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Este escenario debe considerar, ade- 
más, algo fundamental y es que la 
energía, con sus fuentes energéticas 
tracl icionales o las nuevas. limpias y 
renovables. el crecimiento económi- 
co, el desarrollo sustentable. la "glo- 
balización' y tantos otros conceptos 
que han dominado los escenarios y 
foros internacionales no alcanzan su 
plenitud si encontramos a un hom- 
tire subdesarrollado. deprimido. vi- 
viendo en pobreza, aún utilizando co- 
rno energía primaria a la leña o a la 
bosta y sin un destino cfigno en el 
cual pueda desenvolverse con so fa· 
milia llentro de una sociedad que le 
permita desarrollar los más elemen- 
tales valores humanos. Ello conlle- 
va, a quienes nos dedicamos a tas 
actividades energéticas. a adoptar 
una posición destinada a humanizar 
la energía. A hacer que la energía 
marque el rumbo del crecimiento del 
hombre y de su sociedad 

Dr. JULIO HERRERA 
Secretario Ejecutivo 

Es necesario, entonces, acelerar la 
modernización de las instituciones y 
de los procesos, conciliando los in- 
tereses de todos los actores com- 
prendidos en las actividades y nego- 
cios energéticos de nuestros países. 

En este camino está presente la ur- 
gencia, por ello es necesario tomar 
en cuenta que el concepto de tiempo 
en los países de la región y el del 
mundo industrializado es distinto. 
Difiere en fa velocidad en la toma de 
decisiones y en la forma de enfrentar 
los problemas. Algunos países de la 
región están alcanzando la madurez 
y se encuentran entrando en la etapa 
de la "postreforma". Otros recién es- 
tán empezando. Esta disparidad 
podría afectar la competitividad de 
la región mirada en su conjunto. pero 
tiene aspectos positivos como el no 
haber adoptado un modelo único. lo 
cual enriquece el proceso de desa- 
rrollo energélico regional. 

Los actores del desarrollo energéti- 
co regional tienen ante sí un desafío 
cuya forma de enfrentarlo deberá ser 
creativa y oportuna, pues se trata de 
cuidar las inversiones efectuadas pa- 
ra 10 cual es fundamental la creación 
ue un ambiente favorable, que a la 
vez que incentive la reinversión de 
las utilidades generadas atraiga nue- 
vas inversiones. 

energía en América Lalina y el Cari- 
be. Es indispensable continuar los 
mencionados procesos, profuncfizar- 
los, hacer las correcciones que fue- 
ren necesarias con el objetivo de al- 
canzar una segunda generación de 
reformas que consoliden los buenos 
resultados y promuevan fa obtención 
de nuevos éxitos. 

Los procesos lle reforma y los im- 
portantes logros obtenidos no han 
resuelto, sin embargo, todos los re- 
tos y problemas que se presentan 
dentro del desarrollo del sector efe la 

En este contexto, las reformas intro- 
ducidas en el sector energético, si 
bien no son de igual nivel en todos 
los países de América Latina y el Ca- 
ribe, han contribuido considerable- 
mente a impulsar y dar agilidad al 
proceso de integración regional. 
pues han determinado la reestructu- 
ración ele las instituciones del sector 
creando entidades reguladoras de 
monopolios naturales. haciendo más 
dinámicos y transparentes los proce- 
dimientos. estableciendo mayores 
incentivos y garantías para promover 
las inversiones y patrocinando la 
apertura de los mercados, dando lu- 
gar. con ello, a una considerable ex- 
pansión de las ooortuntdades de ne- 
gocios y a la activa participaciónríe 
nuevos actores. 

Resulta difícil hablar de las perspec- 
tivas energéticas de América Latina y 
el Caribe sin hacer referencia al tér- 
mino 'globalización", entendido co- 
mo una corriente de acción que vie- 
ne incrementando la interdependen- 
cia a nivel internacional. Muc110s 
son los países de la región que han 
adoptado la decisión política de in- 
sertarse en la "globalización" y que, 
para convivir en el la, adoptar lo po- 
sitivo y mitigar lo negativo que aca- 
rrea, han realizado o se encuentran 
llevando a cabo reformas fundamen- 
tales. 

ES INDISPENSABLE PROFUNDIZAR LAS REFORMAS 
Y HUMANIZAR LA ENERGIA 

Editorial 
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A pesar de que estas experiencias ini- 
ciales han dado lugar a resultados alta· 
mente positivos, se trata sólo del prín- 
cipio. Quedan todavla cuestiones im- 
portantes por considerar y para ello es 
necesario seguir trabajando al objeto 
de asegurar la creación de un Mercado 
Único europeo donde se pueda con- 
templar un importante incremento de 

corporaco la normativa comunitaria so· 
bre la apertura a la competencia del mer- 
cado del gas en sus respectivas norma· 
livas nacionales yendo más allá de los 
requisitos mínimos exigidos por dicha 
norma1iva europea. avanzando ast hacia 
una apertura total del mercado. Actual- 
mente se puede afirmar que el 70% de 
la demanda gasistica ya está abierta a la 
competencia a escala europea. 

En to que respecta al gas, la expenen- 
cía inicial es igualmente positiva. Oe 
hecho, los Estados miembros han in· 

De esta forma. lloy se puede afirmar 
abiertamente que la competencia en el 
mercado de la electricidad es ya una 
realidad en la Unión Europea (UE). Se 
trata de un importante logro. La gene- 
ración ele electricidad en la UE se en· 
cuentra totalmente abierta a la campe· 
tencia. En lo que respecta al consumo 
de electricidad. dos tercios de la de- 
manda de electricidad ya están abiertos 
a la competencia. Los primeros beneíi- 
cios son también tangibles, concreta- 
mente la introducción de criterios de 
competencia ha generado una impor- 
tante reducción de los precios para los 
consumidores a menudo de forma es- 
pectacular. 

do en 1998 para el sector de la electrl- 
ctdad con la adopción de la normativa 
comunitaria (Oirectiva sobre las nor- 
mas comunes para el mercado úníco 
de electricictacJ) y de forma análoga pa- 
ra el sector del gas e11 2000 con la 
adopción de la Directiva sobre normas 
comunes para el mercado üníco del 
oas. 
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Este proceso ele apertura de los merca· 
dos a la competencia quedó inaugura· 

Obviamente este modelo energético no 
responelia a los planteamientos euro- 
peos de integración de los Estados 
Miembros y de creación de un merca· 
do único euro peo de la energía. Era ne- 
cesario adoptar un nuevo modelo don· 
de la competencia y las condiciones de 
libre mercado encontraran un espacio 
adecuado. 

L os mercados del gas y de la etec- 
trlcldad ele los actuales 15 Esta· 
dos Miembros ele la Unión Euro· 

pea (UE) se caracterizaban hasta hace 
dos décadas por estar cerrados y ceñt- 
dos exclusivamente al ámbito nacío 
nal. La Industria cnergélica operaba co· 
mo un verdadero monopolio o bajo la 
forma de oligopolios con cuotas de 
mercado previamente asignadas, sin 
apenas espacio para la comoetencía, y 
todo ello bajo un control di recio de los 
respectivos gobiernos. El !ejido de la in· 
oustría energética tenla un perfil de ver· 
ticalidad que integraba frecuentemente 
todos los procesos desde la genera· 
ción hasta la dislrihución incluyendo 
también el segmento de transporte. 

Por: Loyola de Palacio, 
Vicepresidenta de la Comisión Europea 

LA ~PiERiliWRA OEL MERC~IDO 
DE LA ENERGIA EN LA 

l!JNION EWROPiEA 
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La Comisión propone normas en el 
ámbito de la UE que garanticen que 
las tarifas ele la red sean fijadas, pu- 
blicadas y comprobadas , por un 
organismo regulador independiente 
(como ya ocurre en 14 Estados 
miembros), y que las empresas de 
transmisión y distribución operen 
independientemente de las de pro- 
ducción y venta. aun cuando su pro- 
pietario sea un solo grupo de ern- 

• En segundo lugar, y a fin de crear un 
verdadero mercado, deberá garanti· 
zarss el acceso en condiciones 
equitativas de los clientes cualifica- 
dos2 a las redes de transmisión y 
distribución , sin lo cual no podrá 
existir una auténtica competencia. 
De hecho, los clientes de estos dos 
sectores señalan que la importancia 
de este aspecto es igual o incluso 
superior, a la de las meras cifras so· 
bre apertura del mercado. 

La Comisión Europea estima que 
existen las condiciones idóneas para 
la apertura total del mercado energé- 
tico en la UE, y en el marco de esta 
percepción, la gran mayoría de los 
Estados miembros ya ha decidido 
emprender este proceso de forma 
progresiva. La Comisión propone una 
apertura en dos fases: la apertura a la 
competencia para todos los clientes 
industriales en 2003 en el sector eléc- 
trico y en 2004 en el del gas. y para 
todos los clientes resíoencmos en 
2005. Estos objetivos son ambicio· 
sos pero factibles. habida cuenta de 
la experiencia arlquirida y de la volun- 
tad de los Estados miembros. 

• La apertura completa del mercado 
conlleva la obligación de hacer lle- 
gar estas ventajas a toda la industria 
europea incluyendo las pequeñas y 
medianas empresas y los hogares, 
que actualmente en la mayoria de 
los países de la Unión Europea no 
tienen la posibilidad de elegir su su- 
ministrador de electricidad o de gas 

Organización Launoamerícene de Enc.>rgia • OLADE 

Sobre esta base, la Comisión ha pre- 
sentado a los Jefes de Estado y de Go· 
bierno en el reciente Consejo Europeo 
de Estocolmo• un conjunto de propues- 
tas en las que ha tenido muy presentes 
los anteriores objetivos. En ellas son 
considerados cuatro aspectos básicos: 
la apertura completa del mercado, la 
necesidad de garantizar el acceso no 
discriminatorio a las redes, los objeti- 
vos de servicio público y la seguridad 
del suministro. 

los Intercambios comerciales de gas y 
electricidad entre los paises de la Unión 
Europea. A tal efecto, la Comisión ha 
considerado recientemente la conve- 
niencia de adoptar nuevas medidas pa- 
ra avanzar hacia una mayor apertura 
de los mercados nacionales. 

Loyola de Palacio 
Vicepresidenta de la Comisión 
Europea 
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Estas nuevas propuestas de legisla- 
ción constituyen un comunto equi- 
librado de medidas por el que los 
consumidores, ciudadanos y em- 
presas - tanto PYME como gran- 
des compañías - disfrutarán de las 
ventajas de un verdadero mercado 
interior de energía en la UE. La con- 
secución de este mercado no es. 
sin embargo, un objetivo en sí mis- 
mo. Es necesario asegurarse que 
dicha apertura a la competencia no 
ponga en peligro la consecución de 
otros importantes objetivos para la 
Unión Europea como la protección 
medioambiental, la seguridad en el 

A tal fin. nuevas propuestas de nor- 
mativa europea preconizan una se- 
rie de disposiciones a través de las 
que se incorpora un control apro- 
piado del equilibrio en los merca· 
dos y se ofrece la posibilidad de pu- 
blicar concursos para ampliar la ca- 
pacidad de generación eléctrica, co- 
mo mecanismo rápido y flexible de 
respuesta, ante una hipotética si- 
tuación de incremento de la deman- 
da que desborde la capacidad ele 
producción de electricidad. caso és- 
te, poco probable en el contexto ac- 
tual del mercado energético euro· 
peo. 

Libro Veroe de la Comisión Euro- 
pea relativo a esta cuestión. Los pe- 
ligros que nos acechan si cescuida- 
rnos este aspecto se han puesto cla- 
ramente de maniliesto en Califor- 
nia. Los errores que allí se cometie- 
ron -jmítar artificialmente la cons- 
trucción de nuevas capacidades de 
producción en un mercado que ex- 
perimentaba un rápido crecimien- 

to, liberalizar sin esta- 
:.:;i~~'!/':I. blecer los acuer- 

• dos oportunos 
con los es- 

llllllWl.ii"' lados ve- 
L cínos o 
lcrearuna 

reserva 
eléctrica 

7.~~~~~':::.......:#' obligato- ,,. ria- no 
se han co- 

metido en la UE, tal y como recono- 
cen los expertos del sector. La fór- 
mula de crear un mercado interior 
1n1egrado e interconectado no sólo 
evita tales errores. sino que poten- 
cia la segundad del sumlrustro al 
ofrecer a los consumidores la posi 
b1lidad de elegir proveedor. Pese a 
ello. es importante velar por que no 
surjan en Europa tos problemas de 
California. 

4 

• Finalmente. la seguridad del abas- 
tecimienlo energético forma parte 
integrante del presente conjunto de 
medidas y es además un aspecto 
primordial de la política energética 
de la Unión Europea. como pone de 
relieve el recientemente adoptado 

Nuestras propuestas se basan en 
estos avances: mantiene las medi- 
das de salvaguardia existentes y 
añace otras tres: la obligación de 
los Estaclos miembros de garantizar 
el servicio universal en el sector de 
la electricidad, la obligación de 
adoptar medidas adecuadas para 
proteger a los consumidores. espe- 
cialmente los más vulnerables, y la 
introducción de un proceso conti- 
nuado de evaluación comparativa 
en el sector de los servicios púbh- 
cos. Los ciudadanos europeos dis- 
frutan de los niveles más altos de 
protección del servicio público de 
todo el mundo: estas propuestas 
pretenden mantener y consolidar ta- 
les logros. 

• l:'n tercer lugar, los objetivos de ser- 
vicio público torman parte integran- 
te del mercado interior de la 
energía y no deben ser 
considerados de ninglln 
modo incompatibles 
con la apertura del 
mercado. De hecho. la 
Comisión ha efec- 
tuado una evaluación r../ comparativa porme- 
norizada que pone en 
evidencia que en los 
países que han abierto total- 
mente sus mercados. la calidad del 
servicio ha mejorado situándose en- 
tre las más altas de la UE. gracias a 
una reglamentación eficaz. 

presas. Se trata por tanto de una 
propuesta en pro de ta segregación 
jurídica o legal que sin duda va más 
allá de los requisitos de separación 
meramente contable actualmente en 
vigor en la normativa de la Unión 
Europea. 

Organización Latinoamericana de Energía
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2 Se consideran clientes cualificados tan- 
to los operadores de generación como 
los consumidores que alcancen deter- 
minados niveles de consumo fijados 
por la normativa comunitaria 

Este conjunto de medidas ofrecerá en 
definitiva nuevas ocortuotoades tanto a 
los ciudadanos como a las empresas 
europeas, garantizando al tiempo sus 
derechos fundamentales. 

Reunión semestral de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE 

Notas 

En segundo 
lugar, el de- 
sarrollo de 
un merca- 
de inte- 
rior (mi- 
co de la 
UE re- 
quiere 
un con· 
junto de 
normas só- 
lidas, equíta- 
tivas y sencl- 
llas. Este conjunto 
de normas se refiere 
principal mente al establecimiento 
de tarifas aplícaoas a las transacciones 
transfronterizas y a los procedimientos 
reguladores de las capacidades de inter- 
conexión entre los Estados Miembros 
de la UE 

nece- 
saria para 
facilitar los intercam- 
bios fronterizos. En este sen- 
tido la Comisión preparará un 
Plan Europeo ele Infraes- 
tructuras para afrontar 
esta cuestión. 

' 

Para ello hemos de establecer normas 
eficaces que regulen el comercio trans- 
fronterizo y que faciliten el intercambio 
de electricidad y gas entre todos los 
países que forman parte de la UE He- 
mos avanzado mucho en este ámbito 
de hecho, la Comunidad está muy ade- 
lantada respecto a otros países como, 
por ejemplo, los Estaclos Unidos. Es 
necesario, sin embargo seguir avan- 
zando y asegurar que por ejemplo exis- 
ta y se desarrolle una infraestructura 

La parte final de este conjunto de me- 
didas aborda la creación ele un autén- 
tico mercado interior en el seno de la 
Unión Europea. La normativa existen- 
te por sí sola entraña el riesgo de que 
se creen 15 mercados yuxtapuestos 
(tantos como Estados forman parte de 
la Unión Europea), pero no un verdade- 
ro Mercado interior único en el ámbito 
europeo. 

Todo ello es alentador. pero la disminu- 
ción de los precios de la energía plan- 
tea algunos interrogantes sobre la com- 
petitiviclad de las fuentes de energía re- 
novables y la eficiencia energética. Ya 
se han presentado propuestas com uní- 
tartas relativas a estas cuestiones y la 
Comisión europea está decidida a pro- 
seguir su trabajo en este ámbito priori- 
tario. Dichas propuestas pretenden que 
la Unión Europea consiga para el año 
201 o que et 12% clel mercado energé- 
tico europeo proceda de fuentes de 
energla renovables. 

En lo que se refiere a la protec- 
ción del medio ambiente, la 
evidencia muestra que la 
apertura del mercado ha 
contri buido a reducir las 
em islo nes el e gases de 
efecto invernadero gracias 
a la incorporación de nue- 
vas tecnologías en las nuevas 
centrales eléctricas al tiempo que fue- 
ron desmanteladas las unidades de 
produccíón más obsoletas e ineficaces. 

suministro y otro tipo de cuestiones 
sociales. 
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En América Latina, el camino hacia la in- 
tegración eléctrica regional requiere 
aprovechar las semejanzas regulatorias. 
Dentro del respeto de la soberanía de ca- 
da país para definir el diseño de detalle 
del sector y su política energética, exis- 
ten componentes claves que necesitan 
compatibilidad y reciprocidad, tales co- 
mo el acceso abierto no discriminatorio 
a redes. criterios de calidad y seguridad, 
criterios y requisitos para la firmeza e in- 
terru mpibilidad de los intercambios de 
energía eléctrica entre empresas ele oís- 

Esta transtormaclón en los países de 
América Latina comparte similitudes que 
la asemejan y que la diferencian respec- 
to de los otros procesos de desregula- 
cíón eléctrica en el mundo. El objeto de 
la transformación no ha sicto solamente 
lograr la inversión en el sector eléctrico 
sino también que la inversión sea efi- 
ciente y dinámica, y que los beneficios de 
estas eficiencias se trasladen a las tarifas 
del consumidor final. 

Comenzando en 1982 y especialmente 
durante la década de los 90s, los secto- 
res eléctricos en América Latina han ex- 
perimentado una etapa de cambios es- 
tructurales y regulatorios. algunos aún en 
proceso de análisis y desarrollo Las ca- 
racterísticas más relevantes de esta eta- 
pa ha sido la segmentación regulatoria de 
las actividades de la ínnustrta, la evolu· 
ción hacia la participación de inversión 
prívarta y el acceso abíeno a las redes. 
Un resultado de estos cambios ha sido el 
desarrollo de interconexiones internacio- 
nales e intercambios regionales, de elec- 
tricidad y de gas natural. Visto desde un 
país y de su sistema eléctrico en su con- 
junto, el éxito de la transformación del 
sector eléctrico requiere lograr tarifas ra- 
zonables para los costos de auastecl- 
miento del país, reforzar la garantía de 
suministro y lograr ta financiación y sus- 
tentabilidad del sector sin fuertes ínver- 
slones del Estado. 

INTRODUCCION 
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Una empresa privada ingresa como un 
Productor Independiente sí logra acordar 
un contrato ele largo plazo (típicamente 
por la duración de la vida útil de la gene· 
ración) con la empresa que tiene el 
monopolio comprador. La "requlación" 
para el privado (operación, despacho. 
precios. etc.) queda definida por las cláu· 
sulas ele su contrato. El principio básico 
ha sido garantizar el financiamiento de 
las nuevas inversiones en generación 
sin involucrar al Estado como inversio- 
nista o ñnanciaríor. 

Esta solución mantiene el monopolio ele 
la o las empresas públicas integradas 
en lo que hace a comercialización, distri· 
bución y transmisión pero abre la com- 
petencia en la inversión en generación a 
nuevas empresas. Que denominaremos 
el Productor lnclcpcndiente. 

a) Competencia por la inversión; el Pro· 
ductor Independiente 

La transformación de los sectores eléc- 
tricos en América Latina ha sido en 
parte una consecuencia ele la falta de In- 
versión y problemas ele financiamiento 
de las empresas públicas. En la bús- 
Queda de mecanismos para facilitar la 
participación de inversión privada en el 
sector. dos tipos de soluciones nan si· 
do implementadas. 

LA PARTICIPACIÓN PRIVADA 

En este documento se analizan los com- 
ponentes regulatorios claves para 
continuar avanzando hacia la integra· 
ción eléctrica regional. El objetivo en la 
etapa de regionalización necesita conti· 
nuar siendo la mejora de la eficiencia 
cuantitativa y cualitativa y que los bene- 
ficios de esta mejora se trasladen al 
consumidor final vía tarifas y calidad del 
servicio. 

tintos países, y la administración de la 
capacidad en interconexiones interna· 
cíonales. 
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Uno ele los principios básicos de los 
Mercados Mayoristas en América Lati- 
na es que la reducción de costos y 
mayor eficiencia que se logre ele la 
nueva regulación y competencia se 
traslade a las tarifas del consumidor 
final, para que se convierta así en el 
principal beneficiario de la transtorma- 
ción. 

Los Mercados Mayoristas creados en 
América Latina no son totalmente libres 
sino que están enmarcados dentro de 
un régimen regulatorio detallado Que no 
permite que los intereses comerciales 
de una empresa ponga11en1ieligro 1¡1 se· 
guridad del sistema. Se reglamenta tam- 
bién 10 comercial: los tipos de operacio- 
nes comerciales que se permiten, los cri- 
terios y metodologías para la sanción ele 
precios, los sistemas ele transacciones 
económicas. liquidaciones y obligacio- 
nes de pago 

En la mayoría de los casos. la nueva es- 
tructura del sector así como su regula- 
ción fue la consecuencia de acciones 
programadas ele gobierno dentro de una 
política de reestructuración, mejora de 
la calidad y seguriclacl clel suministro y, 
en general, privatización de la industria. 
Estas nuevas reglas y otseño del régi- 
men económico reflejan entonces la po- 
lítica de gobierno para el sector eléctri- 
co. cnmenzanrto asl una regulación ba- 
sada en obligaciones técnicas y opera- 
tivas y e11 señales económícas, 

• y las reglas comerciales y obligacio- 
nes de calidad deben promover que 
la maximización de los beneficios de 
las empresas del sector sean coinci- 
dentes con las necesidades de 
inversión para el abastecimiento 
seguro y con calidad y con la opera- 
ción y disponibilidad requerida para 
cubrir el suministro a precios razo- 
nables. 

• las reglas técnicas y operativas de- 
ben contar con todos los compo- 
nentes necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los criterios de ca- 
lidad y seguridad; 

• las señales económicas que surjan 
de las reglas comerciales deben in- 
centivar un desarrollo eficiente del 
sector y la inversión privada reque- 
rida; 

El diseño y regulación del Mercado Ma- 
yorista pasa a ser crítico ya que: 

La participación privada se logra a tra- 
vés etc definir un marco rccuiatorto 
predecible y transparente tanto en 10 
que hace a la operación y despacho del 
sistema como las reglas comerciales. 
La generación se convierte en un nego- 
cio de riesgo mientras que los servicios 
de redes garanliLan una rentabilidad en 
la medida que la empresa provea el ser- 
vicio con la calidact regulada. 

tarta acompañaua de regímenes de ca- 
lidad. 

Esta solución se basa en establecer 
mercados competitivos dónde ello sea 
posible bajo el supuesto que, si se pro- 
mueve y logra competencia, los resulta- 
dos serán mayor eficiencia y mejores 
precios. Para los monopolios naturales 
de redes, se define una regulación tari- 
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b) Mercados de Competencia y Acceso 
Abierto de Redes 

Este modelo está siencto utilizado hoy 
por México y Honduras. y para detenni- 
nacos casos en Costa Rica. Fue también 
utilizado en otros países de América La- 
tina previo a la transformación y puesta 
en marcha de Mercados Mayoristas 
(ejemplo: Ecuador, Guatemala, El Salva- 
dor, Nicaragua. Panamá). 

Oaclo el plazo de vigencia de este tipo de 
contrato, su diseño y características pa- 
san a ser el componente crítico para 
gara11tizar que cuenta con la flexílJilidad 
necesaria y mlnímba el riesgo de poten- 
ciales conflictos. 

Organización Latinoamericana de Energía



9 

Los contratos son típicamente financie· 
ros y no pueden afectar el despacho 
económico. Existen excepciones como 
los contratos con condiciones de com- 

mos para la administración ele la 
congestión de la red y la generación for- 
zada por restricciones. El despacho está 
relacionado con costos variables térmi- 
cos y valorización del agua, aunque en 
dos países se basan en ofertas diarias 
que admiten costos de oportunidad: Co- 
tom IJia y El Salvador 

Se establece un organismo responsable 
ele la operación del sistema y admtnis- 
!ración del Mercado Mayorista. Para ello 
en general, se utilizó la estructura. per- 
sonal y/o software del Centro Nacional 
de Despacho ya existente. En algunos 
casos se creó un nuevo organismo in· 
dependiente y en otros se mantuvo el 

midor final: el consumidor cautivo que 
está obligaelo a comprar del distribuidor 
a cuya red está conectado y el consumí· 
dor libre que puede elegir. 

« ... Los Mercados Mayoristas creados en 
América Latina no son totalmente libres 
sino qt1,e están enmarcados dentro de un 
régimen regulatorio detallado que no 
permite q1ue los intereses comerciales de 
una empresa pongan en peligro la, 
seguridad de! sistema" 

En general, se establece el principio ele 
oesoacno económico dentro ele las prío- 
rtcades que definen los criterios de 
calidael y seguridad, así como mecans- 

Centro Nacional de Despacho ya exis- 
tente y se le asignó como funciones 
adicionales la administración comercial 
del mercado. Este Operador del Sistema 
y Administrador del Mercado puede ser 
una empresa independiente (ejemplo: 
Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salva· 
dor, Brasil) o un organismo dentro de 
una empresa del sector, típicamente la 
empresa de transmisión (ejemplo: co- 
tornbíai, Panamá, Nicaragua). 

Organi?.<ldón Lat'noemertcana de Energifl • OlADE 

Se establece una categoría de con- 
sumidor final, que denominaremos 
consumidor libro. que tiene la libertad de 
elegir de quién y cómo comprar. En la 
mayoría de los casos esta liberación de 
la demanda se realiza en lorma gradual, 
comenzando con los consumidores 
más grandes y avanzando en el tiempo 
hacia los de menores dernanna. Salvo 
en El Salvador en que se ha liberado la 
totalidad de los consumidores finales. 
existen actualmente dos tipos de consu- 

no posee activos en el sector sino que 
desarrolla exclusivamente la actividad 
ele comercialización. 

Se diferencian las actividades de la 
industria eléctrica en generación, trans- 
misión y distribución Adicionalmente, 
en algunos paises se diferenció la acti- 
vidad de comercialización de la actividad 
de distribución de redes, con la posibi- 
lidad de que existan comercialeadores 
especializados, o sea una empresa que 

En general. la regulación del sector se 
definió a través de una Ley marco y su 
reglamentación, por medio de la inicia· 
tiva del Estado. Este marco jerárquico se 
complementa con procedimientos y 
normas de mayor detalle. 

La transformación de los sectores eléc- 
tricos en América Latina hacia mercados 
competitivos comenzó en 1982 en Chi· 
le al promulgarse la Ley que reosiructu- 
ró el sector aunque manteniéndolo ini- 
claímente de propiedad Estatal. Los pro· 
ceses de reestructuración. transforma- 
ción y privatización avanzaron y fueron 
muy activos en la década del 90, a tra- 
vés de la promulgació11 de nuevos mar- 
cos legales y reglamentarlos. por ejem- 
plo Argentina (1992), Perú (1993), Bo- 
livia y Colombia en 1994, Guatemala 
(1996), Panamá (1997), El Salvador 
(1997) y Nicaragua (1998). Aunque la 
privatización fue una componente im- 
portante, conunúan existiendo en los 
nuevos mercados empresas de proote- 
dad Estatal o provincial o municipal, 
compitiendo empresas públicas y priva- 
das. 

MODELOS DE MERCADOS Y LA REGU 
LACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL. 

Típicamente, el modelo incluye un rner 
cado de corto plazo (o Mercado Spot) 
con precios que reflejan la relación de 
corto plazo entre generación disponible 
y demanda Incluye también un Merca· 
do de Contratos en que los agentes o 
participantes del Mercado pueden acor- 
dar condiciones de compra y venta 
futura y protegerse de la volatilidad de 
precios de corto plazo. 
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En electo, el financiamiento de recres 
regionales o interconexiones interna- 
cionales requiere de intercambios fir- 
mes que lo justifiquen física y financie· 
ramente Los posibles intercambios de 
oportun idacl entre países no pueden 
producir este tipo ele cesarrouo. Una in- 

El modo en que se asigna en América 
Latina, "el derecho" a vender potencia 
en un Mercado Eléctrico es un tema 
critíco para el desarrollo de nuevas in· 
lerconexiones internacionales y de la 
integración regional energética. 

está l1allllitado a trasladar el Distribuidor 
como costos mayoristas a las tarifas 
máximas reguladas. 

Se regula el rol del Distribuidor en cuan- 
to a su obligación de suministro y/o su 
obligación de contratar. Existe regula- 
ción y metodologías que limitan lo que 

Se define una remuneración adicional 
vinculada a la potencia (capacidad de 
generación). Para ello, en general se re- 
gula un precio, ya sea a través de un 
valor fijo o una fórmula de cálculo, y se 
establece una metodología o criterio pa- 
ra asignar la capacidad de generación a 
remunerar. Un solo país tiene un merca- 
do sin ningún tipo de pago explicito por 
capacidad de generación, El Salvador . 

no está ya aciodespacnaoo por contra- 
tos físicos. 
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Se crea un Mercado de Corto Plazo pa- 
ra la energía, con precios y transaccío 
nes típicamente horarias, que realiza el 
balance y conciliación entre la genera· 
ción y el consumo real medido y las 
compras y ventas acordadas previa· 
mente por contratos. La administración 
de este Mercado se basa generalmente 
en el despacho realizado o en un despa- 
cho ideal. En el caso de El Salvador, es- 
te Mercado (Mercado Regulador del 
Sistema) abarca exclusivamente lo que 

pra mínima obligada ("take or pay" de 
energía) preexistentes a la puesta en 
marcha del Mercado Mayorista, o en El 
Salvador en que se permiten contratos 
físicos bilaterales (no despachabtes). 

Las diferencias regulatorias 

El modo en que se organiza el sector, el Mercado Mayorista y su Operador del Sistema y/o Administrador del 
Mercado; 
El grado de segmentación del sector; 

• El grado de participación y libertad de cada tipo de Participante (o agente) del Mercado; 
El modo en que se realizan las ofertas de generación y se sancionan los precios de corto plazo de la energía; 
El modo en que se remunera la capacidad de generación y pagan el requerimiento asociado a la garantia de 
suministro los consumidores; 

• El grado de liberación del consumidor final; 
Las obligaciones de un distribuidor referidas a la garantía de abastecimiento de los consumidores cautivos co- 
nectados a su red de distribución; 
La metodolog la que define los costos de compra mayoristas que se autorizan trasladar a las tarifas máximas 
reguladas del distribuidor. 

Si bien los mercados creados en América Latina se basan en la teoría marginalista y comparten los mismos prin- 
cipios económicos de eficiencia y competencia, cada uno se diferencia en el detalle de la implementación. En 
particular se diferencian en: 
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El estudio completo incluye la descnp- 
c1ó11 de casos de mercados mayoristas 
en los países de América Latina y el 
Caribe. 

· Los autores. de nacio11aliclad argentina. 
son expertos consultores en et tema ele re· 
gutación en el sector eléctrico. cuya 
actividad se desarrolla en MercarJos Ener- 
géticos. entidad dedicada a la consultoría 
y elaboración de esmdíos sobre el desa- 
rrollo ¡lel sector de la energía. 

1 Colombia ha cleciclido separar al Centro de 
üesoacno de ISA y se encuentra e11 pro- 
ceso para llevar a cabo esta separación. 

Encarar la etapa ele i11teyradón eléctiica 
requiere voluntad y compartir que la i111· 
portacíón y exportación de energla 
eléctrica. dentro de un mscno rcqulato- 
rlo adecuado, no es u11 "mal" para 
beneficio sólo de algunas empresas si· 
no que será un beneficio para tocios los 
consumidores finales y la garantía ele 
sumínistro y desarrollo del sector eléc- 
trico. 

Notas 

En algunos casos. los procesos de trans- 
formación encarados parecen haberse 
detenido en su primera etapa, la trans- 
formación del sector eléctrico nacional. 
sin completar el camino de regionaliza· 
ción e integración que se requiere para 
lograr mayores niveles de eficiencia y 
competencia. La regulación nacional ne· 
cesíta promover que el Mercado 
Eléctrico se extienda más allá de las fron- 
teras nacionales para avanzar en el 
desarrollo de redes regionales e inter- 
cambios q uc maximicen el acceso a 
mayor competencia (mayor cantidad ele 
comoraoorcs y vendedores), acceso a 
recursos eficientes extra nacionales, in· 
cremento de la seguridad de suministro 
y a comoartlr reservas. 

le un amplio campo para incrementar el 
alcance y la eficiencia de las transaccio· 
nes eléctricas aún en condiciones ele di· 
versidad regulatoria. 

El hecho es {IUC las regulaciones nacio- 
nales son diferentes, que hay países que 
no han implementado mercados abter- 
tos competitivos y que cada país es so· 
be rano para elegir la forma y oportuni- 
dad de nacerto o no. Aún así. la integra- 
ción regional eléctrica puede traer múl- 
ti1)les beneficios a cada país. indepen- 
dientemente del tipo de estructura y or- 
ganización de su sector eléctrico, y exís- 

Dentro de cada país de América Latina, 
han surgido reglas o caracteristcas de 
diseño ele su sector eíéctrlco y de su re· 
gulación que se asemejan, facililando 
ast el comercio ele energla eléctrica y la 
integración eléctrica regional. Han surqi- 
oo también otras reglas y caracrerísucas 
Que los clilerencian. reflejando las distin· 
tas realidades de cada pals así como las 
prcocuoacícnes y objetivos principales 
de cada Estado Regulador. Cada país de· 
fine su política energética y regula el 
sector eléctrico dentro de su pcrspecti- 
va nacional y regional en lo relericJo a 
disponibilidad y uso de sus recursos 
energélicos. características y requerí· 
mientas de seguridad de suministro, 
calidad del servicio y su eslrategia de 
inserción regional. 

LA INTEGRACIÓN REGIONAL. 

versión de largo plazo como es una in- 
terconexión internacional puede ser rea· 
lizada con inversión privada pero re- 
quiere ser justificada y garantizada a 
través de intercambios (contratos) lir- 
mes. Como la firmeza del intercambio 
está asociada generalmente a la poten- 
cia y la garantía de suministro asociada, 
es necesario que en cada país se esta· 
bíezcan claramente y con una mctodo- 
logía no discriminatoria los requisitos 
para que una generación instalarla en 
otro país pueda vender firme y de este 
modo promover la optimización regio· 
nal de los recursos energéticos y la via- 
bilidad de una red regional de interco· 
nexiones. 

« •.. Uno de los 
principios básicos 

de los Mercados 
J\!1 ayoristrxs en 

A mérica Latina 
es qtte lr;i 

reducción, de 
costos y mayor 

eficiencia q'ue se 
logre de la nueoa 

regulación, y 
competencia se 
traslade a las 

tarifas del 
consumidor final, 

para que se 
. ,, corunerta asi en 

el principal 
beneficiario de la 
transformacum" 

Organización Latinoamericana de Energía



~ 

ENERGETICO 
SUSTENTABLE 
ENAMERICA 

LATINA Y 
El CARIBE 

Organización Latinoamericana de Energía



13 

En el caso específico de la participación 
indígena. al menos once países de Amé- 
rica Latina y el Caribe han ratificado el 
Convenio 169 de la Organización Inter- 
nacional del Trabajo que etispone que 
" ... dichos pueblos (los indígenas y tríba- 
les) deberán participar en la formula- 
ción, aplicación y evaluación de los pla- 
nes y programas de oesarroí lo nacional 
y regional susceptibles de afectarles di- 
rectamente". 

En la materia que 
ocupa este artículo, 
es notoria en la re· 
gión la profusión le· 
gislativa en torno a 
ta participación clu- 
dadana, sobre todo 
vinculada a la pro- 
tección del ambten- 
te. Algunos cuerpos 
constitucionales re· 
conocen ya el dere- 
cho general de los 
ciudadanos a partí· 
cipar en et desarrollo 
nacional 

Sin desconocer los problemas ele apli- 
cación efectiva de las disposiciones le- 
gales, no se puede desdeñar el papel del 
Oerecho como regulador de la convi- 
vencia social. Y si bien la vigencia de le- 
yes y reglamentos por sí sola no ga- 
rantiza et cumplimiento de los objeti- 
vos previstos (como el clesarrollo sus- 
tentable, por ejemplo). si confiere un 
marco obligatorio mínimo de derechos, 
obligaciones, funciones, acciones y nor- 
mas de procedimiento y cumplimiento. 
A diferencia de las "buenas prácticas" o 
la "actitud proactiva", cuya conveníen- 
eta nadie cuestiona 
pero que dependen 
ele la buena voluntad 
de los sujetos. las 
normas legales sí 
son exlgililes. De ahí 
su atractivo. 

La regu/ació11 como tierrsmient« del 
proceso: estado actual y aspectos a 
considerar. 

Ór¡.s<111iz.i.dó11 Laüucamertcnuu <le Enc!rgí<i • OlADE 

F.n este artículo, se resalta la importan- 
cia de reconocer y promover la partici- 
pación indígena en el desarrollo energé- 
tico de Amó rica Latina. Se tomará co- 
mo referencia los criterios, avances y 
resultados parciales ctel programa Ener- 
gía, Ambiente y Población que impulsan 
Otade, el Banco Mundial, la Coordinado- 
ra de Organizaciones lnclígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA), Asociación 
Regional de Empresas de Petróleo y 
Gas Natural en Latinoamérica y el Ca· 
ribe (ARPEL) y diversas instituciones 
ele cooperación internacional, ante el 
reto de desarrollar una industria hidro- 
carburílera compatible con los objetivos 
básicos ele la sustentabil iclad. Sin des· 
conocer la relevancia de otrostactores 
y actitudes necesarias. se hará énfasis 
en la regulación como instrumento pa- 
ra promover la participación y proveer 
un marco básico de entendimiento en- 
tre los aclares. 

Para todos es importante una mayor in· 
tervcncíón del Estado. a través del ejer- 
cicio de su función reguladora y super- 
visora del cumplimiento de normas y 
acuerdos. 

Las relaciones entre indígenas y em 
presas de hidrocarburos en torno a 
la actividad de éstas, en regiones 

sensibles desde el punto de vista am- 
biental y social, han sido tradicional- 
mente difíciles. En los últimos años, las 
operadoras han tenido que entrar en 
procesos de consulta y participación 
con los indígenas. en muchos casos 
por iniciativa propia y proceder a com- 
pensaciones, sin que una normativa de- 
fina reglas de juego precisas. Por su 
parte. los pueblos ancestrales que halli- 
tan esas regiones están planteando re 
clamos cada vez más elaborados que 
incluyen, entre otros, el reconocimien- 
to de sus derechos territoriales y la pre- 
servación ele su cultura. 

Introducción 
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OLADEc en 

aportar e~s para 
el debate y P'iJiiiiqoer la 

cooj>eraci6n. El 
programa de 

Legislación Ambiental y 
Energía 

OLADE/Universidad 
de Calgary/ACDI 

elaboró un documento 
sobre recomendaciones 

de política, y regulación 
ambiental que incluye 

el tema de la 
participación indígena 

en la decisión del 
desarrollo energéti.co y 

desde 1998 viene 
impul~ando el 

Programa Energía, 
Ambiente y Poblacién. 

que trata 
específicamente el tema 

de las relaciones entre 
indígenas, industria y 
gobiernos, en torno a 

actividades del 

En Perú, el Ministerio de Energía y Mi- 
nas ha elaborado una guia de relaciones 
comunitarias para las actividades del 
sector, en tanto que la nueva consntu- 

Ecuador, que se ha definido como un 
Estado pluricullural y multiétnico. re- 
conoce a los pueblos indígenas y ne- 
gros el derecho colectivo a ser "consul- 
tados sobre planes de prospección y 
explotación de recursos que se hallen 
en sus tierras, a participar en los bene- 
ficios de esos proyectos en lo posible y 
a ser indemnizados por los perjuicios 
socio-ambientales que les causen." El 
gobierno del Ecuador ha decidido reini- 
ciar el proceso de reglamentación de la 
participación en el sector hidrocarburí- 
tero. 

Los mecanismos de participación pre- 
vistos en Colombia incluyen el proceso 
de consulta previa a los pueblos Intere- 
sados en cualquier programa de pros- 
pección o explotación de recursos en 
sus tierras. En julio de 1988, Colombia 
expidió el Reglamento de Consulta Pre- 
via con las Comunidades l ndígenas y 
Negras para la Explotación ele Recursos 
Naturales dentro de su Territorio. 

Colombia, por su parte. cuenta también 
con extensa regulación sobre partici- 
pación ciudadana e indígena en particu- 
lar. La misma Constitución Política ha 
dispuesto Que "La explotación de los 
recursos naturales en los territorios in- 
dígenas se hará sin desmedro de la in- 
tegridad cultural, social y económica de 
las comunidades indígenas. En las de· 
cisiones que se adopten respecto de di- 
cha explotación, el Gobierno propiciará 
la participación de los representantes 
de las respectivas comunidades." Este 
principio ha sido ampuado a favor de las 
comunidades negras tradicionales. 

encargadas del desarrollo de los asun- 
tos indígenas y del sector nidrocarbun- 
tero, ha significaclo un interesante ejer- 
cicio de participación. a través de las 
consultas realizadas entre los principa- 
les interesados, el gremio petrolero y la 
confederación indígena boliviana.3 

)4 

La díscustón de este reglamento, coor- 
dinada por las dependencias oficiales 

Ya en el ámbito de los hidrocarburos. la 
ley de hidrocarburos y su reglamento 
ambiental de hidrocarburos mandan 
evitar. en lo posible, las operaciones en 
territorios indigenas. IV!ás aún. Bolivia 
ha considerado importante expedir un 
reglamento específico que regule las 
operaciones hidrocarburíferas en tie- 
rras indígenas ( conocidas como territo- 
rios comunitarios de origen o TCOs). 

En el nivel nacional, Bolivia, además de 
haber ratificado el Convenio 169 Q1T1, 
manifiesta en su Constitución que "se 
reconocen, respetan y protegen en el 
marco de la ley, los derechos de los 
pueblos indígenas, especiamcnto los 
relativos a sus tierras comunitarias do 
origen garantizando el uso y aprove- 
chamiento sostenilile do los recursos 
naturales .. .''2. La Ley 1333ele1992 so- 
bre ambiente dispone " la promoción 
del desarrollo sostenible con equielad y 
justicia social tomando en cuenta la di- 
versidad cultural del país" y prevé la 
creación de mecanismos y procedi- 
mientos para la participación de los 
pueblos incl igenas en los procesos de 
desarrollo sostenible y uso racional de 
recursos renovables. La Ley de Partici- 
pación Popular reconoce a las Organi- 
zaciones Territoriales de Base (Que in- 
cluyen comunidades campesinas, pue- 
bias indígenas y juntas vecinales) co- 
mo sujetos en los procesos de partici- 
pación. 

Y que en el caso particular de tierras 
ocupadas por inelígenas en cuyo sub- 
suelo se encuentren recursos de pro- 
piedad reservada al Estado, como son 
por ejemplo los hidrocarburos, el Con- 
venio manda a los gobiernos a " ... esta- 
blecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos i nte re- 
sacos, a fin de determinar si los intere- 
ses de esos pueblos serían perjudica- 
dos, y en qué rnedloa, antes ele em- 
prender o autorizar cualquier programa 
de prospección o explotación de los re- 
cursos existentes en sus tierras". 
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La orientación básica del programa, 
que guía las acciones emprendidas en 
las áreas de acción identificadas, es la 
provisión de herramientas a los acto- 
res oartícípantes para que puedan in· 
tervenir más efectivamente en el trata- 
miento de la temática en sus países. 
Mientras que la información y la capa· 
citación tienen como objetivo la trans- 
misión de datos y experiencias y la 

Ante esto, el papel de organismos in· 
temaclonates como DLADE consiste 
en aportar elementos para el debate y 
promover la cooperación. El programa 
de Legislación Ambiental y Energía 
OLADE/Univcrsidad de Calgary/ACDf 
elaboró un documento sobre recomen· 
dacíones de política y regulación am- 
biental que incluye el tema de la parti- 
cipación indígena en la decisión del de· 
sarroílo energétic:o4 y desde 1998 vie- 
ne impulsando el Programa Encrgfa. 
Ambiente y Población (EAP) que trata 
específicamente el tema efe las relaclo· 
nes entre indígenas, industria y gobier· 
nos. en torno a las actividades del sec- 
tor hiel rocarburos. en la cuenca suban- 
dina.5 Mediante un novedoso meca· 
nismo de guía y toma de decisiones el 
EAP ha identificado cuatro áreas ele ac- 
ción (diálogo tripartito, información. 
capacitación y regulación) y las activi- 
dades a desarrollar. 5 

En todo caso, a lo largo de la región 
hay un debate en marcha sobre la me- 
jor forma de atender la temática, obvia· 
mente de acuerdo a las particularida- 
des de cada país. Es de esperar, sin 
embargo, cierta coincidencia en princi- 
pios básicos a nivel regional, no solo 
por una conveniente armonización en 
medio de un mundo globalizado sino 
considerando que, en ocasiones. los 
territorios de las comunidades indíge- 
nas traspasan las fronteras. 

ción de Venezuela de 1999 dedica un 
novedoso capítulo sobre Derechos de 
Pueblos Indígenas entre los que cons- 
tan la información y consulta previas al 
aprovechamiento de los recursos natu- 
rales en hábitats incligenas. 

Organii;u;iún i..<.l:i:l0<.unericf!n~l de úiergtil • OlADE 
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• Consideración especial de la opor- 
tunidad, vigencia y formas de la 
participación. Esto atañe no solo al 
momento en que debe arrancar el 
proceso de participación sino has- 
ta qué etapa se extiencle. Lo ideal es 
que se dé a lo largo del ciclo del 
proyecto, sin embargo, habrá que 
definir con claridad las formas que 
tome esa participación dependien- 
do del momento y situación de que 

• La necesidad de definir o establecer 
los mecanismos para detinir los in- 
terlocutores válidos en las consul- 
tas 

• El reconocimiento de las diferen- 
cias culturales y las limitaciones fi- 
nancieras que puedan incidir en una 
participación significativa por parte 
de las comunidades. 

• La necesidad de precisar los roles 
de los directamente involucrados: 
industria, comunidades indígenas 
y, especialmente, el Estado que es- 
tá llamado a facilitar la conciliación 
de intereses y, en última instancia. 
a decidir sobre éstos. 

y legales básicos en regulación que 
operativice estos principios. 

16 

• La necesidad de transformar los 
meros enunciados constitucionales 

OLADE ha idenlificado una serie de re- 
comendaciones a este respecto: 

adquisición de conocimientos, destre· 
zas y actitudes que favorezcan el diáto- 
go fructífero, el programa sobre regula· 
ción pretende desarrollar un coníunto 
de opciones viables de reglamentación 
(caja de herramientas) sobre diversos 
temas de interés, que sirvan de refe- 
rencia en los procesos nacionales de 
desarrollo y reforma de legislación en la 
temática EAP. 
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6 En el programa parucipen la Coordinado- 
ra de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA). ARPEL y 
Coordinadores Nacionales de los paises 
participantes en representación de los 
respectivos gobiernos. Además ele 
OLADE, el Banoo Mundial, Carl Duisberg 
Gesellschatt, ACDI. CAf. Alianza del Clima 
y el Tratado de Cooperación Amazónica 
apoyan esta imciativa. 

5 Para erectos del programa, la cuenca su· 
bandína está integrada por Argentina. 
llrdsil, Bolivia, Colombia, Chile. Ecuador. 
Guyana. Paraguay. Perú, Suriname y Ve· 
nezuela. 

4 Proyecto de Legislación Ambiental y 
Energla. OLAOE/UC/CI DA M.wcml de Re· 
come11daciones de Po1í1ic;1 y Leg1slació11 
Ambient.11. en edición, Junio 2000. 

3 Conforme a información proporcionada 
por funcionario del Vicerninisteno de 
Asuntos lmJigenas y Pueblos Originarlos 
en el marco de la 111 Reunión Tripartita del 
programa Encrgia, Ambiente y Población. 
realizada del 23 at 2!> de mayo de 2001, 
en Cartagcna de Indias. Colombia. et re· 
glamcnto está listo para sanción tegal. 

2 Art 171 

Organización Internacional del Trabajo. 
Pueblos indígenas y tribales: Guía p,1m In 
aplicación del Convenio Número 169 de 
la OIT. 

Notas 

principios y derecho de cada uno de 
ellos A esto apuesta el discurso sobre 
participación. 

En todo caso, corresponde al sector 
energético de la región aprovechar el in· 
terés que se está generando con res- 
pecto a la participación ciudadana en el 
desarrollo y el rol protagónico que están 
adquiriendo los indígenas, sobre todo 
en ciertos países, para sentar las bases 
-lenaíes, institucionales, actitudinales- 
de una relación más fructífera entre los 
actores. Como ya se indicó, la existencia 
de una norma no es suficiente para que 
los objetivos se logren. sin embargo, 
siempre es preferible contar con un mar· 
co legal mínimo pero eficaz que brinde 
seguriclad. Teniendo como referente 
obligatorio ese marco mímmo, los acto- 
res, tanto empresarios como indígenas 
y funcionarios de las instituciones públi- 
cas involucradas deberán desarrollar 

• Ya fuera del ámbito estrictamente 
reauiatorto, habrá que desplegar 
especiales esfuerzos para capacl- 
tar a los actores involucrados en 
los conocimientos, habillclades y 
destrezas requeridos para una inte- 
racción productiva. También habrá 
que definir ciertas consideraciones 
previas como son los regímenes de 
propiedad de las tierras indígenas y 
su alcance y la ti tulacíón debida. 

• Disposiciones claras sobre acceso 
a la información y la cauuao de és- 
ta. 

• Definición de pautas para dístrfbu- 
ción de los beneficios y compensa- 
ciones obtenidas, que privilegien los 
planes a largo plazo más que objeti- 
vos puntuales e inmediatos. 

• Defínición de los efectos de la con- 
sulta. Si bien, al tendencia es que el 
Estado sea el encargado de la deci- 
sión final, es de esperar que a tal de· 
cisión se exija un mínimo oe funda- 
mento expreso que atienda los cri- 
terios expuestos por los consulta- 
dos. 

ción. 

se trate. Cabe aclarar que la cónsul- nuevas y mejores formas de entendí- 
ta es solo una especie de participa- miento sobre la hase del respeto a los 

()rg_ani? .. ación l.tilino<i1T1(tri(.()n<l de Energia • 01-'-\DE 

" ... corresponde al sector 
energético de la región 
aprouechar el interés 
que se está generando 
con respecto a la 
fJctrticij)aáón 

ciudadana en rd 
desarrollo y el rol 
jJ'rotagónico que están 
adquiriendo los 
indígenas, sobre todo en 
ciertos paises, para 
sentar las bases 
-legaies, institucionales, 
actuudinales-: de una 
relación más fructifera 
entre los actores" 
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Un aspecto nuevo y destacable es que 
las islas, primero, son objetivos evi- 
dentes para el desarrollo de tas energías 

¿Por qué las Islas Pequeñas son lm, 
portantes para las Perspectivas de la 
Energía Renovable? 

No obstante, en las islas alrededor del 
mundo, el potencial para tas energías 
renovables no ha sido aprovechado ple· 
namente. Para la mayorta de las islas. 
los combustibles fósiles costosos y 
ambientalmente adversos constituyen 
torlavía la única o principal fuente de 
energía que se utili7a. Una de las prin- 
cipales razones para la su bexplotacíón 
de la energía renovable es la taita de co- 
nocimientos y conclenteactón acerca 
de las islas entre los principales encar- 
gados ele tomar decisiones a nivel 
gubernamental y empresas de servicio 
público. Por lo tanto, uno de los obie- 
tivos del estudio Energía Renovable en 
Pequeñas Islas es documentar el hecho 
de que la energía renovable en las islas 
puede ser una opción factible en térmi- 
nos de organización de la tecnología, 
economía y medio ambiente. 

En los últimos años se ha observado 
una mayor atención sobre la energia 
renovable en las islas. Algunos ejem- 
plos: en 1997, se anunció que Samsoe 
había sido declarada la isla oficial de 
energía renovable (REI) ríe Dinamar- 
car; en 1999, se realizaron dos grandes 
conferencias globales sobre las Islas 
de Enernía Renovable en las islas de 
Tenerife (Islas Canarias. España)2 y Ae- 
roe (Dinamarca), resnecnvamentei; en 
1999, se estableció la Secretaría Global 
para las Islas de Energía Renovable en 
el FE04; en 2000, cuatro Pequeños Es- 
tados Insulares en Desarrollo (SIDS) 
-SL Lucia, Dominica, Vanuatu y 
Tuvalu- anunciaron su intención de 
convertirse en naciones de energía re- 
novable y, en el año 2000, cinco ONGs 
ínlernaclonales lanzaron la Iniciativa 
Global para Islas de Energía Sustenta· 
ble (GSEll)!. 

Introducción 

Evaluación 
Mundial de 
la Energía 

enova e 
en Pequeñas ____ 
lflas 
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satisfacer sus necesidades energóticas, 
especialmente para el transporte y la 
producción ele energía eléctrica. Debi- 
cl o al pequeño lama ño y ubicación 
distante de muchas islas, los costos de 
infraestructura. tales como instalacio- 
nes energéticas, representan hasta tres 
y cuatro veces más que los del conti- 
nente. El alto precio de los combusti- 
bles fósiles, conjugado con la deman- 
da limitada. aumenta el costo unitario 
ele producción para la generación con- 
vencional de energía eléctrica. Esto 
crea una situación competitiva para las 
tecnologías de energía renovable en las 
islas .. l\demas, la mayor parte de las is- 
las están dotarlas con buenos recur- 
sos renovables, principalmente el sol y 
el viento. 

La mayor parte de las pequeñas islas en 
el mundo actualmente dependen de 
combusnmes fósiles importados para 

Ventaja Competitiva: 

Muchas islas tienen una 
actitud favorable, tam- 
bién a nivel político. con 
respecto al aprovecha- 
miento de la energía re- 
novable. Una de las razo 
nes para ello es la ame- 
naza del calentamiento 
global. Si bien las islas 
contribuyen con una par- 
le mínima ele emisiones 
globales de gases de 
efecto invernadero. mu· 
chas islas alrededor del 
mundo son victimas in- 
mediatas del cambio cli- 
mático y la inestabilidad 
provocada por el consu- 
mo de combusuotes fósi- 
les en los paises indus- 
trializados. Las islas, por 
lo tanto, tienen un fuerte 
interés en promover el 
ca1111i10 de los patrones 
energéticos, por ejemplo 
con la demostración de 
nuevas maneras susten- 
tables de sauslacer las 
necesidades e11ergélicas. 
Otra razón para la actitud 
positiva que se encuen- 
tra en las islas es la carencia casi total 
de recursos de combustibles lósiles. 
En muchos países continentales, tanto 
en desarrollo como industrialiLados. 
una barrera importante a la promoción 
de recursos ele energía renovable es la 
presencia de una élite económica y no- 
lítica que tiene intereses muy fuertes en 
la utilización lle combustibles fósiles 
para la exportación o el consumo ínter 
no. Los principales recursos de lama- 
yoría de las islas son los océanos. la 
población y la geog rafia (turismo). Ca- 
si ninguna tiene recursos de combus- 
tibles fósiles. 

Actitudes Más Positivas: 

Un cambio dramático, a oran escala, 
hacia las energías renovables en los 
continentes no es realista a corto y me- 
diano plazo. tanto en términos de 
tecnología como de financiamiento y 
de organización. Si se desea convencer 
a los encargados de la toma de clecisio· 
ncs en el mundo para promover u na 
utilización más amplia de las energías 
renovables. como parte del desarrollo 
sustentable, es necesario demostrar el 
funcionamiento de la energía renovable 
a gran escala, de forma integrada y or- 
ganizada en un área bien definida, es 
decir, una REI. Las islas pueden alcan- 
zar una participación mayor de las 
energías renovables en su balance 
energético más económica, rápida y fá- 
cíímente que un territorio continental 
más grande. La pequeña dimensión 
de las islas. a menudo considerada 
como una desventaja, realmente cons- 
tituye una ventaja en este contexto. 

Demostración Posible a Gra11 Escala: 

Las islas, como tierras completamente 
rodeadas de agua, son entidades bien 
definidas no solamente en términos de 
geografía sino en términos de produc- 
ción energética. población. economía y 
otros. Se las pueden considerar como 
sistemas cerrados donde se pueden 
controlar y observar fácilmente sus en- 
tradas, salidas y resultados. Asi, las is- 
las pueden convertirse en laboratorios 
altamente visibles para la tecnología, 
organización y financiamiento de las 
energías renovables. Las islas de ener- 
gía renovable (REI) orrecen una mane- 
ra fácil ele asegurar la vislbillclad y con- 
creción ele sistemas energéticos futu- 
ros 

Alta Visibilidad.· 

renovables y, segundo, pueden presen- 
tarse corno casos demostrativos y 
pioneros importantes a nivel nacional, 
regional y global para tecnologías de 
energía renovable. ¿Por qué? 
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En noviembre de 2000, cinco organiza- 
ciones no gubernamentales. es decir, 
Contraparte Internacional, el Instituto 
de Clima. Winrock Internacional, la 

La Iniciativa Global para Islas de sner- 
gla Sustentable (GSEll) 

La gran mayoría de las islas no son 
Estaclos soberanos. Cerca de 75% de 
las islas. en el resumen general, que 
han utilizado tas energías renovables 
están vinculadas tormalmsnte a un 
país del mundo desarrollado. Sola· 
mente 25% son islas con autonomía 
politica, de tas cuales todas están en 
proceso de desarrollo. 

La mayoría de las islas están ubicadas 
en el Atlántico Norte. En el resumen 
general un poco más de 40% de las is- 
las que utilizan energías renovables se 
encuentran en el Atlántico del Norte. 
Aproximadamente 12 a 14% que utili· 
zan energías renovables se encuentran 
en el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y el 
Mar Caribe. respectívarnente. 

ra la generación eiéctnca utilizan energía 
eólica Más de 25% y casi 10% de las is- 
las que utilizan energías renovables para 
la generación eléctrica utilizan hidroe- 
nergía y biomasa, respectivamente. 

La energía eólica es. con 111ue110, et re· 
curso de energía renovable más utilizado 
en la generación eléclrica. En el msn- 
cionado resumen, más de 50% ue las 
islas que utilízan cnergias renovables pa· 

Islas Que aprovecnan ampliamente las 
energías renovables para la generación 
eléctrica están utilizando principalmente 
hidrocnergía. En el resumen general, 
más de 50% ele las islas con más de 
25% ele su electricidad generada con ba- 
se en recursos ele energía renovable 
están utilizando hidroelectricidad. De las 
islas que producen más de 25% de su 
energía elé<:trica a uartir de energía eóli· 
ca, todas (menos una) están conectadas 
por cable marítimo a otra red eléctrica. 

generación eléctrica. En el resumen ge· 
neral, 21 % de las islas que utilizan 
energías renovables para la generación 
eléctrica producen entre 25% y 50% ele 
su energía eléctrica con base en fuentes 
de energía renovable. Cerca de 70% de 
las islas que utilizan energías renova- 
bles para la generación ele la energía 
eléctrica producen entre 0,7% y 25% 
de su electricidad a partir de fuentes de 
energía renovable. Unas pocas islas es- 
tán utilizando calentadores solares de 
agua a una escala muy grande, por 
ejemplo Chipre y Barbados. 
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En el mundo, existen algunas islas que 
ya tienen las características de una Isla 
de Energía Renovable (REI). La Désira- 
de (Guadalupe, Francia). Fiji. Sarnsoe, 
Pellworm, y Réunion (Francia) están ac- 
tualmente generando más de 50% de su 
energía eléctrica con liase en fuentes de 
energía renovable. El Cuadro 1 propor- 
ciona información detallada sobre éstas 
y otras islas que tienen muy alta utiliza· 
ción de sus energías renovables para la 

Alrededor del mundo, unas pocas islas 
ya han decidido convertirse en Islas de 
Energía Renovable (REI) a corto o me· 
diano plazo. Una REI es una isla que 
recibe 100% de su suministro enerce- 
tico a partir de fuentes de energía 
renovable, Samsoe (Dinamarca), Pelt- 
worm (Alemania), Aeroe (Dinamarca), 
Golland (Suecia), El Hierro (Islas Cana- 
rias, España), Dominica y Santa Lucia 
tienen una meta explícita de llegar a te· 
ner una autosuficiencia de 100% con 
base en fuentes de energía renovable. 

El estudio muestra Que actualmente 
exísten islas que utilizan tecnologias 
modernas para energía renovable, tarn- 
bién a gran escala. En el resumen 
general, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones con respecto a las islas: 

Islas con un Alto Aprovechamiento de 
Fuentes de Energía Renovable 

Las experiencias recogidas en las REI 
se oueden aprovechar no solamente en 
islas sino también, en principio, en 
cualquier lugar. Las REls pueden ser· 
vir de proyectos de demostración para 
las comunidades locales del continen· 
te, en los países desarrollados y 
también en tos países en desarrollo. 
Hay aproximadamente 2,5 mil millo- 
nes de personas que viven fuera de la 
red nacional en los países en desarro- 
110. Esa polllación también necesita 
servicios eléctricos y las experiencias 
derivadas de las REls son sumamente 
importantes en este contexto. 

Experiencias Aplicadas a Areas 1Vo lo· 
su/ares: 
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Isla Pcrcemeje total Porcentaje de la Pf"O<lucción de AOO Metafplanfes1~1e~ Ce ooergfa 
do ta producción energia efédrlca por tipo de reno•1ab!e 

duenergla tucnle de energfa M()()V3bl<: 
eléctrica derivado 
de tas f~1Cf1too ce 
energla reoovabte 

la Oésltade 100% EMrg!<'I oólica: 100~'°' 1998 E'XISte un plan •• -0ncrgia 
{Guadalupe, rencwatm p(l1'<! el archipléiago ele 
Frnocta) Guadeloupe: 25% del consumo de 

energl(1 erécidce proven(lr:'1 4C lo 
ooergfa ren<>vat»o en 2002. 

i:i,; 79.6% Hldroenerglft: 79.Go/ .. 1997 Existo ene f)Oli!ié<1 nacional de 
cn61gfaJooergflls re.OO'ltiblo~. 

Sftms<>& 1G%1 Ene1gra e<>lloa: 75% 2000 100% del consume energéucc:> 
(OlnaJNrea) provendrá de fuen1os da anorgffl 

rcnovublo pata~ {lf\O 2008. 

Po1rwonn 65.93% éflerglo oOhcn: 64.96% 1998 1 00% dtl oon&u1no onergét!co 
(Alomonla) Fotovoltalca: o 97o/~ P<OVitHIO do fuenleEt d<t onorglt 

tOnOVllt)!Q, 

Róunlon 56.1% HJc'Jroooo1gl11: 39.6% 1(>98 
(frtlnda) Baga:o: t6,S% 

. 
D<>mfnlea 'ª"' Hldroonergla: "º~· U)98 100% del consumo tntrgttir.o 

1>r<wtndM en ruvnloi do enorglo 
rooovoblo peto 01 ano 201$. No 
OXltlO •CllJlllnlOl)lf¡ \ll!I) polltlco 
~1\0•fl()IJcu noclon•I. - 

ltl• Flol"N d2,6% Hrdtoon0to1a: <2.U% 1009 
(l\.(Qf'Qj. 
Portugal) 

seeo« 38.5% tllclra.nergln 38.5% 1997 Samoa no !hu\() Ullj) pol/Ucft 
<11'vl'{10lico tntograt. 

1:11aS60 37.6% Enur(llO !JU<>l<Hmfto: 30.6% 1099 
Mlg1.10f Hld1oene1QI&: 1% 
(A,:Ol(l'l}, 
Portugol) 

la!aa Pnoroo 35.1% l lidroanergfo: 34.9% 1999 No 0J1i&lo fllng6n plan om.1rg61ioo (Oináma1ca) E!nergl3 c<>Jlca: 0.2% p¡un 1n13 ltVll$ Frioroe, 

${1.ll V1Cen1e y 32.8% HldroonQf'gi<t: 32.8% 1907 No existo ninguna 1>olltlct1 les enetgétlce n&Cional. 
Gr.;u\3dinas 

li>lasMarle: 30% EnCfgia eólica: 30% 1998 No existe ningón plan ooorgético Galante para º' a1chipfélago do 1s1and G-uadek>ur,~: 25% del consumo 4~ 
(Gvadlllupo. onorgia eJéclllct1 l)rOvoodrá de la~ Francia} eoorgi<'ls renovables poro 01 año 

2002. 

CÓfCf.198 30% Hi(lrOOl\Orgia: 30% 1999 50% dOI consumo erécmcc 
(F"ro.l\Cfa) provendrá do las energla$ 

ronovables para el ono 2003, 

30%' 
Energio o(F(i<:a: 

Mfquoton {SI. 30% 2000 
Pierre.el~ 
Miqveioo. 
Francia) 

1: La Participación de la Energía Renovable en Ja Generación de 
Energia Eléctrica para Algunas de las Islas Investigadas• 

Cuadro 

Or94lni2ación Latinoamericana de E1)ergít1 • OlADE 
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rorum tor Energy and Oevetopment (FEO) 
Blegdamsvej 4B, l• Floor 

2200 Copennaqen N 
Denmark 

Te!: +45 35 25 77 00 
Fax: +45 35 24 77 17 

E·mail: inforse@inforse.org 

6 Una oelda en blanco indica que no hay informa· 
ción disponible. 

7 Estimación de julio de 2()00 en adelante. 
8 Estimación. 

artículo. 

Para mformoclón sobre Samsoe como una IS· 
ro 100% de Energla Renovable. ravor d11igirse 
al siro de web de samsoe Energy Comp.ny: 
http:liwww.vtto.d~luklindex.hlm 

2 Para Información acerca de la Cumbre Insular 
Solar, favor dirigirse ol sitio de web del ceose- 
lo Cientiflco Internacional para el Desarrollo de 
las Islas (INSULA): http:INt1w1.insula.org1so1a·· 
/base.htm 

3 Para información acarea de la Conferencia GIO· 
bal sobre Islas do Energla Renovable. 
favor dirigirse al sitio de web del FEO. 
hl1P~/lwM.ener9iudvi'<li119.dk/projects.php3 

4 Para información aceita de la Secretarla. fav0< 
diligirse a: http:h\vww.energ udvikling.dkipro· 
jects.php3 

5 Para información acerca de GSEll, favor refe· 
rirse al recuadro de información en el presente 

Notas 

=> Desarrollar un plan de energía sus· 
tentable para que uno de los SIDS se 
convierta en una nación de energía 
sustentable. 

Océano Indico: 

abrir la región a oportunidades si· 
milares. 

~ Desarrollar planes energéticos para 
uno o más SIDS para que se convier- 
tan en naciones de energía 
sustentable. 

=> Desarrollar actividades del sector pri- 
vado en eficiencia energética y 
energia renovable en la región, in· 
cluyendo la energía térmica solar, 
íotovoltalca, la biomasa y las turbi- 
nas eólicas aisladas. 

~ Establecer esquemas de financia· 
miento para una difusión a gran 
escala de la energía sustentable. 

=> Desarrollar actividades de energía 
eólica en Niue y en una nación insu- 
lar adicionar como proyectos para 

Región del Pacífico: 

~ Desarrollar St. Lucia para que se 
convierta en una nación ele energía 
sustentable, para que cumpla con el 
compromiso que hizo en COP5. 

=> Desarrollar aún más los planes de 
energía sustentable para uno o más 
SI OS del Caribe para que sean naclo- 
nes de energía sustentable. 

=> Desarrollar actividades del sector prt- 
vado en eficiencia energética y 
energías renovables, incluyendo la 
energía térmica solar. la energía toto- 
voltaíca, la biomasa y las turbinas 
cólicas. 

~ Establecer esquemas de financia· 
miento para una difusión a gran 
escala ele la energía sustentable. 

El Caribe: 

Objetivos Regionales y de las 
Naciones Insulares 

~Desarrollar los SIDS como na- 
ciones de energía sustentable. 

=> Asegurar apoyo por parte de 
donantes y obtener inversio- 
nes del sector privado para 
este desarrollo sustentable. 

~Aumentar conocimientos y 
sensibilización acerca de las 
experiencias. potencial y 
ventajas de la utilización de 
energías renovables y la efi 
ciencia energética en tos 
SIOS y otras naciones ínsu- 
lares. 

Objetivos Globales 

tes. reuniendo proyectos, modelos y 
conceptos de energía renovable y efi· 
ciencia energética en una plan 
sustentable para los SIDS. La GSEll 
busca destacar los esfuerzos nacionales 
para reducir significativamente las emi- 

siones de gases de invernadero. 
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Se ha organizado la GSEll para apoyar 
los intereses de todos los SIDS y donan- 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) y el Foro para la Energía y el De· 
sarrollo (FEO), lanzaron la Iniciativa Glo- 
bal para Islas de Energía Sustentable 
(GSEll) en COP6. La GSEll está funda· 
mentada en la premisa que los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SI OS) 
son objetivos evidentes para la energía 
renovable y podrían ser pioneros y casos 
de demostración impresionantes a nivel 
nacional, regional y global para las tecno- 
logias de energía renovable. 

Organización Latinoamericana de Energía
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Mi11istros y delegados oficiales ostticiasntes en la Aeu11ió11 de Ministros de Energf.1 de los Estados Miembros efe la Orga11ización 
de la Unidad African,1, efectuada en Argel, los días 23 y 24 de abril de 2001 

'').J:3 ~;....1....1 
(\.! ,,~~·1 ......;~ 

• Que la sede de AFREC será en Argel. 

• Que se deben dictar disposiciones transitorias para permi- 
tir la puesta en marcha inmediata de las principales acti- 
vidades de AFREC. 

• Que el proyecto de Convenio que crea AFREC deberá ser 
presentado por el Secretario General de la QUA a la Con- 
ferencia Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno progra- 
mada para julio de 2001 en tusaka, Zambia, para su adop- 
ción definitiva. 

Entre las principales recomendaciones de la Conferencia de Mi· 
nistros, respecto a la creación de AFREC se destacan: 

El Ministro de Energía y Minas de Argelia, Doctor Chakib Khe- 
lil, en la invitación enviada al Doctor Julio Herrera. destacó el 
importante rol que ta Organización Latinoamericana de Ener- 
gía está llamada a cumplir en el desarrollo de la cooperación 
energética de los dos continentes y solicitó al Secretario Eje- 
cutivo de OLADE que haga conocer a los participantes en la 
Conferencia la experiencia de la Organ lzactón 

El Secretario Ejecutivo de OLADE, Doctor Julio Herrera, parti- 
cipó en la Conferencia de Ministros de Energia de los Estados 
Miembros de la Organización de la Unidad Africana (QUA), 
efectuada los días 23 y 24 de abril del presente año en Argel, 
con el auspicio del Ministerio ele Energía y Minas de Argelia y 
la QUA. cuyo objetivo central fue analizar ta creación de la Co- 
misión Africana de Energía (AFREC). 

Experiencia de OLADE se toma en cuenta para la 
creación de la Comisión Africana de Energía 
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gía para sentar las bases de 
una cooperación a largo plazo. 
en el segundo trimestre del año 
2002. 

2. INVITA a tocios los países aírl- 
canos a participar efectivamen- 
te en esta importante Confe- 
rencia. 

3. SOLICITA a las Secretarías de 
la OUA y O LADE que cooperen 
para asegurar el éxito de esta 
Conferencia. 

1. ACEPTA la invitación del so- 
bierno de Argelia para organi· 
zar una Conferencia Africa- 
América Latina sobre la Ener- 

En conocimiento efe la declaración 
del Secretario Ejecutivo de la Orqa- 
nización Latinoamericana de Ener- 
gía (OLAOE) a propósito del ofre- 
cimiento de su Organización para 
cooperar con la Comisión Africana 
de Energía en los sectores de la 
energía: 

Considerando la importancia y la 
necesidad de asegurarla coopera- 
ción entre Africa y las otras regio- 
nes del mundo en el ámbito de la 
energia. 

La Conferencia de Ministros de 
Energía de los Estados Miembros 
de la Organización de la Unidad 
Africana (QUA), llevada a cabo los 
días 23 y 24 de abril de 2001 en 
Argel, para la creación de la Comi- 
sión Africana de Energía (AFREC), 

COOPERACION DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 
AFRICANA Y OLADE 

f/ Ministro de Energla y Minas de 
Argelia, Doctor C/1akib Khel/l, quien 
fue elogi(lo Presidente <le la Re1mión 
de Ministros de Eoergfa 110 la OUA, 
anuoció el interés de su pals para vin 
cularse a OLADE 

se a OLADE y cesta- 
có, ante la prensa in- 
ternacional presente 
en la Conferencia de 
Ministros Africanos de 
Energía, que se han 
iniciado negociaciones 
en este sentido y que 
"Esta será la primera 
vez que un país que 
no pertenece a la re- 
gión de América Lali· 
na y el Caribe será 
participante en OLA· 
DE, con ello Argelia 
busca beneficiarse de 
la experiencia de los 
países tatinoamerica· 
nos en los diferentes 
sectores de la energla 
y de la asistencia y 
contribución técnica 
de los Paises Miem· 
bros de OLAOE'. 

L'.w ........... 

En respuesta, el Ministro de Energía y Minas de Argelia, Doc- 
tor Chakib Khelil, expresó el interés de su país por vincular- 

El Secretario Ejecutivo de OLAOE durante su visita a Argelia 
reiteró al gobierno de esa nación la invitación a vincularse co- 
mo País Participante en la Organización. 

Argelia tiene interés en ser País Participante en 
OLADE 
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Analizaron los temas de integración y cooporactón 
e11ergét1ca, de izquierda a derecha, Embajador Mario 
Santos, Asesor l nternacional del Ministro ele Minas y 
Energía de Brasil. Ingeniero Rui da Justa Feijao. 
Coordinador Nacional de OLADE en Brasil, Doctor Jo~é 
Jorge, Ministro de Minas y Energía de Brasil y Doclor 
Julio Herrera, Secretario Ejecutivo de OLADE 

Las relaciones mternac1011ales dentro del ámbito energético y las nue- 
vas formas de cooperación fueron analizadas por el Ministro de 

- Relaciones Fxtenores ele Brasil. doctor cssc 1 afer (derecha). y el Se· 
cretario Ejecutivo de OLADE, docto1 Julio Henera. en B1asilia. el 11 de 
junio del presente alío 

En las dos reuniones se destacó que la 
Repübtica Federativa de Brasil ha ciado 
mucha importancia, durante los últimos 
años, a su presencia activa en los pro· 
cesos ele integración tanto regional como 
del MERCOSUR, en este sentido el 
Canciller y el Ministro de Minas y Energia 
reiteraron al Secretario Ejecutivo de 
OLADE su apoyo a la acción que, en el 
ámbito ele la integración energética de 
América Latina y el Caribe, viene cum- 
pliendo la Organización. 

ción energética de los países de América 
Latina y el Carille. 

El Ministro Jorge fue informacfo, durante 
esta reunión, sobre las principales ac- 
tividades que viene desarrollando OLAD~. 
especialmente aquellas que tienen reía- 
ción con el sector cnergélico de Brasil. 
Se enfocaron también aspectos vín- 
cuados con la cooperación y la integra· 

El 12 de junio se llevó a cabo la reunión 
con el Ministro de Minas y Energia, 
Doctor José Jorge, en la que participaron, 
además. el Ingeniero Rui da Justa Feijao, 
Coordinador Nacional ele OLADE en 
Brasil. y el Embajador Mario Santos, 
Asesor Internacional del Ministro de 
Minas y Energía. 

En la reunión con el Canciller brasücño, 
realizada el 1 t ele junio, se analiza ron 
temas vinculados con las relaciones 
internacionales referidas al sector 
eriergélir.o y las nuevas formas de 
cooperación entre países y ele éstos con 
organismos internacionales. 

Los días 11 y 12 de junio del presente 
año, respectivamente, se efectuaron 
en Brasilia reuniones del Ministro ele 
Relaciones Exteriores de Brasil, Doctor 
ceiso tater y el Ministro de Minas y 
Energía ele ese país, Doctor José Jorge, 
con el Secretario Ejecutivo de OLADE, 
Doctor Julio Herrera. 

SECRETARIO EJECUTIVO DE OLADE 
MANTUVO REUNIONES CON 

CANCILLER Y CON MINISTRO DE 
MINAS Y ENERGIA DE BRASIL 
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OLADE y Jos delegados de los tres países vienen trabajan- 
do activamente en este ámbito. con el objeto de culminar 
un proceso que se inició con estudios técnicos y linancie· 
ros, efectuados por Hydro Ouebcc 1 nternational con el apo- 
yo de OLADE, que determinaron la viabilidad del proyecto 

La interconexión eléctrica que unirá a Colombia, Ecuador y 
Perú es uno de los proyectos más importantes dentro de 
la integración regional. Para impulsarlo, los Ministros de 
Energía de los tres países suscribieron, el pasado 9 de 
marzo, una Declaración Conjunta en la que ratificaron que 
este proyecto es de comen interés y tiene prioridad para sus 
respectivos países. reiterando que OLADE es la entidad 
que deberá ejecutar los estudios de armonización de los 
marcos normativos de Colombia, Ecuador y Perú, como 
uno de los mecanismos que permitirán concretar, a labre- 
vedad posible, la interconexión. 

Acompañaron al Doctor Valencia Cossio en esta visita, el 
Embajador de Colombia en el Ecuador, Doctor Eliseo 
Restrepo Londoño; el Subsecretario de Electrificación 
del Ecuaclor, Ingeniero Fernando Muñoz; el Ingeniero Ja- 
vier Gutiérrez, Presidente de Interconexión Eléctrica S.A. 
(ISA) de Colombia; el Ingeniero Julián Villarruel Toro, 
Director de la Unidad de Plancación Minero Energética 
(UPfVIE) y Coordinador Nacional ele OLADE en Colombia, 
y el Doctor Gabriel fVlartinez, funcionario de la Embajada 
de Colombia en el Ecuador. 

él Doctor Rmniro v,11encia coss». Ministro de Minas y énerula de Colombia. y el Doctor Julio Herrera, Secretarlo éjec111/vo de OLAOE. 
jumo a la comiliva ministe1ial y Jos üñectores 1/e OLADC, analizan espectos reh1cior1ados con el 1/esarro/10 e/18t{l81i~·u. 

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Doctor Ra· Al Secretario FJecutivo de OLADF acompañaron los 
miro Valencia Cossio, visitó la sede de OLADE el 31 de Directores de la Organización. doctor Osear Arrieta, 
mayo del presente año, para mantener una reunión ele tra- ingeniero Gabriel Hernandez y licenciado Jeterson Nunes, 
bajo con el Secretario Ejecutivo de la Organi7ación, üoc- así como la licenciada Nuria Oohigas, representante del 
tor Julio Herrera, en la cual analizaron aspectos vincula· proyecto OLADE·Ouebec. 
dos al proceso de integración energética regional y ento- 
caron el avance de los proyectos y programas que ejecu- 
ta la Secretaría Permanente de OLADE para impulsar el 
desarrollo del sector energético de Colombia, especial- 
mente lo relacionado con el Proyecto de Interconexión 
Eléctrica Colombia, Ecuador y Perú. 

MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA DE COLOMBIA 
ANALIZO PROYECTOS DE INTEGRACION 

EN SEDE DE OLADE 
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Una vez que las autoridades del Ministerio de Mi- 
nería y Energía han realizado sus observaciones al 
documento y han expresado su acuerdo con el 
diagnóstico realizado y con las recomendaciones 
que contiene, se iniciará la elaboración del infor- 
me final que será presentado a consideración del 
Ministro de Minería y Energía de Jamaica, Hono- 
rable Robert Pickersgill y, por su intermedio, a las 
autoridades gubernamentales del país. 

Una segunda misión, realizada 
del 28 de mayo al 1 de junio de 
2001, presentó un borrador de 
este informe a las autoridades 
del Ministerio de Minería y Ener- 
gía de Jamaica, el cual fue 
analizado en detalle con la parti- 
cipación de otros representantes 
del sector energético nacional. 

?R 

La misión fue informada sobre las nuevas pro- 
yecciones y desarrollos del sector y efectuó 
entrevistas con diversos actores del desarrollo 

Los días 19 al 23 del menciona- 
do mes, una primera misión 
integrada por expertos del Pro- 
grama de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), clel Instituto de Eco- 
nomía Energética de Argentina (IDEE) y de 
OLADE, visitó Jamaica y mantuvo reuniones con 
autoridades del Ministerio de Minería y Energía y 
con expertos del sector energético nacional, a fin 
de definir el alcance del trabajo a cumplir. 

Honorable Seílor Robert Pickersglll, Ministro 
de Mi nena y Energía de Jamaica, quien viene 
ilripulsan<lo el proceso ele transformación y 
modernización del sector energético de su 
país 

Luego ele esta misión, los expertos ele las institu- 
ciones involucradas en el trabajo, en contacto 
permanente con funcionarios del Ministerio de 
Minería y Energía y otros representantes del sec- 

tor de la energía de Jamaica, 
elaboraron un documento pre- 
liminar, el cual contiene una 
evaluación de la situación insti- 
tucional y legal, así como de la 
política energética actual y pro- 
pone estrategias, así como 
líneas de acción e instrumentos 
para definir una política energé- 
tica actualizada. 

energético jamaiquino, con lo cual pudo recopilar 
importante información ele base para esta asisten- 
cia técnica. 

Esta solicitud viene siendo aten- 
dida por OLADE, con el apoyo 
del Centro PNUMA de Cola- 
boración para la Energía y el 
Ambiente. desde marzo de 2001. 

La solicitud señala particularmente la necesidad 
de asesorar a las autoridades ja- 
maiquinas sobre las principales 
iniciativas para el impulso y el 
mejoramiento de la eficiencia 
energética, la promoción de 
fuentes nuevas y renovables de 
energía y el establecimiento de 
parámetros para una política del 
sector eléctrico. 

La contribución de OLADE para hacer un diag- 
nóstico de la realidad actual y establecer 
lineamientos para la formulación de una política 
energética en Jamaica, fue solicitada por el go- 
bierno de este país a través de su Mínísterio de 
Minería y Energía. 

ASISTENCIA TECNICA DE OLADE PARA LA 
FORMULACION DE POLITICA 

ENERGETICA EN JAMAICA 
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El Embajador Terán fue recibido por 
el Secretario Ejecutivo de OLADE, 
Doctor Julio Herrera, quien le puso 
al tanto de los proyectos que viene 
ejecutando la Organización en el ám- 
bito de la Integración energética re- 
gional, especialmente de aquéllos 
que están orientados a promover el 
desarrollo del sector energético pa- 
nameño. 

El Doctor Armando Terán Morales. 
Embajador de la República de Pana- 
má en el Ecuador, visitó la Sede de 
la Organización Latinoamericana de 
Energía, el 4 de mayo del presente 
año. 

EMBAJADOR DE PANAMA EN ECUADOR 
VISITO SEDE DE OLADE 

La Cu arta Reun Ión de este Comité se 
efectuará clel 3 al 5 de Julio de 2001; en 
ella se elaborará el informe Que se pre- 
sentará a la XXXII Reunión de Ministros 
de OLAOE, a efectuarse el próximo mes 
de octubre. 

El trabajo del Comité se basó en las pro- 
puestas presentadas por los Estados 
Miembros de OLADE y en los documen- 
tos elaborados por la Secretaría Perma- 
nente, respecto a los temas encomenda- 
dos por la XXXI Reunión de Ministros, 
entre los que se destaca el seguimiento 
a la ejecución del Programa de Trabajo 
Trienal de la Organización. 

la, lng. Rudy Nájera: México. Leda. Ana 
María sancnez: y Paraguay, lng. Luis 
Antonio Servin. 

participación de los representantes de 
Brasil, lng. Rui da Justa Feljao; Colom- 
bia, Dr. Gilllerto Jaímes: Costa Rica, 
lng. Gloria Villa; Cuba, Leda. Dolores 
Marrero; Ecuador, lng. Fernando 
MuNoz y Ledo. Wilson Jara: Guatema- 

Los días 3 y 4 de abril del oresente a No, 
en la sede de OLADE. se efectuó la Ter- 
cera Reunión del Comité de Estrategia 
y Programación de la Organización, que 
fue presidida por el representante de 
Chile, Seílor Carlos Pirla y contó con la 

REUNION DEL COMITE DE ESTRATEGIA Y 
PROGRAMACION DE OLADE 

Organ)T.<1ción Latincaruericene d<~ Energiu • OlADE 
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Organización Latinoamericana de Energía 

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

Sistema de Información 
Económica-Energética 

Toma de 
decisiones 
con la más 
actualizada 

información 
Prospectiva del sector energético por país 
hasta el año 2020 

Precios de los energéticos 
Producción y demanda de energía 
Equiparrnento e instalaciones 
energéticas requeridas 

• Tendencta de las principales 
variables económicas 

• 1 mpacto amliicntnt 

ries históricas completas desde 1970 
sta 1999 
Reservas <fe energia 
Potencial energético 
Precios y tarifas mensuales de tocios 
los eneruétlcos 

• Precios y volúmenes ele importación y 
exportación 

• Proclucción <le energía por fuentes 
• Consumos ele eoorgia por sectores 
• Características ele equipos e instala· 

eones energéticas 
• Comportamiento e indicadores de las 

principales variables económicas 
energéticas 

• Evolución de los niveles ele contamí- 
nación aml)iental 
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La premisa fundamental -oíio- es que tanto los empresarios 
como los responsables ele la política energética y los 
regulaclores deben cuidar las inversiones realizadas mecíante 
la creación de un ambiente favorable que asegure la 
reinversión de utilidades en la región y que atraiga nuevas 
inversiones. 

Recalcó que los procesos de reforma que se han menciona· 
do no han resuelto todos los problemas y por ello se debe 
continuar en su prolundización y en corregir los electos no 
deseados hasta alcanzar las reformas de segunda generación. 

El desafío ahora, planteó, es cómo conciliar esos regímenes 
en el contexto regíonal para potenciar el interés común. 

En el presente, añadió el Secretario Ejecutivo de OLADE, 
América Latina y el Caribe muestran una diversidad de gran 
riqueza donde cada país ha císeñado su propio camino. En 
unos se adoptó un modelo clásico de privatización que ím- 
plicó la enajenación de activos; en otros se adoptó un proceso 
de desmonopouzaciones parciales o totales de forma ele ner- 
mitlr la competencia entre empresas del sector público con 
el privado; y en algunos, asociaciones entre empresas públi· 
cas con empresas privadas. Pero lo que sí tienen en común 
es que todas esas estrategias se han orientado por el prlncl- 
pío de la libre disponibilidad de productos y el libre acceso 
a duetos y líneas de transmisión para favorecer el libre co- 
mercio. 

El Doctor Herrera destacó Que esas reformas se han llevado 
a cabo en todas las dimensiones del desarrollo sustentable, 
entre las que se reconocen como relevantes: la libertad po- 
lítica, el bienestar económico, la equidad social y un medio 
ambiente sano. además de un mayor interés por el uso raclo- 
nal de los recursos naturales. 

En la mencionada Sesión parliciparon como miembros del 
panel la Doctora Esther Fandiiio, Presidenta ele la Comisión 
de Interconexión Eléctrica Regional (CIER); el Ingeniero l.u- 
ciano Pacheco, Director de la Agencia Nacional Reguladora 
de Energía Eléctrica de Brasil; el señor Mel Belich, Presiden· 
te de Enbridge lnternational lnc.; y el señor John Easton, 
Vicepresidente de Eclison Electric lnstitute, quienes destaca- 
ron la importancia de la apertura de los mercados 
energéticos. 

"Difícilmente podría hablarse de la situación actual y pcrspcc- 
livas energéticas para la región sin hacer referencia al mundo 
globali1ado. Por ello me parece necesario considerar que en 
América Latina y el Caribe muchos países han aooptaoo la de- 
cisión política de insertarse en la globallzación. En este 
sentido esta zona clel mundo ha llevado adelante las reformas 
básicas para hacer posible esa inserción" dijo el Secretario 
Ejeculivo de OLADE, Doctor Julio Herrera, al oartícípar como 
moderauor de la Sesión sobre Perspeclivas para la Apertu- 
ra ele Mercados, en la Conferencia de Montreal. efectuada en 
esta ciudad canaeliense, el 19 ele abril del presente año. 

"CUIDAR LAS INVERSIONES ... " 

EN CONFERENCIA DE MONTREAL 
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• foro de Entidades Fiscalizadoras v Organismos Reguladores de las Actividades Eléctricas, su ob- 
jetivo es crear en América Lotina y el Caribe y consolidar en el ámbito de OLAOE, un espacio 
para el onóüsís. la discusión y el perfeccionamiento de los regulaciones existentes en el sector 
eléclrico regional. propiciando así el intercambio de experiencias con el fin de optimizar el tra- 
bajo de las agencias existentes y apoyar la creación de otras en los países de la región que lo 
requieran, contribuyendo, de esta forma al desarrollo del subsector de la electricidad. 

• Foro de EnUdades Flscallladoras v Organismos Reguladores de las Actividades de Hidrocarburos, 
tiene como objetivo crear en Américo latino y el Caribe y consolidar en el ómbito de OLADE, 
un espacio en el cual se analicen. discutan y perfeccionen los regulaciones existenles en el sec- 
tor de petróleo y el gos natural, así como propiciar el intercambio de experiencias con el fin de 
optimizar el trobojo de esos entidades y apoyar lo creación de agencias en los países de Amé- 
rica Latino y el Caribe que lo requieran, conlribuyendo, por ende, al desarrollo del subsector en 
la región. 

• Foro Empresarial del Sector EnergéUco, el cual tiene como objetivo focilitor o los osociociones em- 
presariales, los cámaros de lo producción y los empresas privados vinculados al desarrollo 
energético de Américo Latino y el Caribe el on611sls y lo dlscusíó» de oportunidades de negocios, 
lo identiflcocián de los obstáculos que se presenton poro inversión, osí como el intercambio de 
experiencias. De esto formo este Foro está llamado o convertirse en un vehículo poro el díólo- 
go entre los sectores público y privado y, consecuentemente, poro el impulso o lo integración, 
dinomizoción, modernización y tronsformoclón del sector energético regional. 

Los foros que iniciarán sus actividades 
en el marco de este Seminario son: 

Durante el Seminario se elegirán las 
autortoades de los foros y se aprobarán 
los reglamentos que norrnarán la activi· 
dad de cada uno de ellos y su relación 
con OLAOE. 

mencionados foros, entre otros benetí- 
cíos, contarán con un espacio para 
obtener información, intercambiar ex· 
penencías, dar viabilidad y concretar 
oportunidades ele negocios, en el cual 
tendrán, a través de OLADE, perma- 
nente contacto con ministerios y 
secretarías de energía, entes regula· 
dores y fiscalizadores, asociaciones 
empresariales, cámaras de la produc- 
ción y empresas privadas y públicas 
vinculadas al desarrollo energético de 
América Latina y el Caribe. 
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Las empresas y entidades ele fiscaliza- 
ción y regulación que conformarán los 

En el Seminario participarán represen· 
tantes de empresas vinculadas al 
desarrollo energético de la región y de 
entidades fiscalizadoras y organismos 
regulad ores de los subsecto res de 
hidrocarburos y eléctrico, quienes com- 
partirán experiencias con expertos en el 
tema ele la transformación del sector 
energético de América Latina y el Cari· 
be. 

L os días 9 al 11 de setiembre del 
presente año se realizará en Quito, 

Ecuador, el Seminario Internacional 
para iniciar las actividades de los tres 
foros creados por la XXXI Reunión de 
Ministros de OLAOE, los cuales desa- 
rrollarán su acción en el ámbito de la 
Organización vinculándose a ella por 
medio de la Secretaría Permanente. 

t) 

SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

PARA INICIAR 
ACTIVIDADES DE 

LOS FOROS DE 
OLADE 
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Las actividades ambientales, además 
de atender las relaciones de impacto 
de la gestión energética sobre el 
ambiente local y regional. también in· 
cluyen exigencias sobre la incidencia 
del sector en las emisiones glol)ales, 
conjugando los requisitos ambientales 
con los nuevos procesos de transfor- 
mación institucional de la mayoría de 
los países. donde la responsabilidad 
del incremento de la oferta de energía 
descansa en gran medida en el sector 
privado y la demanda en el sector so· 

Los comnonenies fundamentales de la 
cooperación propuesta son amoteiue, 
in1eg1ación e tntouuactón temas suíi- 
c1e11 íernente amplios y concorda mes 
Que incluyen una sene ele proyectos y 
actividades orientadas al desarrollo 
sustentable de la re¡¡ ión que mvcíucran 
el crecimiento económico con equidad 
social. respeto ambiental o integración 
regional. 

tendencias que exige el desarrollo 
energético limpie. sustentable y com- 
partido. como elemento fundamental 
para el eosarrouo económico ele los 
paf ses de la región. que para su evolu- 
ción tienen que asumir un compromiso 
especial en atender coortunamente las 
necesldades de los sectores sociales y 
producuvos. en la búsqueda de una 
111e1or calidad do vicia de la población. 

El Programa que se encuentran etabo- 
rando los dos organismos está 
enmarcado en los conceptos de Ener9ía 
y Desarrollo y toma en cuenta que las 
aspiraciones de la cooperación técnica 
europea son coincidentes con los oblo- 
tívos de OLADE en cuanto a las nuevas 

En este contexto. entre el 5 y el 7 de 
junio clel presente año. Señor Jean- 
Fran~ois Aguinaga, funcionario de la 
Dirección General para Relaciones Ex· 
teriores ele la Comisión Europea. 
mantuvo reuniones de trabajo con el 
Secretario Ejecutivo y los Di rectores de 
OLADE, en la sede de la Organización. 
en Quito. Ecuador. 

La concreción de 
un Programa de 

Cooperación. a lar- 
go otazo. entre la 

Comisión Europea y la 
Organización Latino 

americana de Energía viene 
siendo objeto de un especial 

impulso, a partir de la visita eieciua- 
da por el Secretario Ejecutivo de 
OLAD~. Doctor Julio Herrera, en marzo 
pasado, en Bruselas, a la Vicepresiden- 
ta de la Comisión Europea. señora 
tovola de Palacio, y a los Direc1ores 
de Energía, de Relaciones Cxleriores y 
ele Relaciones r.011 América Latina tic 
ese organismo. 
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FI señor Jea11·Fra119ois Aguinaoa. 
lc111ciom11io de lil Direcci611 
Ge11er~11x1rn fletaclones txtenorcs 
de la comi.~ió11 Eumpr.n, mMtuvo 
recmlo11es de trabajo e11 la sede ae 
OLllDC. para lmµuls,1r las 
sccionos de cooperación entre los 
dos orgaoismos 

SE IMPULSA 
COOPERACION 

COMISION 
EUROPEA-OLADE 

Energía y Desarrollo: 

Organización Latinoamericana de Energía
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El Programa descrito se integra a la 
programación general de OLADE y re- 
fuerza algunos de los temas en los que 
viene traoalanoo. Permitirá, además. 
dar permanencia a los resultados obte- 
n idos por OLADE con base en la 
cooperación ele la Comisión Europea. 

El Programa propuesto, además, mvo- 
lucrará en su diseño la experiencia de 
los países europeos en el manejo am- 
biental, tecnologías eficientes, uso de 
recursos renovables, la participación 
ciudadana y la inte¡¡ ración energética, a 
fin de lograr las definiciones más acer- 
tadas y un intercambio intercontinental. 
entre instituciones gubernamentales y 
empresas, para vlabuizar la posibilidad 
de intercambio de inversiones, íntere- 
ses y equipamiento. 

una considerable inversión europea en 
infraestructura energética. 

La Cooperación CE·OLADE es oportuna 
cuando en el continente se hace ím- 
prescindible la dotación energética que 
requieren los países para no interrum- 
pir su oesarrono económico y social, 
justamente en el momento crucial de la 
transformación normativa y moderní- 
zación del sector y cuando ya existe 

Las acciones en ambiente e integración 
de este Programa ele Cooperación 
podrán apoyarse en la generación, or- 
ganización y mantenimiento de un ti uio 
de datos entre instituciones públicas y 
privadas, además de una amplia activi· 
dad transversal de capacitación en 
materias energéticas. 

cnam iento de las inversiones existentes 
con el fin de obtener mejores precios y 
segurillad energética en beneficio ele 
lodos los consumidores. 

En concordancia con el proceso de (le- 
sarrollo regional. la cooperación 
CE·OLADE se puede ubicar dentro del 
marco ele la integración energética (le 
los países de la región por su sustancial 
importancia en la conservación del am- 
biente común y en la complementación 
de la oferta de energía, privilegiándose 
combustibles más limpios como el gas 
natural y buscando un mejor aprove- 

Un mayor aprovechamiento de las ener- 
gias renovables, la diversificación ele 
iuentes y el mejoramiento tecnológico 
en la matriz energética regional. así 
como un mayor interés en la incor- 
poración de procesos de eficiencia 
energética, incidirán positivamente en el 
ambiente y en la economía. 

cial, originánclose la necesidad de crear 
nuevas aproximaciones con el fin de 
atender las necesíoaues energéticas. 

t 
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Durallle la reunión 
efectuada en la sede de 
OLADE. del 5 al 7 <fe 
junio de 2001, co11st,111 
de izquierda a derecha, 
Sr. Jea11Fra11~ois 
Ag11irwg,1, represen 
/,wte de la Comisión 
Europea, Or. Julio 
Herrera, SecretMiO 
Ejecutivo de OLAOE. 
Lic. Jeterso» N1111cs. 
Director de 
Cooperación y 
Capacitación lle OLADE 
y Dr. Osear Arriet,1, 
Director de lntcgmclón 
Energética de la 
Organización 
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Al referirse a los desarrollos internacio- 
nales y, dentro de ellos, a la acción de 
entidades regionales especíanzanas en 
actividades energéticas. como la Inicia- 
tiva Energética Hemisférica y OLAOE, di- 
jo que "en todos estos foros, con mayor 
o menor intensidad, subyace un doble 
propósito. El primero, manilestado en 
actividades ele cooperación hacia la ínte- 

entre los países que se encuentren com- 
prendidos. La integración de los países 
de América Latina y el Caribe es la llave 
para el desarrollo de sus pueblos. La re- 
gión busca su desarrollo a partir de sus 
recursos. de acuerdo con sus intereses". 

"La solidaridad 
energética carece de 
sustento sin la activa 
cooperación entre los 
países que pueden 
ofrecer y brindar 
aquella tecnología, 
manifestada en bienes, 
servicios y procesos 
que producen y 
desarrollan" 

segundos, la creación ele infraestructura 
suficiente para que el intercambio ener- 
gético sea en ambas o todas las vías ne- 
cesarias, sin obstáculos ni limitaciones 

tes a la armonización de intangibles y 
tangibles energéticos. Entre los prime- 
ros, la armonización de planes de desa- 
rrollo de energía y los marcos normati- 
vos. manifestados a través de las políti- 
cas energéticas individuales pero compa- 
tibles con los demás países y, entre los 

La Organización 
Latinoamericana de 

Energía -OLADE- presenta 
un saludo y felicita al 

1 nstituto de las Américas, 
en la persona de su 

Presidente, el Embajador 
Paul H. Boeker, al cumplir 

1 O años de fructífera labor 
en beneficio de la 

integración y el desarrollo 
hemisférico. 

Añadió que, dentro de este contexto, los 
países de la región han realizado o se 
encuentran llevando a cabo reformas bá- 
sicas en el sector energético. "La inte- 
gración llevada al campo energético con- 
lleva necesariamente hacer uso ele los 
mecanismos e instrumentos conducen- 

así como para que se implementen nue- 
vas normas, estructuras e instituciones". 
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ten en áreas de singular importancia, co- 
mo mercados emergentes, para el inter- 
cambio comercial de bienes y servicios, 

"La integración de los 
países de América 
Latina y el Caribe es la 
llave para el desarrollo 
de sus pueblos. La 
región busca su 
desarrollo a partir de 
sus recursos, de 
acuerdo con sus 
intereses" 

"La integración es un proceso de expre- 
sión de voluntad política, a través del 
cual los países han decidido compartir el 
futuro, con el objetivo de alcanzar su de- 
sarrollo integral en beneficio de sus ha- 
bitantes", dijo el Doctor Julio Herrera, 
Secretario Ejecutivo de OLAOE, en la ex- 
posición que presentó sobre la Integra- 
ción Energética Hemisférica: Estrategias 
de Cooperación, durante la Décima Con- 
ferencia Anual sobre Energía en América 
Latina. organizada por el Instituto de las 
Américas y efectuada en La Jolla, Califor- 
nia, los días 2t y 22 de mayo de 2001. 
El Doctor Herrera manifestó, además. 
Que dentro del proceso de globalización 
"América Latina y el Caribe. se convier- 

"LA NUEVA FORMA DE COOPERACION 
ES COLECTIVA Y SU OBJETIVO ES 

LA INTEGRACION" 

Décimo Aniversario del Instituto de las Américas 
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Finalmente puso de relieve la nueva pers- 
pectiva de la energía en la que OLADE se 
encuentra comprometicla, que ubica a la 
cuestión energética más allá de los enfo· 
ques limitados a la economía, al amoen- 
te, a la tecnología y a los aspectos mera- 
mente operativos, para considerar al 
hombre como el centro de la atención y 
del beneficio del recurso energético. "To- 
cios los que estamos comprometidos en 
la actividac! energética, estamos en la 
obligación de humanizar ta energía", 
concluyó. 

clón y también que, reparando el error 
en el que se ha incurriclo, se retome la 
vta dejada de lado, diseñándose nue- 
vos esquemas de cooperación. de una 
cooperación estratégica. destinada a 
los países de la región. 

"Mientras la energía 
constituye el principal 
insumo para el 
desarrollo de los 
pueblos, la cooperación 
internacional - semilla 
de las inversiones y 
consecuentemente 
fuente de utilidades y 
rentas - se ausenta del 
campo energético. Esta 
realidad demanda una 
revisión de los 
fundamentos en los que 
se sustenta la 
cooperación" 
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En este aspecto existe un desfase 
existencial. Mientras la energía cons- 
tituye el principal insumo para el cesa- 
rrollo de los pueblos, la cooperación 
internacional - semilla de las ínver- 
siones y consecuentemente fuente de 
utilidades y rentas - se ausenta del 
campo energético. Esta realidad de· 
manda u na revisión de los fundamen- 
tos en los que se sustenta la coopera- 

Al enfocar la necesidad de promover 
nuevas inversiones. puso en evidencia 
que en la cécaoa pasada la región se 
benefició con cuantiosos recursos pro- 
venientes de la inversión, directa e indi· 
recta, así como de aquella proveniente 
del sector público y privado local, en 
forma asociada o en forma ínríependien- 
te. También recibió la asistencia y coo- 
peración técnica internacional en mu· 
ellos países, constituyendo la base del 
desarrollo alcanzado por la región. La 
cooperación es la semilla ele los resulta· 
dos de la posterior inversión, especial· 
mente prlvada y específicamente extran- 
jera. 

El Secretario Ejecutivo de OLADE consí- 
deró que la cooperación internacional 
será la liase principal en la que se apoye 
el futuro de América Latina y el Caribe, 
región que tiene por delante retos que 
enfrentar en el campo energético entre 
los que se destacar la consolidación de 
las reformas para la internacionalización 
del sector energético regional, la armo- 
nización de los marcos normativos, la 
su peraclón de algunas condiciones ad· 
versas del mercado, la promoción ele in· 
versiones, el alivio de la pobreza, la pre- 
vención ambiental y transferencia de toe· 
nologia. 

sectores sociales ni efe la producción. El 
concepto de solidaridad energética, tra- 
ducido en una permanente vocación de 
cooperación. es un nuevo concepto que 
debe entrar en vigencia practicándose 
en beneficio del hombre." 

"El concepto de 
solidaridad energética, 
traducido en una 
permanente vocación 
de cooperación, es un 
nuevo concepto que 
debe entrar en vigencia 
practicándose en 
beneficio del hombre". 

"OLADE viene trabajanclo en pos de hu- 
mauizar la energfrJ. Buscamos una ener- 
gia económicamente aprovechable por 
nuestros pueblos. que no sea elitista, 
que no sólo beneficie a determinados 

gración de los paises. Los pueblos de la 
región patrocinan la integración para sa- 
tisfacer sus necesidades energéticas. 
Han abandonado su nacionalismo, para 
empezar a integrarse con el objetivo de 
utilizar las fuentes y recursos energéticos 
vecinos, para intercambiarlos y comple- 
mentar los propios, Que por escasos o 
faltantes, no son suficientes para ofrecer 
bienestar a sus habitantes. A este proce- 
dimiento le hemos denominado comple- 
mentariedad energética que, por sus al· 
canees y desarrollos, converge en una 
segunda intención, con el concepto de 
solidaridad energética. La solidaridad 
energética carece de sustento sin la ac- 
tiva cooperación entre los países que 
pueden onecer y brindar aquella tecno- 
logía, manifestada en bienes, servicios 
y procesos que producen y desarrollan". 
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De acuerdo con las bases de la licitación la 
maquinaria seria arrendada por un período 
de cinco a ocho años. Se espera que la 
producción de este campo llegue por lo me· 
nos a 100.000 barrües de petróleo por día, 
ya que la producción máxima con la P-36 
fue de 180.000 bpd. 

Petrobras busca arrendar una máquina que 
le permita reiniciar, en agosto clel 2002, la 
producción del campo Roncador donde 
operaba la P-36, pues la construcción de 
una nueva plataforma tardaría por lo menos 
dos anos. 

La empresa petrolera estatal brasileña -Pe- 
trobras- efectuó una convocatoria a 
licitación internacional para reemplazar su 
plataforma de producción P-36 que se hun- 
dió, en abril del presente año, en la Cuenca 
de Campos, frente a Rio de Janeíro. 

Petrobras convoca licitación para cons- 
trucción de nueva plataforma 

BRASIL 

El Ministro dijo que el proyecto permitiría la 
venta de 45 millones de metros cúbicos dia- 
rios de gas boliviano, 15 millones más que 
lo que tiene contratado para exportar a sra- 
sil a partir de 2004. Bolivia está buscando 
nuevos mercados para sus reservas de gas, 
calculadas en 46 billones de pies cúbicos. 

El proyecto consiste en invertir US$3.500 
millones en la construcción del gasoducto y 
de una planta de condensación de gas po- 
siblemente en el puerto chileno de 
Mejillones 
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Bolivia se encuentra negociando con Chile la 
construcción de un gasoducto binacional, 
con el fin de exportar gas natural a los mer- 
cadas del Pacífico. El Ministro de Desarrollo 
Económico de Bolivia, Carlos Saavedra, in· 
formó que la Cancillería boliviana realiza las 
negociaciones con su homóloga de Chile 
para alcanzar un acuerdo al respecto. 

Construcción de gasoducto binacional 

BOLIVIA-CHILE 

El proyecto contempla, en forma adicional, 
la producción de 100 MW con la utilización 
del calor generado por el proceso índus- 
trial. 

El proyecto ha previsto el uso de 18.000 
millones de metros cúbicos de gas por día, 
para producir gasoil, nafta virgen y kero. 
sin contenido de azufre y aromáticos, me· 
diante la utilización de una tecnoloqla 
perfeccionada por la mencionada empresa 
para producir combustibles líquidos a par· 
tir del gas natural con costos similares a 
los destilados de petróleo. 

El oobterno argentino recibió informes de la 
compañía Shell respecto a su intención de 
invertir US$1.500 millones en la instalación 
de una planta para la extracción de cornbus- 
tibies líquidos de gas natural, en Tierra del 
Fuego. 

Inversiones para gas natural 

ARGENTINA 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E 
INVERSION EN EL SECTOR 
ENERGETICO DE AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE 
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La orimulsión es una marca registrada que 
solamente la vende Venezuela y es elabora- 
da a partir ele una mezcla de bitumen y agua. 

En este contexto, el Presidente de Petró- 
leos de Venezuela (POVSA), Guaicaipuro 
Lameda, y el Presidente de la Corporación 
Nacional de Petróleos de China, Mai Funcai, 
firmaron dos convenios: un acuerdo de 
cooperación para promover la producción 
de orimulsión y un contrato de suministro a 
la nación asiática de este combustible. 

Los Presidentes de Venezuela, Hugo Chávez 
y de China, Jiang Zemin, concretaron una 
alianza para el desarrollo, dentro de la cual 
destaca la asociación para producir orlmul- 
stón. 

Alianza con China para producir orlmul- 
slón 

VENEZUELA 

A la vez informó que empresas que operan 
en el sector eléctrico peruano han sido 
invitadas a invertir en el proyecto de inter- 
conexión eléctrica con Ecuador. 

El Ministro manifestó que los cambios tec- 
nológicos requieren inversiones que no son 
compatibles con el nivel de regalías que las 
empresas petroleras pagan, actualmente, al 
Estado. Por ello, admitió que una fórmula 
adecuada sería disminuir el valor de esas re- 
galías a condición de que las empresas se 
comprometan a invertir. 

La necesidad de efectuar inversiones en 
nueva tecnología para incrementar las reser- 
vas de petróleo. fue destacada por el 
Ministro de Energía y Minas del Perú, Inge- 
niero Carlos Herrera Oescalzi. 

Ministro de Energía invita a invertir 

PERU 
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Entre los principales proyectos exploratorios 
que serán emprendidos por PEMEX desta- 
ca el descubrir nuevas reservas de gas en la 
plataforma continental ubicada en las aguas 
territoriales del Golfo de México. 

Según informes difundidos por Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), durante el presente 
afio la empresa petrolera estatal convocará 
varias licitaciones para la ejecución de 7.167 
obras destinadas a impulsar la industria hl- 
drocarburífera del país, por un valor 
aproximado de US$6.500 millones. Del to- 
tal, 3.204 serán obras nuevas y 3.963 
oonstñuírán acciones de mantenimiento. 

Licitaciones para la industria petrolera 

MEXICO 

ISA es una empresa de economía mixta cu- 
yas acciones, en un 66%, está en manos del 
Estado colombiano. 

La empresa colombiana de distribución In- 
terconexión Eléctrica S.A. (ISA) emitirá 
bonos por un valor de USS300 millones pa- 
ra venderlos a través de bolsas de valores 
en el exterior. 

Bonos de Interconexión Eléctrica 

COLOMBIA 

En el mediano plazo, además, se ha previs- 
to la puesta en marcha de 41 plantas 
generadoras termoeléctricas que permiti- 
rán enfrentar la crisis energética. 

Brasil hará una inversión calculada en 
US$30.000 millones en proyectos que se 
ejecutarán con la participación del sector 
privado para la generación de electricidad 
hasta el año 2003. Se ha previsto la cons- 
trucción de 20 plantas hidroeléctricas y de 
5.707 kilómetros de líneas de transmisión. 

Inversión en plantas eléctricas 
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A.Amit 
Secretario General de la 1 EC 

Atentamente, 

Si desea publicar la presente carta en la Revista Energética, no dude en hacerlo. Sería grato, además, contribuir con un artículo 
más largo sobre los beneficios de las normas internacionales para los gobiernos, especialmente para los que buscan establecer 
un enfoque armonizado y regional para el tema de la energía. 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y México actualmente participan directamente en la IEC y estaríamos dispuestos a acoger a 
otros Estados de la región, para investigar más sobre lo que Ja IEC puede hacer por ellos a medida que América latina y el Cari- 
be siguen desarrollando su potencial para participar en el comercio global en el siglo XXI. 

los reglamentos y las reglas requieren definiciones claras. ¿Sobre qué bases los Estados de América Central acordarán definicio· 
nes? La respuesta que viene inmediatamente a la mente es: normas internacionales. Si los Estados centroamericanos desean 
establecer reglamentos, serla convenlente que confíen en métodos ya establecidos y Que utilicen herramientas establecidas. Si uti- 
lizan las normas internacionales de la IEC, Guatemala, Et Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá no tienen que realizar 
el trabajo de preparar sus propias normas y pueden dedicar tiempo y energía a las otras partes del tema de ta integración. 

En todo el mundo, las Normas Internacionales de la IEC proporcionan la base para una legislación esencial dentro del sector ener- 
gético y proporcionan medios técnicos claros para interpretar las leyes. Cuando un gobierno inclica a sus contratistas que se ele ben 
construir los elementos que constituyen una red eléctrica de acuerdo con normas específicas para asegurar una entrega conna- 
ble de ta energía eléctrica que también resulte segura para sus ciudadanos, los contratistas pueden utilizar las f~ormas 
Internacionales de la 1 EC para garantizar esos parámetros. Cuando un grupo ele paises desea crear una red regional de energía 
eléctrica integrando estructuras nacionales en una regional, la única manera de asegurar que todas las partes de la estructura sean 
de la misma calidad y confiabilidad es estandarizar todos los elementos de la estructura. Las normas internacionales de la 1 EC 
están disponibles precisamente para este trabajo. 

En la edición de enero-íenrero-marzo de 2001 de la Revista Energética, me complació leer el articulo con el titulo "Integración 
Eléctrica Centroamericana·•. El autor señaía que existen varios desafíos importantes para el proyecto de interconexión regional: 
financiamiento. propiedad, manejo, gollernabilidad y regulación. Esta última edición es de mucho interés para la Comisión Elec· 
trotécnica Internacional (tEC). El autor plantea el desafio de esta forma: "Establecimiento de reglas claras a travéS de reglamentos 
que permitan ordenar el mercado eléctrico centroamericano." 

Estimado Doctor Herrera: 

Señor Doctor 
JULIO HERRERA 
Secretario Ejecutivo de OLADE 
ECUADOR 

Iniciamos con lo comunicación enviodo por el señor A Amil, 
Secretorio General de lo Comisión Electrotécnico Internacio- 
nal, sobre lo integración en el sector eléctrico. 

A partir de! presente número, la Revista Energética manten- 
drá esta sección destinada a recoger pronunciamientos y 
opiniones de nuestros lectores sobre los artículos e informa- 
ciones difundidos en esta publicación, así como sus puntos 
de vista respecto a aspectos destacados de la actualidad 
energética regional. 

Las ideas o los posibles debates que se puedan producir, 
a través de esta página, contribuirán, sin dudo, o promover 
el desarrollo del sector energético en América Latina y el Ca- 
ribe. 

Opinión y 
Debate 
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Ha prestado sus servicios corno consultor privado en estudios 
ele gestión. ejecución, legislación, manejo e ínstnuctonaucao en 
las áreas del desarrollo rural, los recursos naturales y el amblen- 
te, energía y otras actividades relacionadas especialmente con 
el sector agrícola y los recursos ele agua, suelo y bosque y el de· 
sarrouo sostenible, a nivel regional y nacional. En Honduras, na 
trabajado en programas de diversificación energética. energías 
alternativas (solar y bíomasa. particularmente leña), cooperati- 
vas de electrificación rural, manejo de cuencas hidroeléctricas, 
sistemas energéticos comunales, promoción institucional y sec- 
torial del uso productivo de electricidad. la organización de ini- 
ciativas energéticas y el establecimiento de un modelo especia- 
lizado para la priorización socioeconómica de planes de electri- 
ficación rural en Honduras y, dentro de la función directiva gu- 
bernamental, ha llevado la resoonsanmcao en la gestión y eje· 
cución de varios proyectos hidroeléctricos y de uso múltiple, así 

Durante su ejercicio profesional, ha logrado una amplia experien· 
cia en actividades y proyectos de desarrollo en el plano polltico, 
administrativo, ejecutivo y conceptual. dentro del sector priva- 
do empresarial, asr como en distintos organismos íntemaclona- 
les ele cooperación y asistencia. Ha ejercido la docencia unívsr- 
sitaria y diversas posiciones públicas dentro de la estructura de 
gobierno en los campos de la ingenlerla rural. la energia y el ma- 
nejo de los recursos naturales y ambientales. en los últimos diez 
años ejerció los cargos de Director General de Recursos Hídri· 
cos. la Subsecretaria de Agricultura. la Vicepresidencia del sao- 
co Nacional de Desarrollo en Honduras y, hasta el año 2000, la 
Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía del Ministerio de 
Recursos Naturales y Ambiente de ese país. 

ERNESTO BONDY REYES, Director de Planificación y Proyectos 
Energéticos, hondureño, nacido en la ciudad de Tegucigalpa, 

graduado en 1974 con el titulo de Inge- 
niero Agrícola en la uníversídad Na· 

cíonat Agraria La Molina de Lima, 
Perú y poseedor de una Maestrla 
en Ciencias de lngenicrla y una 
especialidad en recursos de 
agua obtenidas en la U ruversl- 
dad Estatal ele utan. U.S.A. en 

1979, y posteriormente cursó la 
carrera ele Ciencias Jurídicas y So- 

ciales en la Universidad Nacional Au· 
ténoma ele Honduras (UNAH). 
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Desde 1995, fue el delegado de Perú ante el Energy Working 
Group (EWG) de la Asia-Pacific Econonuc Cooperation(APEC); 
ante la Iniciativa Energética Hemisférica (Cumbre de las Améri· 
cas) y ante la Cumbre Sudamericana, encargándose de las ac- 
tividades internacionales del sector público energético de Perú 
y acornpañanoo a los Ministros a las reuniones uevadas a cabo 
en esos foros. 

Desde 1980 hasta fines del 2000, se desempeñó como asesor 
externo de los Ministros de Energía y Minas en contratación y le· 
gislación ele hidrocarburos. habiendo sido el abogado responsa· 
ble de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de su país. Se ha de· 
sernpeñado como asesor externo clel OSINERG, organismo re· 
guiador de activida<les energéticas de Perú. Igualmente ha par· 
tlclpado en la elaboración de los reglamentos de transporte y gas 
natural y clel reglamento de relaciones Comunidades camoesí- 
nas, Nativas y Tribales con los Inversionistas Petroleros. Ha in- 
tegrado los Comités de Privatización de PETROPERU SA y de 
MINERO PERU S.A. así como el Directorio de RELAPASA. una 
substotarla de REPSOL en Perú. 

Cn el eje1cicio de su profesión, se desempeñó como Jefe de la Ase- 
soría Legal de Exploración Producción de PETROPERU S.A .. asu- 
miendo la negociación de contratos petroleros de la empresa 
hasta 1990, año en que se 1etir6. A partir de ese aiío y hasta línes 
del año 2000. <lesarrolló actividades en consultorla internacional 
con el Banco Mun<líal y UNDP en Per(J y otros países con empre- 
sas privadas internacionales de minería y petróleo, así corno con 
empresas mineras, petroleras y de electricidad del sector estatal. 

OSCAR E. ARRIETA, Director de tntegración Energética, perua- 
no, naciclo en la ciudad de Lima. Realizó sus es- 

tudios universitario en Derecho y Cien- 
cias Políticas en la Pontificia Universi- 

dad Católica de Perú, para luego 
cursar estudios de Maestría en 
"Business taw' en el City ol ton- 
don University (Polytec11nic) del 
Reino Unido y cursos de postgra- 
do en ·contratación de lnversio- 

nes 1 ntcrnactonales de Petróleo' y 
"Contratos Internacionales de Trans- 

ferencia de Tecnología" en el lnternallo· 
nal Law lnstilutc de la Gcorgctown University 

en Washington. D.C., USA. 

Umi vez efectuarla la convocatoria intemacional para la provisión ele cetúos directivos y realizado el respectivo análisis por el Comité 
de Personal de la Organización, el Secretario Ejecutivo de OLADE designó a nuevos funcionarios que contomun la planta directiva 
de la Secretaría Permanente. cwas hoí,1s de vida se oublicsn» co11ti11uación: 

Nuevos Funcionarios en la Planta 
Directiva de OLADE 
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Por otra parte, el Secretario Ejecutivo de OLADE ha ratificado 
a Jos siguientes funcionarios: 
• Juan José Castro, uruguayo, Jefe del Despacho del Secre- 

tario Ejecutivo 
• Mark Bender, ouvanés, Coordinador de Cooperación y 

Capacitación 
• Byron Chiliquinga, ecuatoriano, Coordinador de Proyec- 

tos 
• Gustavo Martínez, ecuatoriano, Coordinador de Asuntos 

Públicos 
• Elvia Ortega, ecuatoriana, Coordinadora de Administracióo 

y Finanzas 

En las próximas semanas se integrará a la planta directiva de 
OLAOE el Doctor Luis Alberto vasquez, de nacionalidad me- 
xicana, quien ejercerá las funciones de Contralor Interno. 

También ha prestado servicios de consonona a organismos In- 
ternacionales. empresas y organismos públicos y privados con 
participación en programas y proyectos de privatización, espe- 
cialmente en el sector energético, rcgu1a1orio. ele planeamiento 
estratégico, desarrollo sustentable y energía renovable. Ha 
efectuado estudios sobre balance y matriz energética y organi- 
zación de seminarios. 

Viene trabajando en el área energéti- 
ca cesoe 1979, cuando lue miem- 

bro del Grupo de Trabajo para Uti· 
lización del Carbón Mineral Na· 
conat, creado por el Ministerio 
de Minas y Energía de Brasil. 
Desempeñó cliversas actividades 

en las empresas estatales Light 
Servicios de Electricidad y Cornpa- 

Ma Auxiliar ele Empresas Eléctricas 
Brasileras en las áreas administrativas y de 

capacitación, especialmente en los campos ele conservación de 
energía, cliciencia cnergólica y prospectiva de olerla y ocmanrta de 
energla. 
Fue funcionario de la Cámara ele Diputados ele Brasil y como tal 
Intervino en los trabajos desarrollados por las Comisiones ele 
Minas y Energía y de Relaciones Exteriores. además ele coordi- 
nar y apoyar la elaboración <le programas y proyectos de coo- 
peración para las Prefecturas Munrcipales y realizar el segui- 
miento de las solicitudes a organismos públicos federales de fi- 
nanciamiento. desarrollo, infraestructura y capacitación. 

JEFERSON VASCONCELOS NUNES, Director de Cooperación 
y Capacitación, brasileño. graduado en 1978 en Ciencias Socia· 
les en la Universidad Federal de Rio efe Janetro, posee un título 
de nostcraco en Administración Pública en la Fundación Gctú- 
lio Vargas de Rio de Janeiro. 

de Efecto Invernadero, desarrolló el sistema para Simulación y 
Análisis de Prospectiva Energética y actualmente adelante el de- 
sarrollo de los Sistemas de lnfonnación Energética Nacional 
(SIEN). 

Con OLADE llevó a cabo la elaboración de la nueva versión del 
SIEE en Internet. el Sistema para la Elaboración de Balances de 
Energía y el Sistema para el Cálculo de los 1 nventaríos de Gases 

Ha trabajado corno consultor internacional con OLADE, el PNUD, 
el BID y DECD~J en proyectos como el desarrollo del Sistema de 
Información Energética de Nicaragua (SIEN), Rediseño Técnico 
de la Política Social de Colombia, Aplicación de los Balances de 
Energía Util en el Planeamiento Energético y Plan de Expansión 
del Sistema de Distribución de la Ciudad de Managua. 

Desde 1980 ha estado vinculado al sector energético como con- 
sultor y funcionario de instituciones colombianas como el Depar- 
tamento Nacional de Planeación donde participó en el Estudio Na- 
cional ele Energ1a: en el Ministerio de Minas y Energla como Di- 
rector de Sistemas de rnrormactén, en e1 Que desarrolló el Sis- 
tema de Información Energética (SIE), realizó estudios sobre la 
demanda energética en los distintos sectores económicos, así co- 
mo trabajos de planeamiento energético y desarrollos metodo- 
lógicos para la elaboración de balances de energía y proyección 
ele la demanda y oferta de energéticos; en Consultores Unidos 
donde participó en el Estudio de Competitividad del Carbón fren- 
te a otros Energéticos y en GALHES Ingenieros como gerente ge- 
neral. 

Su ttaliajo 1)rofcsiona1 le ha per- 
mitido adquirir una amplia expe- 

riencia en estudios de la demanda 
y oferta de energla, planeamiento 

energético, desarrollo de estudios esta- 
dísticos y dlscño de encuestas. 1ia1anccs de energla, sistemas de 
información y elaboración y análisis de indicadores energéti- 
cos. económicos y amblentaíes. 

Se vinculó desde agosto de 1997 como 
Coordinador de Informática y Docu- 

mentación. Entre abril de 2000 y 
enero de 200t estuvo encargado 

de la Dirección de Informática y 
Capacitación. 

GABRIEL HERNANDEZ SUAREZ, Director de lnlormaciones 
Energéticas, colombiano, graduado en lngenieria Química, cuen- 
ta con especialización en Planeamiento Energético y una maes- 
tria en Ingeniería de Sistemas. 

Ha teniclo un amplia participación como representante de su 
pais en numerosos foros, convenciones, tratados y conferencias 
internacionales. Está involucrado en actividades empresariales y 
participa en quehaceres profesionales, politices. sociales y cul- 
turales, siendo autor de dos libros de literatura y diversas publi- 
caciones en peuóríicos y revistas especializadas. 

como la responsabilidad político administrativa en los últimos 
tres años de las actividades energéticas. hidrocarburiferas y mi- 
neras a nivel nacional. 
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Titulo 
Precio/ Unlt 

VS$ 

PERIODO 1983·1994 
ENERGIA Y AMBIENTE 
Guía para la Evaluación de Impacto Awbiental de Expkilacioncs Geotérmicas con Fine-s Encrgóticos, t61 p.: 1993 {E/1) 3-0 
Guia ..... ra la Eva!uaaón de lmcacic Ambiental de Centrales Termoeléctricas. 231 e.: 1993 <EJI\ 3-0 
Guia para la Evalva"6n de Impacto Ambienlal de ExpiulatlOl\eS da Biomasa con rones Energétioos. 270 p.; 1994 (En) 3-0 
Guia cera la- i:valuactón de lmoacto Ambionta1 de Centrales Hldfóeléctricas 61 ii\ .. 1994 IEll) 30 
Costos Incrementales para la Reduedón de las Emisiones de Gases de tnvemadoro en la Generaelón de Enorgla 50 
Eléctrica, l48 p,; 1994 (En) 
PRECIOS DE LAENERGll, 
Estudio de Poli!icas de P1eclos del Pouóteo V Derivados cara América Lalina V el caribe 111 o.: 1991 (E\ 30 
FVEl'ITES RENOVABLES DE ENERGIA 
Atlas Eólieo Pr&liminar de América Latina\' el Caribe 16 voL\ 360 1'. 1983'E' 60 
Alias de Cllmatolonla Solar 12 vol.' 366 e.; 1987 •Elll 60 
FINANCIAMIENTO 
la Enorllla en América Latina" el Caribe: Exnansión de k><t SElenla \ºCrisis de los Ochonta. 71 e.; 1991 jE/I\ 10 
GEOTERMV1 
Guia para la Evaluación det Polencial Enetgét!oo en Zonas Geotérmicas Ourant& Etapas Pre\'ias a la Faetibilldad, 22 p., 20 
1••4 i•ni 
"ula •ara Estudios de Faalbllidad Gon\Onni<a 174 o: 1994 IE/ll 30 
G•1ia ......... Estudios do Reconodmionto v Pr•facJibiledad Geolérmioos 13an-.· 1nn.i {Eln 30 
Gvia para lo Formulacl<lll de Sollcillldes de Financiamiento de Proyectos Geolérmicos da lMers16n, 46 p.: 1994 (Ell) 25 
Guía oara In Eta" .. ..t ... nesarro!lo de un Pto ío G"'"r-'"' 88 n · 1994 rEJll •• 
Guía eara o-ftrAA!.ln V Mantenirnlonlo do Cnmoos r:.er.létmk:os \994 IE/I\ 30 
Guía"• In n "Ara Planificadores 1°04 1~11\ 30 
MIDROELECTRICIDAO 
Gulo nora la Roatlz.aci6n de lnvenl31los de PequeMs Cuencas, l98 ".; 1086/E\ 20 
Guro do Disono do Ol>13s Civiles de P~uenas Centrales Hldroeléótrlcos, 351• .. 1986 IEI 20 
,..,ovocl\amlontos Hidroeléetncos Compartidos. <6 vol.l, 97 o.: 1088 re• 00 
Gulos nora ol Ol&efto del Slstem• EléctncoAsoclado a ena P0'uo~a Central Hldrooléclrlca 13 vol.l !s61o osoan<>I•. l988 r~ 45 
nTAA~ PUBLICACIONES 
Manual Lallnoamerlc•no v d•I Caribe oara el Convol do Pórdldoo El6clrlcas 12 vols.i, v. 1, 1460: v. 2 non.: 1993 tEl 80 
PlANIFICACln" V P"' ITICA ENERGETICA 
El PBOol del Estodo"" el S.el0< do la Enomlo 317 n.; t990 •Elll 35 
8osn Po•• una Estrategia Enorgólico do América La1lna y •I Canbe para la O.cada de los Novonto, 58 p: 1991 (E) 25 
Siluoció11 Energético do 1\rdrlr.a latina y el Caribe: TranslclOn Haci3 el Siglo XXI, 412 p .. 1991 (E) 35 
Prospe<:llv• l:ne196llca y Do..,rollo Eoonómloo •n el Siglo XXI: Lo Po1'pe<:tiva Lat111oame<icano on ol Conlo•10 Mundoal, 30 
123 p; 1993 (Ell) 
América Lalina y el caribe: Eloclencia Eoonómi(O Enorgóllca y PM)clpacl611 dol Sector Privado: Elem•nto Cunllal para la 10 
Recuperación del Sector Elá<:ulco, 28 p.: 1993 (En) 
Conlort11oro un~~.~!~~.~~ Pollllca para los Mos Noventa: Cómo Superar ló Cl1sis del Sector Eléclrloo to los Paises do 30 
América 1 !lol "ª" "''noncios v m .............. " 1aM 1cr1\ 

PERIODO 1995·2001 
FUENTES RENOVABl.ES DE ENERGIA 
Manual do Entrenamiento en S1Slemas Fotovolllli<os Para Eleclnlicaclón Rural 189 n.: 1996 (Elli 40 
ESTADlSTICAS ENERGETlCAS 
Esladísllca• o Indicadores Eoonomico·Eneroélicos da ALC, 480 o.: 2000 IElll 70 
HIDROElECTRICIDAO 
Manual de Mini v t.1icrocentrales Htdtáu11cas. 274 n: 1996 iEl 30 
PUBLICACIONES PERIOOICAS 
RovislD Encicielica (4 números anual .. ] (Ell) 50 
PlANIFICACION Y POUTICA ENERGETICA 
La Modernización v Privatizac;ón dol Subsec1or Petrolero Latinoamericano 179 n.; 1995 (EIO 30 
Reformas, Roostructuración v Reau!ación en el Subseetor Eléctrico en Aménca La6na v el Ca1ibe 246 o.; t995 IE/11 30 
lnleoracíón E11e<oética&n América Latina v el Caóbe 11 l o: 1996 IE/11 30 
E11eroía v Desarrolío Sustentable en Ame1ica lalina vol Caribe, 91 o: 1997lEITI 30 
Lo Modcmización del Sector Eneroálioo de América LaUna v el Ca1ibe 252'\ .. 1998.'Elll 30 
El Gas Natu1al en la Pol!tica Encraética de América latina\! el Caribe. 147 e.; 1998 JE\ 35 
Memorias de Eneríac '98, 400 P.· 1999 iEll\ 70 
Resti!tadosrlc los Procesos de Moderntta.clón v Porsceciivas de lnlea1actón Enefúótica en ALC. 215 n,; 1999 tE,n 50 
Interconexiones Ensrnélicas e lntoafación Reaional en América latina V el Caribe. 146 o.: 1999 <E.O 40 
Informe En•mótico deALC 199\l v Prosooctiva 2000-2020, 88 o.; 2000 IE/r1 30 
Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina)' el caribe: Guia para la Fomlul.ación de Politicas Enetgéticas, 126 p.; 5-0 
2000·1e10 
Enernia v Derecho A111t:iental en América latina: lnvanlario v Análisis de Leaislacióo, 100 o.: 2000 fEll\ 25 
Política y Legislación Ambiental para el Se~tor EnergA1ico en América Latina y el Caribe-: Rca:mendaQones. 28 p.; 2000{E!lj 10 

LISTA DE PUBLICACIONES DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE OLADE 
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