 
H1líllll"°"'V1ml, 

ft<1trr1:i..:ló1Hlc1 ü11'41n11 
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A pesar d<' las bondades de las in 
terconexiones energéticas, <:?S nece 
sario advertir que, de acuerdo con 
estudios de CIF.R, las interconcxlo 
nes eléctricas pueden entrañar ín 
conveniemes, por cíernplo en térmi 
nos de costos marginales, por lo que 

Dontro del proceso d<' rcfor 
nl.l del ~N'IOf' Pnergélko de: 
1\mérk.1 Latina v el Caribe. 
el concepto dC! competes: 
d,i C'S 1111 ingr edionte funda 
menral en la apertura a la 
µartícipación priv.ui» y ;1 l.i 
intcgrnción energética en 
las diferentes suhregiones. La am 
pliación de los morcados <'11('tgéti 
ros acentúa la necesidad de una 
competencia que permita !1 los 
clientes del servicio eléctrico reci 
bir parle de los bcnclicios inhcren 
tes. 

P.1rticvl.irid.1rl<'S dt: l,1 intc 
gmdó11 

es conveniente prestar atención a 
los mecanismos de asignación de 
beneficios. Otro aspecto a tener en 
cuenta se refiere a las reservas ener 
géticas de un país productor, princi 
palmente en términos de reducción En el Istmo Centroamericano exis- 
de almacenamientos CJl embalses ten dos interconexiones subregiona 
que podrían significar una merma les (Guaterl'l~laEI Salvador; y, Hon 
en el abastecimiento eléctrico local durasNicaraguaCosta Rica Pana 
en casos de sequías prolongadas o má) que han permitido realizar in 
eventos imprevistos. Fn el largo pla torcarnbios de ocasión y apoyos en 
zo, la utilización intensiva de gas situaciones de emergencia y han si 
natural contribuiría a reducir las re do sumamente útiles para entreruar 

l.n el CMo del Caribe, existen diver- servas de esta fuente primada de la crisis de generación en varios de 
sos organismo; promotores de la in energía los países, lo que sin duda ha sig- 
tegracíón energética. Sin embargo, niñeado un beneficio para la subrc 
so requieren polí1ic<;1s específicas en En <~I caso del gas natural, se ha oh gión. Con el provecto Slf Pl\C se 
cada uno ele los países para abordar servado en la región una transforma prevé concluir el enlace <'l<'•ctrico 
el tema de inrcgración. 1 as;,  entre El Salvador y 
iniciativas para presenta íonduras, ,\sí como 
posturas comunes sugieren Interrelaciones entre reformas e lntegracl6n energética a construcción de 
<11w existe voluntad polflica 11i.1 nueva línea 
para ,1v,1117;ir r-n el campo lesde Guatemala 
el 1 . .6 lltu:ro-:i11111""'1"(io.-. h p ¡ L e e) lfll(:gr~l('I 11 Y coopera ~----+P 111J'wwi11vulu -----.! (1Stc1 (llltllllt. dS 
ción cn<'rgl\1ir,i <'n l;i subre osfbitidades de 
gión. na in te rc on e 

<';,;~'.:".::·~~" + ",~:~~~... + lllll)=~dnl i ó 1) elét. lri<.:tl c.?11 .. 
<l".Wf(lr.) tl~k!llJll V.IMil1ll'Jflllotll 

re México y 
Guatomaln son fo 
vorablos, 1od;i ve» 
que el estudio de 
prefoctibilidad ron 
duyó que dicha in 
terconexión ofrecía 
bcncñcíos pM',1 Ias 

J)~íses. Actualmen 
le, México tiene va 
rios puntos do inu-r- 

conexión con los H.lJU., en su 
frontera norte y una con Belice en 
su frontera sur. Los marcos rcgula 
torios rk los países de la subregión 
no mencionan la conformación d1· 
un mercado eléctrico subrogional: 
sólo hacen alusiones a las funciones 
de exportación e hnportación de 
energía, probablemente pensando 
en las actuales interconexiones \'110 
en la creación del mercado compe 
titivo. No obstante, el Trntndo Mar 
co del Mc•r<:ado üéarico de Améri 
c;i Central establece la base institu 
cional y legal para crear un merca 

Si bien se han llevado a cabo impor 
tantes acuerdos bilaterales, las polt 
ricas energéticas de los países an- 
dinos no incluyen estrategias orlen- 
radas a la integración. Hasta el mo 
mento, las actuales interconexiones 
eléctricas han respondido a situa 
ciones coyunturales o corno respal 
do a sistemas fronterizos sin optimi 
zar el uso conjunto de recursos; y 
no existen interconexiones gaslferas 
entre los países de esta subregión. 
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FASES CARACTERISTICAS RESPUESTA POLITICA OURACION . Estflf1Cúrnionlo y ctii.ds Ajuste!! co1wencionales 
Pr~-R~fonna Económica 

lnestabil-000 cconomlc.¡\, . Ptupuc~ta dé refo11na í a vt'rios anos: 
.v.11uca v 11ocm1 lr.lc1uos falllt::us 
Estabili:z:aclón a corto pt.rizo . Adopción tilootiva de taño 

Reforma principales elemeotos 
de la reforma 

Tr::ulsicl6n Recuperación: ;;ivge y mayor . Implantación y ádiclón 1a5at\os 
eftciencia procltJC1ivd4 de rorormas 
Toosión social pOt" asimetrlas . Complementarlas. 
<le efectos do ras (Clorma$s . Preccepeción por exce ·1 año 
Crisis sos y carencias . Correcciones 1 a 4 años 
EslabltiJ:ac:ión :11 l~rgo pl~70 - Nvovos cnloqueS 

Post· (Sustantabilidad, 
Rcform3 ermonlaeción regional. 

etc.i 

En la subregión andina existe un 
potencial importante ele interco 
ncxión <.'léctric,1 debido a notables 
difr.r<:ncias en los costos rnMgin.1Jes 
dct corto plazo entre los países; 
diversidad horaria en I,;, d\!rn,111d,1s 
de punta: diversidad hídrológtc.i: 
ccrcanla )!('ogrMini dC" los sistemas 
dt> ll <111smisió11; dificultad de 
desarrollar proyectos de grn 11 

magnitud tornando en cuenta 
únicamente el morcado nacional. 
Actualmente existen tres puntos que 

instrumentos están: participación 
creciente de la iniciativa privada; 
despachos económicos ele los res 
pectivos sistemas interconectados; 
aprovechamiento racional de Ja di 
versidad de los recursos y reservas 
de fuentes primarias; seguridad y ca 
lídad del abastecimiento eléctrico; 
operación conjunta y coordinada d1~ 
Jos sistemas: competencia: libre ac 
ceso a la transmisión; precios que 
reflejen los costos económicos del 
servicio; evitar prácticas discrimina- 
tortas y asimétricas; el ispon i bi 1 idad 
de la información; y estudios con- 
juntos que tienen la finalidad de ex 
plorar las posibilidades ele una ma 
yor interacción eléctrica. 

Fasos do la 1nodernizaci6n 

Con excepción de Paraguav, que se 
encuentra revisando su Ley ele Elec 
tricidad, los marcos regulatorios del 
rosto de los países han incorporado 
diversos aspectos relacionados con 
el comercio exterior electrichíad, En 
e~le sentido, Argentina ha dado im 
portantes avances a través de J,1 Rc 
solución 21/97. En el Mercosur 
existe un número importante rle 
convenios, acuerdos y tratados que 
promueven de una forma u orra el 
proceso ele i11legrac.:ión. Entre las 
principales caractcrtstlcas do estos 

proyectos binacionalcs: nueve lí 
neas de interconexión y tres proyec 
tos de interconexión eléctrica en 
construcción. Así mismo, hay al me 
nos otros diez proyectos futuros 
identificados de interconexión eléc 
trica entre los cuales hay hidroeléc 
tricas binacionates y lineas de inter 
conexión entre los sistemas nacio 
nales. Lo anterior resalta los impor 
tantes avances que se han logrado 
en la subregión en materia de inte 
gración eléctrica, que contribuvcn 
de manera positiva a abrir las posi 
bilidades de conformar en el media 
nolargo plazo un gran mercado 
eléctrico mayorista. 

El Mercosur cuenta con importan 
tes reservas hidráulicas, gasüeras, 
petroleras y carboníferas. 1 os pro 
yectos hidroeléctricos bínacionalcs 
de Sa 1 to Gr ande, Ha i pú y Yacyretá 
han sido catalizadores en el proce 
so de integración cncrgéti ca subre- 
g ional. En la subrcgión se identifi 
can países exportadores, como Ar 
gentina, Bolivia y l'1m1guay, que 
han puesto a disposición de sus paí 
ses rronterizos grandes volúmenes 
de gas natural y/o de energía eléc 
trica excedente: y los países impor 
tnriorc~<, corno Uruguay, Chile y Bra 
sil, que complementan su oferta in 
terna C'.011 importaclones. En cspe 
cial, l3rasi 1 ha recurrido a suminis 
tros cnorgéticos dt" venevuela, PMa 
guHy, Uruguay, l\rgentinn y Bolivia, 
para suplir sus croclcnrcs requerí 
mientes irucruos. Actualmente exis 
tC1) alrededor de 1.'i proyectos rlr in 
terconex ión en esta subregión: tres 

do eléctrico regional; creándose dos 
organismos: la Comisión Rcgion»! 
de Interconexión Eléctrica (CRIE), 
ente regulador del mercado; y, el fo- 
te Operador Regionot (EOR), coor 
dinador de los entes nacionales de 
despacho. 

Organización Latinoamericana de Energía



En lo que respecta al gas natural del 
Caribe, Trinidad & Tobago, Barba 
dos y Cuba son países productores, 
destacándose Trinidad & Tobago, 
que produce gas natural para su 
consumo local y tiene el potencial 
para exportar importantes vol Cune 
nes. Recientemente, comenzó a ex· 
portar LNG a Boston (EE.UU.) y Es 

Los países de la subregión andina 
cuentan con importaotes reservas 
de gas natural, destacándose 1~1 ca 
so de Venezuela, que posee los rna 
veros reservas gastforas de la región. 
L<1s reservas de Colombia y Perú no 
solo les permiliria cubrir los roque 
rimientos inrernos. sino que sus <;:X· 

cedentes podrían ser exportados a 
otros mercados suhrcglonalcs. Fn 
Venezuela se impulsa una mayor 
penetración del gas natural cm su 
111<1trL.: energética, mediante un ré 
gimen de competencia con amplia 
participación de la actividad priva 
da en tocias las etapas de la carkna 
clf'I gas natural. Sus mercados po 
tenciales de exportación son: 13rJsil, 
Centroamérica, Colombia, el Cari 
be, EE.UU. (costa este) y Puerto 
Rico. Ello podría realizarse porga· 
sod ucto o en ba reos metaneros en 
forma de LNG. 

Merece especial atención la irrter 
conexión gasífera ele Bolivia con 
Brasi 1 que inició operaciones en 
1999 y que le permitirá a Argentina 
acceder a parte del mercado brasi 
leño. Este último pafs h11 desarrolla 
do de isual forma importantes ínter 
conexiones gasñeras con Chile, al 
igual que ron Uruguay. En estos 
momentos existen ocho intercone 
xiones en etapa de construcción y 
proyecto. Las nuevas interconexio 
nes dependerán de la dinámica em 
presarial y de los descubrimientos 
que ocurran un función del esfuer 
zo exploratorio en la subregión, co 
rno ocurrió en Bolivia en 1999, cu 
yas reservas aumentarán enorme· 
mente. 
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~strucl~tll lntégrado. monopofio Parda!menle Desintegrado 1e$t1lc1omcnlc 
verttcat dP.5in:eaf\1dO dcs!ntc:aro<J 

Propi!~dád Parte oet Es.talal, Mixlao Pt1V{lcf.tl Privada, mixta o <lSt<ital 
Eslado CorpQta1lzadtl prlvo<:fri tmSlf(J{JI))I 

Estau11 o mh<la 
dQwr1stre;:11u) 

Funelooril'l'liC1Ho Co1U1°* Control. ctena Regulación ConlJol oonltAI o Competencm don(lc exist 
(prhlcipio mand;.)WriO tHJI01lOmii.'1 negociada regulación disputabiridad y regUl;)Clón 
FU1ldtllll(lllltll) ernpresalial negociada, donde no pveda oxlsUr 

Competencia (independiente, 100n1ca) 
por el mercado 
de ccouetcs 

Modalldad Conttol contr~I (CC) Integrado Comprador Competencia dentro del 
Rtsultonlo ce regulado üulcc {CU), mercado abierto (MA), 
opcr.iciOn y (IR) rC{ll•lációo do 
coordinación monocolios naturales 

En el Mercosur existen actualmen 
le diez interconexiones subrcgiona 
les en operación que han permitido 
1<:1 creación \' expansión de merca· 
dos de consu 1110 de gas en la subre 
gión y valorizado la exploración y 
el desarrollo ele la actividad del gas. 

'El comercio exterior ele gas natural 
de México se ha concretado hasta 
la fecha en compras y ventas con 
Estados Unidos. Las importaciones, 
que se llevan a cabo por motivos lo 
gísticos y económicos, se encuen 
tran libres del permiso previo de 
importación. Dentro ele las alterna· 
tivas de interconexión con Centro 
américa, se han analizado dos 
posibles fuontos de suministros: Mé· 
xico que podría tener acceso por 
Guatemala y Colombia/Vcnc7uel¡¡ 
por P;111a111.í. No obstante, para 
aquellos países que presentan una 
rentabilidad marginal, la utili7ación 
de gas 1Mtur,1I 1 icuado podria ser 
una alternativa. 

El subsector gasttcro 

En el Caribe existen algunas inicia 
tivas tendientes a promover una in 
terconexión eléctrica internacional. 
Entre ellas se mencionan las de Tri 
nidad y Tobago con Venezuela, así 
corno el desarrollo del provecto hi 
droeléctrico binacional Dos Bocas, 
entre República Dominicana y 
11 aití. 

interconectan el sistema eléctrico de 
Venezuela con el colombiano. Sin 
embargo, los flujos energéticos han 
sido, en general, considerablemente 
inrenores a los planificados. 
Adicionalmente, desde 1998 existe 
una interconexión eléctrica entre 
Colombia y Ecuador y actualmente 
se provecta una nueva inter 
conexión con mayores potenciales 
de intercambio. Entre los futuros 
proyectos de interconexión eléctrica 
se menciona el Proyecto 
Gcotérmico Binacional Tufiñc 
ChilesCerro Negro, que se podrta 
constituir como el primer proyecto 
de este genero desarrollado por dos 
países de la región. Asimismo, 
como resultado del Acuerdo de Paz 
entre Ecuador y PerC1, se han llevado 
a cabo importantes acercamientos 
que han <fado como resultado la 
firrna ele un Convenio entre fa 
Ueptíblic.i del Ectwdur y ht 
J?epúblic,1 del Perú soore Integración 

· >' Comf?lementación Minero 
E11~·r¡¡étic01, el cual creó el Comité 
Técnico Oinacional de Energía y 
Mi1ias, responsable, entre otras, de 
propone. iniciativas y actividades de 
interés común, Actualmente. está 
en construcción la línea de trans 
misión Santa Clena (venezucla) • 
lloa Vista (Hrastl), que permitirá a 
este último importar energía 
h id rá u i i ca y red u e ir e 1 con su 111 o 
de combustible líquido de alto 
costo. 

Organización Latinoamericana de Energía
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El análisis se realizó con la ayuda 
del Sistema Unificado de Planifica 

Simulación eléciricn 

En el Caribe ninguna de las kgislil 
cienos de los países de la subregión 
considera como posibilidad lo inte 
gración eléctrica, aún en aquellos 
pafscs que comparten fronteras te 
rritorialcs, por lo que sería ncccsa 
rlo llenar este vacío no sólo con re 
gulaciones nocionales, sino con un 
convenio subregional que sirva de 
plataforma de referencia de los pro 
yectos de interconexión. 

Hasta d momento no existe una es 
ll a tegia e11e1·géticn su brr.gion~ 1 qtt<' 
permita establecer crlterios técni 
cos, economlcos v financieros que 
vi;ibi 1 icP.n Jos proveeros d<~ i nrcrco 
nex iün ent re los pa be> ,111d i nos. y 
h¡¡y di fcrcnt.iilS roguleiorias rcspcc 
to a la creación de mercados ma 
yoristas competitivos. 

En general, para la subregión andi 
na las interconexiones intemacio 
n;iles no se consideran como alter 
nativas en los planes de inversión. 

operandc, esr como lo' proy<'<"tos 
hidroeiéctricos blnucionales <!11 íun 
cionamiento permiten corroborar 
nslil afirmación. No obstante, es 
necesarlo presmr atención a algu 
nos aspectos que podrtan contrariar 
el proceso ele in1·0graci6n, c11IT<' 
ellos: lo caoacldad de transmisión 
de Ias ltnoas nacionales: la íalt<J de 
un acuerdo operativo; los exceden· 
tes eléctricos comprorueudos como 
parte de acuerdos binacionales: las 
1 imitaciones en la reservas gasffc 
ras; las distancias entre los merca 
dos de producción y los de consu 
mo; la armonización de las regu· 
laciones de importación y expor 
ración: y lo relacionado con la dis 
tribución de los beneficios logrados 
a través de las interconexiones in 
ternacionales. 

El Merr.:osur ha avanzado sustan 
cialmente en 1;1 eliminación deba 
rreras. La cantidad de proyectos de 
interconexión que se encuentran 

Las leyes de hidrocarburos vigentes 
y anteproyectos de li.?\' e11 Centro 
américa se refieren poco al gas na 
tural. Por ello, el ingreso del gas na 
tural en el Istmo requiere clefi nir 
una política energética íavorebte 
además de los instrumentos legales, 
insutucíonales y regulatorios que 111 
den aplicación. 

paña, así corno a Puerto Rico, D~ 
bido u las característicos geogr5fi 
c¡¡s del Caribe y a la demanda po 
tenclal b;ija, se dificulta la ínrngra 
ción física, mediante g<1sutlu<:to <.!X· 
elusivo p11ra la suhrcgíón, No obs 
t<1r1t11, l!I LNG y <.!1 GNC podrían ser 
alternativas a las que hay que pres 
tar especial mención. 

Fases de Caracteristtcas de Integración Estrategia Politica 
Reforma 

• Comercio focalíznoo en . Acuerdos o tratados entre Estados. 
aprovechamiento de ventajas . Reducción parcial de barreras . 

PreReforma comparativas y eventuales obras . Participación privada pasiva . 
públicas comunes. . Restricción a la inversión 
extranjera directa. . Liberalización del comorco y . Reducción general de barreras 
apertura a la inversión extranjera arancelarias y no arancelarias. 

Retormo directa. . Reliro clel Estado . . A(l)ncel externo común . . Inserción de la actividad privada . 
• tntcnsiflcación del comercio. . Participación privada activa. . Vínculos físicos fuertes a través • Inducción a In eliminación de 

Transición do obras do infraestructura. barreras. 
• Negociación externa común en 

bloaue. . Unificación do morcados de . Eliminación de barreras. 
PostReforma bienes y servicios y de tra!Jajo. . Potltíca macroeconórnlca y 

f!nnnciorn común, 

Fases de las reformas e integración energética 
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Formns de la lntagraclón Elomantoa (do monor a mayor lntensld.sd) 
{u1era•t1ca . Lineas de tro11sporto 1.11'liclil'Gcclo11ci1. 

totogroclón netc« . Cor1oxi6n tro11rJfro1,tod20 . . 
tntorccnexlón olóctrloll u1uyor 1Jlluturo1 . l. OlwuUuctu:s y poll\Jucto:.i 

. . rnterccnexlón fflulUlataral: h. üti~oUucto::s l. Red fnternecloner interconectaca con acceso iil. AµrovtJch1;1miento3 reistñngid(). hidroalttctticos <iompartidO:{ H. Permisos do importación y exportación. lv. Tran;{rnhsióo Olúctrica 111. common carrtor iotomacional (eleotrioidad, ga$). 

. Información reciproca y pro9r9mas, conjuntos . . Intercambio de resultado$ de investi9aciOn . . Mecanismo$ de apoyo mutuo y de cooperaoron . 
Integración oottuoe . tnstnuclonaüaecjón Cle 9rupo1S de trabajo . . . Mecanismos de contingencia y mecanismos de consulta . . Institucionalización de un Organisn10 multilateral rogional . . Coordlnoc16n da pouucas onorgótlcas . . Poñtlca comunltarta con carácter subsidiarlo . . Dlarrunuclón o eliminación de barreras generales . . Eliminación de barreras específicas (aranceles 

especificas. etc.). 
lntagráción de mercedoe 

. Liberf.llizi;ición de fa circutación de bienes. cepttetes y de . 
persones. . Crear eatándarea comunes . . Armonlaecjén de medldaa fiscales . . Armontaaclóu dé marcos requratcnos . . Crear mercados únicos . . Aüanzea estretégtcas entre empresas regionoles a nivel . lntogración cmoresortet (a nivel subsectorlaí y sectorial. 

regional) . 1ntcgfac16n tendiente a lo búsqueda de ((i(;U(~0$ o 
mercados transreclooates. 

Elementos de tas formas de la Integración onorgótlca 

De lo anterior se desprende que, 
con los interconexiones eléctricas, 
es posible que los países puedan 
compartir los centrales de reserva, 
lo que pcrmuirta reducir o largo 
plazo la construcción de nuevas 
unidades. Asimismo, se aprove 
charía de la generación hidráulica 
y la producción de las centrales ele 
mínimo costo en cada momento, 
lo que reducida costos cnergóticos 
de manera con ju nra. IJe igu;i l 

eléctrica. No obstante, las simula 
ciones realizadas mostraron una im 
portante disminución en los costos 
totales de inversión y operación; y 
a 1 igua 1 que en los e a sos anteriores, 
se desplazan más de 2 .000 MW de 
inversión en nueva infraestructura 
de generación para después del afio 
2010. 

que representa entre tres y cuatro 
veces los actuales intercambios de 
energía eléctrica. Asimismo, se ob 
servó una disminución en el prome 
dio de los costos marginales de la 
subregión. Estos resultados corro 
boran los resultados de los estudios 
realizados en la subregión dentro 
del proyecto Sl[PAC que vienen 
ejecutando los países del Istmo 
Centroamericano. De manera simi 
lar, In subregión andina mostró un 
ahorro total distribuido entre las in 
versiones y la operación del sísto 
ma eléctrica, observándose un apla 
zamiento de las inversiones para 
después del 20·1 O, de más de 700 
M'vV. En el caso de la interconexión 
Vcnc:zuclaColombiaCentroaméri 
ca, el tapón dc~I Darién constuuve 
una barrera socíoombíentat que 
corn pi i carta esta i ote rconex ión 

En el Istmo Centroamericano se 
evidenció un ahorro en los costos 
totales <)l utilizar las plantas eléctri 
cas de mayor eficiencia, así como 
la incorporación de nuevas centra 
les que su dimensión no hubiese te 
nido posibilidad de ser desorrolla 
da para un mercado local. Con lo 
anterior, se logran desplazan inver 
siones para después del 2010, del 
orden do 200 MW. Durante el pe 
ríodo de estudio 1999201 O, el flu 
jo 101111 de en<)rgía entre los países 
es del orden de ·1 H.H24 GWh, lo 

cron Eléi;triéa Regional SUPER<'>. 
Con base en la información propor 
cionada por los países, o existente 
en OLAD~, fueron analizados los si 
guientes casos: Istmo Centroameri 
cano, Países Andinos y Venezuela 
ColombiaCcntroa méri ca. 
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Ref;urnen dp/ documonm "tntcrcanexionos 
l:ucrg(:tic.is e Jn'cRraci6rr RcHi011<fl en 
A1nél'ica l<.fli11.1 y el Caribe, * oíoborsdo por 
OLAl)E ron10 trina fo<:i11 prr?st?"n(('l.do eo /¿1 

)<XX Reu11fr)11 de l\1inis1ros de Encr1p:1 rl(' los 
Pafses ¡\1icmbros, · 1999 

En IÓ que respecta ni Caribe, el I~· 
mallo de algunos de los mercados 
de los países de 1<1 subreaión, lp 9is· 
rancla y la diñculiad de acceso a lo; 
puntos de' aprovisionamiento son li 
mitaciones para la pcnctraclón cl~I 
¡;.is 1 iatural. Es1<1~ 1 irn it.iciones s~ po 
d rf an cllmínar si l'frnira y c>r.011óini· 
cemente pudiese competir el gas 
natural comprimido (GNC) cOh los 
precios de mercado de los combus 
tibles líq\ridos a sustituir. Solo se 
justificarí;1 el provecto del Gasoduc 
to TrJnscaribc, si vcnczucla logra 
exportar grandes vol úmcnos de g.1s 
a la costa este de los EE.UU. y si el 
precio de oportunidad del gas en 
boca de pozo fuer~ inferior a 
USS0,50 por MMBTU. Este proyec 
to no puede compelir con el de su 
ministros de LNC'i de trinidad & To 
bago o Venezuela. Q; 

Debido a la capacidad remanente 
del gasoducto Bol iviaBrast 1, se 
muestra una tendencia a la exporta 
ción del gas boliviano hacia Sao 
Paulo. F.I descubrtmiento de reser 
vas de gas en el sur rle Holivia pue 
dé inducir a mediano plazo la cons 
trucción de un nuevo gasoducto 
que atraviese Paraguay y conecte 
Porto Alegre. Asimismo, este descu 
brimienro puede afectar a los nue 
vos proyectos desde Argentina al 
mercado del sur y sureste de ese 
país. ~ientras existan cxc~dt'.ntcs 
de gas en el sur de Bolivia, y en la 
medida en que se presenten déficit 
en el mercado argentfno, los volú 
menos de las cuencas froruonzas es 
tarlan orientados a esie último país. 

Otgar1i2ac10nJ..ati1)0tH)1eric..'lni'I <le F:nergia • OIA.DE 

En lo que: respecta al gas natural, se 
analizaron tres escenarios para el 
Mercosur que contemplaron la po 
sibilidad de incorporar gas de Ca 
mtsea, ast cor{Th de Vcnezuc.!.a· Los 
resultados evidenciaron que la su 
b1é'gión dé Sao Paulo /Sl'.1r de Bra 
sil ejercen una influencia muy íucr 
te en la determinación de: los pro 
yectos que se realizaráo en el futu 
ro, ya se"ii7ior los vnlúmenes que 
podrtan requerir o por los precios 
t;,jty g;¡e cornprativamen\l,más <11 
tos que los deniás cen iros de consu 
m~ de la subregión. Dados los (d~ 
t1'illos de~cubrin1¡:;;1los de gas en la 
subreglón la estructura de abaste 
cimiento estará Í\1e1·temt!ntc i11lku:11 
c:iacfa por lh dinámica de los clc>sru 
brimicnros recientes. No obstante, 
esta subrcgl 6n pod ria ost ;1 r 11 baste 
cidn princípalmcnto con gas de: Ho 
livia, además de I¡¡ producción pro 
pia de las cuencas do surcst« y sur 
de Hrasil. tn nl largo plazo. Vene 
zuela podrta abástccer con LN(i los 
mercados de Sao Paulo y Rio ele Ja 
neiro, Brasil. El área de 13uenos Ai 
res podrfa recibir gas del sur de 1\r 
gcn1in;) o, eventuahnente, de los 
campos del sur de Bofivia, La pro 
ducción de Neuquén abastecerla 
con preferencia 1 Q demanda de las 
ciudades cercanas d1:: Santiago y 
Concepción. Los mercados de Uru 
guay serían abastecidos preferente 
mente con el gas dP. las cuencas de 
Ncuquén y noroeste de Argenlina, 
mientras J;¡ demanda de Paraguay 
sería atendida con gas de Bolivia. 

mejores beneficios a los países de la 
subrogión. l'ara ello se deberá to 
mar en cuenta la infraestructura 
existente y las posibles expansiones, 
inversiones requeridas para mW.Vas 
instalaciones, precios, costos de 
operación y economías de escala. 

1 1 1 

[n el caso de México y el Istmo 
Centroamericano, los resultados 
evidenciaron la factibilidad del pro 
yecto a los precios citv JJiJW consi 
derados, los vol(rrnencs a transpor 
tar entre los años 2005 y 2015 (2 x 
1012 pe) y las inversiones a real izar 
e11 el gasoducto (US$820 millones). 
Debido a la rcnt;ibilirla~I m~rginBI 
que muestra el segundo tramo del 
gasoducto, producto de la larga dis 
rancia h'1SW Panam:t el precio bajo 
del gas en esto país y la demanda 
luj« del mercado de Costó Rica, l;i 
simolacíón dn corno resultado la in 
corporación de estos mercados so 
lo a partir del ario 2008. Las asime 
trlas existentes entre los paises, ros 
pecto <l la política ue precios inter 
nos de los productos rnfi nados, que 
podrían ser sustituidos por gas na 
tural, distorsionarían la penetración 
de este energético en los mercados 
de la subregión. Una de las limita 
ciones para la penetración del gas 
natural es el tilm<Jño de los merca 
dos de los paises de la subregi6n y 
la distancia J los puntos de aprovi 
sionamiento. Considerando que no 
cxisrcn muchas alternativas de in 
terconexiones gasíferas, sería impor 
tante explorar las posibilidades de 
un abastecimiento que involucre el 
desarrollo de combustibles alterna 
tivos, como el LNG, procurando los 

Simulación sasífera 

forma, se mejora la utilización de 
las centrales eléctricas, por la posi 
bilidad de integrar las curvas de 
carga de los distintos sistemas, apo 
yándose en las complcmcnrancda 
des existentes, y se aprovecharía d<~ 
la diversificación del mercado pa 
ra una mejor explotación del con 
junto de las centrales de genera 
ción. Como consecuencia, se abre 
la posibilidad de crear mercados 
eléctricos suhregionales. 
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Cuy,1n,1 <'S un pab con abundantes mcur~os naturJles y un gran pol<'l1lial petra las energías nu<'v,1' y reno 
vabl<'<;, incluyendo la energía solar. la eólica, la biom11sa y la hidruenerr,ía, siendo l.,1~ do~ Ctl1i111as fil~ m,11 
,1tractivas. Sl' cl<0~arruflo, sin embargo, no ha estado acorde a su pole1H..i<1I y el país todilví;i d<'pl'nde íucrte 
mente de los deriv,1dos de petróleo como su principal fuente de em~rgíil. 

Antos de l,1 co1wlu~i(111 (kl pro· 
vecto Moco Moco, el surnin!v- 
rro ele ('IWl'gf~ C'léctrk,1 en Lel· 
hem provc11í.i tlr.; u11 !\l'IWrJdor 
b<ts.tdo Pn diese! oper,1do por 

.1 IJ adrninistra<:i(>n gubcm,1- 
m<:ntal local. E'tt· ;ur11i11is1ro 

l)r. r.onfo1mid,1d c on c:s1,1 estr.ue- 
t\i,1, Guyd11,1 ha visto la construc- 
ción de una planta hidroclóctrírn 

Por ejemplo, y<1 se h.rn lw- 
cho <'ompromiso> par,1 ex- , 

' < • piolar los recursos natura- 11 4,¡ 
Ir.~ disponibles c11 l,1 rcgiú11 , 
p.'.lr.i la producción de pro 

Central Hidroeléctrica Moco-Mo- 
co 

•
\ ..., . 

. 
-, 

~· ' .-:~ 

' 

Lethern es un pueblo ele 700 hilhi- 
tamos (con otros ·1.000 en l,1s e o- 
munidados vecinas) c11 la p.-Hle su- 
rocsro ele Cuyan¡1, cerca de la (ron- 

tora del gigant<·~co país ve- 
cino de Brasil. Ap.irte de 
ser el centro administrativo 
para la Regi ó11 dpf 1\ lto r,1- 
ka 1 u y del Alto Esscquibo, 
que constituye lit 111.ís g1 ,1n- 
dc región en términos el<' W· 
rrirorio. 1 <'lh1•rn !'S un irnpor- 
tante punto ele rr.insito para 

el contacto con el Cst!l(fo rk- l<oríli· 
n1<1 en PI Hr.isi], (acilitando ,1;í 1;1~ 
,Kt ivid,H les comerci ,1 les ele 111u< ho' 
pequeños rome« i;inl<:>s. 1 ~ región, 
< on sus extensos ll,u1os, es u11<1 i111- 
port,mtc: 1.011a g1u1,1de:>r,1. Uri.1 pis. 
1~1 ell' ;11erriz,1jc en Lc•lh<·n1 1><'nnil<:> 

la llcg,ul,1 d<' vuolos ele l,1 rnpi· 
tal, Gt:o1gelow11. 

duetos agrícolas y ;1gmindustriales 
tales como los anacardos, <~I ma- 
ní, fa mantequilla de maní y los ju- 
gos cnliltarlos. 

Organización Laünoemertcana <l~ r:.,·,er-g.ia • OLADE 

de 500 kW ubicada en la región 
del interior de Guyana. t,o cons- 

Actualmente, la generación cléctrt- trucción de la planta, situada en 
c;1 para la red nacional está basada Moco Moco en el suroeste del p;1ís, 
rotalmcnrr- f'n <.'I petróleo. Los re- cerca de I¡¡ frontera con Brasil, tcr- 
cursos hidroeléctricos del oors per minó en mayo tk 1 ')'l'l y fuf.> posi- 
111.1nP.cen virtualmente sin ------~-=~ ble por medio de una trans- 
aprovecharse. La política iercnci.1 de tecnología y 
<'li(~rgéli<"'<) de Cuyaua <.'~- asistencia finrll1Ci(lr;1 de Ja 
t;t 10111<1nclo ,1cciones para l~erCiblica Popular ele 
minimizar su dcpcnrlcnci¡i China. Est,1 planta de 
del petróleo importado y S(' :;oo kW suministra 
considera que el desarrollo rlP la energía C'lfrtric.:d a tethem, el 
hich oclcctricidad ik-ne PI mavor principal centro d1! carga y 
pol<•nci.11 pa1·¡1 contribuir a esa es- varias orras comunid.ules pe- 
tr ,1 tr:gi ,t. Se dcsa rrol l,H;í n provoc- qucñas sil uadas dr-m ro dP. 2 2 
los hidroeléctricos pequeños. mi- kilómetros de fa central. kn 
ni y micro p;H,1 ,1bil~lf'rer comuni- ('I íuturo, n1;111do creceré la 
dades ,1i>lad<1>, especialmente en demanda por cncunn de la capací- 
7011;1s remotas y rf(~I interior d1• ded máxima de 1,1 r.:(•11trJI debido al 
¡Mís. mientras que se cl<1bor,1r{ln aumento el('! comercio in 
planes p.1ra 1(1 construc- teruacional que S(! antkí- 
ctón el(' w,111el<'S proyorros j p;i ('ll(l'C Guyana y (irasil, 
hidro0l<'r1ri< os.por medio .1sí corno ,1 01 r.is ,w1 ivi- 
dt' I,¡ inversión privadn tan- dildc•s i'C<'ln6111ic,t>, Sl' 

10 toc.il como extranjera. • podr(111 apro- 
pri n<:ip,1 lmcntc p.1r,1 <umi- vechar otros si- 
nbu,11 .t 1.i red 11.ldo11¡1I. ilos hídricos potenciales 

cerca 1 H>~. 

HIDROELECTRICIDAD 
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Actualmente, CHEQ está en proce- 
so de asegurar el (inanciam icnto 

l Jna plan la rlE> ·1,S MVV pn-vinmen- 
te c.onstruid.t en los años dnn1cn- 
1a por una crnprosa minora en lu- 
tnatumari h.1 estado s in 11111<.:ion<H 
por muchos <1ños. CH~Q c•st;11·,í 
construyendo una nueva pl;1111:i 
principalmente para asegurar el ~u- 
ministro d~ enf'rgíit P1Pc1ri('.1 pl1ra 
una gran operación de mincrfa de 
oro. El Gobierno de Guvana ha 
acordado comprar la energía eléc- 
trica si, por cualquier razón. la em- 
presa minera dP oro no puede ha- 
cerlo. 

FI Cobiemu d<:< Guy,111<1, el Consor- 
cio CI IEQ ele Ouobcc Canadá y fu 
m,11u111.1ri Hyrlro 111, orpor.1tecl (TI 11) 
(le Cuy;in,1 han suscríto un memo 
r~11du111 clr cmondimiento pM,1 l,1 
construcción de una planta de 4!> 
MI/V en lumatumari, ubi<arl.1 nn rl 
Río Potare. 

Tumatumari 

La transferencia de tecnología y co- 
nocimientos fue un aspecto muy 
importante de 1;1 asistoncia chino 
¡rnr;~ construir 1<1 pl¡1nt<1. Ingenieros 
guy;1n<\S<\s visitaron China antes d0 
iniciar la construcción pttr,1 (amilia- 
ri z;i rse con 1 a tecnok1gfo y el d lse 
ño de la planta. Una voz que' e111- 
pozó la construcción, los ing<'11iP- 
ros y técnicos guya11cscs tral>,1joH<H1 
l011ju111,1111l·11tt• con sus co111 r apar- 
res chinas. 

Transferencia de Tecnclogía 

para suministrar euergía eléctrica <1 
l.ethern y sus zonas circundantes. 
La construcción de la planta inició 
e11 mayo de 1997 y concluyó en 
mayo de 1999. La fecha de arran- 
que fue el 22 de noviembre ele 
l 999 y ahora los rcsidontos de la 
LN>J t ie11e11 energía eléctrica 2 4 ho- 
ras ni día. 

12 

En 1994, el Gobierno de Cuvana 
suscribió un convenio ele coopera- 
ción con el Gobierno de China, 
donde se incluyó el desarrol lo del 
sitio hidroeléctrico de Moco 1\tloco 

se limitaba a al- 
gunas horas por 
día y a menudo 
quedaba afPcla- 
do por l;1 csc.r- 
SPZ el<' cornbus- 
t i ble debido a 
los altcs de 
costos de sumi- 
n i st ro dP dcri- 

vados de petróleo desde George- 
town. 
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Se ha irlentilir.ado un espacio y se 
han ubicado plantones para árbo- 
les de rápido crecimiento en un es- 
f uer 1.0 para esta bl ecer 11 na gran j ;1 
energética, que se util i1.aría p,ir,1 

Granjas Energéticas 

Actu,1lmt>nte se 11tili1;i el bagazo 
para Ia cogener.u.ión del vapor y 1<1 
eleclriridild en l;i industria azuca 
rera. 1:1 análisls cid poll!ll(:i,\I de es- 
t,1 íuf'nte cnc:rgc'tica revela que, con 
una eficiencia 11H:ju1<1d,1, SE· podría 
generar mucha 111;\s <~ne1·gí.1 eléctri- 
ca qun l;i que se' ge11c1·a ahora con 
el bagazo disponible. 1 a r-mprns» 
azucarera estotal Guyana Sugar 
Corporanon (GUYSlJCO) tic11c pla- 
nes para mejorar la planta de gene· 
ración con el propósito de poner a 
disposición de l<J red nacional toda 
la energía eléctrica que quede 
luego de a t enrk:r sus propi.rs ncco- 
sidades. 

U11;i parto de la cáscara ele! arroz 
disponible y de los desechos de lc- 
ña que provienen ele la industri,1 
maderera se están utilizando para 
propósltos e1wrgét i< os. pero 111uy 
por d1,h;ijn do su potencial. U11n 
estra1egi~1 que se promueve es t?I es- 
tablrrimicnto do plantas eléctricos 
centrn k•> e11 ,\re,1> rlond<' exisrt- 1111/l 
alta concentración de molino». 

La leña se utiliza ampliamente co- 
1r10 combustible doméstico y, en 
menor medida, como un combus- 
tible comercial. Asimismo se pro- 
duce poco carbón vegetal, casi ex- 
clusívamcnro para el uso domésti- 
co. 

Biomasa 

OTROS ENERGETICOS RENOVA- 
l~LES 

del gobierno. Por lo tanto, se pone 
mucho éníasis en la inversión pri- 
vada, 

Las altas inversiones de capital que 
se requieren para las centrales hi- 
droeléctricas también constituyen 
un gr¡in obstáculo par» la inversión 

Se han dr.rh1ado estudios hasta el 
nivel de prefuctibilidad para todos 
los sitios hidroeléctricos de 5 MW 
en adelanto. Estos estudios están 
disponibles y se los pueden sollr.i- 
rar al Gobierno de Guyana. Al IM- 
blor clE>I gr,111 potencial de dosarro- 
llo para GL1y.in;1, se debe tuma1 en 
consideración la pequeña doman 
do ele carga existente. Unu de los 
rerursos natmalí's de mayor valor, 
sin embargo, es J,1 IMuxitil. CtJya· 
na tiene la bauxita de más alta ca- 
lidad nictálic<l de todo el mundo. 
La dlsponibilíded de grandc•s C'<H1· 
tidadcs de energía eléctrica coníia- 
ble y económica far.ilit;iría el pro- 
ceso local de 1,, fundición para 
hacerlo viable en términos cconó- 
micos. La disponibilidad de gran- 
eles canudodes de energía eléctrica 
también ayudarla mucho en fo- 
mentar otra> actividades industria- 
les, especialmente por parte de in- 
versionistas privados. 

El Cobinrno de Guyana se ha com- 
prometido a desarrollar los recur- 
sos energéticos del país por medio 
de asociaciones con el sector pri- 
vado, tanto loca 1 corno externo. 
Guy.111a se r11I ific:n corno la tierra 
de oportunidades para inversiones 
hidroclécuicas. Con base en di- 
culos conservadores, Montreal r n- 
gi11eeri11g Cornpanv estimó que el 
potencial podría lleg;H <1 cerca de 
7.000 MW. 

2000. Se realizaron levantamien- 
tos de sitio en Hosorroro en la par- 
te noroeste del país, seguidos por el 
diseño en detalle. El análisis mues- 
tra la disponibilidad de 1 O kW de 
potencia, que puede ser mejor 
aorovechada para suministrar una 
pequeña planta agro-industrial en 
el área. 

Se anticipa que una planta hidro- 
eléctrica de 1 O k\.V, con una micro. 
fábrica agrícola, estará terminarla 
para el segundo triniestre del ario 

Hosorroro Hidro Micro 

~s otro sitio hidroeléctrico que se 
ex;iminil pill'il suministrar energfa 
eléctrica a los centros ele r¡¡rg¡¡ dc~I 
1 i tora l. Su potencia J, además de sL1 
cer<.:,1ní,1 ,1 los pri11cirnl<•s centros 
de carga, donde se concent ra 80% 
de l,1 población del país. lo con- 
vierte en un sitio que merece 
tornarse en conslderacíón. CI sirio 
está ubícado aproximadamente Gll 
km río arriba del Río Demerara cles- 
d<· <·I pueblo de minería de bauxita 
de Linden y ·170 km río arriba de I;) 
desembocadura del río. donde se 
cncuenua la capital l;corgc1ow11. 
El desarrollo inictal dE.!I sitio con- 
templa .S6 MVV. J:I sitio, sin embor- 
go tiene poca oída y requerirá la 
inundación de gra11dcs áreas fores- 
tales. 

Tiger Hill 

Las caídas de Amaila están ubica- 
das en el Río Kuribrong, un alluen- 
te del Río l'otaro. Están contiguas 
a las caidas de Kaietur, las cascadas 
más grandes de Guyana, y el Par- 
que Nacional Kaietur. Un estudio 
de íactibilidad de preinversión se 
completará en la primera mitad del 
año 2000 y la construcción podría 
iniciar durante el último trimestre 
riel año. So contempla que el pro- 
vccto se desarrollará en dos fases 
de 1 00 MV\/ cada una, por un 
elecuror o ronsrructor privado. 

Amaila 

para el proyecto, mientras que tra- 
baja en finiquitar los términos del 
contrato de compraventa de ener- 
gía eléctrica con la Ornai Mining 
Company Lid., que comprará la 
energía eléctrica. 
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Transferencia bancaria a la cuenta OLAOí. del banco C1libank era. 1 
f>lo.01031246·067, Quilo. Ecuador. o enviar cneuue sobre f>l.Y. a nombre 1 de OtAOE a la dirección que consta en la contr;:portoda. t ~--------- -----~---------- 

Revista 
Energética 

Suscrlbase 
Ahora 

r-: '- -~ - ________ _......_ 

1 Suscripción a la Revista CoJtoa'.llln! 

' 
1 ..... 
1 •e)lmP"~ru 

1 Nombre: 1 1 1 l 1 País: 1 1 1 1 Dirección: 1 
~ 1 

Forma de pago: O transferencia bancaria O cheque 1 

Se está buscando financiamiento 
para un cstudlo rll' fortibilicl:id de 
l,1 línea de transmisión Urusil Guya- 
na, lo cual cstíl de arnNdo con los 
esfuer&o> de i11t<igr,1ción de OLADC 
y el memorándum dc! l'ntendimien- 

INTERCONEXION CON llRASIL 

Artl1,1l111ente, aunque: la energía so- 
lar y cólica ju<~gan un roducirfo pa- 
pel on I~ mezcla encr¡.;(i\i(;<1 de Gu- 
y<rn,1 no se puede hncer caso omi- 
so de: su potcnri.il en el (uturo, Se 
h,111 inol<il,ldo .dgunos sistemas fo. 
tovoltaicos principalmontn en los 
n•11tros de salud en árc<1~ aisladas 
para iluminación y r<'frigc!r~r:ifm. 
También existe una empresa que 

Energía solar y cólica 

Todo el equipo y los matorialos im- 
portados con el propósito de desa- 
rrollar !;os c•nergí,1s renovables cstñn 
exentos d<' impuestos \' aranceles. 
Existe t<1rnbién un régimen dC' in- 
ccnrivos fiscales para el desarrollo 
i ndusl ri ;1 I de Guyana, Incluyendo la 
energía. ~I marco ll'g,11 P~'" l'ru- 
mover la inversióu extrm1jcr.1 y.1 es 
1.i vig(lntc. (1 Cobícrno de t ilJ)'ilna 
sigue impulsando su comprcmlso 
de alentar la inversión privada en el 
sector c~nc~rgt\tiro. Q; 

INCENTIVOS FISCALES 
2. L;1 instalación de un generador 

ele turbinas oólicas y paneles so- 
lares para suministrar electrici- 
dad parcialmente al edificio de 
11.1 Guy;111;1 Energy Agency (CEA). 
Se deben instalar esas unidades 
demostrativas durante el segun- 
do trimestre rk 2000. 

varios vendedores de carbón vege- 
t,11 han manifestado su interés en el 
proyecto, por lo que se h,1 insta la- 
do un segundo semillero con ese 
propósito, y se están c;unsiguil!ndo 
semillas del exterior. 

ta Dirección de Tierras y Levanta- 
miemos ha evaluado extensamente 
un terreno de ·t .200 acres se 
reservará para este proyecto. 

I . Desarrollo de~ una turbina eólica 
que se! debe construir localmen- 
te. Se har;í una demostración a 
los pueblos indígcn;1s par;i que 
los habitantes puedan construir 
sus prop ias turbinas eólicas que 
funcionen con bombas de agua 
cspcc ia les. 

Además. se ha establecido un pe- 
queño semillero para producir plan- 
tones para el proyecto. 

to entre Guyana y Mercosur. Jodes 
los países miembros de Mercosur 
están ya interconectados: Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay. La 
construcción de esta línea pormiri- 
rá ;1 Guyana comprar energíil cléc- 
trica económica inicialmente. Por 
medio de la mism,1 línea de irans- 
misión, Cuyana podría eventual- 
mente vender enc!rgía eléctrica a 
América Latina, estimulando ;-1sí las 
inversiones por parte de las empre- 
sas privadas locales y externas en 
los numerosos sitios hidroeléctricos 
de Guyana. 

produce calentadores de agua, aun- 
que parece que la demanda cst;) 
por debajo de las expectativas. La 
CEA está considerando los siguien- 
tes nuevos proyectos: 

complementar el combustible de 
biomasa a partir de cultivos estacio- 
nales como el azúcar y el arroz. 
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US$3,6 millones COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

26 km2 
220 m 

0,6 r m3/s 
0,32 m3/s 

30 m 
·1.340 m 

560 rn 
450 mm 
600 111111 

2 
0.16 m3/s 

2 * 250 kW 
21 km 

13.8 kv 
4km 

Arca de captación 
Caída bruta 
Descarga promedio 
Cc1ídc1 neta 
Represa 
Conducto de baja presión 
Tubo de carga de alta presión (acero) 
Diámetro del tubo ele carga 
Diámetro del conducto de baja presión 
Número de turbinas 
Descarga nominal 
Capacidad instalada 
Longitud ele la línea de transmisión 
Tensión ele transmisión 
Longitud de la vía ele acceso 

Los principales parámetros de ingeniería 

C. Construcción de la lí11c,1 dl' trans- 
misión 

i. Turbinas y reguladores 
ii. Generadores y transformadores 
iií. Dispositivos de control y excita- 

ción 

B. tnsialacíón del equipo electrome- 
cánico: 

A. Obras civiles, os decir, la cons- 
trucción de: 

1. Una pequeña represa o vertcdc- 
ro 

ii. Un conducto de baja presión de 
plastico reforzado de vidrio 

iii. lln canal ele> traída 
iv. Un tubo de carga de acero de al- 

ta presión 
v. Casa d<' máquinas 
vi. Via de <llCCSO 

LOS PRINCIPALES COMPONENTES/ELEMENTOS DE LA 
MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MOCO MOCO 
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individual rnc11l(:, ;1 lo !;irgo del 
tiempo ele durJción del progr;11na. 
No solamente se han priori1.<.H.lo 
los progr;imas con mayores bene 
ficios potenciales, sino ;1q11c~llns en 
los que l<Js barreras existentes pue 
den su pcrarsc con 1w1yor bci 1 idJcl 

Lav111hx,, 

1 a tmportancia del objetivo eíi 
(; ionci a energétic<1 ¡x1r<1 el des<11To 
l lo sustcnt;iblc rcsu1!;1 de la inci 
dencia que pu<Xk Lcn(:r en todos 
los ejes de las dimensiones consi 
deradas al mejor.ir l;1 pmduclivi 
rlad económica, reducir los riesgos 

" 

,. 
•• 

$FCl'Ofi nes1Dt:NCIAt. 

eJCMl:'t.0 OC TCNCNCIA OC Ct.CCTROOOMC9 l IC0$ 

Los proyectos de eficiencia cncr 
g<~tica desarrollados por OL/\DF 
han procurado 1.1lcl1n7ar IJ mayor 
parte de: los objetivos mcnciona 
dos. Lis medidas destinadas a íor 
111<1r parro de los programas surgen 
del análisis ele la participación de' 
1 os u sos fina 1 es, ('01110 clomon to 
b.isico, y luego de un.i ~d<'cri<Ín 
e11 (unción de los boneñclos eco 
116111icos que pueden producir pa 
ra todos los actores de un progra 
ma, t.os l>C'ndicios ~e rl!'lc<rmi11<111 
,1 trJv<'> de un ,ui.\li;is pouncuori 
zado p~m1 c.1cl;i uno de los actores 

de racionamientos. incidir en IJ re 
ducción de costos de los insumos 
energéticos, aumentar la oñcicncia 
productiva de las empresas en ge 
ncral \' del sector cnergéuco en 
particular, reducir la conramlna 
ción ambiental, apoyar la L011ser 
vación de los recursos naturales y 
hasta reducir los gastos de los ho 
gares. 

[I Proyecto Encrgí,1 \' Dcsarrol lo 
Sustentable en América Latina y el 
Caribe, dosarrollndo por 011\lil' y 
CEPl\L, con íin,rncia111ic1110 de 
G 1 Z, considor.i rplev:rnte el an,Jli 
sis de lo que ocurre en los ejes de 
las lrn~ dimensiones: <ocinl y eco 
116111 i< .i, :n 11l>i<'11t;11 y rk pq u id;1 d' · 
Corno parte clr lns conclusiones tk• 
dicho proye« tu se propone un c11 
foque sistémico con una concop 
crón intC!gl'i\l r;1r.1 C'(J\IÍlihrM lo~ 
avances en i~·s,i ... dirncnsiones. 

La búsqueda de un desarrollo sus 
rentable, es decir aquel que propo 
ne al ser humano c.;01110 sujeto y 
objeto del desarrollo. ;upone la in 
corporación de l,1 eñciencín ener 
gctica como uno de los objetivos 
principalo« de una polüica cncrgé 
fic<1 <>ric~n1¡1dct en ese sentido. 

La participación de la eficiencia 
•~nergética en el desarrollo sus 
tentable 

A ím ck logr M la rontri lrnd611 d<'I 
1 st.ido p.1n1 imprimir sostcnibllldad 
J lu~ p1ug1.1111<1~ de: r.:íidc11(.i,1 oncr 
gcltic:;1, s<' h.1 <'ll1Pk'<1clo la estrate 
gia de involucrar al personal <'Slil· 
1,11 en la ejecución ele los provee 
tos dcmost r .tl ivos de eíi e i ('rH; i ,1. 

ti los han contado con l,1 pcHLicipJ 
ción 1k~ lo~ ministerios de c11crgía 
y de.> los erues reguladores. p.1r.:i 
que, ,1 1r,w11; de 1<1 demostración 
prtictica, se logre el convencimicn 
10 acorca de Ia conveniencia de IJs 
polúicas energéticas orientarlas a 
1,) crc,1ció11 dC'I ambi<.>ntP adecua 
do para la ef cieno J a través de IJs 
leyes y reglamento, iones cncrgéti 
cas. Corno parte del ambicn«: pro 
picio d la <:?ficienci;:1, se han toma 
do en cuenta las fociliclade> que se 
brinden para la existencia y opera 
ción de 1 as empresas de servicios 
energéticos. corno factor dinarni 
zador de los pro gr~ mas de eúc ien 
cia energética. 

rn provisión de los cambios que se 
han venido dando en la csrructu 
ra del sector <'ll<'rgético, los progr,1 
ITlil< de dicicncia energétic:l de 
OLAD[ ÍL1c1on plarucados sohro la 
1>.1;e de etructurarlos con medidas 
1<;•nt,1blc> ¡><tr,1 que t:I ;1tr<it:livo eco 
11ó111irn ~0,1 01 determinante p.ir,1 la 
decisión de actuar. 

través de I~ ejecución de 
proveeros de eficiencia 
energética concretos 

OL;\D[, ha demostrado la convo 
nicncia económica que se puede 
logr~r a través de las acciones de 
manejo ck l;1 demanda Y do con 
servación de energía, para todos 
los acrorrs que intervienen en un 
programa de dic:icnc:i;i. IJc~ osta 
íc>rrn,1 se viene cumpliendo con el 
objetivo instituciona! de conservar 
los rcrursos energéticos de la re 
gión. 
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Dicho estud io se lo rea 1i1 a ,1 través 
de encuestas sectoriales e~tr,Hiíit,1· 
das y tic: mediciones <.'011 regi~tr,1 
dores electrónicos a diferentes ni 
veles del sistema, en subestaciones, 
en grupos ele usuarios. en los clien 
tes más grandes y en equipos indi 
viduales. 1 J información obtenida 
en este estudio permite orientar los 
esfuerzos h;,ida donde ti<inen rna 
yor efecüvidad y los potenciales de 
ahorro de cado u na de 1 JS mecl idas 
que se propongan permiten reali 
zar el an;ílisis económico detalla 
do que se describe rn;h adelanto. 
1 os resultados del estudio no son 
de uso exclusivo para el proyecto, 
pues las empresas con las que se 
trabajó los han empleado para es 
tudios tariforios y para proycccio 

La elaboración del plan de acción 
en carla una de las ciudades se ha· 
sa en ~11) estudio de c~racteri7.)rióll 
ele la carga cuyo objetivo es detcr 
minar la participación de los usos 
íinales en el consume ele energía y 
en ta curva de carg¡1 del sistema. 

Las acuvídades del proyecto se re 
sumen do la siguiente manera: 
diagnóstico sobre IJ situación y las 
perspectivas (lel suministro y de la 
demanda rlc <~ncrgía eléctrica en 
las seis capitales del Istmo Centro 
americano (Ciudad de Guatemala, 
Ciudad de Panamá, M,rn~gua, San 
José, San Salvador y Tegucigalpa): 
selección de los tres primeros pai 
ses; elaboración de un plan de ac 
ción para cada ciudad, con base en 
un estudio detallado del sistema de 
suministro y c!I uso do l;1 energía 
cléctri<.:.i en Gl<fa capit.rl, median 
to mediciones y encuestas; apoyo 
a la puesta en marcha rk las me 
didas ele bajo costo y elaboración 
de los est\1dios de fact ihi lid,1d de 
las medidas que requieran mayores 
inversiones; evaluación y difusión 
de los resultados del Proyecto ,1 ni 
vel sobrcgionnl y rc~gional. 

El proyecto en sus primeras fases 
realizó un diagnóstico regional pa 
ra luego orientarse a IJs ciudades 
de San José (Costa Rica), San Salva 
dor (El Salvador) y Managua (Ni ca 
ragua). En la fase actual, el proyec 
to se desarrolla en las ciudades de 
Cuaternala (C~uatemala), Panamá 
(Panamá} y San Pedro Sula ílion 
duras). 

costos operativos y <'I incremento 
de los ingresos netos; desarrollar ca 
pacidades nacionales y r<.?gionales 
de ingeniería en el terna y conclcn 
t i zar a los el icn tes sobre 1 a conve 
nienc in del uso racional de energía 
tanto para el país como para ellos. 

E 1 proyecto 1vta nejo ele la Demanda 
y Uso Eficiente de Energla Eléctri 
ca en el Istmo Centroamericano tie 
ne corno ol)j<,tivos cspcx:íficos redu 
cir las necesidades de inversión pa 
ra sarisfaccr el acelerado crocimion 
to tic la demanda di: energía cléc 
mea: mejorar 1~1 situación económi 
c;1 y fin;111<:ier;1 de las empresas 
eléctdcas, mediante la reducción de 

Proyecto OLADE/CE: "Manejo de la 
Demanda y Uso Eficiente de Ener 
gía Eléctrica en el Istmo Centroame 
ricano" (PIER Centroamérica} 

los proyectos de OLADE en uso 
eficiente 

puesto la asistencia técnica de 
OL/\l)E. 
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tos progrilfn.~s p~r.~ mejorar la cfi 
ciencia del uso ele la energía, por 
el contrarío, dependen de la deci 
sión de los usuarios. es decir, que 
las medidas que se propongan re 
quieren promoción y una labor de 
convencimiento dirigidas a un gran 
número de personas que, en gene 
ra 1, 110 tienen la preparación sufi 
ciente para captar un 3n;ílisis f.?CO 
nómico y, por lo tanto, requieren 
acciones adiciono les a la demostra 
ción rlf.? rrntahiltdad En este caso, 
la responsabilidad de la convenien 
cia económica ele las acciones que 
se recomiendan recae sobre los di 
señadores de los programas y es en 
ese sentido donde mayor énfasis ha 

Los programas onoruados a mejo 
rar la eficiencia del abastecimien 
to ele energía cst.in en su totalidad 
en el ámbito de las empresas 
energéticas y dependen casi ex 
clusivamcnrc de su decisión. Las 
medidas que son rentables se 

' . promueven por si mismas. 
Ol.1\DI'. ha trabajado en este 
¡;rupo de programas, part icu 
l11nn<'11t<', en 111 cfir:ic11ci;i rlc 111 
gcncrn<:iún de electricidad y 
en reducción de pérdidas en 
los sistcrnas cléctrícos: sin cm 
baq;o, en este artículo nos 
concentraremos en el grupo de 
programas relativos al uso efi 
ciente de la energfa. 

Cuando se habla de eficiencia 
energética en gcnc~ral, se deben dis 
tinguir los programas tendientes J 
la mejora cid abastecimiento. por 
un lado, y aquellos destinados a 
mejorar la eficiencia en el uso de 
1,) encrgfa, por el otro. 

La eficiencia energética en el uso 
y en el abastecimiento 

y se descarta 11 aquel 1 os programas 
qu<~ se muestran inconvanientes 
para alguno de los actores. 
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El éxito del proyecto en el Ist 
mo Centroamericano h<1 permi 
tido que la Comisión europea 
,lpruebc t!I íinanciamiento de 

Proyecto OLADE/CE: "Manejo 
de la Demanda y Uso Eiicicn 
le de Energía Eléctrica en los 
Países Andinos" (Proyecto 
PIERAndino) 

l'ijll1 .. "' 'l ~~··· 

l 1 ~~ "' . .,.. •.• _.., ........ 

Tocios esto~ equipos, p1·eviu • 0111r.1 
10 rle compr J por p¡1rt<' de lo~~ lien 
tcs, ~e i nslalnron en loc,1licl.lde~ 
(bt1ri íos) prr'('l('<'C'ion;idos y se lle 
v;1 un 111011itoreo dr lo' r<'s11lt11dos 
par'1 d<.?ternii 11.tr lfü wn1,1 ¡,,. Pron6 
m icas p;ira l.1~ empres<1' eléc trk.1~ 
y sus c1 icntcs. Lt rt!t:tqJt:r ''~ iún dPI 
íinanci;rn1iento de los eq~1ipo~ se 
lo realiza ;:i tr;wés dP l,1 í.1ctura 
nwnsu;1I ele t!nc:rgíil elé(tric,1. El 
valor recuperado d<· los pagos 
constituirá un pequer\o fondo que 

servirá 1xu<1 continua1 l,1 lober 
tura de estas ;:iccioncs. 

Como parto º'' l;·1 etapa ele implan· 
tación inicial, so adquirieron cqui 
pos eficientes de consumo final de 
t'11ergí,1, tales como l.ímpM.1s íluo 
resccnics compactas. fo< os incan 
descerues ;1 borradores, rC'irigcr;1dn· 
rilS dicientes, c<Jntroles de vcloci 
rl(lrl de motores cléctrii.:us, sislt!111<1s 
~ul.ires p~r(l c11lc'nt,1mit'nto de agL1a 
y <.011t1ole~ de lil"'mp1i {timn~l pa· 
r;1 t.mq l•e• de ,1gu,1 ,. ,1 I i<'111·c ,1 drc. 
tric;idad. 

de unidades de carácter permanen 
te que están dedicadas a 1;1 implan 
tación de programas específicos. 
También se pueden mencionar los 
beneficios indirectos del proyecto, 
tales corno un mejor conocimien 
to do las caracterfsticas dol consu 
mo ele ckctriddad (hábitos de con 
sumo y toncncía de equipos) que se 
utiliza para otros fines corno aspee 
tos tarifnrios, «ontrol de pérdidas, 
sustitución de energía el6:1riG1 por 
otros combustibles y evaluación ele 
la demanda futura. 

Ejemplo de p;u1itiplltión de los sectore& 
do <.:on$mt'IO en los picos 

Otro (11;1 los re,l1l1,1dus obtrnlrlos es 
que, corno conscc uencia di rorta d<· 
la ejecución del proyecto, <'n I"~ 
1 res empresas el6ctrica; ccntroome 
ric,111<1s, se h,1 desarrollado un intc 
rés electivo en d MD&URE[ que se 
demuestra a través rk l,1 creación 

La di tcr<!nc i<1 de los potenct.i I<?; re 
flcj,1n la dívcrsídad de condiciones 
observadas en los tres países, no so· 
lo en cuanto <1 c!sc<Jla del sistema 
eléctrico, sino a los uso' finales que 
tienen impm tanci,1 en (éldil uno de 
ellos y su disti111,1 panicipación en 
C!I COl1SlJl110 V en IJ curva de car ' g,1. Prohilhk1w~n1e, esta es u11'1 de 
l<t> conclusiones importantes de los 
estudios re,11irado<, <'S decir, la ne 
t:esid,\d dl' <111.1li7;ir c'I comporta 
111ie11to de los usos íi11;1l<~s en cada 
uno de lo, p.ií'"''' dc·bido ~ las di 
(crcncia, que existen en costum 
hros y clímas, que naturalmente se 
1 eflejan <!n C'I comportamiento u<' 
l<L t:d1g,1 eléctriq. 

para el programa completo, evitan 
do costos por US$230 millones. En 
1\'l[lnagua, Nícan1gua, se ahorraría 
66 GvVhi;¡ño y dcsplazarfa 20 M\•V 
con una inversión ostimada de 
USS'I mi lloncs para el programa 
completo, evitando costos por 
US$:1') millones. Para el pl"n de 
San Si!lvador, El Salvador, se ha 
previsto un ahorro de 92 GWh y el 
desplazamiento de :Hl MW a través 
de una inversión de tJSS9 millones 
y l,1 reducción de costos por 
US$177 millones. 

20 

Para San José, Costa Rica, se ha 
previsto un ahorro de 250 
GWhi<1i\o y el desplazamiento 
de ·101 MW, con una inversión 
cstimeda de US$2~ millones 

A íin de ejemplificar los logros 
del proyecto, se presentan J 
contiovactón los rcsuhados es 
perndos de los plan e; a 1 O 
aí'\os plazo propuestos para las 
tres primeras ciudades del l;t 
mo. 

H plan de' accíón de largo pl,1LO se 
lOn.;1 iluyr Agru1Mnrlo las medid.is 
;~'lc·ccioni1d.1<; en programas simi 
lM••s ,1 fin ríe onruadrarlos en estro 
tegi.1; comunes d<! implantación. CI 
pl.111 propucst« es de tipo integral 
¡¡I considerer acciones de entorno, 
<ll mismo tiernpc que Ias <1ctivid<i· 
ele' d<' cjccuri61) de los program.rs. 
con ._.1 propósito rlc crear el am 
biente ,1p1•Jpi,1cln pM~ 1;1 eficiencia 
erwrgétk,1 tomando <'n «ucnta: IC· 
y<'s y reglamentos: información y 
difusión: educación y Iorrnación: 
intcgr;iciún 1k: proveedores rk 
equipos; asistencia técnica y finan 
ciera. 

La segunda componente importan 
te de los estudios rcalcados, es el 
análisis económico do las medidas 
propuestas p11r;1 su selección y prio 
rización. Para este ;m;ilisis se torna 
ron en cuenta los costos)' bcncfi 
cios que una medida produce para 
cada uno do los actores involucra 
dos, es decir: dientes participantes, 
rllcnrcs no panicipantus, empresa 
ele distribución, empresa de gcnc! 
ración y sociedarl corno un todo. 
1 os balances de beneficios p;1r,1 ca 
ck1 uno do los actores son l;1 IJ.1se 
para la snlocrión de l,1 medida. ,, lo 
que se' añad<~ la íacil idad ele im 
plantación con rcspecro a las barre 
r .is existentes como otro elemento 
de l,1 selorrión. 

nos de demanda, gracias al mejor 
conocimieoto de su c;arga.1. 
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Bil)li<.•grafía 
01.ADl/Cl:l'J\l/G'l'7, Fncr¡¡lo y Vcs.1nu 
llu Sosle1>li'IÚ/e en l\rutiric.r l.itin.1 y el 
Carib«: Enfoc.¡ue~ µ.1r.i t11t.1 l'olflic,1 
Erw1t!élic;1, ISBN iCMIH 1· l, Quito. 
E<·uador, ·1 t)lJj. 

1 Vieir.l 1\., Povcda 1\.1., L.lk J .• '' 1 )isrño 
de Progr.11n;is. d(' Fficicnri.1 l·n('rgCti(\l: 
1 n fxpericnci:i ele <)Li\11[", Rev;s1,, 
fnery;(ftic.\J, St>plie111Ure di<.:ic111brc tic 
1996 

' 01.AOt/CF, Pro)'CCIO M,rncjo de la De 
1na11da y U~o Racional de 1,, E11f:>rgí;1 
Eléclrica tJn t>l ls11no Ctnrro;unC'rir.ino, 
lnfonn<'s rlC' l;is l·tapa. 4 y 6, (~11i10, 
Ecu;idor, 199:{, 1994. l 99S. 

Otra conclusión importante, corres 
ponde a Ja nc<"csid,1d demostrarla 
de reali7i1f an~lisi.~ de' l,1s caracte 
rístlcas de la c.irg<1 en cada L111u de 
las diferentes loc;,did,ides donde se 
proµongan programas de eficiencia 
oncrgétíca, a íi11 de conocer l,1 rea 
lidad de la par1 icipacicin de· los lJSOs 
finales corno modio para sustentar 
adecuadamente las propuestas de 
medidas. Q; 

Si se debe resumir en pocas pala 
bras algo de lo relevante de dicha 
experiencia, se debe cnfJti7nr que 
los análisis a protundidad dcmucs 
tran que existe un gr~n po1·c'1Ki.1I d(.> 
conservación dP. energta en la re 
gión, a despecho de los infrJc;ons11· 
mos observarlos en algunos de 
nuestros países, y que además, pue 
de ser logrado a través de progra 
mas rentables para todos los JCIO· 
res de los mismos, con L11i.1 gr,111 
contribución ;1 la reducción ele la 
contaminación arnblental que pro 
vit11w ele lti producción de encrgra. 

La experiencia adquirida por 
OLADE en el desarrollo ele proyec 
tos de eficiencia energética le por 
mite ir más allá del cumplimiento 
de sus objetivos insritucionales al 
realizar una labor efectiva en apor 
te ,d desarrollo sustentable de sus 
Países Miembros. 

Conclusiones 

Orqanízacíón Lauooameñcana de f:nl'rgi<:l • OLADE 

El inicio tic I;; operación de ESCOs 
en Américo í.atina ha resuítado par 
1 icularrncn!« diííc:il y por esta ra 
1.61), OLADE presentó a la Corni 
sión Europeil un proyecto para in· 
centivar la formación y apoyar IJ 
operación de empresas de servicios 
t~nc>rg61icos. 1 a Comisión, acogien 
do la idea, lanzó una primera eta 
pn dt1I proyecto en la que se anali 
zará la experiencia europea y se se 
leccionarán algunos países para la 
siguiente etapa de promoción de 
empresas que se asocien con 
ESCOs europeas para iniciar activi 
dades. En dicho proyecto participa 
Ol.1\IJE en asocio con dos empre 
sas consultoras europeas. 

En general, la operacron de las 
fcSCOs no se puede enmarcar en 
las mismas rc~glils de las empresas 
que se dedican a otro tipo de acti 
vidarles. P.ll'I icularmente porque t1I 
riesgo técnico y financiero que asu 
men debe ser debídamcnre avala 
<Jo paea evitar distorsiones que 
atonten contrn el saludable íinan· 
cianucnto de tas mismas. Los aho 
rros dC" los que provienen los rorur 
sos p<tr.i recuperactón de l,1s inver 
síoncs 110 tienen un.r evaluación 
simple y en muchos casos provic 
11c11 dr. la romparación dE" 111),1 ~i· 
tuacióu que m111c.1 >C dio c;on res· 
pecto a los resultados obtenidos en 
el funcionanuento con las medidas 
de aborro. 

las cm¡;rcsds de servicios t1nergéli· 
cos (ESCOs por I;¡ siglas en inglés 
de cneruy servicc cornpanios) se 
ded icéi 11 ¡11 desarrollo, i nsta lación )' 
finnnciamicnto de proyectos disc 
ñados p<tr(_1 mejorar la <•ficic!nc:in 
energética en clientes de las empre 
sas energéti<:<1s, asumiendo el ries 
go técnico y financiero con base en 
sus conocimientos y experiencia. 
Sus servicios se engloban en los 
costos del proyccro y se recuperan 
a través de la participación en los 
ahorros generarlos por sus provee 
los. los objetivos de estas empre 
sas hacen de ellas un poderoso di 
namizador de la eficiencia energé 
tica y de ohí el interés para el desa 
rrollo de la eficiencia. 

Promoción de ESCOs en Latino 
américa 

FI estado de desarrollo ,1ctual de la 
eficiencia energética en los países 
de la subrcgión es distinto ;11 que 
existe c'11 los países el(.> Arnérica 
Central y, además, es díferonrc en 
tre ellos, lo cual se~ añade 11 la di 
ÍNC'l)lr. composlción ele lo carga. 
que se espera de lo> resultados c11 
Ainérica Central, para exigir solu 
e iones y pl<111tt•<1m lentos crea ti vos 
y aprouiados anida una de las cir 
cunstancias que se observan. 

un proyecto similar pura los paí 
ses del Arna Andina. En junio de 
1 'l9'l se firmó el convenio me 
dia 111e el cual OLADE y la Co 
misión huropea se comprorne 
ten a ejecutar un proyecto de 
eficiencia energética en el sc« 
ror eléctrico de tres países del 
( .rupo Andino. Se encuentra en 
curso, por parte de!,) Comisión 
Europeo, 1,1 selección y contra 
tación de u na empresa europea 
de c.onsultorfa q 11<> complemen 
tará lo asistencia técnica lati 
noarncricana para la cjocución de 
las actividades previsras. 
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Dado que, en una misma cadena 
productiva, solo en algunos de los 
eslabones u segmentos dentro ele 
ellos se permitía la competencia, 
se ha planteado la desintegración 
vertical y horizontal, el acceso 
abierto a las redes (electricidad, gas 
natural) y la apertura de los merca 
dos en la actividad pe trol era. Sin 
embargo, en algunos casos la rees 
tructuración concreta de las cade 
nas de electricidad y gas natural, no 
respondió plenamente a ese enfo 
que dé segmentación dajando al 
mismo tiempo sin instrumentos al 
ente regulatorío para controlar las 

• l:n 01ro extremo, ~<' presentan ,11 
gun.is situaciones donde el ente 
encargado de! la fisca lización 
abarca un <.:<1111po rnuv amplio 
de competencia (todo el espec 
tro de los servidos públicos), no 
siempre con la necesaria cspe 
cialización interna. 

• En otros casos, las funciones de 
(iscalización , control )' arbitra 
jc, si bien fueron claramente se 
paradas, se atribuyeron 11 entes 
cspociatizados a nivel subsecto 
rial (electricidad, potróleo, gas 
1Mtur<1I). Teniendo en cuenta las 
fuertes interacciones que pre 
sentan las <:<1dc11,1s energéticas 
tanto en la esfera de producción 
como de consumo. la <.:onfor 
mación de instituciones y mar 
cos normativos extremamente 
espcc:i,11i7aclos genera vacfos rl' 
gulatorio~. 

• En algunos casos 110 existe una 
clara separación dr. osos dos 
conjuntos de funciones, exis 
nendo vario' organismos regu 
larorios con esferas ele cornpo 
roncía superpuestas. 

!engan una mayor independencia 
del poder político. Sin embargo, en 
estos dos planos se observan aún 
problemas de importancia: 

Organlzactón Latlrsoemeícena <té Energia • OLADE 

El diseño ele marcos jurídicos es 
una función específica de los órga 
nos de definición de las políticas 
públicas para vtabilizar a través ele 
aquél los los objetivos del sector 
energético. En lo relativo a las fun 
ciones relacionadas con la aplica 
ción)' fiscalización ele tales normas 
y con el arbitraje de los conflictos 
que pueden surgir entre los diferen 
les actores, la tendencia va hacia la 
conformación ele instituciones que 

A r,)Í/. de las mencionadas transfor 
macioncs, se han introducido cam 
bíos importanros en las funciones 
de fonnulacióu de políticas y ele di 
seño de normas rcgulatorias (111.ir 
cos legales, reglamentos) para el 
ejercicio de roles más cspcrfficos 
como íiscali7.ación y control del 
cumplimiento de normas, arbitra 
je de conflictos y poder ele vigilan 
cia de los servicios. Si11 embargo, 
como tendencia general, la separa 
ción y clanñcacíón ele estas funcio 
nes requieren un mayor desarrollo 
conceptual. 

1 as crecientes preocupaciones arn 
bicntalcs en torno a los procesos 
ele desarrollo han provocado que 
éstas se incluyan en el debate so 
bre la nueva regulación del sector 
energético. Para cíceros de proteo 
ción ambiental el nuevo marco de 
división de funciones rcsulrn tam 
bién más convenlenre. 

energético el Estado va dejando las 
actividades empresariales (produc 
ción, transporte, comercializacíón 
de energía) en manos privadas, re 
servándose la calidad de regulador 
de tales acnvidades y del sector en 
general, Esta separación se perci 
be no solo como necesaria para 
promover la eficiencia del sector si 
no además conveniente pues, en 
tre otras razones, en el régimen tra 
dicional era poco probable la apli 
cación de sanciones y p0< ~> Pfecti· 
vo el ejercicio del control. 

Tradicionalmente, la concepción 
estratégica del sector energético 
imponía que un solo ente concen 
trara todas las ñmclones relaciona 
das con el sector en los países. En 
los últimos años la transformación 
del sector energético en América 
Latina y el Caribe ticnd« cada vez 
más a la distinción de las funciones 
políticas, regularorías y empresaria 
les entre los actores del sistema. 
Cabe anotar que los países que han 
emprendí do estos procesos de re 
forma no siempre han seguido un 
patrón único sino que han intenta 
do variantes más acordes a sus rea 
lidades. En general, como produc 
to de la modernización del sector 

EVOLUCIÓN DE LA REGULA 
CIÓN ENERGÉTICA 

Este artículo pretende hacer contri 
buciones al debate sobre política 
de protección ambiental en el pro 
C<·!So de reregulación del sector 
energético en América Latina y el 
Caribe (ALC). En este contexto se 
incluyen resultados de los proyec 
tos Energía )' Desarrollo Sustenta· 
ble en América Latina y el Caribe 
de OLAI )FJCFPAUCTZ, )' Legisla 
ción Ambi('1'11'¡1J del Sector Energé 
tico de OLAl)F./Universídacl ele 
C1lgary/CIDA. Los aspectos resol 
íados incluyen algunos instrumen 
tos a considerar en el desarrollo de 
legislaciones y políticas ambienta 
les en J,\ r<•gi<ln. r;s muy importan 
te destacar que la promolgactón de 
leyes y su apllcación efectiva de 
ben estar sustentadas 011 una polf 
lica Cn(•r1:érícoambien1al cohercn 
te. Por otro l.ulo, aprovechando In 
inclusión de la cuestión ambiental 
en los prog1·am11s d€' intl'gr.i1.ió11 
nncrr,étic,1 (bilarcr ,11 y/o subreglo 
na 1) SI:! pone de man i fíes to 1 a con 
ven icnci a d<~ promover ta armen i • 
zación de las polüicas y normativas 
ambientales ontre los paísas. 

INTRODUCCIÓN 
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tas constituciones nacionales de los 
paises de 1 a región están rccogien 
do preocupaciones ambientales ba 
jo concepciones más avanzadas 
que dan pie al diseño, formulación 
y aplicación de marcos legales de 
protección al ambiente mejor es 
tructurados y eficaces. La Constitu 
ción vigente en el Ecuador incluye 
al medio ambiente (sic) en el capí 
tulo relativo a los derechos colecti 
vos. Así, el artículo 86 indica que 

EL MARCO REGULADOR DEL AM· 
BIENTE: CONSIDERACIONES 

En los últimos años se han adopta 
do en muchos paises de la Región 
nuevas leyes ambientales o se han 
modernizado las ya existentes. Se 
han organizado comisiones i nterm i 
nistcriales de ambiente y en algunos 
casos, Minislerios/Secretarías del 
Ambiente. Algunos han otorgado 
derechos ambientales a los ciuda 
danos que, entre otras cosas, permi 
ten participar en el proceso de do 
ci s ión sobre proyectos de dcsa rro 
11 o a los afectados por estos. Sin 
embargo, en muchos casos el poder 
real de la nueva msrüucionalidad 
es todavía débil. En la ejecur.ión de 
las potítícas, basto ta fecha, las me· 
didas con objetivos ambientales en 
ALC han siclo mayormente de tipo 
"dirección v c ontrol", C11si 110 ha 
habido medidas de tipo incentivo 
(por ejemplo discriminación fiscal 
sobre impuestos a los energéticos 
c.:011111ás sustancias nocivas), Se es 
tán mcorporando al debate princi 
pios corno "él que contamina pa 
ga", la internalización de costos 
ambientales y los efectos asignatl 
vos consecuentes. 

calidad del aire. A nivel de pouu 
cas energéticas nacionales la consi 
deración ambiental se manifestó en 
reglamentos sobre calidad de los 
combustibles y en algunos países, 
en la promoción de energéticos me 
nos nocivos. 

Los problemas ele contaminación 
del aire en las grandes ciudades lle 
varon a que algunas de ellas, por 
ejemplo México DF y Santiago ele 
Chile, desarrollaran reglamentos es 
pecíficos para el transporte y la in 
dustria, e incluso crearon institucio 
nes con el objetivo ele mejorar la 

La preocupación por el ambiente 
apareció paulatinamente en algu 
nos países de ALC en los años se 
tenta. En el sector energético se die 
ron las primeras actividades para no 
solamente limpiar sino también re· 
ducir emisiones en el aire y en el 
agua provenientes de instalaciones 
de la industria petrolera como refi 
nerías y poLOS. í.a industria petro 
lera estatal de Venezuela, Colom 
bia, México, Brasil y otros países 
creó en su seno Unidades de Con· 
trol Ambiental. El ejemplo ele la in 
dustria petrolera de incorporar el te 
ma ambiental e11 S\1S actividades ha 
sido adoptado por empresas do 
otros subsectorcs (eléctrico y car 
bón). La inclusión de consideracio 
ncs ambienraíes depende fuerte 
mente de la disposición de las em 
presas en los diferentes subsectores. 
tos grandes proyectos hldrooléctrí 
cos ele los años ochenta en la r1::gión 
fueron acompañados regularmente 
por estudios sobre sus efectos am 
bíentales y sociales, exigidos por las 
instituciones de financiamiento 
multilateral y bilateral. Estas insti 
tuciones jugaron u11 papel impor 
tante en la incorporación de aspec 
tos ambientales en la política de de 
sarrollo en general y específicamen 
te en el establecimiento de estudios 
de impacto ambiental que se volvie 
ron obligatorios para grandes pro 
yectos. 

centralización y el compromiso del 
ciudadano en la toma de decisiones 
que le afectan. La tarea se vuelve 
más compleja con las reformas y la 
mayor participación privada en los 
subsectores energéticos. 
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Al inicio ele los años noventa y a lo 
largo ele toda esa década se pudo 
constatar u11 avance importante en 
la política ambiental en América La 
tina y el Caribe. En casi todos los 
países se han modificado de mane 
ra sustancial el marco legal y la es 
tructura institucional ele la política 
ambiental. Varios paises han logra 
do sistematizar los esfuerzos ante 
riormentc aislados y puntuales. y tal 
vez muy desiguales en diferentes 
ámbitos y subsectores. Al mismo 
tiempo se han promovido la des 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL 

t.a expansión económica y el creci 
miento poblacional en América La 
tina y el Caribe conducen a un in 
cremento en la demanda ele ener 
gía. Según elatos ele prospectiva, 
para el año 201 O se necesitaría una 
capacidad instalada de 306 GW 
rnás ele cien GW de la capacidad 
actual. En todo caso, la provisión 
de energía a la población es un re 
quisito indispensable, aunque no 
suficiente, para el desarrollo. Para 
que és1e sea sustentable sin cmbar 
go, habrá que tenerse en cuenta, en 
tre otras, la> consideraciones arn 
bionrales. La eficiencia energética, 
el uso racional de la energía, el 1na 
nejo de 1<1 demanda, así corno la 
promoción de fuentes e.le energía no 
contami nantes responden a preocu 
paciones ambientales vinculadas al 
sector energético, que deberán ca 
nalizarse en el marco de una políti 
ca nacional de orotección integral. 

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS 
DE LA REGIÓN 

prácticas monopólicas. Más allá de 
esas prácticas, la concentración 
frente a entes reguladores aún débi 
les reduce la capacidad de estos (11 
timos para defender los intereses de 
los consumidores, que es uno ele 
sus principales propósitos. 
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Difiere ele acuerdo a cada país el ti· 
pode proyectos que requieren ne 
cesariamente una (Ir'\ previa, y el 
alcance y contenido de la EIA que 
usualmente está determinado tam 
bién por el tipo de proyecto ele que 
se trate. En algunos casos, la deci 
sión de exigir una Elr\ se deja a la 
discreción de la autoridad pertinen 
te. No obstante, el contenido de la 
EIA por lo general incluye la des 

de acciones y procedimientos que 
aseguran que las actividades, obras 
o proyectos que tengan un impac 
to negativo en el ambiente o en la 
calidad de vida de la población, se 
sometan desde la fase de preinver 
sión a los procedimientos que iden 
tifiquen o cuantifiquen dichos im 
pactos y recomienden las medidas 
que los prevengan. atenúen, com 
pensen o potencien, según sea el 
caso, seleccionando la alternativa 
que mejor garantice la protección 
del ambiente. Se enfatiza aquí la 
calidad de proceso de la El/\. Lama 
yor parte de los paises de la región 
han adoptado la Elr\ para pronos 
ticar y evitaro minimizar los efec 
tos negativos del desarrollo en el 
ambiente. l:s de resaltar que para lc1 
región, donde la mitigación de la 
pobreza es prioridad primera y por 
tanto, la urgencia por el desarrollo 
resulta impostergable, insu ornemos 
como la llA constituyen medios al 
servicio de los Estados y de la in 
dustria y cíudadanía ronscicntcs 
para velar porque los proyectos de 
desarrollo sean ambientalmente sus 
tentables. lncluso, bajo un criterio 
más elaborado el proceso de EIA 
podría aplicarse 110 solo romo es 
usual a las actividades de desarro 
llo patrocinadas por el sector públi 
co y/o privado, a las expansiones o 
modificaciones de proyectos ya 
existentes y a los proyectos nuevos 
sino en genera 1 a programas y/o po 
líticas. Así lo prcscri ben, por ejem 
plo, las legislaciones venezolaoa y 
boliviana. 

La Evaluación ele Impacto Ambíen 
1al (EIA) es una de las más popula 
res herramientas de regulación y 
gestión ambiental. La ley salvadore 
ña define la EIA como un conjunto 

L..i incorporación de la dimensión 
.imbit.mt,11 en los planes y progra 
mas de desarrollo nacionales \' or 
denamicnto territorial demanda 
que, en la elaboración de éstos, se 
considere la valoración económica 
de los recursos naturales, que se in 
cluya los servicios ambientales que 
éstos pueden prestar. la caracteriza 
ción ambiental de los ecosistemas 
que induya los rerurso« naturales 
y culturales que eucierra, la voca 
ción natural y el uso potencial del 
sucio, los desequilibrios ocasiona 
dos por la ocupación demográfica, 
las actividades de desarrollo y los 
fenómenos naturales, etcétera; de 
manera que el plan o programa de 
desarrollo y ordenamiento territo 
rial se oriente a establecer el equi 
librio debido entre asentamiento 
y crecimiento poblacional. activi 
dades ele desarrollo y medidas de 
protección ambiental. 

Producto de la separación de fun 
ciones que se menciona al inicio 
del articulo, América Latina y el 
Caribe están presenciando una sig 
nificativa producción regulatoria, 
En materia ambiental, es notable 
que los es fuer LOS estén dirigidos a 
incorporar modernas herramientas 
de gestión y política ambiental ta 
les como el ordenamiento territorial 
con criterio ambiental, el estudio y 
la evaluación de impacto ambien 
tal, el licenciamiento ambiental, la 
auditoría ambiental, la información 
ambiental, la participación ciuda 
dana, los incentivos y desincentives 
ambientales, los programas de (i. 
nanciamiento de proyectos am 
bientales, educación y formación 
ambiental, las estrategias naciona 
les y sus respectivos planes de ac 
ción. 
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Ahora. el reto mayor para los Esta 
dos es volver operativos estos pre 
ceptos constitucionales a través de 
polüicas ambieotales integrales, 
marcos legales y regulatorios sufi 
cientemente desarrollados, meca 
nismos eficientes de aplicación ele 
las leyes de protección ambiental, 
marcos institucionales coherente> e 
integrados e instituciones fuertes, 
autónomas y debidamente equipa 
das. l.a lista se complementa con la 
debida caoacüación en la temática 
ambiental de los/as funcionanos/as 
de las diversas instituciones con in 
jerencia ambiental. 

Asimismo, algunos países han cali 
ficado como de interés público la 
preservación del medio ambiente, la 
prevención ele la contaminación 
ambiental, el establecimiento de 
áreas protegidas, entre otros; han ti 
pi ficoclo infracciones e impuesto 
sanciones administrativas, civiles y 
peno les por violaciones a las normas 
de protección ambienta 1; han r(!CO 
nocido el derecho de participación 
ele la comunidad en la decisión so 
bre proyectos que pudieran afectar 
la y el derecho a la i11íormación; han 
ostablccido la responsabilidad !!~t.1 
tal por los daños ambientales oca 
sionados por las instituciones del Es 
tado, SLIS dclegaranos y concesiona 
rios; h,1n previsto sistemas ele incen 
tivos íi~1..ale~ a comportamientos 
amistosos al ambiente: y han incor 
porado rl principio de prevención. 
En materia encr¡¡étil,l, específira 
mente, algunos han declarado 1..01110 
rolftic:a estatal la promoción y el uso 
de tecnologtas limpias y ele energías 
no contaminantes. 

El Est11do protegerá el derecho de la 
pobtecián a vivir en un medio am 
bicnte sano y ecologicememc equi 
librado, que gnrsntice un desarro 
llo sustemsoie, velará para que es 
te derecho no sea afectado y gersn 
tizar<í la preservación de la nmura 
lezn. 
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lv1ás aí111, se están volviendo popu 
lares políticas ortentadas hacia (>I 
mercado e instrumentos económi 
cos diversos corno herramientas ele 
desarrollo sustentable, que inr lu 
yen el principio dP la inlemaliza 
ción ríe costos ombiomnte«. Sobre 
esto último cabe señalar que la 

Eutre lo; incentivos y deslnccnrí 
vos como instrumentos d<' políti<.a 
ambiental resaltan los mecanismos 
ñscales, Usl1al111e1He un sistema de 
dirección y control se li111i1a a san 
cionar el incumptimionto. Si bien 
en general este enfoque es necesa 
rio para que se cumplan los objeü 
vos de un marco r"'t;lil<Horio, no es 
suficiente. Se requiere, v las nuevas 
tendencias de polülco ambiental In 
favorecen, L111 enfoque de incenti 
vos y desincentives, baio el cual, 
por ejemplo, se ofrezcan beneficios 
fiscales a empresas que hagan in 
versiones (!ll tecnología y equipa 
miento para mejorar su actividad 
en términos ambientales. y se gra 
ve el LJSO de elementos)' sustancias 
nocivas al ambiente. 

Por otro lado, cabe añadir en este 
punto la necesidad ele que los paí 
ses regulen efectivamente la parti 
cipación de su población indígena 
a fin ele que sus conocimientos an 
cestrales y sus necesidades especí 
ficas sean consideradas para un uso 
más eficiente de los recursos. Si 
bien las demandas de estas pobla 
ciones exceden el terna ambiental, 
es por demás notable que la proteo 
ción del enlomo físico y de labio 
diversidad ocupa lugar central en 
sus críticas a lo" modelos tradtclo 
nales de desarrollo. Más nllá de las 
implicaciones ambientales aquí ex 
puestas, el reconocimiento ele la 
participación de estos grupos en el 
desarrollo de la región obedece a 
un imperativo de equidad social, 
pilar fundamental de la sustcntabi 
1 iclacl 

En todo caso es importante que 
nuestras legislaciones regulen efec 
tivamente el derecho a la parucipa 
ción y a la íuformoclón m.is allá de 
los enunciados constitucionales o 
legales generales. Al hacerlo, debe 
rán considerar la legitimación (ac 
ceso libre vs. acceso restringido a 
agraviadcs), la oportunidad (etapa 
del crnprcndimiento) y el alcance 
de la participación, pues cierto es 
que 1::1 participación públi<"a puede 
ser un for.tor de dil,1ción en el trá 
mite el<:' aprobación du un provee 
to. Sin embargo cabe argumentarse 
a favor que los programas de con 
s11l1·;¡ al público ofrecen la ventaja 
de ahorrar dinero a largo plazo al 
prevenir litigios y medidas de he 
cho futuras. M(ls aún, la participa 
ción ci udadana puede Íilvorcc<:>r 1 a 
aplicación d<><'tiva rle 1,1 ley a111 
hiental. Asl, por ..,¡..,111¡:¡10, en Méxi· 
co rige el Acuerdo de Coopcrncíón 
Ambiental dé América del Norte, 
suscrito conjuntamente con Estados 
Unidos de América y Canadá. FI 
artículo 14 de dicho Acuerdo per 
mite a los dudadanos )' D las ONGs 
interesados elevar peticiones sim 
plemente aduciendo que cualquie 
ra de las Partes incurre en omisio 
nes cm la aplicación efectiva de su 
legislación ambiental. Cabe resal 
lar que, aunque el proceso Jsí orí 
ginado no tiene efecto vinculante 
para las f>artes, sin embargo gene 
ra sobre éstas un gran peso moral y 
politico. 

de participación y el alcance de 
la participación previstas en los 
cuerpos legales, P.I interés ci udada 
no, Ja capacidad etectiv« y la inior 
m¡¡c;ión necesaria de que disponga 
la cludadanta interesada. Cabe re 
saltar esto último pues el derecho a 
la información es el principio com 
plementario a la participación, co 
mo herramientas eficaces de pro 
moción de la norma ambiental. 

Siguiendo Ia lista, la particiµ;1ci6n 
ciudeden« en el proceso ele deci 
sión de políticas y crnprandirnien 
tos adomás de ser un derecho po 
l í1 ico consagrado en las democra 
cias, constituye un instrumento que 
contribuyo a la mejor aplicación 
de cunlquier esquema regul;itorio. 
Obviamente, tal contribución va J 
ser mavor y más eñcaz depcnd ien 
do de factores tan diversos como 
las reales posibilidadescuestiones 
de legitimación, de financiamiento 

Contra esta aspiración <itentan, por 
ejemplo. los marcos legales donde 
la jurisdtcción sobre el nmbicnt(' <'S· 
tá divirlida en 1 rP el isti ntos entes co· 
1110 ocurre muchas veces cuando 
coexisten ministerios rl<:> energla y 
de Ambiente, sin que exista una 
el.ira delimitación de funciones. Pa 
ra superar esto sP rnquiere, entre 
otras cosas. un marco instituc.ional 
integr<1I de atención de 1::1 temática 
ambiental que funcione ;ígil y coor 
dinadamente y evite un tratamien 
to a isl ado por sectores o recursos. 

En el proceso ele aprobación de un 
proyecto, el paso siguiente a la EIA 
es la concesión o negación de la li 
cencia o permiso ambiental, basa 
das en Jos resulrados ele la EIA. Es 
de esperarse que las propuestas cu 
yas FIA arrojen resultados negativos 
considerables sean rechazadas, aun 
cuando la vocación hacia <'I desa 
rrollo sea más fuerte que a la con 
servación, como ocurre en nues 
tros p;1íses. En cualquier caso, lo 
óptimo es que exista un procedí 
miento único y claro de [IA, licen 
ciamiento, audirorfa y monitoreo. 

cripción del entorno previsiblemen 
te afectado, los impactos potencia 
les al ambiente, a Ja población, al 
paisaje, cuestiones socioeconómt 
cas, evaluación de alternativas, 
planes de mitigación de efectos y 
de abandono y restauración. 
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8. Necesidad ele tender a la armo 
nización de la política y regula 
ción ambiental a nivel regional, 
dada la naturaleza extraterrito 
rial de muchos problemas am 
bientales. Q; 

7. Necesidad de conslderer los cos 
tos ambientales y sociales en el 
desarrollo de proveeros cncrgé 
ticos. 

6. IJiversidacl de instrumentos de 
polfuca y gestión ambiental: l:.IA, 
participación, información, in 
ccn ti vos/el csí ncen ti vos. 

5. Necesidad de complementar una 
política ambiental integral y rea 
lista con regulación desarrolla 
da, marco institucional coheren 
te e integrado, instituciones cf 
cientes y capacitación deblda a 
funcionarios p(1blicos en ternas 
ambientales. 

4. Desarrollo progresivo de un mo 
derno derecho ambiental. 

3. Necesidad de! que los marcos re 
gulatorios ambientales se adapten 
a In nueva estructura del sector. 

2. Definición de las funciones nor 
mativas, regulatorias y empresa 
riales a ser desempeñadas por los 
actores del sector. 

1. ~xi.stencia de un proceso de 
transformación de las políticas y 
marcos regulatorios del sector 
energético en la región. 

Los puntos más relevantes de este 
artículo pueden resumirse en: 

CONCLUSIONES 

Finalmente, cabe indiear que, si 
bien lo aquí expresado se ha referi 
do básicamente a contextos nacio 
nales, es de esperar que los proce 
sos de integración binacional y st1 
bregional que se están dando en 
América Latina y el Caribe impul 
sen tambión la armonización de ¡.>O· 
lüices y legislaciones ambientales 
entre los patses. habida cuenta que 
los problemas ambientales no se en 
marcan en fronteras. [n efecto, la 
integración y la armonización antes 
mencionadas interactúan de mane 
ra que ambas se favorecen rccípro 
camente. ~n todo caso, la armoni 
zación parte del establecimiento de 
principios mínimos comunes por 
sobre los cuales cada Estado es li 
bre y soberano de auto imponerse 
estándares más a 1 tos. 

adopción generalizada de este prin 
cipio implicaría mayores oportuni 
dades para las energías renovables 
pues según afirma el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de Ener 
gía (IDAE) do España "la exclusión 
de Iris costes sociales y medioam 
bientales en el cálculo de los pre 
cios de las energías fósiles impide 
que éstos reflejen el coste total de 
un kilovatio hora eléctrico". Eviden 
temente el desarrollo de las energías 
renovables en nuestro medio reque 
riría además fue1tes inversiones e in 
centivos para mejorar su rentabili 
dad y avance tecnológico; sin em 
bargo, lo ilustrativo del caso es pre 
cisamente la utilización de un ins 
trumento económico para favorecer 
al ambiente. t.o mismo puede indi 
carse con respecto a los costos so 
ciales que también deben ser con 
siderados para la valuación de pro 
yectos y objotivos. 
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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 
P~ospectiva del sector energético por país 
hasta el ano 2020 

Precios de los energéticos 
• Producción y demanda de energía 
• FQuipamlento e instalaciones 

energéticas requeridas 
• tendencta de las principales 

variables económicas 
• Impacto ambiental 

ries históricas completas desde 1970 
sta 1999 
Reservas de energía 
Potencial energético 
Precios y tarifas mensuales <fe todos 
los energéticos 
Precios y voíurnenes de importación y 
exportación 
Producción de energía por fuentes 
Consumos de energía por sectores 
Características de equipos e 
instalaciones energéticas 
Comportamiento e indicadores de las 
principales variables económicas 
energéticas 

• Evolución de los niveles de 
contaminación ambiental 
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L<i Secretarla 1 écnica de la Presidencia de l,1 República llo111i11icd11<1 informó que 
la empresa eléctrica norteamericana 1\l:S invertirá US$'1 ;w millones en l,1 
recientemente adquirida distribuidora de electricidad dominicana. i\[S adquirió 
por US$ ·1 09 mil Iones a la Corporación Dominica na ele Elcclricidild la concesión 
por 40 años para operar el SO'X. de 1\ES Distribuidora Dominicana. 

=·= REPÚBLICA DOMINICANA 

Bolivia ha planificado exportar un total de <)O millones de metros cúbicos por dla 
para el <.11'10201 O, lo cual requerini inversiones de US$ 1,4 rnil millones. 

De acuerdo con infcnuacióu del Viccministcrio de F.ncr~:ía, ha~l<l el año 2005 se 
esperan inversiones privadas por US$5 mil millones en el sector energético, ele los 
cueles US$4,4 mil millones sr. orientarán <i los s11hsr.oorr.' do petróleo y gas, y el 
resto a enemía eléctrica. 

ce 
BOLIVIA: EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN PRIVADA 

Colombia, con un potencial petrolero estimado en 37 mil millones de barriles 
equtvalonrcs do hidrocarburos, ocupa el segundo lugar en América l.atma y el octavo 
en el mundo en cuanto al número de compañías privadas trabajando en el sector 
pot rol ero. 1 loy están presoruos 77, entre el las las más reconocidas corporaciones 
de petróleo. 

[n abril del año 2000 se adjudicarán las áreas de exploración y producción 
incrcmcnral. en el marco de l;i nueva polüica potrolera impulsada por [copc~trol, 
que busca el respaldo del capital privado para el desarrollo del sector. 

COLOMBIA: ADJUDICARÁN NUEVAS ÁREAS f>ETROLERAS 
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.'l 1 

Se ha previsto realizar la primera subasta ~'11 el segundo semestre del año 2000, por 
lo que su promoción ofici,11 011 los diversos mercados mundiales ~e iniciará en lns 
próx i mas semana s. 

De acuerdo con informaciones del Consejo Nacional ele Moderniznción (CONJ\MJ, 
1<1 firma norteamericana Salomón Smith Barney se encuentra asesorando el iniciado 
proceso de valoración, comercialización y priv.:itizaci(Jn ele las 2'.i empresas del sector 
eléctrico ecuntoriano, ele las cuales ·113 son generadores y fils restantes distribuidoras. 

ECUADOR: AVANZA PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Luego de los an<llisis preliminares -prccisó la Ministra- sc; discutirá la forma de operar 
<::~a un idad, In cua 1 i nclusive podrts convertirse on empresa mixta. 

La Minislrd de lnvursión Fxtranjcra y Colaboractón Económira dc; Cl1b,1, Mnrt,1 tomas. 
infonuó que la rnfincrta de petróleo cub;111<1, situada en la Provincia de Cicnfuegos, 
será opc)r¡)rl;'I coniuntarnento por Cuba y Venezuela con la p,)rl icip<Kió11 de lc\cniro~ 
el<' Ia estatal veoczotana PDVSA. 

VENEZUELA-CUBA: OPERACIÓN CONJUNTA DE REFINERÍA 

-~ .·····. * 
1 

El proyecto, que será al irnentado por g<1s de Paraná, generará aproximadamente 112(, 
MVV y venderá electricidad al mercado eléctrico rnavorista ele Argentina. 

Mediante un Imanclanuenro privado ya asegurado de US$448 millones, en un pcnodo 
ele ·12 años, por parte de PSEC GLOBI AL, se iniciará l;i construcción de un proyecto 
de ciclo combinado, ubicado en San Nicolás, Provincia de llucnos Aires. 

ARGENTINA: NUEVO PROYECTO ELÉCTRICO 

Orgunizaclón Larínoemcrkana de .En<!1gíd • 01.ADE 
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permitió a la Secretaría Permanente alcanzar 
importantes logros en los campos político, 
administrativo, de cooperación y 
programático. El Doctor Julio Herrera, de 50 años de edad, 

es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y 

internacional En 1998 se desempeñó como 
Ministro-Presidente de OLADE. 

país en diferentes eventos en el ámbito felicitación por su destacada labor que 

brasileña, que ha ejercido el cargo en el 
periodo 1997-2000, y a quien la mencionada 
Reunión de Ministros otorgó un voto de 

experiencia docente. Ha ocupado 
importantes cargos en la esfera pública y 
pñvada del Uruguay y ha representado a su 

• • • • • • • • • • • 

El nuevo Secretario Ejecutivo de OLADE Reemplaza en estas funciones al Ingeniero 
posee una sólída formación académica y tulz A.M. da Fonseca, de nacionalídad 

Al nuevo Secretario Ejecutivo de OLADE le 
corresponderá dirigir la eslrategia de largo 
plazo que. juslamente, la 111 Reunión 

El Doctor Herrera tomará posesión de esta Extraordinaña de Ministros aprobó para la 
alta función en enero de 2000 y la ejercerá acción de la Organización frente al inicio del 
durante el período 2000-2003. nuevo siglo. 

el Mercosur, desde hace cinco años, en el 
ejercicio de la Subsecretaría y del Ministerio 
de Estado del Uruguay en este sector. 

de noviembre de 1999. eligió en forma 
unánime y por aclamación al actual Ministro 
de Industria, Energía y Minería de la 
República Oriental del Uruguay, Doctor Julio 
Herrera, como Secretario Ejecutivo de la 
Organización. 

La 111 Reunión Extraordinaria de Ministros de ha estado dirigiendo el desarrollo del sector 
OLADE, efectuada en Quito. Ecuador, el 12 de la energía de su país y su integración en 

• • • • • • • • • • • • • 

Nuevo Secretario Ejecutivo de OLADE para el período 2000-2003 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • as 
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