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El aporte del sector energ6tico ele América 
tatína y el Galibe al desarrollo sustentable 
y la preservación d~i medio ambiente tiene 
un balance positivo, pues el acceso de la 
polilaclón a las energías menos contami- 
nantes se viene íncremeníannc en forma 
permanente durante la última década. 

Las reservas probadas de uas natural son 
de 8105 billones ele metros cúblcos y los 
resultados exitosos de la exploración, en 
los (11ti111os años, nos llevan a asumir que 
hay un gran potencial oasífero aún no des· 
cunlerto. 

La oroduccíón regional de petróleo en 2001 
alcanzó 9.66 millones de barriles por dia. El 
consumo de crudo y refinados representó 
el 61 % de la producción. Las reservas de 
la región aícanzadan a cubrir aproximada· 
mente 56 años al mismo rítmo de cousu- 
rno. 

Este es un olvido injusto si tomamos en 
cuenta el potencial encrgélico ele América 
Latina y el Caribe. Las reservas probadas 
de petróleo de la región, en la actualidad. 
son <le 120.6 mil millones de barriles. En la 
década 1991 ·2000 se descubrieron en la re- 
gión 46.6 mil millones de barriles, que co- 
rresponden al 66.5% de la reserva existen- 
te el primer día de 1991. 

Pero. tamentaulamente, puso de relieve 
tarnbíén, la ausencia de mención directa a 
América Latina y el Caribe en el contexto de 
los análisis y discusiones efectuadas duran· 
te la reunión. 

El VI 11 Foro íntemaclcnal de Energía de Osa· 
ka destacó nuevamente la írnportancla de la 
cooperación en esta materia. demostró la 
convocatoria de Japón. pues ta presencia 
de líderes gubernamentales superó la par- 
ticipación en anteriores foros y ratificó la 
conceníoa 11ospitalidad. organización y pun- 
tuatida<l japonesas. 

leo subió temporalmente, tos paises pro- 
ductores, miembros y no miembros de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo - OPEP. se comprometieron a 
mantener una oferta estable. La Agencia tn- 
te1 nacional ele Energia AIE tambtén hizo 
pública su cllsponlbilidad para atender 
emergencias. CI resultado fue la estabilidad 
del suministro de petróleo en una etapa es- 
pecialmente delicada de la convivencia 
mundial demostrando, de esta manera. que 
la cooperación es tundamentat tanto para 
productores como para consumidores. 

Los atentados terroristas de setiembre <le 
2001 pusieron a prueba la seguridad ener- 
gética mundial y evidenciaron la menciona- 
da cooperación. Si bien el precio del cetro- 

Sín neoar que existió conflicto entre pai· 
ses productores y países con su mido res <le 
petróleo y considerando que este enerqéti- 
co es fundamental en las actividades econó- 
micas. los dos grupos de paises han entra· 
do en una etapa de cooperación. superan· 
do la confrontación. ya que sus economías 
son ínteroependientes. 

El roro llene su origen en el primer diálogo 
informal, a nivel muiistcrial, entre nacionee 
productoras y naciones consumidoras de 
energia, efectuado en Parls, en julio ele 
1991. inmediatamente después de finaliza- 
da ta 'Guerra del Golfo'. Luego este diálo· 
go se institucionalizó como Foro 1 nternacío- 
nal de la Energía, habiéndose realizado pe- 
riódicamente en distmtas partes del mundo 
para construir el entendimiento mutuo. 

Impulsar un mejor entendimiento a través 
del dialogo entre los principales actores del 
sector energético para superar los nbstácu- 
los que éste enfrenta en el 11111ncto, es el 
principal objetivo del Foro Internacional de 
Energía, cuya octava versión se llevó a ca· 
no en üsaka, Japón. del 21 al 23 de se- 
tiembre de 2002, con la participación de u- 
dares gubernamentales, ministros y delega· 
dos de 70 paises, así como representantes 
de 13 Organismos internactonaies vincula· 
dos al desarrollo coergétlco. entre ellos 
OLADE. 

OSAKA: DIALOGO ENTRE 
PRODUCTORES Y 
CONSUMIDORES 

DE PETROLEO 

Editorial 
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necesarias para desarrollar estrategias 
anlzativo e institucional para apoyar el 
ntáble en la región de ALC. 

fjij!jílonales del sector energélíco y am- 
Lallna y el Caribe los conocimientos 

lllander los factores e Interacciones eco- 
' 1UJ1blentales e inslfluclonales que alee· 

l\(leclór energético en Ja región. 

La Maestrla de Ciencias en Energía y Am· 
blanta es un proyecto conjunto entre OLA· 
DE y la Universidad de Calgary en Cal· 
gary, Alberta, Canadá. Por cinco anos, 
la asociación entre OLADE y la Universi· 
dad de Calgary, en cooperación con la 
Agencia Canadiense de Desarrollo In· 
Jernaclonal (ACDI), ha ofrecido los co- 
nacimientos de expertos del gobierno, 
de la Industria y de las universidades 
en la reglón de América Latina y el Ca· 
rlbe (ALC) Junto con los conocimientos 
energéticos y ambientales de profeso· 
ras de la Universidad de Calgary, a los 
estudiantes del Programa de Maestria. 
El resuHado es un currículum lnterdlsci· 
pllnarlo Intensivo, a tiempo completo, 
qu se Imparte por un período de 14 me· 

ses en la sede de OLADE en Quito, Ecua· 
dor. Los estudiantes del Programa gene· 

ralmente tienen experiencia profesional 
or energético y ambiental dentro 

0..'IJ.llplla gama de carreras unlverslta- 
. lí(oéiderfa, derecho, economía, adml- 
clóll ~e empresas, comercio, arquitec· 
iolo~lá. 

La Asociación entre OLADE y la Universidad 
de Calgary 

·".,,....,h11 la situación que tuvieron que enfrentar 24 es 
ttidlantlS del V Programa de la Maestría en Energía 
'Y 'Amb/BnlB, como parte de su curso en Política 
En1rgítlca (ENEV 629) en enero de 2000 

tia si el Secretario Ejecutivo de OLADE, Dr. Ju· 
, /1 pidiera presentar los resultados de su Ira· 

n la próxima reunión del Foro que está por rea· 
111 du dfas? 

'{111.I haría si el Foro de las Actividades Eléc· 
OIADE le pidiera identificar los elementos 

i!íi1iiina polfllca sustentable de energía eléctrica 
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acciones especificas. » 

de decisiones y 

abordados j>or medio 

en el escenario para ser 

q'ue han sido incluidos 

factores estratégicos 

suposiciones críticas y 

identifiquen las 

requiere que ellos 

participanies. Eso 

que se crean pera los 

situaciones hipotéticas 

de utilizar escenarios 

"El verdadero beneficio 

Oryüni7-0<.:ión Launoemerícena dé Energia • OLADE 

Quizás la ventaja más importante de uti· 
üzar escenarios para enseñar el diseño 
de políticas es que todas las intercone- 
xiones y relaciones entre los factores so· 
clales, económicos, tecnológicos, insti- 
tucionales y ambientales son intrlnsecas 
a la situación del escenario. El concepto 
de desarrollo sustentable está basado 
en la evidencia de casos históricos rece- 
pilada por la Comisión Brundtland, que 
llegó a la conclusión que la toma de de· 
cisiones económicas o la toma de deci- 
siones para el desarrollo que se funda- 
mentan únicamente en factores econo- 
micos, tiene importantes consecuencias 
sociales y ambientales no esperadas y no 
deseadas. Para evitar esas consecuen- 
cias, la toma de decisiones debe consi- 

¿Por qué una Política Sustentable es 
Diferente? 

U na de las técnicas más efectivas para 
el desarrollo del pensamiento crítico y 
análisis estratégico es la utilización de 
escenarios. Los escenarios se constru- 
yen para simular situaciones y even- 
tos "reales", que requieren que el par- 
ticipante se enfrente a la resolución de 
un problema específico dentro de un 
contexto dado por el escenario. El pro· 
pósito del escenario no es sólo generar 
una solución al problema o tarea que se 
presenta, ya que no existe ninguna 
"respuesta correcta" a un escenario. 
El verdadero beneficio de utilizar esce- 
narios reside en las situaciones hipoté- 
ticas que se crean para los participan· 
tes. Eso requiere que ellos identifiquen 
las supuestos críticos y factores estra- 
tégicos que han sido incluidos en el 
escenario para ser abordados por me- 
dio de decisiones y acciones sítuactc- 
nales, La solución de problemas espe- 
cíficos requerida por un escenario pue· 
de resultar una herramienta concep- 
tual efectiva para el análisis estratégico 
ya que precisa que los participantes to· 
men decisiones acerca de lo que es lm- 
portante en un contexto determinado y 
dentro de un período co110. 

El Valor de los Escenarios en el 
Diseño de Políticas 

2. Enseñar un pensamiento estraté- 
gico para abordar situaciones difí- 
ciles de toma de decisiones, en las 
cuales los egresados del Programa 
de Energía y Ambiente se podrían 
encontrar como encargados de la 
formulación de políticas y gerentes 
ejecutivos, tanto en el sector públi- 
co como en el privado. 

1. Asegurar que los estudiantes se 
familiaricen con las herramientas 
necesarias para la formulación de 
políticas energéticas para el desa- 
rrollo sustentable, dentro del con· 
texto de los seis principios funda- 
mentales que OLADE tiene sobre 
el tema en América Latina y el Ca- 
ribe. 

Por eso, el nuevo curso sobre Política 
Energética (ENEV 629) fue ctseñaco 
por el señor Daniel Bouille (IDEE, Ar· 
gentina) y la doctora Mary·Ellen Tyler, 
Decana de la Facultad de Diseílo Arn- 
biental de la Universidad de Calgary, 
con dos objetivos principales: 

La educación a nivel de postgrado exi- 
ge, para la práctica profesional, tener 
conocimientos suficientes para llevar 
la teorla a la práctica y destrezas espe- 
cializadas de planificación y gestión, 
como la comunicación y la capacidad 
de trabajar en equipo para la resolu- 
ción de problemas. Por ejemplo, una 
situación común dentro de la práctica 
profesional, en la cual se encuentran a 
menudo los administradores ambien- 
tales y los encargados de la formula· 
ción de políticas, es la de tomar decí 
siones críticas. a nivel ejecutivo, para 
proyectos de gran envergadura carac- 
terizados por un alto riesgo, complell- 
dad e incertidumbre. Esas sttuacio- 
nes se vuelven aun más complicadas 
debido a una variedad de presiones 
institucionales y económicas, que exi· 
gen la toma de decisiones rápidas, a 
menudo sin acceso a una información 
adecuada. 

El Carácter Especial de la Educación 
Profesional 
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El proceso de OLADE de reforma del 
sector energético en ia región ALC est<í 
camctcrizado por la creación de meren 
dos competitivos. la apertura al capit,1! 
privado y ta reducción del papel del Es 
tado. OLADE ha identificado cinco prin 
cipios fundamentales para la forma/a 

"En una presentación en /,1 Confenmci,1 
·'Papel (le Sistem,1s Más Limpios (le 
Combustibles Fósiles" que se realizó en 
Rio de Jane/ro en 2001, el Secretario Eje 
cutivo ele OLADE, Dr. Julio Nerrera, teco 
11ocló custto activld.?dcs po11diontcs en /,1 
regió11 de ALC. Una de ellas fue "la utlli· 
zación más amplia de la eficiencia ener 
gética para que pueda constituir un ins 
uumemo para abatir ta pobreza s/11 des 
cuidar ta protecció11 ambienta/". la im 
po1tancia de esta actividad está consot 
(lada por el informe de 2001 del Banco 
tnteiemeticeno de Desarrollo  BID so 
bre el futuro de los sectores energéticos 
en ta región ALC. U110 de los cinco retos 
principales para los próximos 20 a1ios 
identificados por et BID es M necesidad 
de "el desarrollo de patrones de produc 
ción y consumo que sean compatibles 
con la preservación ambiental." 

Con base en los eventos e información 
documentados en la Revista Energética 
de OLADE en un lapso de dos años, se 
desarrolló el siguiente escenario de dise- 
ño de política y se lo dio a 24 estudian· 
tes del V Programa ele Maestría en Ener- 
gía y Arnuienle el 22 de enero ele 2002. 

El Trabajo para el Desarrollo de un 
Escenario de Política Energética 

gentina) proporcionaron una introduc- 
ción a las "berramlentas" de la formula- 
ción de políticas energéticas para el de- 
sarrollo sustentable identificado en la 
Guía para la Form11/aci6n ele Políticas 
Energéticas de OLADE. Durante la í11tima 
semana de este curso intensivo (ofreci- 
das por la doctora Tyler de la Universidad 
de Catgary), se construyó un escenario 
en donde los estudiantes del V Programa 
tuvieron que aplicar esas herramientas a 
un ejercicio de formulación de política 
energética "sustentable". 

Energía y Ambiente. Normalmente, se- 
gún la fuente de publicación, el proceso 
ele formulación de políticas está integra- 
clo por cinco o seis componentes espe- 
cificos, vinculados de manera prog resi· 
va (por ejemplo, la evaluación y análisis 
estructurales de los mercados; los siste- 
mas de suministro y el consumo por 
sectores: prospectiva y modelación; 
identificación de agentes e instrumentos 
de política). Si llien es crucial entender 
los componentes del proceso ele la íor- 
mulación de políticas y cómo funcionan, 
es aén más importante para los encarga· 
dos de la formulación de políticas sus- 
tentables entender cómo estos compo- 
nentes están interconectados y cómo 
funcionan juntos simultáneamente en 
una situación aplicada. Por lo tanto, las 
dos primeras semanas de ENEV 629 
(olrecidas por Daniel Bouille de IDEE Ar- 
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de una "política de desarrollo energético 
sustentable" es liastanle diferente, ya 
que considera las interacciones entre los 
temas sociales, económicos y ambienta- 
les, en vez de tratarlos separadamente. 
El diseño de política "sustentable" es un 
tipo especial de proceso ya que debe 
identificar y desarrollar estrategias para 
manejar las interconexiones sociales, 
económicas y ambientales con el fin de 
lograr las condiciones deseadas en las 
tres áreas Por tanto. el diseño de una 
política efectiva para el desarrollo susten- 
table de la energía requiere tanto la iden- 
tificación y la incorporación de las inte- 
rrelaciones de factores sociales. econó- 
micos y ambientales relevantes, así co- 
mo la construcción de estrategias apro- 
piadas de gestión e intervención que per- 
mitirán que se alcancen los resultados 
deseados. 

1-..:\)\11; hl 1,·1111111111 ''1>••~1"c'"''or111.ü' t.:\•l'I rcfc1c11d,1.1 u\1~·1r('l,1dvm·' 
•\!\ i,11.,·i. } ' ..:0.1111\111\Í<.'11.., i.'' "m('lfü• llci\tc .•t.:<'1)t.1\lo pero l.1..• lo1cr1~l,1.,lo11i~' 

•t.k11tili..,,,1.,,, ,\l'lli' \l'H:illl.'\<11\i~tt,\\\ )' c.·~.,.t111Q111k1" no •1,.• •·"'. l;\l.rn1 .. ·mc l~fl.,ld:1\I 

lnt(•r•·l'hu:ivnc•s en el clis<'ílo de f>Olítitas 1;11scrn111hlcs 

Social 
,, •• oeco ... ,.,,A ,_,._,_, 
Bconámico Bcolágtco 

OLADE ha reconocido que la complejidad 
ele las interrelaciones sociales, económi- 
cas y ambientales inherentes al desarro- 
llo energético requiere un enfoque sus- 
tentable para la formulación ele políticas. 
La publicación de OLADE Energía y De 
sarrollo Sustentable en América Latina y 
et Caribe: Guia para la Formulación de 
Políticas Energéticas, ele junio de 2000. 
documenta los pasos críticos para el ele- 
sarrollo de tales políticas. Esta publica- 
ción proporcionó el marco del currículum 
para el nuevo curso sobre política ener- 
gética (ENEV 629) de la Maestría en 

Energía y Desarrollo Sustentable en 
América Latina y el Caribe 

Históricamente se han formulado políti- 
cas energéticas por sectores y se ha con- 
siderado a las políticas sociales. econo- 
micas y arnbíentaíes como ele otras 
áreas. desarrollándose separadamente 
las unas de las otras. En cambio. la idea 

derar los factores sociales y ambientales. 
El término desarrollo "sustentable" deno- 
ta un enteque de toma de decisiones, 
donde se identifican y se examinan las in- 
terrelaciones y vínculos entre los factores 
sociales, económicos y ambientales crí- 
ticos en el proceso de desarrollo. El tér- 
mino "contabilidad de costos comple- 
tos" fue utilizado por la Comisión Brund- 
tland para referirse a esa práctica. 
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cios. Sin embargo. la resistencia a las re· 
formas e11 la i11d11stria eléctrica general· 
mente se tia presentado de la siguiente 
forma: oposición por pa1te de Jos traba· 
jaclores a la desintegración de los mono· 
polios estatales, por temor a perder su 
trabajo cuancfo las empresas privadas 
asumen el control: resistencia a lijar los 
precios, i11cluye11do tarifas reguladas. de 
acuerdo con los costos económicos; y l'7 
oposición política a la privatización de 
las empresas estatales. U11 fenómeno 
relativamente reciente en la región de 
ALC es e111acimiento de asociacio11es de 
usuarios y or.qanizaciones pam la defen· 
sa del consumidor. Ambos tipos de or 
ganización tienen un papel impo1tantc 
para lograr un equilibrio entre los intere 

La reforma en el sector eléctrico se ha ca· 
racterízado por la desagregación vertí· 
cal y horizontal de los monopolios esta· 
tales de la ollCrgía eléctrica, separando 
las actividades de gc11emción, transmi· 
sión y distribución eléctricas en empre· 
ses diferentes, y el establecimiento de 
u11 mercado abierto competitivo para la 
generación eléctrica. Se está coatem 
piando el acceso libre al sistema de 
transmisión y distribución para el s11mi 
11istro a grandes usuarios finales. Los 
precios de transmisión y distribución 
eléctrica se regula11 de aCIJerdo con el 
"concepto de mercado subrogado." Es· 
to significa la simulación de precios que 
existirían si /111bíera u11a competencia 
abie1ta para el suministro de esos serví· 

Wt tu1N1$m~1;;i1:lw 1:on<w!11 vllltlll "í;<'\ b'-{)11ttfil9f\ 1e1uon1co.eon lll ~1 Mtr11 v~~un~ 
IJ ltJ!,1hJ•h1 .. t!lll!(J.l,lt:fl1)C1 ti!·:.' VII&!~'"'' IOSq~• ••:•ro rt13~n•"o•<-O'l lo HijUn:l!l 1:100\ltl".r1, 
) LOl :tfl!M m111ctdn un tv..o vfiolU •c-n ~<111u ~i111u~1~1:1111:.ll\'I 1:nnl1~ lf11tt":1,.,•1,11-1m:. 
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l. ¿OuB pasarla si una sc11uia <UOf<Ult al pafs ysl la eentraf hidroefétttica ds Paute no 
contara con la capacfdad PBfS ge11erarsuflcien1e ener9ia e/Cdtic;r para <1sc9urar el 
suminisW ''''Ja ciudad de Oulto? 

2. ¿OuB pasada si el proceso de Prlvatl11cl4n lnmslormata la Emp1ss11 Eléctrica de O:Jilo 
S.A. e HydroP~uto S.A. en emp11sas del settorprifado? 

3. ¿011i P'l$~1f(.l si el sls1ema de suminlrlro en 11 ciudad de Ouflo no f(1tr,t taPSl de 
apt()l'tch,,, las nuevas oporlunithdts p;ua $1//IHlllSUar servlclns de enB19f3 elittrlca? 

5. La propiedad social de Jos recursos 
energéticos significa que el Estado 

• tiene una responsabilidad inevitable 
en la supervisió11 de s11 manejo a 
nombre ele la sociedad. Las discre 
pancias entre los costos privados y 
los costos sociales, que podrían lle· 
vara impactos ambientales negati· 
vos, también requieren la interven· 
ción indelegable de una política ener 
gética otienuui: a promover dese 
rrollo sustentable. 

4. Los mecsnismo« del mercsco 
no aseguran automdticame11te 
el cumplimiento de otros objeti· 
vos importantes de desarrollo sus· 
tent.1ble. Debido a ello, se necesitan 
acciones de polític,1 complementa· 
rías para asegurar que se cumplan 
con esos objetivos. 

2. Las políticas deben estar funda 
mentadas en el estudio cuidado 
so de situaciones específicas 
para identificar objetivos especf 
ficos. la selecció11 de instrumen 
tos que creen opciones para la 
acción, el m1álisis de los itnpec 
tos posibles de acciones sobre 
dimensiones releva11tes diferen 
tes (sociales, ambientales, insti 
tucionales, etc.). 

3. Las políticas deben buscar un 
equilibrio entre los difere11tes in 
tereses de las partes Involucra· 
das y la prevención de prácticas 
a111icompetilivas por medio de 
milrcos regula/orlos fo11nales. 

1. Las políticas deben estar enfo 
cadas específicamente en el 
sector e11ergético y ajustadas a 
situacio11es esoeciüces, 110 de 
be11 tener eotoues ideológicos 
rígidos que supuestsmeote se 
pueden aplicar a todas la situs 
eones. 

ciát; de políticas e11ergétícas que 
caracterizan su enteque en los ob 
jetivos de reforma y desarrollo sus 
tentable: 
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Para responder a este escenario, 
los estudiantes del V Programa 
tuvieron Que asumir el papel de 
tormutacores de política de 
OLAO E con un plazo sumamente 
corto para entregar su trabajo. 
Debido a que es imposible em 
prender la fonnulación ele una po- 
lítica de esa magnitud en sola- 
mente dos días, ni siquiera en dos 
meses, la destreza fundamental 
para el otseño de políticas Q uc se 
desarrolla con el escenario es el 
pensamiento estratégico El pen- 
samiento estratégico es un enío- 
que conceptual y cualitativo Que 

se utiliza en la solución de problemas 
que recalca la identificación de las rela- 
ciones y la importancia relativa de esas 
interrelaciones y sus partes constituti- 
vas y los procesos. También se deno- 
mina análisis ''heurístico". La capaci- 
clad de identiticar interrelaciones criticas 
o importantes relativamente rápido, per- 
mite que el análisis de problemas esté 
centrado en factores "claves" o funda- 
mentales. El enfoque de unos pocos 
factores críticos, en vez de considerar 
todas las posibilidades, es importante 
cuando el tiempo para resolver proble- 
mas es limitado. 

El Proceso de Pensamiento Es· 
tratégico 

eléctrica urbana, utíliza11do a Qui 
to como el estudio de caso para 
dicha política. Sin embargo. se 
11a programado la próxima reu 
nión del Foro para el viernes, 25 
de enero de 2002 (es decir en dos 
días} y la eotrega del proyecto 
preliminar de ests política se en 
cuetute e11 la agenda. Pum poder 
cumplir con la tecn« límite. el día 
miércoles 23 de enero, el curso 
del V Programa se organiza1Ci en 
seis equipos ínterdiscíplinaríos. 
Dursnt« dos días cada equipo ten 
drá que spllcsr un enfoque de di 
seño de una política s11stem,1ble 
p,1ra poder e11treg,1r un proyecto 
ele política para el viernes a las 
91130 de la maflana." 

El nuevo Foro da OLAOE para las activí· 
clades eléctricas, en cooperación con la 
Secretaría Permanente de OLAOE en 
Ollito. hs identificado el desarrollo de 
una política Sllstenfable para la energk1 
eéctrcs urbana como su prioridad ini 
cial. Para co11tribuir a este proceso. el 
Secretario Ejecutivo de OLADE, Dr. Julio 
Herrera, ha solicitado al curso del V Pro 
grama de Maestría en Energía y Ambien 
te que desarrolle el proyeclo inicial de 
u11,1 política sustentable para la energía 

Orga11ísmos Reguladores de las Activida 
des Eléctricas. 
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De acuel'do con el papel de OLAOE como 
foro poll/ico (promoción del análisis, dis 
cusión y toma de decisiones en áreas 
de imerés común para Jos Estados 
Miembros}, en la XXXI Rellníón de Mi 
nistros de OLADE se establecieron tres 
foros nuevos: el Foro Empresarial del 
Sector Energ6tico, el Foro de Entidades 
Fiscalizadoras y Organismos Regulado 
res de las Actividades de Hidrocarbwos 
y el Foro de Entidades Fiscalizadoras y 

ses del sector energético en general y en 
tre los proveedores y consumidores 
energéticos e11 pa11icular. 

Parámetro Comentarios 

Aumentar la elicieocia coorgélica. 
Mercado energético d!Ycrso. 
Capacidad adoouada de amortiguamionto. 
Conflablk:tad en la cantidad y calldad d~ 
suminisltO. 

Fortalezas A¡11stes tstat>!.&s d& preciOs de acuerc'<> oon 
la capacidad <Je pago. 
Bajo riesgo de integrac® y ooktsión. 
Coordinaci6n erare autoric'ad.s estala!os. 
provincia~, 1'00!\:clpales y nW\..ste.ria'.es 
para la croac:ón do Je.yos soclalos. 
ambicnta.'es y 006/g.étic.as. 

Aumenlar la comp!eiidad de la 
adminis:ración gubcrnamemal debido al cambio 
en la esll"uctura del mercado. 

Debilidades Acciones pe< paftO dol goblomo para reducir 
ol CO$!() 1esidenci&I ooeden ojo1oor un impau.o 
l'l~ga11vo an la eficiencia energéllca en el 
sector residencial. - 
Eidue la poslbllid;Jd d& aumenlar 13 lnwuslón 
<1019obio100 en programa$ iOcla!cs como 
resultado do la lnw•lón exooma. 
E$1rocho vínculo oon el sector privado. 

Oportunld•dos Reducción en las p61dldas ene1géllm. 
Mojoromiomo on los at¡:><:ctos ornb1ont.o!os:. 
Flnanr.laml&nto lnl~MAC:lonal pAM 1tl 
des1:111o!k.> $0cl8L 
Aumenlo polencial on 01 $OO:Or producti~'O. 

Aumoo10 p1obob!o <101 p1oclo al oonsumktor 
fiMI debido. cbletiVO$ IUCllUl'OS. 
conmcio& oon loe &lndie<>tos (dobid<> o lo 

Amona_zas pri"aUzación) 
Rcocción 00001 (quo dopondo do lo 10pido1 
y so;oridod de los cambios). 
Pirrdida po1c11clal dol control da p1ocios. 

Variables e interrelaciones claves y críticas 
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El aporte potencial de los resultaclos de 
este trabajo para entender mejor los pro· 
blernas y las barreras a la ejecución, in- 
llerentes al diseño de una politica susten- 
table de electrificación urbana, se extíen- 

Aplicación de las Lecciones Aprendí· 
das 

de más allá del aula académica. Se acep- 
ta generalmente que la formulación con- 
vencional de políticas económicas y so· 
ciales resulta bastante eficiente en la 
identificación de las futuras condiciones 
que se desean, para los procesos socia- 
les y económicos que se trata de mane- 
jar. Asimismo. el desarrollo de los enun- 
ciados de política, especificando la lo- 
calización, el período de tiempo, los cos- 
tosibenelicios, y los niveles anticipados 
de rendimiento para políticas sociales y 
económicas es un procedimiento están- 
dar. 

rias para un enfoque sustentable. El cuar- 
to cuadro ilustra un ejemplo del resumen 
de los parámetros e indicadores de una 
política sustentabte de energía eléctrica 
urbana, realizado por otro grupo 

Definición de tdanifestación Causas Actores 
Problemas 

Energía 

Económico 
Incapacidad de pe1sonas Peco acceso a lo cicci:ricidod Bajo nivel del Emp,esa e!6c11ica 
dé bajos ingre.sos para par() las personas de buios ingreso M Gobierno 
comprar electricidad ingresos compamcón CO!'l Sectcr pliw:idO 

!os precios Inversionistas 
1r,ctsp;1ciénd pa(a 0>1pnr\Sión de electricidad Con~umidórP.$ 

Reducido c.:ipital de act\vi{lades 
d spo11ibla al Estado indus1riales y 1?0me1cl~!és Saja participación Empresa e!écttica 
para la amplfaci6n del sectcr privado GobiP.lllO 

Acceso redec do a nogtlres en é4 mercado Sector privado 
de :>aps in9re.SQS lnversionisttis 

Social Bajo nivel <Je Uso inccementa<lo de Bajo ingreso y OolJierno 
educación en et 0t0ncla oombustibJos leñosos bajo acceso a la Empresa elé~ric3 
energélica y med.lO y otras fuemes no educación básica Consomi0t)ré$ 

nmbiemo en ol sceior amóientaies. Bola iasa do 
de oo jos Ingresos alfabetismo. 

Medio Ambiente Alto dependenelo de O~jo con'iobil'<la<I del Blijoco•lo Gob1cmo 
la onorgra que viene ee !Oumml-lro dé enGrgfa comporn11vo de lo E.mµrevu ulói.:liico 
111 hldttMtn&rgí,., dvronto !:)& strivr~~ hldroenorgia y 

P61'd1clo <10 i\10-ri <10 6orm. alto dlspenlbilldad 
<!el recursos. 

ruono mpacto ambiental lncremen10 <ul las omlslono' 
de 13 generación • Q\10 llovon n 1>toblom:is CIG Bojo costo de los 
buíut de c:iwsol y serud tt !mf»)clus del C()l'l'lbo~ltbl6$, 
fuol oll. r.~mh!ó r.llrnALoo Equipo inonoionlO 

de gene'6Ción. 

Institucional Anipllo participación t1H.1f1ci<:1,cia:t on c1 falta de lnconbVos Gobierno 
del er.1Mo temo sistema de 5umlnstio de para que actores CON~L~C 
01np1ci:i1'31io. 1~ ftmf)MSlll e!éc:t1lca ptlvodos 

CONELEC se desem1>eíli Ninguno outonom!e de 
participan 

como t~ulatlor '/ 'ª munlcipaHt13d 1>ai<• 
ro1mula e: do pollticos. el 1ef.Julador 

Or~'<.u;i:i:ación L.llifl<.>dll1(:'rkd1~ de &1etgia • OLAOE 

• 

Aplicando esas técnicas al tra- 
bajo de construcción de escena· 
ríos para el dise~o de una Polí· 
tic a Sustentable de Energía 
Eléctrica urbana para Quito, 
Ecuador, los estudiantes ele 
ENEV 629 pudieron identificar 
algunos valores importantes de 
política, problemas, interrelacio· 
nes sociales - económicas • 
ambientales claves. parámetros 
específicos de calidad e indica· 
dores solo en dos días. 

• Evaluación de Situación 
• Matriz de Identificación de 

Problemas 
• Prospectiva 
• Indicadores de Rendimien· 

tos 
• Análisis ele Fortalezas - 

Oportunidades - Debilida· 
des - Amenazas (FOOA) 

El proceso de pensamiento es· 
tratégico es estructurado y sis- 
temático. Varias técnicas se uti- 
lizan en el proceso y usualmen- 
te incluyen una o más de las si- 
guientes: 

Técnicas para el Pensamiento 
Estratégico 

El primer cuadro es un producto repre- 
sentativo de la Matriz de Identificación de 
Problemas producido por uno de los 
grupos de estudiantes. El siguiente es 
un ejemplo, de otro grupo, que usó la 
técnica de prospectiva e identificación 
de problemas basada en supuestos. El 
tercer cuadro representa los resultados 
de otro grupo de la identificación de in· 
terrelaciones claves o críticas necesa- 

Los cuatro cuadros en el 
presente artículo muestran los 
resultados finales de los traba· 
jos, que en el contexto del esce- 
nario propuesto se nanrfan pre· 
sentado al Foro de Entidades 
Fiscalizadoras y Organismos Regulado· 
res de las Actividades Eléctricas de 
OLADE. 
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La autora 
La doctora MaryEllen Tyler es Decano 
de Ja Facultad de Diseño Ambiental de la 
Universidad de Calgary. Tiene una maes 
tría en ciencias ambientales y 1111 aceto 
redo interd,isciplinario en ciencias am 
bientales, administración y a11tropologfa. 
La doctora Tyler /Ja estado paiticipando 
e11 la asociación OLADEUniversidad de 
Calgaiy para el Programa de Energía y 
Ambiente por los últimos cuatro snos. 

Reconocimientos 
El autor agr,1dece a los síguieotes miem 
bros de la clase del V Program,1 de Encr 
gla y Ambiente de OLADE y la Universi 
dad de Calga1y quienes participaron en el 
ejercicio de construcción de escenario 
del curso ENEV 629: Luis Auhing, David 
Barrett, Mícl1ael Benson, Juan Carvajal, 
Santiago Córdova, Jorge Gastelumendi, 
Edwin Herrera, Edv1ard llave, David tnce, 
Carlos tere, Mauricio Maffosca, Edgar 
Marroquín, Elena Mendoza, José Mora, 
Carlos Ocampos, Alvaro Ormachea, Ne/ 
son Ortega, Claudia Ramírez. M,1J1cnder 
Sflarma, Jaime Suárez. Rebec,1 Veg,1, Mi 
lena Velástegui, Danny Vejar y Fabricio 
Yépez. 

¿Qué /lada usted si et Foro de OLADE te 
a las Actividades Eléctricas le pidiera 
identificar tos elementos claves <le una 
política sustentable para la energía eléc 
ttic« 11rb;ma? 

A medida que aumenta la urbanización 
en la región de ALC y que crece la de- 
mancta de electrificación por el i ncre- 
mento de la población y la demanda de 
los consurnidores, la necesidad de en- 
tender los factores involucrados en el 
desarrollo de una política de energía eléc- 
trica urbana sustentable. se volverá cada 
vez más una prioridad política. Es im- 
portante que los profesionales y futuros 
practicantes del sector energético - am- 
biental cuenten con destrezas de pensa- 
miento estratégico y una comprensión 
del diseño de políticas sustentables, ne- 
cesarios para encontrar soluciones. 

cíón de políticas energéticas sustenta- 
bles 

~n vista de los desafíos existentes en los 
sectores de política social, económica y 
ambiental, el intento de emprender una 
formulación de políticas sustentables es- 
tá aún más cargado de incertidu more y 
dificultades metodológicas, ya que re- 
quiere ta identificación de valores de oo- 
lítíca, enunciados. parámetros e indica- 
dores acerca de las interrelaciones y vin- 
culaciones sociales, económicas y am- 
bientales. El diseño de una politica sus- 
tentable es un tipo especial de formula· 
ción de políticas que no tiene muchos 
antecedentes y por lo tanto no tiene una 
validación histórica probada, que usual- 
mente se relaciona con las tradiciones de 
políticas económicas y sociales Sin em- 
bargo, el desarrollo sustentable es una 
fuerza motriz para la reforma del sector 
energético en la región de ALC y OLADE 
ha efectuado un aporte importante al de- 
sarrollo y a la comprensión de lo que 
debe implicar un proceso de formula- 

La polítíca ambiental constituye un área 
más nueva y menos desarrollada de la 
ciencia política que la formulación de po- 
líticas sociales y económicas Existe mu- 
cho menos experiencia y conocimientos 
aceptados acerca de lo que puede o de- 
be constituir el fundamento para deter- 
minar la condición deseada de los siste- 
mas ecológicos y los procesos críticos 
de sus componentes. Por lo tanto, la 
formulación de políticas ambientales se 
enfrenta a pruebas en todas las etapas 
del proceso de formulación de políticas, 
encontrándose dificultad en determinar 
sitios, periodos, quiénes se benefician y 
quiénes pagan, los niveles de rendimien- 
to que se deben lograr y los indicadores. 

Las áreas más dífíciles de la fonnulacíón 
de políticas socíales y económícas gene- 
rahnente están relacionadas con la selec- 
ción de parámetros e indicadores de ca- 
tidad. Esto es importante porque deter- 
mína lo que será evaluado y cómo será 
evaluado para saber sí la política funcio- 
na o no. Por ejemplo, el producto nacio- 
nal bruto (PNB) históricamente ha siclo 
utilizado como el indicador principal, pe- 
ro su eficacia está siendo cuestionada. 
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, . economices y 
ambieruales. " 

''En vista de los desafios 
existentes en los sectores 
de política social, 
eamomica y ambiental, 
el intento de emprender 
una [ormulacum de 
políticas sustentables 
está aún rná: ~ cargado 
de incertidumbre y 
dijicuLlades 
rnetodotúgir:as, ya qiu1 
requiere la 
identijir:ación de valores 
de política, enunciados, 
parrírnet:ros e 
indicadores acerca de 
las interrelaciones y 
vinculaciones sociales, 
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La más completa y actualizada información del sector 
energético de 26 países de América Latina y el Caribe 

Sistema de Información 
Económica-Energética 

Toma de 
decisiones 
con la más 
actualizada 

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

energéticas requendas 
• Tendencia ele las principales 

variables económicas 
Impacto a1111>ie11tal 

", • ...,.ríes históricas completas desde 1970 
u•---.11 .. ta 2002 

eservas de energía 
otencial energético 

• · recios y tarifas mensuales de todos 

'

s energéticos 
• recios y :1olumenes de importación y 

xportacíon 
• Producción de energía por fuentes 
• Consumos de energía por sectores 
• Características de equipos e instala· 

ciones energéticas 
• Comportamiento e indicadores de las 

principales variables económicas 
energéticas 

• ~volución <le tos niveles ele contami· 
r\ación ambiental 
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1 proyecto, en esta fase que se ceno- 
ina Prolect Oevetopment Facility 

POF) está financiado con fondos del 
lobal Environment Facility (GEF), con 

1 Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) actuando 
como agente de implementación y 
comprende a 16 países participantes, 
9 miembros de OLADE y 7 no míem 
bros, es decir todos tos elegibles por 
parte del GEF de la re~ión. Los países 
participantes son 4tJ..tip,ua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados. Belice, Cuba, Do- 
minica, Grenada. Guyana, Haití, 
Jamaica, Repúbli~ Dominicana, San 
Cristobal-Nieves, $anta Lucía, San 
Vicente, Surin-arneW'~dad y Tobago. 

• 

O eses inales 
viene rabaOOl 
de1ln 

barreras quue"liresen 
dificultando el ~s(rro ~· 
eficiencia energétic~. '.t1 proyect 
trabaja en asocio eUo trél [1\Pºrtm 
instituciones de _ 1¡1 .. _sub(egi 
Carihbean Energy lnformation System 
(CEIS). University ot West lndies Cen 
tre for Environment and Developmcnt 
(UWICED) y Caribbean Electric Utility 
Service Corporation (CARILEC). 

\ 
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Mesa Dlfecliva de la Segunda Reunión Regional del Proyecto para promover la etcierds 
encrgélica en el Caribe. Ccosts» Sr. Olil'8r Page. representan/e PNUOIGEF; Hon. rgnalius 

Jean. Ministro de Desarrollo Físico, Ambiente y Vivienda de Sanla Lc1cía; 
S1: Mark Bender, representante de OlAOE. 

Para alcanzar la meta propuesta, es ne· 
cesarlo integrar tos varios programas su· 
gericlos a partir de las cinco áreas tema- 

El plan planteado tenctría que integrar va· 
rías acciones con un alcance regional, lo 
que permitiría sepcrar las barreras iden- 
tificadas li urante la fase anterior. 

Superar fas barrer,1s 

Condicíones que Pretende Cumplir et 
Plan 

Sobre la base de las barreras identifica· 
das y de las sugerencias recibidas en la 
Primera Reunión Regional del Proyecto, 
se desarrolló la estructura de un plan 
que aspira a cumplir varios condlcío- 
nantes que son necesarios para que exis- 
tan perspectivas de éxito en et cumpli· 
miento de los objetivos. 

15. Debilidad y/o carencia de un marco 
reguiatorio. 

14. Baja calidad ele ciertos equipos. 

13. Alto costo inicial del equipo de eñ- 
ciencia energética 

()rgani.zi1dbn 1 ;)tinoarn(?ricet1)a de Ener9ia • OlADE 

1 O. Las fuentes existentes de financia· 
miento para los proyectos de efi· 
ciencia energética son prlncipalmen- 
te extrarregionales. 

11. Fuentes regionales de dinero con ta· 
sas de J nterés relativamente bajas 
no están interesadas en la eficiencia 
energética. 

12. Tamaño del mercado del Caribe. 

9. No se dispone fácilmente de finan- 
ciamiento para proyectos ele eücíen- 
cía energética de las instituciones fl- 
nancieras comerciales, especaímen- 
te la banca privada. 

8. Ausencia de mercados para el eq ut- 
po y servicios ele eficiencia enerué 
tica. 

7. Falta de un personal bien capacitado. 

6. Falta de participación por parte de la 
empresa eléctrica. 

5. Carencia de una estrategia para ecu- 
car y sensibilizar al público en gene· 
ral. 

4. Ningún organismo rector para la efi· 
ciencia energética. 

3. Falta de un compromiso por parte 
del gobierno. 

2. Ausencia de una política energética 

1. Falta de concientización acerca de 
tos beneficios de la eficiencia ener- 
gética entre políticos, encargados de 
la toma de decisiones, autoridades y 
ejecutivos. 

El listado de tas barreras identificadas 
puede resumirse de la siguiente forma: 

Los resultados ohtenídos fueron eliscuti· 
dos en una reunión llevada a cabo los 
días 13 y 14 de junio del 2002. en Kings· 
ton, Jamaica. Los reoresentanes de los 
países participantes discutieron los infor- 
mes producidos por las instituciones que 
ejecutan el proyecto y <le una manera 
consensuada establecerou las barreras 
que resultan ser las más importantes. 
Igualmente. se propusieron las posibles 
acciones que deblan adoptarse para lo- 
grar superar las barreras y que debían 
ser parte del pian general a proponer co- 
mo sustento para el desarrollo de la efi· 
ciencia energética en el Caribe. 

Los estudios del proyecto se iniciaron 
con una encuesta orientada a la iclentifi· 
cación efe las barreras que no permiten el 
desarrollo de la eficiencia energétic;a en ef 
Caribe. La encuesta se realizó sobre una 
muestra representativa de varios secto- 
res clasificados en cinco áreas temáticas 
definidas desde el inicio del proyecto: 
Política Energética y Regulación, Alterna· 
tivas de Financiamiento, Desarrollo de 
Empresas Comerciales, Concientización 
y Manejo de Información y Capacitación. 
Las encuestas fueron administradas por 
las cuatro instituciones participantes que 
aprovecharon sus propios contactos que 
conforman redes de enlace en el Caribe 
a fin de consultar sobre los conoctmen- 
tos y percepción que sobre la eficiencia 
existe en la subregión. 

Ejecución del Proyecto 
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"Por lo tanto 
también se necesita 
una acción 
nacional adicional 
más allá de lo que se 
requiere para el 
desarrollo nacional. 
Dicha acción 
adicional impone 
costos adicionales (o 
"incremenu des 11) 

t=« los países más 
allá de los costos q'ue 
son estrictamente 
necesarios para 
alcanzar sus propias 
metas de desarrollo, 
sin e·mbargo genera 
beneficios 
adicionales (f'Ue el 
mundo en su 
conjunto puede 
compartir " 

Actualmente se trabaja en los detalles de 
presupuesto, cronograma y de otras 
consideraciones particulares que com- 
pletarán el plan. 

La estructura propuesta fue círcuaoa a 
todos los representantes de los países 
que participaron en la Primera Reunión 
Regional, con el propósito de adelantar el 
análisis y obtener comentarios ele las olí· 
cinas gubernamentales de las que son 
miembros. Posteriormente, la propues- 
ta fue discutida en ta Segunda Reunión 
Regional, realizada en Santa Lucía el día 
2 de septiembre de 2002, en la que reci- 
bió una acogida entusiasta y algunos co 
mentarios que fueron introducidos antes 
de completar la presentación en la terma 
que el GEF exige para el trámite de la 
gestión de linanciamiento. Se debe ano- 
tar que la estructura del plan presentada 
en este artículo ya incorpora los comen- 
tarios de la reunión regional de Santa 
Lucía 

Actividades finales 

Muchas actividades individuales se desa- 
rrollarán de manera coordinada entre dos 
o más programas; esas relaciones se 
muestran entre corchetes. Por ejemplo, 
en el caso de los proyectos pilotos. son 
parte del Programa para el Desarrollo de 
un Mercado de Servicios y Equipo de 
Eficiencia Energética, pero al mismo 
tiempo se utilizarán para actividades de 
capacitación en el trabajo para el persa· 
nal técnico. Por otra parte, facilitarían el 
inicio oe la operación del fonclo rotatorio 
con la creación del espacio para la capa· 
citación de los ejecutivos de las institu- 
ciones financieras para esos nuevos ti· 
pos de operaciones financieras. 

El plan trazado a continuación cuenta 
con una estructura que incluye ocho pro- 
gramas amplios. cada uno interrelaciona· 
do con el otro Cada programa está 
orientado a superar más de una barrera. 
Cada programa está presentado en un 
recuadro para resumir las actividades in- 
corporadas dentro del mismo. 

Plan para superar las barreras 

que el mundo en su conjunto puede 
compartir." 

'Por lo tanto también se necesita una ac- 
ción nacional adicional más allá de lo 
que se requiere para el desarrollo nacía· 
nat Dicha acción adicional impone cos- 
tos adicionales (o "incrementales") para 
los paises más allá de los costos que 
son estrictamente necesarios para alcan- 
zar sus propias metas de desarrollo, sin 
embar.qo genera beneficios adicionales 
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Las concliciones de GEF se encuentran 
resumidas en los uocumentos reiacto- 
nacos con el Programa Operativo No. 5, 
la Eliminación de las Barreras a la Eficien· 
eta Energética y la Conservación Energé- 
tica. Quizás la más importante sea la 
que se refiere al compartir el financia- 
miento de las inversiones. El documen- 
to GEF/C. 7 /I nl.5 sobre Costos 1 ncrernen 

"taíes del 29 de febrero de 1996 plantea lo 
siguiente: 

Los esfuerzos para la eficiencia energé- 
tica no pueden tener un alcance a corto 
plazo, fundamentalmente porque la in· 
corporación del equipo de eficiencia 
energética requiere un proceso ce va· 
ríos años, donde modelos nuevos de 
mayor eficiencia reemplaza los que cuen 
tan con una menor eficiencia tan pronto 
como los últimos llegan al fin de su es· 
peranza de vida. Eso impone la necesi· 
dael de proponer acciones con caractens- 
ticas y potencial de ser sustentables. 

covuaeoee de GEF 

Sastentabil/d,?d 

Las acciones inclui(las tendrán que satis- 
facer las diferentes perspectivas para ar· 
rnonizar la diversidad de perspectivas de 
los 16 paises beneficiarios del proyecto. 
Solamente de esta manera se asegurará 
el apoyo que se requiere para el plan. 
Además, si el plan implica un compromi- 
so ele aportes económicos para su ejecu· 
ción, entonces dicho apoyo es indispen- 
sable. 

Apoyo descle todos los países del Caribe 

tícas a principios del proyecto. Por ne 
cesidad, tienen que apoyarse mutuamen- 
te, ya que están estrechamente vincula- 
dos, y tienen que ser orientados a barre- 
ras intervinculadas. 
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La carencia, en los países del Caribe. de polílicas 
orientadas al desarrollo de la eficiencia 
energética y, en algunos casos, de una política 
energética en general, es un fuerte impedimento 
para el establecimiento de estrategias y. además, 
para acciones concretas que permitan la 
creación de un mercado para equipo y servicios 
de eficiencia energética. Además. eso impide la 
real ización de acciones concretas para crear un 
ambiente auecuaco donde las acciones para la 
eficiencia pueden dar resultados. 

Participantes en /,1 Segunáa Reu11ió11 
Regional del Proyecto para superar las 
barreras a la eficie11cia e11ergética que 
se presenten en el Caribe. realizada en 
S.1111,1 Lucía el día 2 ele septiembre (le 
2002 

Asistencia té<:t>«:a y ecooóm«a paro los 
mmislen()$ y departamentos de enef<JÍ3: 

Promover un compromiso para ejecuta1 
- proptiestas de poUtica 

Creación de oficN de eficiencia ener¡¡éoca (y ER) 
o nombramiCflto de un oficial encargado 

Mo1tilote<> por Sos Depat1amentos 00 'EE: desarrollo do la base 
par• ind1cad()IO$ y ¡)(()grama$ (en coordinación con Pragtama T) 
Ayudar a los Departamentos de EE a desarrollar un programa 

- de etiquelDje cnergébco y cjecualarlo a través de las 
oficinas de no+ma'ización 
Oesarrulto d• 0$lrategias de efrciencia energéoca 
(coordinación con los Programas 5 }' 7) 

A)·udar a los Oepartamcnt!IS de EE a proponer leyes, nomas. 
y reglamentos y apoy~rtos para asegurar su rabficación 

2 Apoyo para el Desarrollo de 
Polítícas de Eficiencia Energética 

Campo11o opro·:ochondo do un 
Mlnls110 R~lonal como campe61\ 
Es.p\lclo en la Reunión celevnnto 
doCARICOM 

Esp•clo en la ReunlM de 
MiniSll0$ de OlAOE 
Producir un fol elo inlormati'lO 
~pecio! 

Reuniones OlJ)cc1111os do las 
CAmMAS de l<l(liJSIM y Conw<lo 

Reuniones espocirilos de ~s.oci3eiooes 
hOtólMI! 

1- Concientización de las 
Autoridades y Ejecutivos Este programa está orientado a superar la barrera 

que. en el punto de vista de los que contestaron a 
la encuesta, con el cual concuerdan los 
participantes en la Primera l'\eunión Regional, se 
considera la más importante y que debe ser 
abordada para poder abrir el camino hacia otra 
actividad en el área de la eficiencia energética en el 
Caribe. Es la falta de coucíenuaacton acerca de los 
beneficios de la eficiencia energética entre los 
políticos, los encargados de la toma de decisiones. 
las autoridades y los ejecutivos. 
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Enlidad autór.oma para medir y \'erilicor ahorros 

Oesaf'folto de la ce11.Iflcación de 'ogenieros energéticos y ESCOs 

Con tase en los estudios de C<J<>SUmo t.nal (Programa 7) dofinir 
medidas para promover el equipo (resultados a la segu1ldfl f3se 
de la campa='la de concientizaaón pública, Programa 3} 
Difundil los beneficios económioos potenciales de la efideocia 
energélica (tdlelos y malerial didáctico) 
P(Oyectos pilc:o {capaci1ación de personal. oonCEentitación de !os 
e¡ecu~wos. .1io.o )' oporacióo de un fondo rotatorh) 
Oar li\OAOl.Nos para la creación de las ESCOs y apoyo para la 
~1acón de las que ya exis1on 

5· Desarrollo del Mercado para Servicios 
y Equipo de Eficiencia Energética 

Este programa es transcendente ya que el éxito para 
el oesarrollo de la eficiencia energética depende 
mucho de cómo se enfrenta la calificación de los 
profesionales y técnicos rlc la regi(m. Los perfiles 
descritos a continuación, además de los cursos 
académicos formales, incluyen la Interacción con 
otros programas con actividades específicas, para 
poder utlllzartos como parte de los estuerzos de 
capacitación ya Que son experiencias de campo. 

Se!e:-.ci(in del COOSll'to< de pub.tidad reg~nal y 
una agenaa de put».cl<J.ad en cada pais 
Campaña inicial orientada a reempl~z.ar tas 
A~p:uas incandescentes oon lámparas 
flumescentes compactas 
Delin.>cióo de la segunda fase de la campañ11 C& 
conceruzacén- 6li<;ucta;e {coordinada con 
P1<9ramas 5 y 7) 
Seg\>nda fase do lfl campaña do cor.<:ieitizaci6n 
p(1bhca apoyada por el sector priva® 
Acuerdo con asooaoones profe$1ona:~s para 
difundir el pcíenciat de EE 

......--- OfJflnic;,ón <Se una ~s.trategia regional 

3· Concientización Pública J 

Además, la existencia de este mercado depende de 
que los profesionales capacitados encuentren trabajo 

en el campo para el cual están preparados y 
adicionalmente cuenten con los recursos para 

realmente ejecutar las recomendaciones que surgen 
de las auditorías energéticas. 

Muchas recomendaciones reflejan la necesidad de 
disponer del equipo y los servicios especializados y, 

en el caso de las empresas comerciales e 
industriales, de encontrar una asistencia técnica y 

financiera para aplicaciones concretas. Todo eso es 
una función de la existencia de un mercado para los 

servicios y equipo de eficiencia energética. 

Consenso en 1.iis &str;'IU!gi:u1 en tns reJnlones 4e 
los Mln •tlo• de ~dwacién 
Prc~tllllli ce C1;1µacitOOIÓfl poro mt'lOS!M do •scue\\ 
Olfus ón c.!~ 1t1íorme1ción utiliaindo OO\'Odados e!oet1ón!cn& 
C'\ ur' fo1mnto extu1cuulcular 
Cur&<>s especiales p•111 la c•pacitol)ón dol poí$0nol y t6cn!CG$ d• 
montonimlonto hotelero t'I '\lvel ocupaclon&I 
0~$IUIOllO dt (;Uf\iU~'Sé'l'liñafiOS ospoot1!0$ pam lngenlOl"O$ 
c1~10& y 01oonl1mos de t& socled•d ovil 

Oe&l'rrnlló <::A \m cuniculum mínimo !!Obro eficiencia enefSjél ea y 
y audito16s H1W¡¡él ea11 d•ru.,ón on todos lo$ unl•1er•ld•d•• 
P1o)•C..::t0i 1>1loto do cs!udios do consumo final en lotla& las islas del 
Ca11be COMO aC\ll>idAd0S d• ••P••itBCIÓn en el lrallojo (CCordinadOi 
con el P1o¡¡rema 7) 

li¡ 4· Fortalecimiento Regional y 
11 Programa de Educación Infantil 

Oe-1a1rullo de cuuiculum '/ rnn:eria,os d dóclleos 

La concientización y conocimientos del 
público con respecto a los beneficios de la 

eficiencia energética y la importancia que 
tiene para su propio bienestar y situación 

económica son fundamentales para 
asegurar el éxito de cualquier programa de 

eficiencia energética Por lo tanto, este 
componente del plan tiene una importancia 

especial. 
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Una asociación regional de reguladores permitiría que se compartan 
experiencias para fortalecer la posición de las más pequeñas 
instituciones. Al mismo tiempo, la asociación permitirá la integración de 
los reguladores en todos los paises de la región corno participantes 
activos en los elementos del plan de la eficiencia energética y fortalecerá 
su papel como un vínculo con las empresas energéticas. no sólo en la 
eficiencia por el lado de la oferta sino con respecto al apoyo de las 
empresas para acciones de eficiencia por el lado de la demanda. 

La debilidad del sistema regulatorio en la mayoría de los países de la 
región significa que los intereses de los clientes ele las empresas 
energéticas no son bien representados por estas instituciones. Esta 
situación es aún más seria si se considera que el tamaño de los 
mercados energéticos son tan reducidos que no lleva a la incorporación 
ele la competencia como en otros países del mundo. De mu cha 
importancia, por lo tanto. es el fortalecimiento y, en algunos casos, el 
establecimiento de un sistema regulatorio con conocimientos y 
experiencias. 

F&lodios de consumo flnoJ y ptopuostos de medida•. Coord ·11a~ 
oon el Progmma 4 (ltl<l•l<r.lml•mn) rt>Sulr~dos a P<0gmma$ 2. 3. 8. 

Evalu•clón eoonóO' ~· y pnor;r~clón de las modld~ propuestas 
(e<:ordi11ada oon •l l'rogfllma 4) 
Evoluoción del mOMIO de la darnanda y definición do moo d•• oon" 
Al 1>A1tnn111 d8 las empreSJs do servicio público 
IM1· <ion do estra1og;osa sor •ocluid••"'""' parl• da la POhlloa 
(impuo~to.s onofQÓhCC$) Coo1dina<10 ccu el P1i.>ga1ma 2 (POlitiCI 
de ell<ler~i• energólcal. 
Plon0$ o largo plozo I prcpuu•lo• a cada pal• del Corlbt 

7- Valoración Inicial de Indicador y 
Definición de Planes Concretos 

Definición y discusión de los eslatutos para la 
operación del fondo 

,____ Creación de un garante técnico para la 
operación financiera con las ESCOs 

Capacitar instiluciones tocaes de tercer nivel 
para diseñar y controlar las operaciones financieras 

Establecer acuerdos con instituciones internacionales, 
regionales y locales para la formación del fondo 

f6 Fondo Rotatorio Regional para 
Financiar la Eficiencia Energética 

E¡paoo en los f0<os de Aménca lalina y el Con'be 
pa1a iniciar oo.iversaciooos 

Capacitao:ón y rounfonos para CO«lparUr 
experiencias 1>ara el perscnal de los reguJadorcs 

Promover la creación de ofiooas regulatorias en 
los paises que no las tlene11 

Promo•,.$1 la creacíón de una li.socioción dcf Caribe 
pa(a los Regula.óores de las Emprosas P-Oblicas 
P1oµOrle( tarifas de maneje de la demanda 
$0Cfé la base de &os estlJd.ios de oonsumo tina! 
(?rograma 7) 

¡_ Camb:o en el pliego M1ifa1io pera asegurar 
una reducción Ce las pérdidas ----- 

8- Fortalecer los Reguladores 
de las Empresas Públicas 

Este programa se refiere al desarrollo 
de planes concretos para las acciones 

de eficiencia energética en cada uno de 
los paises del cante, El grupo local de 

eficiencia energética debe estar 
inlegra<lo con la participación del 
sector estatal y las empresas de 

servicio público para tener una mezcla 
apropiada de actores y, al mismo 

tiempo, permitir a las autoridades y 
ejecutivos presenciar la ejecución de 

las actlvldanes. 

La barrera no es sólo la falta de disponibilidad de 
fondos sino también la falta de experiencia con 

operaciones de crédito para acciones de eficiencia. Las 
operaciones ele crédito para las acciones de eficiencia 

energética, especialmente aquellas que tienen que 
realizar con las operaciones a través de ESCOs, difieren 

mucho de las acostumbradas en las instiluciones 
financieras. Por lo tanto, es necesario iniciar un fondo 
rotatorio que permita la superación de los obstáculos 

del momento y asociarlo con la ejecución de proyectos 
pi loto para demostrar las posibilidades y 

potencialidades que actualmente se descuidan. 
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Asl, un sinnúmero de conferencias y reportes fue dán- 
dose a lo largo de los días de la Cumbre, donde cada 
institución sea con carácter comercial o no, tomó el de- 
safío de presentarse públicamente con lo que había he- 

El papel de "Business" en la Cumbre, cabe resaltarlo 
puesto que muestra que hay un compromiso en la co- 
munidad de negocios del mundo en relación con el de- 
sarrollo sustentable ya que fue la oportunidad para 
mostrar de manera evidente e ilustrativa, en el sector 
transporte vehicular, lo que se ha hecho hasta el mo- 
mento en desarrollo científico y tecnológico para ata- 
car, por ejemplo, de manera decisiva el tema de emisio- 
nes de gases de efecto invernadero que son conside- 
radas como la fuente principal de cambio climático. El 
automóvil impulsado por hidrógeno como combustible 
en tamaño grande y mini fue puesto a exhibición para 
el masivo público que asistió a la Cumbre de la Tierra. 

La nota que cabe relievar sobre la Cumbre de la Tierra 
de South Africa es la masiva y activa participación de 
la sociedad civil a través de todos sus estamentos que 
incluye el sector privado. movimientos sociales. ONG's, 
etc. El Paralelismo. 

Sin la menor duda, la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED - The United Na- 
tions Conlerence on Environment and Oevelopment) de 
Rio de Janeiro en 1992 puso los principios fundamen- 
tales y un programa de acción para alcanzar un desa- 
rrollo sustentable. La Cumbre de Johannesburgo de 
agosto-setiembre 2002, conocida también como 
Río+ 1 O, reafirmó de manera decisiva el compromiso de 
los paises que conforman el planeta tierra sobre los 
principios de Rlo y el plan de acción de 153 puntos que 
se acordaron con el endoso de los Jefes de Estado, co- 
mo metas de desarrollo. 

ñerra y 

René G. Ortiz* 

aralelism 
bre de la 
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• Ex Secretario General de la OPEP 
y Consultor Internacional en 
Energía e Inversiones 

Para concluir, en mi opinión, lo maravilloso de la Cumbre ele 
Johannesburgo fue concitar la atención ele los gobiernos y so· 

ciedad civil, y a través de los medíos ele comunicación 
colectiva, de todo el mundo que observaba 

complacido o desetentado el desarro- 
llo de este magno evento. Lo impar· 
tantees que se han sentado, nueva· 
mente, las bases para alcanzar que 
al menos un 10% de la porción ensr- 
gélica de consumo mundial sea con 

combustibles de característi· 
cas renovables y no 

contaminantes como 
los combustibles de 
origen lósil; y, la erra- 
dicación de la pobre- 
za, en todos sus órde- 
nes mediante la con- 

tribución de por lo menos el 
2% del Producto lnterno Bruto de 
los países avanzados, como mues- 
tra de solidaridad. 

Es decir, no se puede satisfacer a todos. 

Energía, sin la menor duda, es el blanco de toda la crítica y es 
entendible puesto que el mundo está dividido entre producto- 
res y consumidores de combustibles fósiles como el petróleo, 
gas natural y carbón. También está dividido entre producto- 
res y consumidores de tecnología aplicable a energías renova- 
bles como solar, eólica y otras. Y, por obvias razones, el mun- 
do también está dividido entre los que tienen y los que no tie- 
nen capacidad holgada para comprar y pagar por la transición 
energética hacia una mezcla futura donde el petróleo y los 
otros combustibles fósiles no sean los dominantes; y, donde 
la transferencia científica y tecnológica sea compartida de ma- 
nera más solidaria. 

tidas por las siguientes razones: falta de voluntad política y 
aproximación "a medias" en todo to que se debía hacer. Para 
muchas de ellas no solamente ha habido descordinación sino 
también falta de continuación en la búsqueda de patrones de 
producción y consumo mucho más eficientes 

Organización Laünoamencana de Energi• • O LAD E 

Esa es la cola con matiz de triste- 
za que deja según esta parte e la socle- 
dad civil "la década perdida desde Río". Se- 
gún algunas ONG's las metas de Ria fueron rever- 

Como suele ocurrir en estas grandes reuniones mundiales y 
más aun en ésta sobre Desarrollo Sustentable en la que tuvo 
manifiesta participación la sociedad civil, siempre habrá gru· 
pos organizados insatisfechos. En efecto, muchas 
ONG ·s y movimientos sociales manifestaron su 
desaliento en relación al plan de imple· 
mentacíon de más de 150 puntos 
que se discutían en el seno de la • 
Organización de Naciones Unidas 
y mostraron su inconformidad por 
la poca acción que los gobiernos 
intentaban adoptar como 
parte del plan de ím- 
plementación de la 
Cumbre de la Tierra 
sobre Desarrollo Sus· 
tentable. Aquello es 
natural que ocurra. Es 
apreciado, pero no 
necesariamente comparti· 
do por otros. La virtud del ser 
humano es su diversidad de pen- 
samiento y apreciación. 

Mientras las delegaciones oficiales de los gobiernos miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, debatían so- 
bre los últimos detalles del plan de implementación de la Cum- 
bre sobre Desarrollo Sustentable, afuera y en otro sitio cerca- 
no al centro de Convenciones de Sandton en Johannesburgo, 
se desarrollaban los más interesantes debates puntuales. En- 
tre otros, se debatía sobre la erradicación de la pobreza. la ne· 
cesidad de cambiar los patrones insostenibles de producción 
y consumo, el deber de los pueblos para proteger y manejar 
la base de recursos naturales para su desarrollo social y eco- 
nómico, la sustentabiliclad del desarrollo en un mundo globa· 
üzado, la salud y el desarrollo sustentable, la sostenibilidad del 
desarrollo para los Estados insulares en vías de desarrollo, el 
desarrollo sustentable para Africa y otras iniciativas regiona- 
les dirigidas hacia América Latina y el Caribe, Asia· Pacifico, 
Asia Occidental, la región europea y otras. 

cho y con lo que esperaba hacer a futuro en el marco de esta 
temática planetaria del desarrollo sustentable. 
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De Estocotmo a Rio de Janeiro a Johannesburgo 

8. Hace treinta años, en Estocolmo. nos pusimos ele acuerdo 
sobre la urgenle necesidad ele responder al problema del de- 
terioro del medio ambiente. Hace diez sños, en la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el De- 
sarrollo. celebrada en Rio de Janeiro, convinimos en que la 
protección del medio ambiente, el desarrollo social y el de· 
sarrouo económico oran fundamentales para lograr el desa- 
rrollo sostenible basado en los Principios de ílio. Para al- 
canzar este objetivo aprobamos el programa mundial titu- 
lado "Programa 21" y la Declaración de Rio sobre Medio Am- 
biente y Desarrollo, respecto de los cuales reafirmamos 
nuestro compromiso. La Conferencia de Rlo constituyó 
un hito importante que estableció un nuevo plan ele acción 

para el desarrollo scsteníole. 

9. En el intervalo entre la Conferencia 
de Rio y la de Johannesburgo. las na- 

ciones del mundo se han reunido en 
varias grandes conferencias bajo Jos 
auspicios ele las Naciones Unidas, 
incluidas la Conferencia mternacto- 
nal sobre la Financiación para el De· 
sarrollo y la Conferencia Ministerial 
de Dona Estas conferencias deu- 

nearon a los ojos del mundo el pano· 
rama del futuro de la humanidad. 

7. Reconociendo que la humanidad se encuentra en una encru- 
cijada, nos hemos unido con la determinación común de 
realizar un esfuerzo resuelto por responder positivamente a 
la necesidad de formular un plan práctico y visible que per- 
mita lograr la erradicación de la pobreza y el desarrollo hu· 
mano. 
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6. Desde este continente, cuna de la huma- 
nidad, declaramos, mediante el Plan 
de Aplicación de las Decisiones de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarro- 
llo Sostenible y fa presente Decla- 
ración, la responsabilidad que 
tenemos hacia nuestros seme- 
jantes, hacia nuestros hijos y 
hacia la comunidad toda de tos 
seres vivos. 

Desde nuestros orígenes hasta el futuro 

1. Nosotros. los representantes de los pueblos del mundo, reu- 
nidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible 
en Johannesburgo, Sudáfrica, del 2 al 4 de septiembre de 
2002. reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible 

2. Nos comprometemos a levantar unas sociedad mundial 
humanitaria, equitativa y bondadosa, consciente de la nece- 
sidad de ta dignidad humana de todos. 

3. Al comienzo de la Cumbre. los niños del mundo. hablando 
con voz simple y clara, nos han dieho que el futuro les per- 
lenece y. en consecuencia, nos han desafiado a lodos no· 
sotros a que velemos porque, a merced a nuestros actos, 
ellos puedan heredar un mundo libre ele la indigni¡lacl y la in· 
decencia causadas por la pobreza, la degradación ambien- 
tal y las pautas de desarrollo insostenible. 

4. Como parle de nuestra respuesta a estos niños, que repre· 
sentan nuestro futuro colectivo, todos nosotros, oriundos 
de todas las comarcas de la tierra. condicionados por dis- 
tintas experiencias ele vida, nos hemos unido. con· 
movidos por un sentido profundo de que necesi- 
tamos u rgcntemente crear un mundo nuevo y 
más luminoso, donde haya esperanza. 

5. Por consiguiente, asumimos ta responsabi- 
lidad colectiva de promover y fortalecer los 
pilares interoependtentes y sinérgicos del 
desarrollo sostenible - desarrollo económi- 
co, desarrollo social y protección ambiental - 
en los planos local, nacional, regional y mun- 
dial. 
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Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible 

16. Estamos resueltos a velar porque nuestra rica diversidad. 
fuente de nuestra fuerza colectiva, sea utilizada en una alían- 
za constructiva para el cambio y para la consecución del ob- 
jetivo cornün del desarrollo sostenible 

17. Reconociendo la importancia de crear solidaridad humana, 
exhortamos a que se fomenten el diálogo y la cooperación 
entre las civilizaciones y los pueblos del mundo, indepen· 
dientemente de consideraciones de raza, discapacidad, re- 
ligión, idioma, cultura o tradición. 

18.Nos felicitamos de que la Cumbre de Johannesburgo haya 
centrado la atención en la indivisibilidad e la dignidad huma- 
na y estamos resueltos, mediante la adopción de decisiones 
sobre objetivos, calendarios y asociaciones para la colabo- 
ración a aumentar rápidamente el acceso a servicios bási- 
cos como el suministro de agua potabíe, saneamiento, vi· 
vienda adecuada, energía, atención de la salud, seguridad ali· 
mentaría y protección de la biodiversidacl Al mismo tiem- 
po colaboraremos para ayudarnos unos a otros a tener ac- 
ceso a recursos financieros, beneficiarnos de la apertura de 
mercados, lograr la creación de capacidad, utilizar la tecno- 
logía moderna para lograr el desarrollo y asegurarnos de que 
11aya transferencta de tecnología. desarrollo de los recursos 
humanos. educación y capacitación a fin de erradicar para 
siempre el subdesarrollo. 

19.Reafirmamos nuestra promesa de hacer especial hincapié en 
la lucha contra las condiciones mundiales que representan 
grqves amenazas al desarrollo sostenible de nuestra oobía- 
clón y darle prioridad. Entre estas condiciones cabe men- 
clonar: el hambre crónica, la malnutrición, la ocupación ex- 
tranjera, los conflictos armados, los problemas del tráfico llf· 
cito de drogas, la delincuencia organizada. la corrupción, los 
desastres naturales, el tráfico ilicito de armas, la trata de per- 
sonas, el terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio ra- 
cial, étnico, religioso y de otra índole, la xenofobia y las en- 
fermedades endémicas, transmisibles y crónicas, en pa1ti· 
colar el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. 

20. Nos hemos comprometido a asegurar que la potenciación 
y emancipación de la mujer y la igualdad de los sexos sean 
integradas en todas las actividades abarcadas por el Progra· 
ma 21. los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de la Cumbre. 

21. Reconocemos la realidad ele que la sociedad global tiene tos 
medios y está dotada de los recursos para recoger los retos 
de la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo sos- 
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15 Corrernos el riesgo de Que estas ctsparídanes mundiales se 
vuelvan permanentes y, si no actuamos de manera que 
cambiemos radicalmente sus vidas, los pobres del munclo 
pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas 
democráticos con los cuales estamos comprometidos, y 
empezar a sentir que sus representantes vienen a ser sólo 
metal que resuena o címbalo que retiñe. 

13.EI medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa 
la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblacio· 
nes de peces: la desenñcactón avanza cobrsnoose cada 
vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos ad- 
versos del cambio clel clima; los desastres naturales son más 
r recuentes y más devastadores, y los paises en desarrollo se 
han vuelto más voinerables, en taoto que la contaminación 
del aire, el agua y los mares sigue prívanrlo a millones de se· 
res humanos de una vida decente. 

14. La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos 
problemas. La roípida integración de los mercados, lamo- 
vilidad del capital y los apreciables aumentos en las ce- 
rrlcntcs de inversión en todo el mundo han creado nuevos 
problemas y oportunidades para la consecución clel desarro- 
llo sostenible. Pero los beneficios y costos de la globaliza- 
cíon no se distribuyen de forma pareja y a los países en de· 
sarroso les resulta especialmente difícil responder a este re· 
to. 

12. La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ri 
cos y pobres así como el abismo cada vez mayor que sepa· 
ra al mundo oesarrouano del mundo en desarrollo represen· 
tan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y esta· 
billdad mundiales. 

Los grandes problemas que debemos resolver 

11. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modifi· 
cación de pautas insostenibles de producción y consumo, 
la protección y ordenación de la base de recursos naturales 
para el desarrollo social y económico son objetivos primor- 
diales y requisitos fundamentales de un desarroüo sosteni· 
IJle. 

1 O. En la Cumbre de Johannesburgo hemos realizado una vallo- 
sa labor al reunir una variada gama de pueblos y opiniones 
en una búsqueda constructiva del camino común hacia un 
mundo que respete y ponga en práctica el concepto del de- 
sarrollo sostenible. La Cumbre de Johannesburgo ha con- 
firmado asimismo el importante progreso realizado hacia la 
consecución de un consenso mundial y una alianza entre to- 
dos los pueblos del planeta. 
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Expresamos nuestra profunda gratitud con el Gobierno ele Su- 
dáfrica por su generosa hospitalidad y los excelentes organiza- 
ción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

36. Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sos- 
tenible y a acelerar la consecución de los objetivos socioe- 
conómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan. 

37. Desde el continente africano, cuna de la humanidad. pro- 
metemos solemnemente a los pueblos del mundo y a las ge· 
neraciones que heredarán la tierra, que estamos decididos 
a velar porque se haga realidad nuestra esperanza cotectí 
va de un desarrollo sostenible. 

31.Para lograrnuestros objetivos de desarrollo sostenible, ne· 
cesitamos instituciones internacionales y multilaterales más 
eficientes. democráticas y dispuestas a rendir cuentas. 

32.Reafinnamos nuestra adhesión a los principios y propósi- 
tos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho interna· 
cional así como al fortalecimiento del multilateralismo. Apo- 
yamos la función rectora de las Naciones Unidas que, por 
ser la organización más universal y representativa del mun- 
do, es la más indicada para promover el desarrollo soste- 
nible. 

33 Nos comprometemos además a vigilar periódicamente el 
avance en la persecución de nuestros objetivos y metas de 
desarrollo sostenible. 

Cómo lograrlo 

34. Estamos en acuerdo en que debe ser éste un proceso in- 
clusivo, con intervención de todos los grandes grupos y Go- 
biernos que participaron en la histórica Cumbre de Johan- 
nesburgo. 

35. Nos comprometemos a trabajar juntos, unidos por la de· 
terminación común de salvar a nuestro planeta, promover 
et desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz univer- 
sales. 

28. También hemos convenido en prestar asistencia a fin de au- 
mentar las oportunidades de empleo generador de ingresos, 
teniendo en cuenta la Declaración de Principios de la Orga- 
nización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Dere- 
chos fundamentales en el Trabajo. 

29. Hemos convenido en que es necesario que las empresas del 
sector privado cumplan la obligación de rendir cuentas, 
rendición que ha de tener lugar en un entorno reglamenta- 
rio transparente y estable. 

30. Nos comprometemos a fortalecer y mejorar la gobernanza 
en todos los planos para lograr la aplicación efectiva del Pro- 
grama 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el Plan 
de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre. 

El multilateralismo es el futuro 
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tenible a que hace frente toda Ja humanidad. Unidos toma- 
remos las medidas adicionales para velar porque estos re 
cursos disponibles sean aprovechados en beneficio de to- 
da Ja humanidad. 

22.A este respecto, a fin de contribuir a la consecución de 
nuestras metas y objetivos de desarrollo, instamos a los paí- 
ses desarrollados que no lo hayan hecho a que hagan es- 
íuerzos concretos por alcanzar Jos niveles internacionalmen- 
te convenidos de asistencia oficial para el desarrollo. 

23. Celebramos y apoyamos la aparición de agrupaciones y 
alianzas regionales más fuertes. como la Nueva Alianza pa- 
ra el Desarrollo de Africa, para promover la cooperación re- 
gional, una mayor cooperación internacional y el desarro- 
llo sostenible. 

24.Seguiremos prestando especial atención a las necesidades 
ele desarrollo de los pequeños Estados insulares en desa- 
rrollo y los países menos adelantados. 

25. Reafirmamos el papel vital de las poblaciones indígenas en 
el desarrollo sostenible. 

26. Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una pers- 
pectiva a largo plazo y una amplia participación en la formu- 
lación de políticas, la adopción de decisiones y la aplicación 
a tocos los niveles. Como colaboradores sociales, segui- 
remos bregando por la formación de asociaciones esta- 
bles con tocios los grandes grupos. respetando el importan- 
te papel independiente que desempeña cada uno de ellos. 

27. Hemos convenido que en la realización de sus actividades 
legítimas el sector privado, incluidas tanto las grandes em- 
presas como las peque/las. tiene el deber de contribuir a la 
evolución de comunidades y sociedades equitativas y sos- 
tenibles. 
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• Nombrar al Secretario Ejecutivo de la Organización. 

• Analizar y aprobar fas solicitudes de ingreso de nuevos 

miembros y de países participantes en la Orqanización. 

• 

• Formular la política general de la Organización y apro- 

uar las normas necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Intercambiar puntos de vista y propuestas (le estrate- 

gias. actividades y políticas en materia energética e.fe in· 

torés de los Estados Miembros. 

• Aprobar el Programa de Trabajo de la Organización. 

La Reunión de Ministros es la máxima autoridad de la Orga· 

nlzacíón y tiene, entre ouas. las siguientes atribuciones: 

La Reunión de Mlnisttos de los Estados Miembros de 

OLAOE constituye la ella anual <le mayor ímoortancta en el 

sector ener11étlco ele AmMca Latina y el Caribe. pues ele 

ella surgen directrices para las políticas de integrnción y 

cooperación regional. 

En forma previa a la XXXIII Reunión de Ministros de OLADE, 

como un evento preparatorio de la misma, se efectuará la 

XXXI 1 Junta de Expe1tos de la Organización, los días 5 y 6 de 

noviembre, en la ciu<lacl de Quito. 

Bolivia. Ecuador y Perú han presentado C<Jndidaturas para es· 

ta elección, así: 

• Ingeniero Carlos Salinas Estenssoro. (Bolivia) 

• Licenciado Diego Pérez Pallares. (Ecuador) 

• Ingeniero Carlos Garaycochea Me1ía. (Perú) 

La l\genda de la XXXIII Reunión de Ministros incluye, ade- 

más, la elección del Secretario Ejecutivo de la Organización 

para el periodo 2003·2006, que deberá reemplazar en estas 

funciones al Doctor Julio Herrera. quien está al trente de la 

secretana Permanente desde enero de 2000. 

En el marco de esta cita ministerial se han previsto rcunlo- 

nes bilaterales y suliregionales que tratarán temas específl· 

cos <fe la inlegraclón. el desarrollo y la cooperación energé· 

nea en las sulireglones clel Caribe, América Centr~I y la Co- 

munidad Andina de Naciones. 

La ReLmión. Que une anualmente a los Mmistros de Energía 

de la región. abordará también temas ele importancia para el 

fortalecimiento Institucional de OLAOE. 

El análisis de temas vinculados al desarrollo energético de los 

países de América Latina y el Caribe constituirá el elemento 

central de la XXXII 1 Reunión de Mi1iistros de la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLAOE). a efectuarse en Qui· 

to. los ntas 7 y 8 de noviembre del presente afio. 

MINISTROS DE ENERGIA DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

SE REUNIRAN EN QUITO 

Organización Laiinoa1neric?ina de Enurgi<) • OlADE 
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111 
OPEC 

Los últimos anos de la década de los noventa se caracte- 
rizaron por una excesiva volatilidad de los precios del pe· 
tróteo. Por ello, en noviembre de 2000, seis grandes orga- 
nizaciones internacionales relacionadas con las estadísti- 
cas del petróleo celebraron una reunión en la sede de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) en París. con el fin 
de evaluar fa calidad de los datos. El gráfico 1. que mues· 
tra el comportamiento de "Misceláneos en el balance" 
(otros o no identificados) del boletín mensual de la AIE 
sobre el mercado del petróleo (Oil Market Reporf), uus- 
Ira las dificultades experimentadas para balancear los 
dalos relativos a la oferta y la demanda de petróleo. Asi- 
mismo. muestra lagunas persistentes que reflejan un 
problema importante con los datos sobre el petróleo. 
Durante esta reunión, los representantes de APEC. 

EUROSTAT, AIE/OCOE, OLADE, OPEP y la ONU exarní- 
naron las diferencias existentes entre las definicio- 

nes, unidades y metodologías. Se buscaron solucio- 
nes para mejorar la armonización de los sistemas 

estadísticos. El debate sirvió para impulsar los traba- 
jos sobre rJisponibilidad y fiabílídad de los datos so· 

bre petróleo. De hecho. tanto los países productores 

La transparencia de los datos es sin duda un elemento 
clave para mejorar la calidad de los mismos. Disponer de 

mejores datos significa que las decisiones se tomarán en 
mejores condiciones. Esto también es aplicable al sector 

energético. para el Que resulta esencial disponer de datos 
precisos sobre petróleo. con el fin de minimizar las fluc- 

tuaciones de precios en el mercado, resultantes de los de- 
sequilibrios entre la oferta y la demanda. 

l. Contexto 
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Los participantes en la reunión incluían 
a representantes de organismos inter- 
nacionales, sus países miembros y la 
industria petrolera. Unos 30 países pro- 
ductores y consumidores principales y 

Oel 23 al 25 de mayo de 2002, se llevó 
a cabo en México la tercera reunión de 
organizaciones y países para analizar 
los avances, evaluar el trabajo pendien- 
te y elaborar el informe que se presen- 
taría al VIII Foro Internacional de Ener- 
gía de Osaka. 

Además, para una serie de países, el 
ejercicio representó una oportunidad 
de reforzar sus sistemas estadísticos, 
en términos de cobertura y actualiza- 
ción. Asimismo, las organizaciones 
aprovecharon la ocasión para reforzar 
la cooperación estadística con sus pai- 
ses miembros y entre ellas mismas. 

Aunque la calidad ele los datos variaba 
notablemente de un pals a otro, a fina- 
les de octubre de 2001, cincuenta y cin- 
co países habían participado en el ejer- 
cicio suministrando su información. Es- 
tos paises representan alrededor del 
70 % del total de la producción mundial 
de petróleo y aproximadamente el 83 % 
del total del consumo mundial. 

El resultado del ejercicio se evaluó por 
primera vez en Riyadh del 10 al 12 de 
noviembre de 2001. Se analizaron di- 
versos aspectos de la ejecución, entre 
ellos las metodologías y unidades, la 
disponibilidad de los datos, la confi- 
dencialidad, los datos sobre inventa- 
rios, la disponibilidad de mecanismos 
para suministro de datos y problemas 
relativos a la comunicación. 

111. Resultados Obtenidos 

debían incluirse datos de uno y dos me- 
ses de anterioridad. Cada organización 
se encargó de solicitar y recopilar los 
cuestionarios de sus paises miembros 
(por ejemplo, Turqufa lo presentó a la 
AIE. Nigeria, a la OPEP, Brasil a OLADE, 
etc.). 

ONU 

Se diseM un cuestionario sencillo, ces- 
de el punto de vista de la estructura y 
las deünlclones. Se pretendía asl que el 

mayor número posible de países 
lo pudiera completar. En 

el cuestionario 

El 1 O de mayo de 2001, las seis organi- 
zaciones se reunieron en la sede de la 
Secretaría de la OPEP en Viena, para 
finalizar el formato, las definiciones y 
los detalles de aplicación del cuestiona- 
rio conjunto. 

11. El ejercicio conjunto de datos so- 
bre el petróleo 

El acuerdo contempló un periodo de 
prueba ele seis meses, tras el cual las 
organizaciones y los países volverían a 
reunirse para evaluar la cantidad. cober- 
tura, actualidad y calidad de tos datos 
recibidos. El Reino de Arabia Saudí se 
ofreció para acoger esta reunión de eva- 
luación en noviembre de 2001. 

problemas que iban surgiendo y busca- 
ron vías para mejorar la transparencia 
de los datos relativos al petróleo. Acor- 
daron poner en marcha un ejercicio co- 
mún de suministro de datos (conocido 
como ejercicio conjunto de datos sobre 
petróleo), con el objetivo de evaluar la 
cantidad, calidad y actualidad de los da- 
tos básicos mensuales disponibles so- 
bre petróleo. 

• 

~lada - 

A raíz de lo anterior, se organizó un se- 
minario sobre transparencia de los da- 
tos de petróleo al que cada organiza· 
clón Internacional invitó a tres o cuatro 
de sus países miembros. Esta reunión 
se celebró en Bangkok los días 2 y 3 de 
abril de 2001. Las seis organl7aciones 
y veinte países analizaron la situación 
actual respecto a las estadísticas del 
petróleo, destacaron los principales 

En consecuencia, el VII Foro Internacio- 
nal de Energía (Riyadh, 17-19 de no- 
viembre de 2000) propuso Que para to- 
das las organizaciones implicadas sea 
una prioridad el mejorar la calidad de 
los datos, con el fin de aumentar la 
transparencia del mercado del petró- 
leo. Al final de la reunión, el Foro publi- 
có un comunicado en el que declaraba 
que: «La cooperación entre las organi 
zaciones internacionales pertinentes, 
así como entre los países participantes, 
para mejorar y proporcionar datos ac 
tualizados sobre energía, es imponen 
te para la transparencia y la evaluación 
del mercado». 

como consumidores reconocieron la 
necesidad de aumentar y mejorar la 
transparencia del mercado del petró- 
leo. 
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Al igual que los demás Organismos In- 
ternacionales, OLAOE distribuyó entre 
sus Estados Miembros el formato co- 
rnún para recopilación de información 
en junio de 2001. incorporando una fila 
adícíonal que permite ictenlificar la pro· 
ducción de GLP y gasolina en plantas de 
separación de gas natural. 

IV. Paises de América Latina y el Ca· 
ribe en el Eíercicio 

Para difundir los avances en el ejerci- 
cio, las seis organizaciones desarrolla· 
ron un snro Well en la dirección 
htt p://www. oi l -da ta· tra nspare ncy. o rg 
en el que además se han incorporado 
documentos técnicos relacionados con 
el ejercicio y se da acceso a las bases 
de datos que cada organización ha de· 
sarro liado con la información recopila- 
da. 

Consecuentemente. si IJien lo que se ha 
logrado en un año es impresionante, to- 
davía queda mucno trabajo que hacer 
para mantener una cobertura mensual de 
90% de calidad aoecuaua "Siento una 
mayor transparencia que antes". ··Debe· 
riamos celebrar nuestro éxito coman" 
son algunas de las manifestaciones de 
los participantes: los paises y oroanis· 
mos estuvieron satisfechos del trabajo 
común hacia una mayor transparencia. 

Con respecto a la calidad de los datos, 
los países y organismos han realizado 
importantes esfuerzos para evaluar la 
canuac de los datos entregados y reci· 
bidos y, cuando sea necesario, para 
mejorarla. No se 11a intentado hasta 
ahora evaluar el balance global de ta 
oferta y demanda ele petróleo. tamoo- 
co el balance global de las unportacio- 
nes y exportaciones. 

embargo, en ambos casos, parece que 
se han realizado avances hacia una ma- 
yor disponibilidad de esta información. 
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(Tabla de datos mensuales para el ejercicio conjunto de datos sobre petróleo) 
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La producción de crudo y la entrana/sa- 
llda de la refinerías parecen ser el flujo 
más fácil para recopilar oportunamente: 
se necesita más tiempo para evaluar la 
demanda: y para el comercio exterior se 
necesita aún más tiempo ya que a menu- 
do hay Que obtener los datos de las oü- 
cinas de aduanas. Para algunos países, 
se consideran confidenciales los niveles 
y variaciones en los inventarios: para 
otros países, no son siempre muy claras 
las definiciones para los inventarios: sin 

flujo, existe una variedad considerable 
en cuanto a la entrega oportuna y com- 
plata de los datos. 

9 empresas petroleras participaron en 
comparación con 20 y 3, respectiva· 
mente, en Riyadh. El número de paises 
que ya han participando en el eierctclo 
aumentó ele 55 en noviembre de 2001 
a 70 en mayo de 2002. Los recién lle· 
gados incluyen a productores claves 
corno Malasia, Kuwait y venezuela, así 
como consumidores y centros de refi· 
nación importantes como los Países 
Bajos y Singapore. Si todos los 70 paf· 
ses logran suministrar información pa- 
ra el mismo mes, representarían más 
del 90% tanto del suministro como de 
la demanda globales de petróleo. Sin 
embargo, de país a oars y de flujo a 

(Misceláneos en ol Balance 1988·2000, Informe del Mercado Petrolero, 
publicación mensual de la AIE) 
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CALIDAD 

Para los países que 
se han incorporado 
en tos ültimos 6 me· 

En términos de dis· 
ponibilidad y ooortu- 
nídad de la íntcrma- 
Gió11, se lograron 
mejoras importantes 
en la mayoría de los 
paises que participan 
en el ejercicio desde 
Riyadlt Para Argen· 
tina, Ecuador y Uru- 
guay. de cuya lntor- 
mación se disponía 
luego de 3 a 5 me· 
ses, presentan ahora 
una oportunidad de 
2 meses. Colombia y 
México la sumínls- 
tran con un mes de 
oportunidad. Los 
otros cuatro países 
mantienen Ja opottu- 
nidad anterior. 

AVANCE EN OPOR· 
TUNIDAD DE LOS ~-T':==~~~iífiij~-rl;iiiif[HNlic:~ 
DATOS 

!dV'AOll 
OPORTUNIDAD 

De 4 de los 17 países se dispone ac- 
tualmente ele información completa: Ar· 

INFORMACIÓN COMPLETA 

En cuanto a disponibilidad de informa- 
ción .. para la mayoría de los casos se 
han registrado datos desde enero de 
2001, aunque se dispone de series his- 
tóricas con mayor anterioridad, como 
en los casos de Argentina, desde 1994, 
Colombia desde 1996 y Uruguay desde 
1996. 

ses, sobresalen los casos de El Salvador 
y Nicaragua con un mes de oportuni- 
dad 

oportuna y transpa- 
1 rente. 

Se ha logrado un avance importante, pe- 
ro aún se requiere dar apoyo a los nueve 

En cuanto al número de países, se 11a lo- 
grado avanzar del 35% al 65%, lo que 
representa un incremento del 89%. En 
términos de producción de petróleo. pa- 
ra la reunión de Riyadh, los países par- 
ticipantes representaban el 52%. en tan- 
to que para México se contó con un nú- 
mero de países cuya producción equiva- 
le al 99% de la región. Desde el punto 
de vista del consumo de petróleo y de- 
rivados, la participación de países has- 
ta Riyaclh representaba el 49%, en tan- 
to que ahora representa el 95%. 

En M6xico. seis meses después de la 
reunión en Riyadl1, se han íucornoraoo 
al ejercicio otros ocho estados M íem- 
bros de OLADE. Brasil inició su partící· 
pacton en la reunión en Riyadh. 

Hasta la reunión en Riyadll, en noviem- 
bre de 2001, luego de 5 de meses de 
iniciado el JDE, participaban en el ejer- 
cicio nueve Estados Miembros de OLA· 
DE. Los 17 países restantes llevaban a 
cabo clistintos tipos de acciones y ajus- 
tes que les permitieran obtener ta ínter- 
rnaclón y suministrarla a OLADE, que 
incorporó al SIEE un nuevo módulo de· 
nominado "Indicadores Mensuales" pa- 
ra registrar y difundir los resultados clel 
ejercicio. éste es ahora un elemento per- 
manente del sistema de información. 

1•1K:1~1;:1:.n11. 1:1 n 11·(•11 '' 
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países restantes para 
lograr su participación 
en el ejercicio. que aun- 
que puede significar 
mayor esfuerzo y re- 
cursos para disponer 
ele la información, se- 
rán mayores los bene- 
ficios para las organi- 
zaciones y países que 
participan y para los 
países que se incorpo- 
ren por la mejora que 
significaría en los pro- 
cedimientos estadísti- 

cos, en el conocimiento de su informa- 
ción y en el apoyo a otras tareas al dispo- 
ner de información 

l':~CCIOU CE PEMOLEO W !'lll 
c:;N~Ml>t.~ 1-'{lMOlEV ~ :1) 

A'l.'.tlC.E GENERAL OEl.0$ l'NSE.$ OE 01.>,DE EN E~J)E .. 
R!VACH UEXico ..\'.'AliCE 
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VIII. La industria petrolera:La partlct- 
pacíón de la industria petrolera es fun- 
damental. Los representantes de las 
empresas petroleras han expresado su 
apoyo a la iniciativa y la necesídad de 
una mayor transparencia. Sin embar- 
go, de acuerdo con lo expresado por 
uno de ellos "a fin de cuentas, el mer- 
cado petrolero es un negocio. Por lo 
tanto se debe tomar en cuenta la sen- 
sibilidad". 

VII. Sustentabilidad: Existe el consen- 
so entre las Organizaciones y países 
participantes de que se debe continuar 
con este trabajo. Sin embargo. se re· 
quieren varias condiciones para ello, 
que incluyen un apoyo político. recursos 
adecuados, participación de la indus- 
tria petrolera, un mecanismo más for- 
mal de coordinación orientado <J obtener 
L1n apoyo efectivo de la Secretaría oer- 
manente de IEF y suministrar colabora· 
ción específica a aquellos países que 
110 disponen de mecanismos adecua· 
dos para reportar su información con 
las características requeridas. 

VI. Acciones a seguir El apoyo y reite- 
ración del Foro Internacional de Energía, 
para continuar con la iniciativa como 
una tarea permanente, permitirán a fas 
seis Organizaciones establecer un plan 
acción llefin itivo, que se espera tener 
definido a finares de 2002. Este plan de· 
bera considerar una revisión de las es· 
trategias y opciones para incorporar a la 
totalidad de los países, mayor participa· 
cíón de la industria, abrir al público la 
base de (latos y establecer los meca nis· 
mos de coordinación con la Secretaría 
Permanente del FIE. 

todos los países a participar en ta inicia· 
tiva El foro solicitó a las seis organi- 
zaciones que el ejercicio se vuelva per- 
manente y que consideren cómo se 
coordinaría a largo plazo. Se solicitó un 
informe de avance para la próxima reu- 
nión del FIE'. 

El Foro, en el Acta Final de la Reunión, 
reiteró su apoyo a la iniciativa en los si· 
guientes términos: 'El Foro reafirmó el 
llamado de la VII Reunión del FIE en 
Riyadh a mejorar la calidad y oportuni- 
dad de los datos petroleros. Dentro (le 
este contexto. el Foro felicitó la inicia· 
tiva de informes mensuales sobre datos 
petroleros llevada a cabo por APEC, 
EUROSTAT, AIE, OLADE, OPEP y UNSD 
y expresó su gran aprecio por la labor 
de las seis organizaciones y más lle 70 
países productores y consumidores. 
Sin embargo, el Foro observó que la 
transparencia en los datos se lograría 
solamente si todas las partes se com- 
prometen plenamente a cumplir con 
esta iniciativa importan te y exhorté a 

La presentación realizada en Osaka so· 
bre los resultados obtenidos desde que 
se lanzó la iniciativa l ue elogiada y apo- 
ya da por 13 de las organizaciones y 
paises participantes que pidieron lapa· 
labra para comentar sobre el tema. La 
representación del Reino Unido propu- 
so que se explorara la posibilidad de 
que la nueva Secretarla Permanente del 
Foro Internacional ele Energía apoyara 
la iniciativa. 

Una de las decisiones más importantes 
adoptadas en Riyadh fue el acuerno pa- 
ra ampliar el ejercicio a 1 O meses e in- 
formar al VI 11 Foro Internacional de 
Energía Energía, que se llevó a cabo en 
Dsaka en septiembre (le 2002, sobre 
los prouresos alcanzados desde la invi- 
tación a una mayor transparencia, pro· 
puesta en el VII Foro Internacional de 
Energía de Riyadh de noviembre de 
2000. 

V. Perspectiva 

pública Dominicana, han calculado la 
demanda como resultado de la sig uíen- 
te ecuación de balance: 
Demanda = Producción + 1 m portacio- 
nes - Exportaciones +Variación oe In· 
ventarías 
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El balance de petróleo y de productos, en 
los países que disponen de información 
completa, presenta para todos los casos 
resultados aceptables. Los países con 
0% de diferencia. Chile, Paraguay y Re- 

Con respecto al rendimiento de las refi· 
nerías, se evaluó la carga de crudo tren- 
te a la suma de productos obtenidos. En 
los nueve casos señaacos en el cuadro 
"calidad", con color azu! la cJiferencia 
no supera el 4%. (eficiencias cercanas 
al 100%) lo cual se considera saustac- 
torio para esta etapa del ejercicio. Para 
los 7 paf ses señalacos con color verde, 
las diferencias son mayores debiclo 
principalmente a que falta claridad en 
las instrucciones sobre la información 
que se cebe reportar como carga a la re· 
finaría. Tal es el caso de Argentina que, 
aunque dispone de información precisa 
sobre el proceso en refinerías, se acor- 
dó por ahora solo incluir carga de cru- 
do, no obstante que se utilizan impor- 
tantes cantidades de condensados, ga- 
solina natural y otros productos. 

Para esta evaluación se consideraron 
tres criterios: rendimientos ele las refine· 
rías. balance de crudo y balance de pro· 
duetos. 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

gentina, El Salvador, México y Nicara- 
gua. Los datos que presentan mayor 
dificulta¡I para su recolección en los de- 
más países son inventarios o demanda, 
que de acuerdo con lo que han manítes- 
tado esta información podrá suminis- 
trarse en el corto plazo, pero posible· 
mente con menor oportunidad que la 
que se proporciona actualmente. Para 
otros países, la información de importa- 
ción y exportación es de más difícil reco- 
lección ya que esta actividad está a car- 
go de empresas privadas con las que se 
establecerán acuerdos para obtener in- 
formación seoún los requerimientos del 
ejercicio. 
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Las exposiciones que presentan los profesores invitados du- 
rante las cuatro semanas del Curso son publicadas en votú- 
menes anuales que se difunden en toda la región. 

El Curso de Derecho Internacional de la OEA constituye una 
oportunidad para propiciar el intercambio de ideas y generar 
un diálogo abierto sobre temas de especial relevancia en el 
área del derecho internacional. Los estudiantes son becarios 
de tocios los países que forman parte de la Organización de 
Estados Americanos y constituyen un grupo de jóvenes pro· 
tesionates que se desempeñan en áreas retacionadas con el 
contenido del curso. 

• Fuentes Energéticas 
• Reservas de Energía 
• Derecho ele la Energía 
• Clasificación del üerecho con relación al Sector Energé· 

tic o 
• Origen del Derecho ele la Energía 
• Evolución Histórica del Derecho de la Energía - 

Siglo XIX - Siglo XX 
• Formas Contractuales ele Explotación Energética 

• Concepto de la Energía 
• Clasificación Inicial de la Energía 

La parte medular de las clases dictadas por el Doctor Julio He- 
rrera estuvo dirigida al "Derecho de la Energía", como la rama 
(le la ciencia jurícl ica que estudia y norma los vínculos de las 
actividades energéticas en relación al hombre y la utilización de 
sus fuentes para provecho propio. Luego de una introducción 
de carácter general, las exposiciones del Secretario Ejecu livo 
de OLADE estuvieron referidas a los siguientes temas: 

En esta ocasión el Curso se desarrolló entre el 5 y el 30 de 
agosto, en Rio de Janciro, con la coordinación del Comité Ju· 
rídico Interamericano y de la Subsecretaría de Asuntos Juri- 
clicos- Departamento de Derecho Internacional de la OEA. El 
tema del curso fue "Recursos Naturales. Energía, Medio Am- 
biente y el Derecho lnternactonal". 

El Doctor Julio Herrera, Secretario Ejec:utivo de OLADE, par- 
ticipó los días 12 y 13 de agosto de 2002, como 
expositor-profesor del Curso ele Derecho Internacional que. 
anualmente, realiza la Organización de Estados Americanos 
(O~A). 
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impulsar sus actividades en América 

Latina y el Caribe. 

el perfeccionamiento de las regulacio- La primera de estas reuniones se etee- 
nes existentes en el sector eléctrico re- tuó en Quito, el 2 de julio. con la partí- 
gional. propiciando así el intercambio cípaclón del Doctor Luis María Fernán- 

de experiencias con el fin de optimizar dcz Basualdo, Presidente del Foro; tl- 

el trabajo de las agencias existen les y ccnctaco Diego Pérez Pallares, Primer 
El Foro fue creado por la XXXI Reunión apoyar la creación de otras en los paí- Vicepresidente; Sel'lor J. Paul Margan, 
efe Ministros de OLADE con el objetivo ses de la reglón que lo requieran. con· Segundo Vicepresidente; Doctor Osear 

ras y Organismos Reguladores de las 
Actividades Eléctricas, con el objeto de 

tivo del Foro de Entidades Fiscalizado- espacio para el análisis. la discusión y 

tribuyendo de esta forma al desarrollo 

del subsector de la electricidad. 

de crear en América Latina y el Caribe 

y consolidar en el ámbito de OLADE un 

Dos reuniones ha realzado, entre julio 

y setiemllre de 2002, el Consejo Ejecu- 

Consejo Ejecutivo del Foro de Entidades 
Fiscalizadoras y Organismos Reguladores de 

las Actividades Eléctricas de OLADE promueve 
actividades 
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• Elección de nuevas autortdades. 

• Discusión y aprobación de la pro· 

puesta de Estatuto del Foro prepa- 

rada por el Consejo Ejecutivo. 

• Planificación de las aclividades fu- 

turas del Foro. 

• Mesas Redondas: 
Señales Regu latorias para Me- 

jorar la Calidad del Servicio en 

Argentina, presentación base a 

cargo de la Asociación de En- 

tes Reguladores Eléctricos de 

Argentina - ADERE. 

Experiencias Regulatorias en 

el Control de Pérdidas, pre· 

sentación base a cargo de 

OLADE. 

Experiencias de Interconexión 

Eléctrica en la Comunidad An· 

dina, presentación base a car· 

ue del Consejo Nacional de 

Electrilicación del Ecuador - 

CON E LEC. 
El Secretario Ejecutivo de 
OLADE, Doctor Ju/lo 
Herrera, dio la bienvenida 
a los Invitados del 
Consejo Ejecutivo del 
Foro de Entidades 
Fiscalizadoras y 
Organismos Reguladores 
de tas Actividades 
Eléctricas, en ta sede de la 
Secretaría Permanente de 
OLADE, el 2 de ju/lo die 
presente año. 

Maria Fernández Basualdo. el Licencia· Secretarla Permanente de OLADE, lnge· 

nlero Mentor Poveda. En esta segun· 

da reunión el Consejo Ejecutivo decidió 
que la 11 Asamblea Ordinaria de Miem- 
bros del Foro se realice el 4 de novíem- 
bre próximo, en Quito. Ecuador, con la 

siguiente propuesta de agenda. 

La segunda reunión del Consejo Eiecu· 

livo del Foro tuvo lugar en Buenos Ai· 

res. el 19 de seuembre del presente do Diego Pérez Pallares. el Seiior J. 
afio. En ella participaron el Doctor Luis Paul Morgan y el representante de la 

Asistentes al Congroso Internacional "El Rol de los Reguladores en la 
Consolidación Institucional del Sector Eléctrico", en cuyo marco se 

desarrolló la reunión del Consejo Directivo del Foro Eléctrico". Buenos 
Aires, 19 de setiembre de 2002. 

En esta reunión, el Consejo Ejecutivo 

aprobó ta propuesta definitiva del Es· 

tatuto clel Foro. cuyo texto será puesto 

a consideración de la próxima Asam- 

blea Ordinaria de sus miembros, para 

su aprobación. La mencionada pro· 

puesta de Estatuto se encuentra díspo- 

ntbte en la página web de OLADE: 

http://www.olade.ora¡foros 

Arrleta, Secretario Permanente del Fo- 

ro: e Ingeniero Mentor Poveda en re- 

presentación de la Secretaría Perma- 

nente de OLADE. 
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lng. Ricardo A. Martínez Leone 
Presidente 

Asociación de Entes Reguladores Eléctricos 
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Dr. Luis Maña Fernández Basualdo 
Presidente 

Foro de Entidades fiscalizadoras y Organismos 
Reguladores de las Actividades Eléctricas 

"Con motivo del Congreso Internacional "El Rol de los Reguladores en la 
Consolidación Institucional del Sector Eléctrico" y la reunión del Consejo Directivo del 

Foro de Entidades Fiscalizadoras y Organismos Reguladores de las Actividades 
Eléctricas, realizados los días 18 y 19 de setiembre de 2002, en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires, República Argentina, en agradecimiento a su participación y la 
predisposición puesta de manifiesto por las autoridades de OLADE, a través de su 

Secretario Ejecutivo Dr. Julio Herrera". 

con la presencia de más cte un centenar de participantes y 

en el cual se destacó la labor que lleva adelante la Organiza- 

ción Latinoamericana de En erg fa para impulsar el desarrollo 
eléctrico regional. Con este motivo se hizo entrega a la Or- 

ganización de una placa recordatoria, cuyo texto es el si· 
guiente: 

Previamente a la segunda reunión del Consejo Ejecutivo del 

Foro en Buenos Aires, el 18 de setiembre, se efectuó el Con- 

greso Internacional "El Rol de los Reguladores en la Conso- 
lidación Institucional del Sector Eléctrico", evento organiza- 

do por la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos de Ar- 

gentina (/\DERE} con la cooperación de OLAOE, que contó 
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Teléfonos: (593·2) 2531·672 / 2598-280 
Fax: (593-2) 2539-684 

E-mail: olade@olade.org.ec / 
super@olade.org.ec 

Estrategias indicativas del sector 
eléctrico (generación, transmisión) 
bajo condiciones de incertidumbre 

en mercados competivos 
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t¡ Identificar, diseñar y formular pro· 
yectos en los paises de la región 
que sean amigables con el medio 
ambiente sugiriendo, en la elecu- 
ción de los proyectos, la utilización 

e) Divulgar las recomendaciones del 
"World Energy Assessment" (WEA) 
con énfasis en la utilización, aprove- 
chamiento e ímplementación de ac- 
tividades estratégicas en Latino· 
américa y el Caribe 

d) Sugerir que las políticas energéti· 
cas se desarrollen, procurando una 
amplia paiticipación de las ínstltu- 
cienes del sector p(1 buco en diálogo 
con las del sector privado resaltan· 
do la importancia del factor ambien- 
tal. 

les y de los PAMA, asl como de los 
mecanismos utilizados para la 111itl· 
gación ele los impactos ambientales 
en el sector energético de la Región. 
Los estudios estarán destinados a 
identificar. entro otros factores, las 
emisiones reales en tas distintas ac- 
tividades del sector energético. 

e) Adoptar acciones y realizar estudios 
que permitan tener un mejor cono- 
cimiento de los impactos ambienta- 

b) Mantener un intercambio fluido y 
permanente de la información dis- 
ponible y del estado de avance de 
los proyectos de energía a nivel Su· 
bregional y regional en el que estén 
comprendidas, directa o indirecta· 
mente, a alguna de las Partes. 

a) Contribuir al fortalecimiento de la 
integración subregional y regional, 
estimulando la ulilitación de fuentes 
energéticas sustentables, el desa- 
rrollo de programas de eficiencia 
energética y de proyectos de ener- 
gías renovables, así como la corn- 
patibilización de los marcos norma· 
tivos y regulatorios. como elernen- 
tos de las políticas energéticas de 
los países de la Región y de la su- 
breg ión. 

Como objetivos del Acuerdo de coope- 
ración PNUD·OLADE se establecieron 
los siguientes: 
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• El carácter estratégico ctel sector 
energético para el desarrollo de 
América Latina y el Caribe. 

• La importancia de la integración re· 
gional como base para la disponibi· 
lidad de energía ambientalmente 
amigable, confiable y segura. 

• La !unción que cumplen las msutu- 
clones y los actores regionales 
comprendidos en el campo de la 
Energía y el Desarrollo Sostenible 
deben relacionarse activamente y 
fortalecer la cooperación entre ellos. 

• La necesidad de impulsar proyectos 
de Energía que contribuyan al Desa- 
rrollo Sostenible de la Región. 

El Acuerdo en sus consideraciones ge- 
nerales reconoce: 

La Doctora Aase Smedler, Represen· 
tanta Resielente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el Ecuador. y el Doctor Ju· 
lío Herrera, Secretario Ejecutivo de 
OLAOE, suscribieron un Acuerdo de 
Cooperación entre los dos organismos 
internacionales, el 26 de agosto de 
2002, en la ciudad de Quito. 
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El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo llevará adelante este 
Acuerdo ele Cooperación en el marco de 
Programa de Energía y Cambio Climá· 
tico (PECC), que constituye una inicia· 
tiva regional impulsada por PNUD con 
el obletívo general de promover el uso 
de luentes energéticas sustentables en 
América Latina y el Caribe, para au· 
mentar las posibilidades de desarrollo 
social y económico ele la región. contri· 
buvendo paralelamente a la reducción 
de emisiones de gases de efecto inver- 
nadero (GHGs). Así se busca fortalecer 
la capacidad de la región para enfrentar 
y aprovechar los retos y oportunidades 
del cambio climático. 

o) 1 dentificar y gestionar los recursos 
necesarios para la realización de es· 
ludios y ejecución ele los proyectos 
resultantes de este Acuerdo y en los 
cuales, los países de la Región, 
muestren interés. 

gfa y am btente para propiciar la coo- 
peración horizontal en la región. 

n) Establecer una red de expertos tatt- 
noamericanos y caribeños en ener- 

m) Fortalecer la capacidad técnica de 
las instituciones en el diseño de es· 
trategias ambientales para el sector 
energético y su correspondiente 
aplicación. 

1) Promover el fortalecimiento de los 
marcos institucionales en el diseño 
de estrategias ambientales para el 
sector energético y su correspon- 
diente aplicación. 

k) Promover la elaboración de marcos 
regulatorios que faciliten y nromoe- 
van la integración subregional y re· 
gional y para que puedan ser com- 
patibles internacionalmente. 

sentantes de los países ind ustriali· 
zaríos, que favorezcan el desarrollo 
de proyectos amistosos con el me· 
dio ambiente, aprovechando la es· 
trecha colaboración entre la DílALC, 
el 1:7 y el ~ondo para el Desarrollo 
de Eneruía Sostenible. 

j) Promover eventos, con el propósi- 
to de llevar a cabo encuentros entre 
el sector privado, el sector público y 
los organismos no gubernamenta- 
les de la región. así como con repre- 

i) Desarrollar un Sistema de Informa- 
ción en energías renovables y de 
tecnologías disponibles en el mun- 
do, destinado a contribuir a la pre- 
servación del ambiente y que pueda 
ser utilizado por los países en la 
búsqueda de alternativas para este 
tipo de desarrollos. 

h) Difundir los resultados de los pro- 
yectos que. en forma conjunta cesa- 
rrollen el PNUD y OLADE, especial· 
mente aquellos relacionados con las 
comunidades rurales y comuntoa- 
des pobres. 

g) Promover la inversión en el sector 
energético con contenido social, 
ambiental y numano. 

de los instrumentos previstos en los 
acuerdos multilaterales relaciona· 
dos con el am Diente. 

Orgaol«.•ción Liltinoa1neri<.'ana de Cner9ia • OLADE 
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• Presentar y analizar la perspectiva 
regional para el comercio trans- 
fronterlzo de gas natural y efe GNL 
en América Latina y er Caribe. 

• Examinar las principales ventajas 
de u na cooperación e integración 
más estrecha de las redes y políti· 
cas de gas. 

• Evaluar las principales barreras 
tanto al clesarrollo de los proyectos 
transfrontenzos de gas como a la 
integración regional del gas en ge- 
neral. 

• Presentar y discutir las experien- 
cias de otras regiones Que se pue- 
den aplicar a paises y proyectos de 
América Latina y el Caribe. 

• Obtener conclusiones acerca del 
papel de los gobiernos y otros par· 
ticipantes para facilitar proyectos 
transfronterizos de gas y fomentar 
la integración regional del gas. 

cutivos de la industria de gas y los ex- 
pertos enerceucos de los principales 
países latinoamericanos, así como tam- 
bién !le los países miembros de la AIE, 
instituciones financieras y organizacio· 
nos multilaterales, para los siguientes 
propósitos: 

El objetivo principal de la Conferencia 
es reunir a los representantes de go- 
bierno encargados de formular las po- 
líticas ele gas, los reguladores, los eje· 

La Conferencia evaluará las prfncíoa- 
les barreras al desarrollo de proyectos 
transfronterizos de gas y GNl en Amé- 
rica Latina y el Caril)e y obtendrá reco- 
mendaciones acerca de lo que pueden 
realizar los gol)iernos, ras agencias 
multilaterales y otras parles interesadas 
para superar estas barreras. 

Objetivos y alcance de la Conferencia 

gráfica. en la mavoría de Jos casos se 
requerirá cooperación transfronteriza 
para asegurar que los países producto- 
res de gas puedan encontrar un merca· 
do adecuado para su producción y que 
los países que deseen desarrollar un 
mercado de gas puedan acceder a los 
suministros. La comereiallzacíón del 
gas natural en t\mérica Latina y el Ca· 
nbe, como en mochos países miem- 
bros de la AJE, estará cada veL más 
fundamentada en un intercambio co- 
mercial transfronterizo del gas por due- 
lo o GNL. 
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Los recursos de gas son abundantes en 
la región pero no están ubicados nece- 
sariamente cerca de los mercados po- 
tenciales. Dada su distribución geo- 

AIE y OlADE han considerado que 
América Latina y el Caribe han surgido 
corno uno de los mercados de mayor 
crecimiento para el gas natural y han 
atraído una cantidad importante de in- 
versiones en Ja exploración y explota- 
ción, plantas de procesamiento de gas, 
duetos, instalaciones ele GNL y genera· 
ción eléctrica con base en gas. 

En el evento participarán Ministros de 
Energía de los países de la reglón, di· 
rectivos de organismos lnlernaciona- 
les vinculados al desarrollo eneracuco. 
representantes de empresas p(rblicas 
y privadas relacicuadas con el comer· 
cío del gas. así como elelcgados de en· 
tes regulacrores ele esta actividad y ex- 
pertos en el tema ele la Conferencia. 

Los elias 30 y 31 de octubre del presen- 
te año se efectuará, en Santa Cruz de la 
Sierra. Bolivia, la Conferencia Latinea- 
mericana y del Caribe sobre Comercio 
Transfronterizo efe Gas. 

/A~u , '017 rc1ílL/!1\l[)llc: o)IC:fA\íl 11~;1\lc)/E\~ln U ~ u: .. H.!::VL~, t}i.f.;,nH.=~ Ln.JfJ,f::l\lJ~ 
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El Proyecto considera que contribuir a la seguridad energética 
del hemisferio, en particular de Norteamérica, no es una slm- 
ple relación comercial, sino también una complementación es· 
tratégica de la cual los países andinos podrían esperar una 
contrapartida estratégica. Ella podría estar compuesta de un no- 
rízonle de estabilidad de precios, acompañada de flujos de in· 

En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Corporación An· 
dina de Fomento (CAF), la Comisión Económica para Amérlca 
Latina y el Caribe (CEPAL), la Conferencia de las Naciones Uní- 
das sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLAOE), vienen uniendo esroer- 
zos para impulsar et Proyecto para la Formulación de Estrate· 
gias y la Implementación de un Programa Piloto ele Fortalecí· 
miento de Cluster: Energéticos Andinos. 

L os patses andinos pudieran adentrarse en el Siglo XXI con 
una perspectiva econórníca internacional promisoria, que 
resulte de conjugM sus grandes ventajas energéticas con 

las demandas no satisfechas de energía de Brasil, el mayor ve· 
cinc suramericano, y de los Estados Unidos en el norte del 11e· 
místerto. En electo, más de una vía se abre para ta exitosa in· 
serción internacional de la subregi6n a través del comercio de 
energéticos. 

PAL 
E 

Promueven 
Fortalecimiento 
de Clusters en 
los Sectores 
Energéticos 
Andinos 

tAN • CAF • 
~AD y OL~ 
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En la reunión de coordinación del Proyecto para la Formulación de Estrategias y la Implementación de un Proqrama 
Piloto de Fortalecimiento de Clusters Energéticos Andinos, efectuada en ta Secretaría Permanente de OLADE, el 3 de 

setiembre del presente año, constan de izquierda a derecha, Doctor Humberto Compodónico, representante de CEPAL; 
Doctora María Esperanza Dangond, representante de CAN; Ingeniero Johnny Hernández. funcionario de OLADE y 

Embajador Werner Corrales, representante de U NCTAD 

El Proyecto se ha planteado la prepara· 
ción de un segundo informe estratégi· 
co para los Jefes de Estado Andinos. 
en el cual se precisen de manera muy 
concreta las mejores vías para aprove- 
char estas oportunidades, en segui· 
miento al primer informe presentado 
por las organizaciones antes mencto- 
nadas. en el marco de la Cumbre de 
Presir1entes de llmérica det Sur, cele· 

de esas oportunidades, si los gobier· 
nos y los actores privados de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
deciden actuar a tiempo para promover 
un desarrollo empresarial andino, fuer· 
te y competitivo, alrededor de los ser- 
vicios de energia y los üustets Eoergé 
licos. Esta puede ser la mayor ele las 
oportunidades que tiene la subreoíón. 
para multiplicar y optimizar hacia su 
propio desarrollo los efectos de las in· 
versiones por ven ir. 

Por otra parte, la integración de Amé· 
rica del Sur a través de la combina· 
cíón de redes de infraestructuras y la 
armonización de los mercados de ser- 
vicios. no solo ampliaría considerable- 
mente la escala y mejoraría la eficien- 
cia del negocio energélico andino, sino 
que abriría nuevas oportunídades de 
integración y ele desarrollos territoria- 
les para todos los suramericanos, tor- 
tarectenoo al resto de sus actividades 
económicas. Si la subregión andina 
solamente aprovechase las dos gran· 
des oportunidades mencionadas, po- 
dría ver en los próximos quince años 
inversiones superiores a los cien mil 
millones de dólares. Pero hay un po- 
tencial aun superior para beneliciase 

versión y tecnología que se orienten a 
clesarrollar redes de agregación de va- 
lor, mas allá de la producción de ener- 
gía en forma primaria. 
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iransnacionales, r¡ne 

lleven al fortalecimiento 

de empresas líderes de la 

subregion: " 

empres aria/es entre 

firmas andinas y entre 

éstas )' corporaciones 

Clusteis Energéticos 

nacionales .Y de 

integración de los mismos 

a iraués de alianzas 

implemeruacum de 'Una 

experiencia de 

[ortalecimiento de 

"El proyecto va mas allá 

de la planificacion 

estratégica y propone 

iniciar de inmediato la 

Org;'uli?.~ción Launoamcrtraua ue Eu<•rgia • 01.AOE 

El segundo es la implementación de 
un programa piloto ele fortalecimiento 
de üusters Energéticos en los cinco 
países y de promoción de alianzas de 
fírmas andinas, así corno de éstas con 
empresas globales, en un nivel de 
cluster subreg ional. 

El primero consiste en la realización 
de los estudios y la preparación y pre- 
sentación del informe estratégico a los 
Presidentes, en su versión final, e11 un 
lapso no mayor de nueve meses (fi- 
nes ele junio ele 2003). 

Componentes del Proyecto 

Dos líneas se plantean para la acción 
inmediata, dando origen a los dos 
componentes del Proyecto. 

Como puede verse , los objetivos per- 
siguen la definición participativa efe las 
estrategias y la generación ele logros 
tangibles de la economía empresarial 
andina. 

vacas a la consideración de los Pre- 
sidentes de los países andinos en el 
informe final, para lo cual deben 
ser profundizados los estudios y 
precisadas las dimensiones de las 
oportunidades económicas que se 
avizoran. 

• Promover diálogos de política con 
actores relevantes de la subregión 
sobre las opciones estratégicas, pa- 
ra sustentar las recomendaciones a 
ser elevadas a los Presidentes. 

• l m plementar un programa piloto de 
fortalecimiento de Clusters Energé- 
ticos en los cinco países, que co- 
mience a mostrar impactos positi- 
vos de competitividad en el corto 
plazo. 

Objetivos del Proyecto 

Los tres objetivos fundamentales del 
Proyecto han sido definidos para que 
sus resultados sean de verdadera uti- 
lidad estratégica inmediata y contribu- 
yan a generar impactos desde el corto 
plazo. Estos objetivos son: 

• Desarrollar a niveles concretos las 
opciones estratégicas que serán lle- 

Esta iniciativa propone poner manos a 
la obra, no más estudios de Ciusters y 
cadenas, sino acción para fortalecerlos 
y catapultarlos internacionalmente. 
una acción en la que los protagonistas 
sean los sectores privados andinos .. 
mientras los gobiernos, los bancos de 
desarrollo y los organismos interna- 
cionales especializados actúan como 
facilitadores de ese desarrollo empre- 
sarial. 

El proyecto va mas allá de la planifica- 
ción estratégica y propone iniciar de in- 
mediato la implementación de una ex- 
periencia de fortalecimiento de C/11s 
tets Energéticos nacionales y de inte- 
gración de los mismos a través de 
alianzas empresariales entre firmas 
andinas y entre éstas y corporaciones 
transnacíonaíes, que lleven al fortaleci- 
miento de empresas líderes de la sub- 
región. Empresas que se proyecten a 
nivel continental y global, capaces de 
competir exitosamente en los merca- 
dos <Je servicios. bienes de capital e in- 
sumos que demandan los sectores de 
energla. 

braca en Guayaquil en julio de 2002, y 
en cumplimiento del mandato recibido 
ele los Presidentes Andinos en Santa 
Cruz de la Sierra, en enero del mismo 
año. 
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La parte inicial del Seminario estuvo 

El evento contó con la participación dedicada al análisis y discusión de las 

de 55 represenrantes de Ministerios políticas aplicadas en los paises de la 
de Energía, empresas eléctricas, fabri· Comunidad Anrlina y en los Estados 

cantes ele lámparas. diseñadores y fa- 
bricantes de sistemas de iluminación. 

así como consultores y expertos pro- 

venientes de los países andinos. 

El Seminario tuvo como objetivo prin- 

cipal difundir la información más ac- 
tualizada con respecto al uso eüclen- 

te de la iluminación en los países de 
la Comunidad Andina ele Naciones. 
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Participantes en el 

Seminario de 

Iluminación !Eficiente en 

la Comunidad Andina, 

Quito, 3 y 4 de octubre 

de2002 

La Organización Latinoamericana 

de Energía (OLADE) y el Ligllling 

Research Center del Rensselaer Poly· 

tecnntc lnstitule de Troy, Nueva York, 

realizaron el Seminario de Ilumina- 

ción Eficiente en la Comunidad Andi· 

na. en Quito. Ecuador, los días 3 y 4 

de octubre de 2002. 

ILUMINACION 
EFICIENTE PARA 

LA COMUNIDAD ANDINA 
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En forma paralela al Seminario se presentó una muestraexposición de productos para la iluminación eficiente 

de Naciones searcn Cen1er y OLADE anauzarán la 

El LRC es un Centro ele Investigación posibilidad de continuar sus acolo- 
de iluminación declicado al avance del nes de cooperación, a fin de atender 
uso eficiente de la luz para el blen de estos requerimientos. 

Los participantes manifestaron que 
la información presentada durante el 
Seminario fue de gran valor para su 
trabajo y que sin duda contribuirá pa- 

ra mejorar sus labores diarias. Soli- 
citaron, además, que este tipo de 
eventos se los realice con mayor fre- 
cuencia y en lo posible en otros pat- 

ses y subregiones de América Latina 
y el Caribe, por lo que Lighting Re· 

tute, el instituto politécnico más anti- 
guo de los Estados Unidos. 

Finalmente, los participantes analiza- 
ron las consideraciones de los facto- 
res humanos a tener en cuenta corno 
parte del diseño de la iluminación y 
los resultados experimentales obteni- 
dos de las investigaciones que sobre 
el terna desarrolla el Ligllting Re· 
searcn Center (LRC). 

sentación de las nuevas tecnologías 
en iluminación que se encuentran dis- 
ponibles en el mercado mundial y 
aquellas que se están desarrollando 
en la actualidad. 

Unidos de Norte América para pro- la sociedad y el medio ambiente. Ubi- 
mover la iluminación eficiente. cado en Troy, Nueva York, este Centro 

forma parte de la Escuela de Arquítec- 
La segunda parte comprendió la pre· tura de Rensselaer Polytechnic tnstí- 

El objetivo principal 
del Seminario 
efectuado eri (2uito, los 
días 3 y 4 de octubre 
de 2002, fue difundir 
la informacum inás 
actualizada con 
respecto al uso eficiente 
de la iluminacum en 
los pais·es de la 
Comunidad Andina 
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Para mayor información diríjase a: sieal@olade.org. ec 

El Sistema de Información Legal en Energía (SIEAL) está basado en el inventario 
legal del proyecto OLAOE/Universidad de Calgary/CIDA, que clasifica la 
información por categorías especificas de derechO ambiental. Los subsectores 
oonstderados son hidrocarburos y electricidad. La claslíicaclón incluyo: 
Marco inslitucíonal geneml: Informa acerca de la distribución de [urlsdkcicnes 
respecto a: (1) energía. (ii) recursos naturales, (iii) ambiente: (lv) los objetivos de 
política estatal relativa a las actividad~s det sector energético y el ambiente; y (iv) 
normas Internacionales ratificadas. 
Marco instituclonal por svbsector: Informa sobre (i) naturaleza de la actividad. (ii) 
propiedad sobre el recurso. (111) organismo rector. (iv) naturaleza de actores. 
Instrumentos económicos (incluye únicamente disposiciones con objetivo ambiental): 
Informa sobre (i) cargos al usuario: (ii) subsidios y estructura de costos; (iii) 
requisitos de Información fina11ciera; (lv) cargos por contaminación: (v) condiciones 
de inversión, (vi) tributos; (vlí) garantías financieras; (viii) intercambio de emisiones: 
de forma general y por subsector. 
Marco ¡mibientel general: se refiere al marco de legislación ambiental aplicable a 
cualquier sector o actividad, en las fases de planificación y desarrollo, (incluye uso y 
abandono). Contiene información sobre licencias ambientales, EIA, protección de 
patrimonio natural y cultural, ordenamiento territorial, servidumbres y expropiación 
variables sociales y desechos. acceso a información, participación pública, acceso 
a la justicia, incumplimiento y responsabilidad, resolución alternativa de disputas. 
etc. 
Marco ambiental por subsector: contiene información especifica a cada subsector 
identificado. clasificada de acuerdo a las mismas fases y categorlas que et anterior. 

La información contenida en el sistema resume las disposiciones relevantes a cada 
rubro con la respectiva cita legal específica (norma y número de artículo). 

Suscripciones. La base de dalos sera accesible únicamente mediante suscripción. 
En un inicio y por tiempo limitado estará abierta para consultas del púbucc en 
general. 
Mantenimiento. El sistema se mantendrá en permanente actualización gracias al 
esfuerzo conjunto de OLAOE. la Universidad de Calgary y los países participantes. 

Idioma. La información contenida en el programa estaré disponible en español e 
inglés. preferiblemente. 

http://www.olade.org.ec/sieal 

A<QA 

~ • UNIVl':ltSltY 01 
C/\LCARY 

~ladc 

El Sistema de Información Legal en Energía es una herramienta de referencia únic para 
toma de decisiones, elaboración de propuestas legislativas y estudios comparativo , a rvicio de la 
comunidad energética regional y de fuera de ta región. Al momento está disponible al úblico el 
módulo andino con información vigente a 2001. 

:;istcrn,:1 de' mrounacíón k.:'g<.ll en enerqta y arnbirrtre 

• 
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DARIO THORRENS GOMEZ 

Cordialmente, Estoy interesado en recibir la Revista . Mi 
nombre es DARIO THORRENS GOMEZ, lng. 
Electromecánico y candidato a especialista en 

En espera de una gestión positiva, Reciba un cordial saludo, felicitándole por esa 
magnifica Revista Energética, que sin duda aporta 
lo mejor del sector energético. 

Señor Secretario Ejecutivo: 

Quito, Ecuador Gerencia de Recursos Energéticos. Laboro en 
Fertilizantes Colombianos S.A. en 
Barrancabermeja - Santander, Colombia. 

Jorge M u11oz Arroba 
Estudiante de 5to. Nivel de Ingeniería Civil 

Quilo, Ecuador 

Atentamente, 

Un nuevo Impulso a la utilización del recurso 
hidroeléctrico puede permitir que buena parle de las 
divisas de nuestros paises se destinen a otras tareas 
urgentes en las áreas sociales de los países de la 
región. 

Me pregunto y traslado esta pregunta a los lectores 
de la Revista Energética de OLADE, que tengan 
interés en el tema: ¿Cuál es el rol que en este 
aspecto están cumpliendo los organismos 
internacionales de financiamiento que están 
llamados a promover el desarrollo de nuestros 
paises? ¿Cuál el papel de la banca internacional? 

afectadas por el poco interés que tendrían los 
inversionistas privados, ya que éstos requieren 
réditos en el menor tiempo posible y no en un 
período superior a 30 años que corresponde al 
cálculo para recuperar inversiones en este sector. 

Organlzación Latinoamericana de Enefgia • OlADE 

Se afirma en el artículo que existen buenas 
expectativas de crecimiento de la explotación 
hidroeléctrica, pero que las mismas se ven 

Más preocupante aún es 01 caso de la Comunidad 
Andina de Naciones que posee el 44.9% de la olerla 
regional sin utilizarla en forma adecuada. 

En el artículo se destaca el importante potencial de 
la olerla hidroeléctrica de la región (22.7% del total 
mundial) y lo poco que se ha aprovechado del 
mismo, pues su uso en nuestros países llega 
apenas al 20.8% de las posibilidades. 

Quiero hacer llegar a usted mis comentarios sobre 
el interesante artículo 'Oportunidades de la 
Hidroelectricidad en América Latina y el Caribe'. 
publicado en el número 2, abrü-iunio del 2002, en la 
Revista Energética de OLADE. 

Señor Secretario: 

Señor Doctor 
Julio Herrera 
Secretario Ejecutivo 
DLADE 

Opinión y 
Debate 
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Guatemala y México han acordado construir, en 2004, un gasoducto que uniría la cíuríades de Escuintla en 
Guatemala con Ciuelad Pemex al sur de México El gasoducto tendría una extensión de 558.5 km y su construcción 
requerirá la inversión de US$ 450 millones. Seguiría la misma ruta del oleoducto existente en la región guatemalteca 
del Petén y formará parte de la red ele gasoductos de América Central que se extendería a Honduras y El Salvador 
y eventualmente a Nicaragua y Costa Rica. 

Se planea la construcción de un gasoducto transfronterizo 

Hl~/1 
GUATEMALA - MEXICO 

Petroecuador 11a puesto a disposición de la empresa privada siete proyectos que requieren recursos por US$ 4882 
millones. Los proyectos se construirán bajo la modalidad de invertir, operar y transferir luego el activo al Fstado: 
mediante contratos ue participación: o por contrato de prestación de servicios, en el caso de alianzas operativas 
para el desarrollo ele campos. Los proyectos en los Que se requiere inversión privada son: 
• lshpingo - Tambococna - Tiputini 
• Refinerías ele alta conversión 
• Novena ronda de licitación para la exploración y explotación de seis bloques hidrocarburífieros 
• Alianzas operativas para el desarrollo de campos 
• Construcción del poliducto Cuenca - Guayaquil - Machala 
• Almacenamiento de GLP 
• Automatización de poliductos y terminales 

PETROECUADOR desea captar inversiones para proyectos en l1idrocarburos 

ECUADOR 

Petrobras anunció los planes de expansión de la red de gasoductos de Brasil en un 25%. es decir alrededor de 
5900 km ele nuevas tuberías. Los proyectos tienen un costo de US$1800 millones y servirán para continuar con 
el crecimiento del mercado ele ga~ natural, cuya participación en la matriz energética de ese país se incrementará 
del 3 al 10% hasta el 2005. 

Extensión de Gasoducto 

BRASIL 
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La empresa estatal Petrotrin ofrece seis bloques para operaciones conjuntas a compañías locales y extranjeras. 
También pretende lograr cinco acuerdos para operación, mediante los cuales grupos de pozos inactivos pasarían 
a manos privadas para su reactivación. Petrotrin requiere más crudo local para llenar la capacidad de su refinería 
y no depender de las importaciones de petróleo. 

PETROTRIN busca apoyo de empresas privadas 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Et gobierno nicaragüense ha anunciado la autorización para que cuatro empresas estadounidenses participen en 
la licitación de ta exploración petrolera en su país Las actividades de exploración se iniciarán luego de que se 
identificaron campos en aguas marítimas tanto en la costa cfel Pacífico corno en el Caribe nicaragüense, en un área 
de 150.000 krna. Esto ha captado el interés de inversionistas extranjeros que toman en cuenta la segurWad de la 
legislación pertinente 

Iniciarán actividades de exploración costa afuera 

~ 
NICARAGUA 

Petróleos Mcxictmos - Pernex planea invertir US$800 millones en un nuevo complejo cetroqulmlco en el estado 
de veracruz con una capacidad de 1.2 millones de toneladas métricas oor año <le etileno. El comtenzo de la 
construcción está previsto para el 2005. 

Inversiones en PEMEX 

El Secretario de Energla ele México. Ingeniero Ernesto Martens, aseguró que se necesitan inversiones privadas por 
US$5000 millones anuales durante 1 O años para el desarrollo del sector eléctrico, monto que no puede aportar el 
Estado. Para facilitar estas inversiones se está tramitando en el Congreso una reforma ele ley que permitirá que 
los generadores particulares vendan energía a los grandes consumldores, es decir aquellos cuyas necesidades estén 
por encima de los 2500 megavatios hora por año, que son aproximadamente 4500 posibles clientes. 

Requieren inversiones por US$5000 millones 

MEXICO 

Se inició el proceso para la construcción del proyecto hidroeléctrico Amalia Fatls, el mayor de Guyana. que 
reducirá significativamente la dependencia del país de los combustibles fósiles. El costo estimado clel proyecto 
es de US$312 millones que se financiarán a través de instituciones privadas Se tiene previsto la construcción de 
un reservorio formado por dos represas y 296 km de líneas de transmisión que se conectaran con la red eléctrica 
nacional Entrará en funcionamiento en diciembre de 2005. 

Proyecto hidroeléctrico 

GUYANA 
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