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Este documento histórico para los paises latinoamericanos da la 
pauta a las politices energéticas de la región en búsqueda de alternativas 
energéticas para sus economias y la facultad de utilizar la cooperación in- 
ternacional para aprovechar los mecanismos financieros, a fin de cristali- 
zar esos objetivos. 

En la presente edición del Boletin Energético presentamos una 
versión completa de lo que se considera la más importante reunión sobre 
energía que se ha realizado en Latinoamerica, y cuyas deliberaciones han 
dado un impulso decisivo a Ja Organización, con brillantes augurios para 
su proyección internacional. 

La Declaración de San José, suscrita en el seno de Ja I Reunión 
Extraordinaria de Ministros de Energfa, que celebró OLADE en Costa 
Rica, en julio pasado, constituye hoy en d{a el más actual ideario polt'ti- 
co de integración regional. Su adopción por parte de la comunidad lati- 
noamericana ha sido una vigorosa expresión de voluntad política, que 
registra la posición común de la región ante la problemática mundial de 
la energfa. 

La Organización Latinoamericana de Energfa (OLADE) surge a 
fines de 1973 frente a la necesidad de utilizar los recursos naturales, y 
en particular los energéticos, como estratégico factor en el proceso de in- 
tegración regional, América Latina se constituye ast' en la primera región 
del Tercer Mundo en integrarse en un organismo que, además de prever 
el desarrollo sectorial en todas sus alternativas posibles, representa tam- 
bién una respuesta efectiva a los esfuerzos que se realizan en un plano 
más amplio por el establecimiento del Nuevo Orden Económico Interna- 
cional. 

EDITORIAL 
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Los problemas que hoy vive el mundo fueron
gestados en medida importante durante el largo pe- 

El consumo y la producción de energfa han
de estar regidos por normas claras que eviten el 
despilfarro, porque éste pone en peligro no sólo 
el bienestar actual de los habitantes de amplias zo 
nas del planeta, sino también el de las futuras gene
raciones. Se trata de jzna responsabilidad que debe 
ser compartida, ampliamente compartida. Respon- 
sabilidad para los productores que tienen el pri
vilegio de contar con reservas de energéticos en su 
territorio-, de explotarlos con eficiencia y comer
ciarlos con justicia; responsabilidad para los consu 
midores, sobre todo de los más ricos, de usarlos sin 
dispendio; responsabilidad para todos de establecer
el marco adecuado y las reglas del juego. 

La tesis de la soberanla nacional sobre los re 
cursos naturales ha sido, es y será defendida por mi
pa1's en todos los foros internacionales. Sin em.bargo,
como lo ha expresado el Presidente de México en va 
rias ocasiones, es responsabilidad de la humanidad
en su conjunto racionalizar su explotación y uso,
particularmente en materia de energéticos. 

Se requi.ere sentar las bases para un auténtico 
diálogo universal sobre la energía, sobre 'su produc- 
ción, su consumo, su comercialización y su transpor·
te, incluyendo sus principales ramificaciones en cam 
pos afines como el financiero y el tecnológico. Hay
que abordar casos de especial relevancia como el de 
los hidrocarburos, pero también el de otros energé 
ticos renovables y no renovables. Este diálogo debe
inscribirse sin duda en el contexto de la búsqueda
de un nuevo orden económico internacional, más 
como no es posible resolver todo al mismo tiempo,
pienso que no será diffcil coincidir en que, por sus

. características, el tema de la energía reviste actual
mente carácter prioritario. 

Debemos estar. muy claros en qué los progre 
sos que podamos lograi como organización regional 
están condicionados por los pasos que puedan dar
se en el ámbito mundial. Pero unos y otros son com- 
plementarios, no sustitutivos. Por ello, me permito
subrayar la necesidad de que la OLADE, en su con 
junto, y cada uno de sus Países Miembros, en lo in·
dividua!, hagan esfuerzos por avanzar en la tarea de
lograr un consenso amplio en materia de energía en 
cuanta ocasión se presente. No tiene sentido hablar 
sólo de petróleo, sino de energla. No debe discutir 
se en foros cerrados, sino abiertos, El problema es 
global e igualmente tienen que serlo su disc:usión y 
eventual resolución. El proceso debe ser de suma; no 
de resta. 

mundo del siglo XX las interrelaciones entre las na- 
ciones son tan estrechas que es imposible dar solu 
ciones parciales a problemas como el de la energía, 
auténticamente globales. En el del siglo XXI, lo serán 
aún más. 

8 

Nuestros países, los demás, el mundo entero, 
deben aprender de estas experiencias. Las llamadas 
"crisis" de energía son fundamentalmente produc 
to de la irracionalidad colectiva y la racionalidad 
es lo último que puede perder el ser humano antes 
que la vida. No nos podemos d~; 1:1~, ese luj~. ~l 
precio es demasiado alto. Estas cnns son asrmis- 
mo resultado de la falta de cooperación. tmemsoio 
nal y de la falta de previsión respecto de las tenden 
cias de largo plazo de la eccnorma mundial. En el 

Los paises más ricos arrebatan a otros la escasa 
oferta actualmente disponible en el mercado, con lo 
que alimentan la especulación y las ganancias comer 
ciales más allá de limites razonables. En el proceso 
las econormas en desarrollo se ven más afectadas 
que las industriales, porque tienen mecanismos de 
defensa más débiles, pero el resultado final es que 
todas resultan severamente perjudicadas. · 

Recordemos el origen de la OLADE. Ante la 
llamada crisis de hidrocarburos de 1973, que sor 
prendió tanto a los paises del área como a los del 
resto del mundo, nace nuestra Organización. El mo 
tivo era importante; Sus alcances, profundos; sus ca 
racteristieas, estructurales y no de coyuntura. Sin 
embargo, parece que todo eno no se oomprendió 
cabalmente y aflojamos el paso. Pronto nuestros es 
füerzós y proj>6sitos Íniciales, asl como los de otras 
agrupaciones con . fines similares Y los de muchas 
econcmras en lo individual, perdieron impulso ante 
la situación de aparente holgura que prevaleció en 
el mercado petrolero hasta el año pasado. Pero rela 
tivamente -pronro también la · lacerante realidad se 
ha impuesto. Hoy vuelven a aflorar condiciones 
criticas, por demás latentes e identificadas, y el · 
mundo pone de nueva cuenta el acento en la cues 
ti6n de la energía. Lo coyuntural tiende a consoli 
darse y a convertirse en estructural; lo circunstan 
cial, eri permanente. Su solución no puede, en con 
secuencia, buscarse de manera desordenada, en com 
partimentos estancos, como ha sido hasta ahora. Es 
preciso robustecer nuestra capacidad de respuesta, 
modificarla. 

mandatario. Esta tierra hermana ha adquirido como 
característica diitintiva el haber construido el difícil 
y estimulante cauce de la vida democrática, por el 
que transitan ustedes, ejemplarmente, d1a a ái«. EDo 
constituye el mejor marco posible para nuestras de· 
liberaciones. Nos complace que haya tenido lugar 
la iniciativa costarricense y agradecemos la invita 
ción correspondiente, que ·viene a dar fé, una vez 
más, de su proverbial hospitalidad. 

Parece corto el lapso que medía entre nuestra 
última Junta Ordinaria y la presente que tiene. carác 
ter extraordinario, pero es que extraordinaria ha sido 
la marcha de los acontecimientos en el campo de los 
energéticos. Sus consecuencias para el bienestar de 
nuestros pueblos nos obligan a estar permanentemen 
te atentos a su evolución. 
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Deseo expresar en nombre de la Secretarla 
Permanente de la OLADE, la más cordial bienveni- 
da a los señores Ministros y Delegados de los Estados 
Latinoamericanos y a los Observadores de los diver 
sos Organismos Internacionales y paises que nos 
acompañan. 

Señor Presidente de la República de Costa Rica, 
Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, 
Señor Presidente de la Reunión de Ministros, 
Señores Ministros, 
Señores Delegados, 
Señoras y señores: 

A continuación hizo uso de la palabra el señor 
Ingeniero Gustavo Rodrtguez Elizarrarás, Secretario 
Ejecutivo de OLADE en los siguientes términos: 

Ing. Gustavo Rodn'guez Elizarrarás 
Secretario Ejecutivo de OLADE 

Muchas gracias, señor Presidente de la Repú- 
blica de Costa Rica, por su estimulante presencia. 
Muchas gracias, amigos costarricenses, por su genero- 
sa hospitalidad. Muchas gracias señores ministros y 
jefes de delegación por aportar su esfuerzo para que 
los trabajos de esta Reunión Extraordinaria de la 
OLADE den expresión práctica a la unidad de volun- 
tades de nuestras naciones. Muchas gracias a todos. 

posibilidades reales. Sólo fortaleciéndola seremos 
capaces de hacer oir nuestra voz en el concierto 
de las naciones. Y en el campo que hoy nos ocupa, 
el de la energla, las soluciones duraderas sólo pue- 
den ser soluciones globales, que nos rebasan como 
región. 
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La unidad latinoamericana, resultado de la 
identidad entre pueblos hermanos, cobra mayor 
relevancia frente a los acontecimientos de un mun- 
do convulsionado. Sólo manteniéndola podremos 
ayudarnos mutuamente en la medida de nuestras 

Es la convfcción de mi gobierno, y ast lo ex- 
pondrá el Presidente López Portillo ante la próxi- 
ma Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
a menos de que el mundo logre diseñar una poltti- 
ca cabal de largo plazo en materia de energia, en la 
que todos los países -consumidores, productores 
actuales o potenciales y exportadores- asuman 
concertadamente su responsabilidad, ·nuestros pro- 
blemas inmediatos, por urgentes que sean, no po- 
drán atacarse de manera satisfactoria. Es la falta 
de esta concertación la causante de conflictos inne- 
cesarios y estériles entre naciones ·que, como las 
integrantes de esta Organización, comparten obje- 
tivos comunes. 

Pero existen otros aspectos sustantivos que 
sólo pueden plantearse fractfferamente en el con- 
texto de un diálogo universal sobre energía. Está 
el ·problema del transporte. Hoy se gastan cuantio- 
sos recursos en desplazar sin ningún criterio de op- 
timización grandes volúmenes de energéticos. Se 
encuentran, asimismo, las distorsiones que intro- 
duce una comercialización desordenada dejada al 
libre juego de las fuerzas de un mercado cuya ca- 
racterística sobresaliente es la predominancia de 
los monopolios y el auge de la especulación. 

Debe considerarse adicionalmente que al exa- 
minar la distribución actual del gasto en combusti- 
bles fósiles que hacen los consumidores !males de 
ilos países industriales, una parte muy sustancial 
1 va a parar a manos de las empresas transnacionales 
/como ganancias netas y como . impuestos a sus go- 
jbiemos. Sólo una pequeña parte de estos recursos 
¡se reinvierte· en el campo de los energéticos. Forta~ 
:lecer el proceso de reinversión para ampliar y div~r- 
síficar la oferta energética va en el interés de todos 
los paises, independientemente de dónde Se apli- 
quen, 

El costo de estas transferencias debe ligarse 
al consumo de energla y no a su producción. Si 
concebimos al mundo como una auténtica comu- 
nidad internacional, debe aplicarse el principio ele- 
mental de equidad fiscal consistente en que aporten 
más quienes más tienen. Sin duda el consumo de 
energía es un mejor indicador del poder económi- 
co de las naciones que la producción. A pesar de 
ello, son los paises exportadores de petróleo los 
únicos que están haciendo en la actualidad un es- 
fuerzo significativo en la materia, si bien perfectible. 

teanologta necesarios para convertirse de esperan- 
za en realidad; para liberar a estos paises del yugo 
del petróleo caro y liberar al petróleo caro para 
otros países. 
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Nos complace efe manera especial darles una 
cordial bienvenida; es la bienvenida de un país que 

Señor Secretario de la Organización Latinoamerica 
na de Energía, 
Señores Ministros, representantes de la naciones her 
manas del Continente, 
Señores Observadores, 
·Señoras y Señores: 

Finahnente, el señor Presidente de la Repúbli 
ca de Costa Rica, Licenciado Rodrigo Carazo Odio, 
declaró oficialmente inaugurada esta reunión, así: 

Ledo, Rodrigo Carazo Odio 
Presidente de Costa Rica 

Muchas gracias 

Ha llegado, señores Ministros, el momento de 
concretar decisiones en torno a los objetivos de la 
cooperación y de la solidaridad en el plano energéti 
co regional. En un mundo en que la tajante divi- 
sión de ricos y pobres propicia de manera perma 
nente. un clima de violencia entre las naciones, las 
resoluciones que en esta Reunión ustedes adopten 
podrían constitufrse en herramientas efectivas para 

. el desarrollo armónico y equilibrado de nuestro con 
tiente, más allá de la óptica puramente energética. 

de hidrocarburos y de promover la búsqueda de fuen 
tes alternas de energla para disminuir su dependencia 
del petróleo. 
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Los importadores a su vez debe11'an también 
adoptar el compromiso de racionalizar el .consumo 

El primer compromiso de nuestros hermanos 
latinoamericanos productores debería ser el de pro 
curar alternativas tendientes a garantizar un sumi 
nistro estable a. las naciones importadoras y depen 
dientes de hidrocarburos de la región. De una polí 
tica de suministro que logre efectivamente destruir 
la especulación ·de los intermediarios, que además 
de asfixiar nuestras endebles economias con sus 
negociados, complementan los propósitos quinta 
columnistas de quienes pretenden enfrentar a la re- 
gión con los objetivos y propósitos tercermundis 
tas. 

En un plano idealista, la solidaridad y la coo- 
peración son camino obligado en el afán de cumplir 
nuestras. aspiraciones individuales que, por coinci 
dentes, se toman comunes. 

Este esquema, aplicado a nuestra región, pu- 
diera resultar · eufemfstico si se considera que casi 
genéricamente al hablar de desarrollo en América 
Latina, tendríamos que adicionarle indefectible 
mente el término de "relativo". Esto, en gran par 
te debido a nuestra dependencia en materia tecnoló 
gica, que incide en la existencia palpable de un in 
tercambio desigual que nos conéliciona el desarro- 
llo y que, evidentemente, deforma las ventajas que 
ocasional y transitoriamente podrfan derivarse de 
la revalorización de una materia prima. Somos, al 
margen de nuestras diferencias sociopolíticas, una 
unidad económica de obligada ínterrelación por 
geografía y por historia. 

Por otro lado, en la actual situación, la pose 
sión de hidrocarburos constituye una de las mayo 
res riquezas para las naciones. Esta circunstancia di- 
vide al mundo: paisés productores y países impor 
tadores; paises ricos y paises pobres, cuando no 
son industrializados. 

Sobre la base de estos planteamientos, la Se 
aretaría .. Ejecutiva espera un mandato preciso que 
fortalezca el campo de acción de la OLADE. Ante 
la dispersión de iniciativas, nuestro Organismo po 
dría realizar la tarea de conciliar la eficiencia con 
la multiplicidad de las instituciones involucradas 
en materia energética en América Latina. 

Desde este foro lanzamos un llamado vehemen 
te para buscar la coordinación de múltiples programas 
energéticos, ahora dispersos. OLADE debe prepararse 
para ofrecer su concurso en la canalización de la in 
formación, promoción de proyectos y programas; del 
posible financiamiento y asesoría técnica proveniente 
tanto del área como fuera de ella. 

ferimientos que sólo propician situaciones recurren- 
tes. Las decisiones habrán de ser tomadas responsable 
mente; ahora y aquí. 
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fng. Gustavo Rodrsguez Elizarraras 
Secretario Ejecutivo de.OLADE 

Muchas gracia

Presidente, un saludo cordial, un respetuoso salu
do del gobierno. de Costa Rica y de mi parte el me
jor deseo para· que las horas que permanezcan en
nuestro psis sean suficientes para recordar que nues
tra hospitalidad es dada en términos absolutos por

. que creemos que ustedes y nosotros somos los mis
mos. 
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A ustedes les doy la cordial bienvenida; resul 
ta estimulante que en Costa Rica, país que transito 
riamente figura en los periódicos de la Tierra como 
aquél en el cual se están sucediendo circunstancias 
diflciles que nos acercan a la guerra, nos reunamos 
para hablar del futuro, del clima de paz que ha de 
prevalecer, del diálogo permanente en que todos te 
nemos que sentar las bases de nuestro desarrollo, 
Nos complace que ustedes hayan aceptado nuestra 
iniciativa en forma tan generosa al extremo .de que 
tantos Ministros estén presentes y tantas distinguidas 
personalidades nos acompañen en la reunión. Su pre 
sencia, la conjunción aqul de paises productores 
con los paises consumidores de hidrocarburos, nos 
estimula para estar completamente convencidos 
de que al final de la reunión sabremos cosechar, no 
los resultados de una siembra que se haga hoy y se 
coseche en pocas horas, sino la cosecha indiscutible 
mente de la esperanza y que nosotros con nuestro 
trabajo y decisión debemos convertir en continente 
de hermosas realidades. Señores Ministros, señor 

Señores Ministros, la perspectiva del proble 
ma de energía gira mucho en torno al problema 
de los hidrocarburos, y es por eso que hemos plan 
teado al respecto tesis muy concretas los costarri 

. censes, pero queremos que quede bien claro que 
cuando pensamos en la convocatoria de esta reu 
nión de ~a OLADE lo hacemos con una perspecti 
va mucho más amplia, en la cual puedan formar 
parte . los ·. esfuerzos . que .nosottos mismos, . como 
nación, estamos haciendo para producir la energía 
que requerimos, ·la utilización de· nuestras aguas, 
de nuestros caudales en la .producción de energía 
hidroeléctrica, la búsqueda en la geotermia de la 
posibilidad de desarrollo en este campo, el desa 
rrollo agri'cola como fuente de energía y todo aque 
llo que pudiera la tecnología, trasladada oportuna- 
mente a. nuestro ambiente, contribuir para que se 
explore con más intensidad la posibilidad de exis 
tencia de hidrocarburos y se trabaje con necesaria 
y decidida iniciativa en el campo de la satisfacción 
de los problemas fundamentales de esta situación 
difícil que vivimos. 

po de países que se empeña en destruir esas mismas 
bases y que causa por Jo tanto la distorsión en pre 
cios tan importantes como lo son los del café, los 
del banano los del cacao, que entonces nosotros 
tenemos q~e concebir el planteamiento de defenia. 

· de nuestros precios como una fórmula para salir 
de la marginación a que nos tiene sometida una si 
tuación internacional en la que los paises grandes 
de la tierra, con su dominio tecnológico y la enor 
me brecha que en este campo existe entre ellos y 
nosotros, con su dominio financiero y el extraordi 
nario poder que él tiene en la época en que vivimos 
y con la posesión de los recursos que ellos dominan 
y que, en consecuencia, son recursos que siempre 
funcionan en defensa de sus propios intereses, po- 
demos, estas naciones, encontrar el camino acerta 
do. 
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Los análisis que se hacen de la crisis de la ener 
gía en los paises desarrollados reflejan parcialidad. En 
ellos se asocia la responsabilidad de los problemas ac 
tuales de seguridad en el abastecimiento energético, 
de desequilibrios en las balanzas de pagos de los pai 

1. El funcionamiento del Sistema de Rela- 
ciones Económicas Internacionales y los 
Orígenes de la Crisis de la Energía. 

ID LOS ASPECTOS ECONOMICOS DE LA 
CRISIS ENERGETICA 

Nuevamente, en esta época de crisis, la opinión 
mundial se vuelca en la necesidad de implementar 
acciones que prevean, en el futuro, situaciones más 
graves y que disminuyan en el menor plazo posible 
los efectos de tan grave situación actual. Así, a nivel 
regional, sobresale nuevamente la urgencia de actuar 
coordenadamente dentro de un esquema de coopera- 
ción regional, para impulsar el desarrollo del sector 
energético. Es aquí donde OLADE debe jugar un pa 
pel preponderante como orgarúsmo de coordinación 
regional, conociendo las actividades actualmente 
realizándose por diferentes agencias para evitar la 
dispersión de esfuerzos y definir las metas que permi 
tan acercarnos al objetivo deseado de disminuir la 
dependencia de los hidrocarburos que sufren la ma 
yor parte de los peises de la región. 

La imposibilidad de suplir con fuentes alterna 
tivas de energia la diferencia entre la oferta y la de 
manda, hace que esta nueva crisis energética concen 
tre nuevamente la atención mundial alrededor del a 
provechamiento petrolero y el valor que en esta si 
tuación adquiere en los mercados llamados libres 
(Rotterdam y Suiza), este producto vital. 

La situación se tornó más critica al empezar los 
paises desarrollados a utilizar parte de su reserva es 
tratégica y, posteriormente, al suspender la operación 

.de aproximadamente 20 plantas nucleares en los Es 
tados Unidos y otros paises industrializados. 

Con la suspensión de las exportaciones de Irán, 
el equilibrio entre la oferta y la demanda sufre un 
vuelco, agravado por el manejo especulativo de los 
intermediarios que se fundamentaron en la real in 
capacidad de sustituir automáticamente la produc 
ción írani. 

Al momento de estallar la crisis política de 
Irán el mercado petrolero se caracterizaba por un 
exedente en la oferta, calculado por la OPEP en al 
rededor de 2 millones de barriles diarios, que permi 
tió a los paises desarrollados saturar su almacenamien 
to estratégico y estabilízar, en cierta medida, los pre 
cios del petróleo. 

del consumo en varios paises y otros factores que 
permitieron superar momentáneamente las graves 
dificultades afrontadas en el lapso indicado. 
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El interés de la región se concentró durante 
1974 en el trámite de la entrada en vigor del Con 
venía de OLADE y en Ja estructura admirústrativa 
de la Organización. En el periodo de 1975 a 1978 
declina el interés de varios países debido, aparente 
mente, a la reducción de los precios del petróleo, 
en términos reales, en el mercado mundial hasta ni 
veles menores de los alcanzados en la época más ál 
gida del problema motivada seguramente al exceder 
la oferta a la demanda por la entrada en produc 
ción de los campos del Mar del Norte, Alaska y Méxi 
co, y al aumentar la producción de Arabia Saudita. 
También, al incrementar substancialmente la capa 
cidad de almacenamiento de crudo en los paises 
industrializados, a la abundante circulación de prés 
tamos en el mercado financí¡;¡ro, a la disminución 

Los paises de América Latina, frente a la situa 
ción critica derivada de los acontecimientos petrole 
ros de 1973, propiciaron varías reuniones de sus Mi 
nistros de Energia, quienes después de analizar los 
efectos de la situación, proyectar la continuación 
del problema y buscar soluciones comunes, resol 
vieron crear en ese mismo año la Organización La 
tinoamericana de Energia (OLADE), como el instru 
mento público regional llamado a coordinar las ecti 
vídades energéticas de los paises miembros y desa 
rrollar programas de acción a corto, mediano y largo 
plazo que permitan superar definitivamente los pro 
blemas de la crisis energética que vive la humanidad. 

Así, Jos paises desarrollados señalan como cau 
sa de la crisis, la elevación de los precios del petróleo 
realizada por la Organización de Paises Exportadores 
de Petróleo (OPEP); en cambio éstos manifiestan que 
el origen del problema radica en el deterioro de los 
términos de intercambio impuestos por los paises de 
sarrollados y de manera especial el rápido agotamien 
to de las reservas mundiales de este recurso no reno- 
vable; por último, los paises en desarrollo importado 
res de petróleo asocian indistintamente la responsabi 
lidad en unos y otros. 

La incidencia del petróleo en el mercado inter 
nacional, a partir de 1973, en que se agudiza la situa- 
ción energética con todas las complicaciones econó 
micas y poli'ticas, ha dado lugar a un análisis comple 
jo y disímil, según los puntos de vista, muy particu- 
lares, que predominan en los diversos grupos de 
pal ses. 

En Ja estructura del mercado energético mun- 
dial, los hidrocarburos abastecen aproximadamente el 
70 por ciento del consumo de energia; en América 
Latina cubren el 86 o/o y por lo tanto el problema se 
concentra en las dificultades para cubrir las necesida 
des que exige su demanda, especialmente en los palses 
importadores. 

ta insuficiente es la causa me 
dular del oonilicto que vive la humanidad alrededor 
de esta materia. 
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Como uno de sus efectos, la nueva situación 
petrolera generó nuevas relaciones de fuerza en el 

En estas condiciones, el petróleo, materia pri- 
ma estratégica para la civilización industrial, de ca- 
rácter finito y no renovable, pasó a convertirse en el 
instrumento principal de compensación de los paises 
que lo poseian. Todo ello, dentro de un sistema eco 
nómico internacional cuyo financiamiento carece de 
mecanismos de redistribución de recursos, entre los 
paises ricos y los paises pobres, que guarde corres 
pondencia con el nivel de internacionalización de la 
producción y el capital existente y con el grado de 
autonomla y relativa madurez politica alcanzado 
por los Estados Nacionales del Tercer Mundo. 

Al agudizarse el desequilibrio del intercambio 
internacional por las condiciones de aceleración del 
alza de los precios de los bienes industriales, se con 
dicionó la creciente tendencia al endeudamiento ex 
terno de los paises subdesarrollados. El control de 
los mercados financieros por parte de Jos paises in- 
dustrializados, permitió que ese endeudamiento de 
los paises periféricos motivara, gradualmente, una 
mayor dependencia hacia los paises desarrollados. 

FUENTE:ONU, Junta de Expertos sobre Comercio y 
Desarrollo, 1975 
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CUADRO 1 

1J Kroller, Edgar, "The Debt Problem of Developing 
Countries: A Challenge to the lnternational Communi- 
ty", The OEDC Observer 90, January 1978, p. 28. 

b) La inflación creciente en los paises industria 
lizados era transferida por éstos a los paises 
dependientes a través del control del merca 
do de manufacturas. Un informe presentado 
por la ONU en 1975 demuestra cómo los palses 
industrializados exportaron su inflación con 
mayor fuerza que aquella con que ésta impac 
tó sobre su economia. Esto puede verse en el 
Cuadro l. 

fectando asi su proceso de crecimiento econó 
mico. 
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a) El lento crecimiento de las economias centra 
les se traducia en lento crecimiento de las ex 
portaciones de los países subdesarrollados, a- 

El deterioro de los términos de intercambio 
que caracteriza el funcionamiento de las relaciones 
económicas internacionales en el periodo postbéli 
co se agudizaba a fines de la pasada década en dos 
direcciones principales: 

A principios de la década del 70, la economia 
mundial entró en una etapa .caracteríaada por la pre 
sencia simultánea de tendencias recesivas e inflacio 
narias. 

Finalmente, el control de los mercados interna 
cionales de capitales por los paises desarrollados ha 
asegurádo qUe los excedentes monétarios acumula· 
dos por los exportadores de petróleo sean canaliza 
dos ·hacia sus bancos y ha abierto para estos bancos 
una nueva área de actividad altamente rentable. En 
las palabras de un alto funcionario de la OCDE, el 
organismo económico de los paises desarrollados: 
"La comunidad bancaria internacional ha mostrado 
hasta ahora una notable disposición y capacidad para 
actuar como intermediario financiero entre· los exce 
dentes de los paises de la OPEP y las necesidades de 
préstamos de los paises en desarrollo (y algunos desa' 
rrollados). A menudo ella ha encontrado más renta 
ble prestar a los paises er.i desarrollo que a los desa 
rrollados debido a las mayores tasas de interés y los 
derechos y comisiones que los bancos han podido co 
brar" l_/. 

Por otra parte, el comercio de unos con otros 
consiste, fundamentalmente, en· el intercambio de 
materias primas por productos industriales bajo con 
diciones de deterioro secular de los precios de las pri 
meras relativos a los precios de estos últimos. La man 
tención de estas condiciones está asegurada por el 
control de los paises desarrollados sobre ambos mer 
cados internacionales. 

Como otro aspecto cabe mencionar que los ba 
jos precios del petróleo desincentivaron el progreso 
técnico en la generación de. sustitutos. Además los 
paises industrializados desarrollaron tecnologias ca- 
da vez más intensivas en el uso de energía, y aquellos 
en desarrollo, que prácticamente no generan nueva 
tecnología, adoptaron los mismos patrones intensi 
vos en petróleo a través de la operación de Jos mer 
cados internacionales de productos industriales y 
tecnológia que son controlados por los paises desa 
rrollados. El ejemplo más claro de este proceso está 
en la tecnología del transporte, pero son igualmente 
impqrtantes todos los demás sectores. 

to de la producción de recursos energéticos pro- 
pios de Jos paises desarrollados y, por ende, in 
cremento de su dependencia de las importacio 
nes energéticas. 
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En una rápida visión de las posibilidades ener 
géticas de América Latina enumeraremos esquemá 
ticamente sus principales fuentes: 

En los capítulos anteriores se ha tratado de es 
tablecer el esquema real que existe en los dos gru 
pos de paises, según su clasificación de importado~ 
res y productores de petróleo; de ahi resalta que si 
bien la situación económica de los paises importa· 
dores es alarmante, con toda proporción guardada 
la de los palses productoresexportadores no lo es 
menos. Esta situación regional nos obliga a buscar 
que el sector energético genere una aportación sus 
tancial al tan necesario esquema de desarrollo de 
nuestros paises, buscando, en este caso, alternati 
vas energéticas que logren que la incidencia del 
sector energético _en la economia de los paises se 
transforme, de .una carga tan pesada como la actual 
en el proceso inflacionario y de obstáculo al desa 
rrollo, en un elemento de apoyo a las economías 
de nuestros paises. 

N. ALTERNATN AS ENERGETICAS EN 
AMERICA LATINA 

Como ya se dijo, los necesarios y urgentes a 
justes en este sector están condicionados a la defini 
ción de políticas energéticas a nivel nacional y regio· 
nal; ya que sólo en base ·a ello será posible actuar 
coherente y ordenadamente hacia la utilización ra · 
cional y óptima de los recursos energéticos, huma 
nos y financieros que la actual situación exige. 

El dramatismo de la situación económica actual 
y su correlación con la Balanza . de Pagos exige una 
perspectiva clara de los posibles caminos de solución. 
Está claro que siendo la actual crisis económica glo 
bal, y no exclusivamente una crisis en el campo de 
la energía, su enfrentamiento debe darse en el marco 
más general de la reestructuración del orden econó 
mico internacional. Pero, simultáneamente, es posi 
ble ir abordando el "componente energético" de esa 
crisis dentro del marco de la cooperación regional, 
mediante el desarrollo de una política audaz y rea 
lista de teorderuuiiiento de la estructura energética 
de América Latina. 

Este breve examen de impactos económicos 
quedaría incompleto si no se contempla el alza de 
precios del petróleo en una perspectiva de más lar 
go plazo. El signffícado principal de este fenóme 
no es que las economías deben efectuar interna 
mente un profundo ajuste de toda su estructura 
para un nivel de precios del petróleo que está lle 
gando a ser 1 O veces mayor que los niveles vigentes 
en la década pasada. En este marco, consideramos 
que el crédito externo podrla servir sólo para fi 
nanciar este periodo de ajuste, péro difícilmente 
podrá ser algo permanente. Lo que si es indudable 
es que uno de los sectores que debe jugar un papel 
importante en este proceso de ajuste a largo plazo es, 
precisamente, el sector energético. 
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CUADRO 6 

INDICES DE INFLACION EN AMERlCA LATINA 

1912 1973 1974 1975 1976 1977 

1. Argentina 59.5 62.7 22.9 182.5 44.32 176.1 
2. Brasil 16.4 13.6 27.6 28.9 41.9 43.7 
3. Barbados 6.9 16.8 39.0 20.3 5.0 8.3 
4. Bolivia 6.7 31.4 62.7 a.o 4.5 8.1 5. Colonibia 14.3 22.8 24.2 25.8 17.4 30.0 
6. -Costa Rica. 4.6 15.3 30.1 17.4 3.5 4.1 .1. Chile 79.1 351.9 505.5 374.6 211.9 92.0 
8. Ecuador 7.8 nd 23.3 15.3 10.7 13.0 9. Guatemala 0.6 nd 16.6 13.1 10.7 12.6 
10. Guyana 5.2 12.8 17.4 ao 9.0 8.2 
11. Honduras 5.3 ú 13,4 6.4 4.9 10.0 
12. Haití 3.2 22.7 14.9 16.8 7,0 8,2 
13. Jamaica 4.6 19.8 24.4 17.4 3.5 4.1 14, México 5.0 13.0 22.5 16.8 16.1 26.4 15. Nlceragua no nd nd 1.8 2.8 11.0 
16. Panamá 5.3 12.8 16.9 5.5 2.3 8.6 17. Paraguay 9.2 14.9 25.1 6.7 4.5 9.3 18. Perú 7.1 12.8 16.9 23.6 33.5 38.1 
19. Rep. Dominicana 7.7 15.2 13.1 14.5 7.7 12.9 20. El Salvador 1.5 11.3 16.9 19.2 7.0 ·11,9 
21. Uruguay 77.5 96.8 77.2 81.5 50.5 58.2 
22. Trinidad y Tobago 9.3 nd 22.0 17.0 10.5 11.9 23. Venezuela 2.8 4.2 8,2 10.3 7.6 8.2 
FUENTE: BID, Progreso Económico y Socia! de América Latina. 

nd - información no disponible, 

Una explicación a tal fenómeno serla lil ex 
traordinaria dependencia exterior del crecimiento 
económico de la región y el alto nivel de desarrollo 
industrial alcanzado, el mismo que obliga a mante 
ner creciente la importación de numerosos bienes 
industriales y el consumo de eiierqi«, cuyo costo 
es cada vez mayor. Una relación de los indices de 
inflación en nuestros paises se presenta, a titulo 
indicativo, en el Cuadro No. 6 

mente, registrándose tasas de inflación que han 
convertido a la región en la zona de mayor inflación 
a nivel mundial. 

FUENTE: BID, Informe Económico sobre Arnéñca Latina, 1977. 

CUAORO 5 

PROOUCTO NACIONAL BRUTO 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL 

1950 1973 1974 1975 1976 1977 
1973 

PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO' 5.9 6.8 8.0 7.5 7.8 6.4 

Bolivia 5.7 6.9 6.1 5.5 6.5 4.8 
Ecuador 8.4 17.0 18.0 6.4 9.2 5.9 
Trinidad y Tobago 3.5 .i.o l.4 0.1 5.8 4.0 
Venezuela 5.3 6.0 7.1 8.3 7.9 6.8 
México 6.3 7.4 5.7 4, 1 1,7 3.2 
PAISES IMPORTADORES DE PETROLEO, 6.1 8.6 7.5 H 4.3 4.4 
Argentina 4.6 6.3 6.0 ·1.8 ·2.9 4.7 
Brasil 11.3 13.9 9.8 5.1 8.7 4.5 
Colombia 6.7 7.6 6.6 3,6 4.5 5.1 
Costa Rica 6.8 8.1 6.4 1.1 5.1 7.9 
ChtJe 2.5 ·4.1 5.5 ·12.1 4.0 8.4 
El Salvador 5.2 4.8 6.2 5.4 4.9 5.2 
Guatemala 6.4 7.3 6.7 1.6 7.6 9.2 
Helt¡ 2.8 3.1 3.4 1.4 4.3 2.5 
Honduras 4.4 4.3 3.2 -1.0 4.8 7.6 
Jama lea 5.4 3.2 3.2 3.8 -6.9 ·4.0 
Nicaragua 4.6 4.3 13.2 3.7 4.8 5.5 
Panamá 7.1 5.9 1.5 3.9 ·2.0 1.0 
Paraguay 5.6 8.0 8.9 5.3 6.2 11.6 
Perú 4.9 4.7 8.5 4.3 2.8 0.4 
Aepúbl lea Dominicana 9.5 12.2 e.a 4.8 6.4 4,7 

~~u_g_u~------ ·0.5 1,1 3.4 3.9 2.5 3.7 - - -- - - -- -- - _______ .. ___ - - - - 
AMERICA LATINk 6.1 8.6 7.7 3.0 4.fi 4.5 
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Como puede observarse, no son muchas las op 
ciones que se le presentan a América Latina 
para resolver su problema a corto plazo; sin em 
bargo, el no iniciar acciones decididas desde 
ahora, implica ya preparar crisís más graves, 
en el futuro cercano. 

Fuera de estos sectores, el residencial y comer 
cial tienen cierta incidencia en aquellas áreas 
con climas rigurosos en los que la calefacción 
o refrigeración absorben grandes cantidades 
de energia; ahi deberán regularse los niveles de 
bienestar frente a Ja optimización de la ener 
gia utilizada. 

El primero deberá tender a optimizar su reía- 
ción consumo energético/producción, a fin de 
disminuir el impacto que los costos de la ener 
gía tienen en el costo del producto vital. El se· 
gundo implica una reestructuración total de 
la transportación de pasajeros y carga, orien 
tándola hacíá la transportación masiva, utili 
zando equipos que minimicen el consumo ener 
gético por unidad transportada. 

Uso racional y ahorro de energfa.i- Esta activi 
dad, que busca la disminución del actual nivel 
de consumo energético, es, sin duda alguna, una 
de las prioridades más urgentes en nuestro siste 
ma económico, ya que la estructura de consu 
mo energético de nuestros paises tiene como ca· 
racteristica principal el despilfarro de energi'a 
motivado por el esquema de desarrollo copiado 
o impuesto por los paises industrializados. Así, 
es necesario tomar acciones para racionalizar el 
uso de la energia, aumentando la eficacia.de los 
procesos productivos y, a más largo plazo, cam 
biar gran parte de la infraestructura del consu 
mo energético. Dos sectores son los fundamen 
tales de este procesoi el sector industrial y el 
sector transporte. 

e) 

La bioenergia o biogas, debe ser circunscrita so 
lamente a concentraciones comunales que sa 
tisfagan los requerimientos fundamentales de 
este aprovechamiento, pero tampoco debe con 
templarse como sustituto de energ.i'as conven 
cionales, sino más bien de energias no comer 
ciales, por lo que su desarrollo debe ser más to 
mado en cuenta como un aporte al desarrollo 
social y económico rural que al desarrollo del 
sector energla. 

Bíomasa.> Este capitulo de la producción de 
energia está tomando gran importancia en Bra 
sil con la producción de alcohol como carbu 
rante automotriz; sin embargo, su utilización 
debe estudiarse cuidadoramente, evaluando las 
caracterlsticas propias de cada psis, a efecto de 
no incidir negativamente en otros sectores pro- 
ductivos de la economia de los psises. 

d) 

algunos de nuestros paises. 
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Esta utilización de la energia solar no represen 
ta ninguna complícación tecnológica y si bien 
su aportación a un apoyo energético no puede 
considerarse por ahora sustancial, deben iniciar 
se acciones a efecto de que en el futuro el cre 
cimiento de cierta demanda de energfas conven 
cionales, y para ciertos usos, sea totalmente 
sustitutiva; por otro lado, conlleva además la 
apertura de nuevas acciones económicas en 

<, 

Energía solar.- La energia solar, ya sea aprove 
chada directa o indirectamente, representa 
para América Latina alternativas interesantes, 
siempre y cuando se parta del criterio de una in 
dependencía tecnológica, sin excluir las activí 
dades de investigación y desarrollo cíentffico en 
tecnologias más avanzadas. Es ssi que su uso 
parecerla atractivo, en una primera instancia, en 
el calentamiento de agua. 

Sí la posible utilización de esta fuente se hace 
en forma programática, bajo una adecuada 
coordinación regional, su uso y beneficios se 
rán, sin duda alguna, significativos. 

Un estudío prelimínar sobre el posible aprove 
chamiento sistemático de esta fuente hace 
prever que seria un elemento importante en el 
desarrollo de nuestros peises, al asociar su uso 
a actividades en el sector primario y secundario 
de la economía, ya que servirla como apoyo al 
desarrollo del sector agropecuario al utilizar las 
pequeñas presas para fines de riego, principal 
mente elevando la eficiencia del sistema por su 
aprovechamíento eléctrico; y, por otro lado, 
crear una verdadera industria de bienes de capí 
tal y servicio al abrírse la posibilidad de cons 
truir, integramente en nuestros palses, los equi 
pos necesarios. 

Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.- 
Esta fuente de enetqis, aprovechada regular 

. mente desde tiempos remotos, viene a ser des 
plazada por la gran exigencia de nuestra socie 
dad de consumo, quedando margínado su uso 
a pequeñas hacíendas o comunidades. 

Lo anterior está comprobado en el caso de El 
Salvador, pais que hasta 1976 generaba el 60 
por ciento de su electricidad por medíos ter 
moeléctricos convencíonales y que, actual 
mente, un complemento entre la hidroelectri 
cidad y la geotermia sustituyeron totalmente 
al petróleo en la generación eléctrica. Este caso 
puede repetirse en un gran número de paises 
latinoamericanos por la alta potencialidad que 
muestra América Latina hacia la energía geotér 
mica. 

importante (conjuntamente con la hídroelectrí 
cidad) o bien, en una energia complementaria 
de gran valor. 
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FU ENTE: ln1emational Petroleum Enciclopedia. - 1978 

PAi S 1973 Diferen- 1974 Oiferen- 1975 Diferen- 1976 Diferen- 1977 Diferen- 
da ela cia eta cla 
o/o o/o o/o o/o o/o 

Argentina 470 500 30 475 -85 495 20 505 10 
Br~sii 723 767 44 769 -2 795 26 815 20 Chile 130 137 7 135 -2 143 B 158 15 
Colombia 172 182 10 180 -2 195 15 200 5 
Cuba 130 137 7 138 -1 150 12 158 8 Ecuador 28.3 32.1 3.8 38.4 6.3 43.7 5.3 51 7.3 México 625 645 20 650 5 675 25 702 27 Panamá 143 152 9 144 -8 155 11 163 8 Perú 110 119 9 115 -4 130 15 135 5 Trinidad y 
Tobago 57 59 2 58 _, 62 4 69 7 Uruguay 45 48 3 53 5 55 2 60 5 Venezueta 225 241 16 245 4 255 10 270 15 Otros 363.7 400.9 372 377.6 -23.3 391 13.7 405 14 

TOTAL 3"222.0 3'420 198 3'378 -42 3'545 167 3'691 146 

(Millones de Barriles) 

CONSUMO DIARIO DE PETROLEO 

En cambio el consumo diario aumentó de 
3'222.000 barriles de 1973 a 3'420.000 en 1974. En 
1975 se reducen levemente en 42,000 barriles para· 
volver a subir a 3'545.000 en 1976 y a 3'691.000 ba- 
rrilles diarios en 1977. 

El consumo de América La tina constituye el 
5 o/o de la demanda mundial, Argentina, Brasil, 
México y Venezuela consumen el 62 o/o de la re- 
gión y la situación de los demás paises es verdadera 
mente crítica. 

CONSUMO 

FUENTE: lnternational Petroleurn Encycfopedia 1978_ 

PA 1 S 1973 1974 Diferen- 1975 Diferen- 1976 Diferen- 1977 Diferen- Diferen- 
cia cia c:ia cía cia 

anual anual - anual anual Total 
Argentina 418.0 413 -5 387 -26 390 -3 440 -50 - 22 
Barbados 0.3 0.4 -1 0.3 -1 
Bolivia 47 49 -2 42 -7 41 -1 35 -6 -12 
Brasil 169 179 10 174 5 171 3 162 9 - 7 
Chile 32 29 3 25 4 24 1 22 2 10 
Colombia 199 173 26 160 13 146 14 140 6 50 
Ecuador 204 153 51 160 7 185 25 180 5 24 
México 465 551 86 705 154 856 151 990 134 525 
Perú 69 76 7 73 3 74 1 90 16 21 
Trinidad 
y Tobago 164 178 14 205 27 224 19 230 6 66 
Venezuela 3'364.0 2'976.0 388 2'345.0 631 2'290 55 2'280.0 10 1084 
TOTAL: 5'131.0 4777.0 361.0 4'276.3 494 4'395.4 1192 4'569.0 173.5 562 

(Millones de Barriles) 

PRODUCCION DIARIA DE PETROLEO 

La producción diaria de petróleo que en 1973 

fue del orden de 5'131.000 barriles, bajó a 4'777.000 
barriles en 1974. a 4'276.300 barriles en 1975; sube a 
4'395.000 en 1976 y a 4'569.000 en 1977. La reduc 
ción de la producción entre 1973 y 1977 se debe tun 
damentalmente a la disminución operada en Venezue 
la con la implantación de una. rigurosa política de 
conservación de su riqueza petrolera. 

PRODUCCION 

El volumen de petróleo encontrado en la re 
gión, constituye el 6.25 o/o de las reservas mundia 
les. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS, DENTRO Y 
FUERA DE LA REGION 

(Porcentual) - 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
Región Fuera Región Fuera 

Bolivia 70 30 100 
Brasil 100 2 98 
Colombia 5 95 76 24 
Costa Rica 24 76 
Chile 46 54 53 47 
Ecuador 51 49 5 95 
Guatemala 65 35 
Jamaica 40 60 23 77 
México 4 96 29 71 
Trinidad y Tobago· 100 10 90 
Venezuela 22 78 

TOTAL 23 77 9 91 

FUENTE: OLADE Anuario Estadístico 1977 

28 

El 82. 7 o/o de las importaciones de hidrocarbu· 
ros de la zona, realizan Brasil y Trinidad y Toba go. El 
98 o/o de las importaciones brasileras, y el 90 o/o de 
las de Trinidad . y Tobago provienen de mercados 
fuera de la zona. 

de las exportaciones de Trinidad y Tobago y el 96 o/o 
de las mexicanas. 

91 

9 

100 

o/o 

A su vez, el 78 o/o de las exportaciones venezo- 
lanas se dirigen fuera de la zona, al igual que el 100 o/o 

En esta forma el saldo favorable de la balanza 
comercial de hidrocarburos que obtuvieron los paises 
de la región en conjunto, el 67 o/o se originó por las 
exportaciones a otros mercados. El 91.2 o/o de las 
exportaciones de hidrocarburos del área, realizan 
México, Trinidad Tobago y Venezuela. 

FUENTE: Anuario Estadístico 1977 OLADE 

SALDO o/o EXPORTAC. o/o IMPORTAC. 

X 103bls. x to3bls. X 103bls. 

Saldo 525.804.4 978.031.9 100 453.191.5 

Región 180.041.9 33 222.393.6 23 42.351.7 
Crudo 82.706.4 113.469.2 30.762.8 
Derivados 97.335.5 108.924.4 11.588.9 

Fuera 344.798.5 67 755.638.3 77 410.839.8 
Crudo 175.589.8 550.089.8 374.500.0 
Derivados 169.208.7 205.548.5 36.339.8 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS A 1977 
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96.9 96.9 96.9 
294.196.0 300.693.6 9.793.5 9.793.5 310.487.1 

. 866.0 9.398.6 1.518.5 2-245.8 3.764.3 13.162.9 
1.428.5 2.439.1 209.0 2.473.5 2.682.5 5.121.6 

12.756.1 26.971.5 26.971.5 
470.8 8.352.9 8.823.7 8.823.7 

6.225.1 3.381.7 9.606.8 9.606.8 
2.128:5 7 .836.8 9.965.3 9.965.3 

940.1 2.255.6 3.195.7 3.195.7 

65.253.4 65.760.0 65.760.0 

374.500.0 405.262.8 11.588.9 36.339.8 47.928.7 453.191.5 30.762.8 

506.6 

6.497.6 
8.532.6 
1.010.6 

14.215.4 

(En porcentajes) 

C R U D o D E R IVADOS TOTAL 
REGION FUERA S.TOTAL REGION FUERA S.TOTAL CRU+DER 

Bolivia 0.8 0.2 _.1_/ 
Brasil 21.1 78.6 74.2 26.e 20.4 68.5 
Colombia 27.7 0.2 2.3 13-1 6.2 7.9 2.9 
Costa Rica 3.4 0.4 0.6 1.8 6 .. 8 5.6 1.1 
Chile 46.2 3.4 6.7 6.0 
Ecuador 4.1 23.0 18.4 1.9 
Guatemala 53.7 9.3 20.0 2.1 
Jamaica 18.4 21-6 20.8 2.2 
México 8.1 6.2 6.7 0.8 
Trinidad y 
Tobago 1.6 17.4 16.2 14.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1./ No Disponible. 

FUENTE: OLADE Anuario Estad(stico 1977 
ELABORACION: OLADE - Junio 1979 
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TOTAL 

Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
Guatemala 
Jamaica 
México 
Trinidad 
y Tobago 

CRUDO DERIVADOS TOTAL 
REGION FUERA S. TOTAL REGION FUERA S. TOTAL CRU+DER. 

(en miles de barriles) 

IMPORTACIONES DE CRUDO Y DERIVADOS (1977) 

Que el 96 o/o de las importaciones de crudo 
fuera de la zona son de Brasil y Trinidad Toba 

Que Brasil es el prúner importador de crudo 
y Jamaica el primer importador de derivados 
dentro y fuera de la zona. 

Que Brasil, Ecuador y Jamaica Importan el 
71 o/o de los dedvados comprados por la re 
gión fuera de ella. Que el 95.3 o/o de las .importaciones de crudo 

de la región provienen de Chile, Colombia y 
Brasil. 

Que Colombia, Guatemala y Jamaica importan 
el 85 o/o del total de derivados que compran de 
la región. 

Que el 92 o/o de crudo y el 77 o/o de deriva 
dos se importa fuera de la región y que el 8 y 
23 o/o restantes son importaciones interregio 
nales. 

go. Por el lado de las importaciones de crudo y de- 
vados, se observa; 
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Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo, de 2.59 dólares que tenía en 
1973 eleva los precios de referencia al 1o. de Enero de 1978 hasta la suma de 12.70, 
para el petróleo árabe ligero de 34º API, dentro de la siguiente secuencia: 

ELEVACION DE PRECIOS 
PA 1 S 1973 1978 

dólares dólares 

Al ge ria 3. 82 1425 

Indonesia 3. 73 13.26 

lrak 1. 80 12.58 

Kuwait 2. 48 13.30 

Libia 3. 77 18.34 

Nigeria 3. 44 14.44 

Qatar 2. 70 14.18 

FUENTE: Annual Statistical Bulletin 1977 

Los precios del barril de petróleo adquirido en los mencionados paises de la 
OPEP, se efevaron·de 1973 al 1 o. de Enero de 1978, en la siguiente forma: 

4.· LOS PRECIOS DE CRUDO Y DERIVADOS 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Antillas 
Holandesas, Panamá, Perú y Puerto Rico. 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Jamaica, 
México, Antillas Holandesas, Panamá y Tri- 

11 

nidad Tobago. 

Brasil 

Brasil y Antillas Holandesas 

Trinidad yTobago 

Brasil 

Argentina, Brasil y Uruguay 

Brasil y Bahamas 

Brasil y Trinidad Tobago 

Brasil 

Brasil y Trinidad Tobago 

Países Compradores 

ALGERIA 

GABON 

INDONESIA 

IRAK 

KUWAIT 

LIBIA 

NIGERIA 

QATAR 

ARABIA SAUDITA 

VENEZUELA 

ECUADOR 

País Ex portador 

Los distintos países de la OPEP venden petróleo a los países de América Lati- 
na en la forma que a continuación señalamos: 
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14.59 

14.59 

13.40 

Bachaquero Tía Juana 
(17.0) (31.0) 

1976 Enero 1 10.00 12.30 
Abril 1 
Octubre 1 10.40 12.35 

1977 Enero 1 11.42 13.54 
Octubre 1 11.55 

1978 Enero 1 11.55 13.54 

FUENTE: Annual Statistical Bulletin 1977 

San Joaquín 
(42.0) 

Precios Mínimos de Venta Fecha efectiva 

VENEZUELA 

FUENTE: Annual Statistical Bulletin 1977 

1973 Enero 1 
Diciembre 1 

1974 Enero 1 
Julio 1 

1975 Octubre 1 

1976 Julio 1 

Valores Mínimos de Exportación 

Bachaquero Tía Juana San Joaqu in 
(17.:0) (31.0) (42.0) 

2.7982 3.2152 3.6145 
6.2282 7.0700 7.6700 

11.2572 12.0973 12.6972 
11.2572 12.6471 13.2743 

12.2560 14.0914 14.8224 

12.0269 13.8280 14.5453 

Fecha efectiva 

VENEZUELA 

Para los países importadores de productos los precios del Cañbe durante este 
lapso aumentó así: 

PREC.IOS DE LOS PRODUCTOS REFINADOS POR PUERTOS 

CENTAVOS DE DOLAR POR GALON AMERICANO'f.o.b. 

1977 1976 1975 1974 1973 1972 

ARUBA (EXXON) 

Gasolina Motor 
Especial (95 oct. l 41.11 37.71 35.30 35.24 16.62 12.13 
Regular (87 oct.l 38.26 35.19 33.90 33.34 14.79 9.88 
Diesel 
48" 52 d. t. 37.59 34.77 33.01 33.82 14.20 10.23 
CURACAO (SHELL) 

Gasolina Motor 
Especial (95 oct.) 41.19 37.47 33.80 34.63 16.85 11.71 
Regular (83 oct.) 37.19 33.91 31.17 32.18 14.98 9.17 
Diesel 
50 cet. 38.34 35.35 32.69 33.07 15.39 10.47 
FUENTE: Estadística de la OPEP 1977, A1111ual Statistical Bulletin 1977. 
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COMERCIO NETO DE PETROLEO 

PAIS 1973 1974 1975 1976 197711 

Importadores netos 
Argentina 172.4 436.1 357.6 411.4 385.9 
Barbados 8.0 14.5 21.0 18.3 21.8 
Brasil 710.8 2.774.1 2.932.5 3.773.9 4.010.8 
Colombia 74.3 50.5 
Costa Rica 20.1 56.2 58.1 58.8 82.5 
Chile 78.9 337.3 251.6 369.6 412.7 
El Salvador 16.1 52.1 62.1 64.6 73.0 
Guatemala 33.2 103.2 106.2. 131.8 169.9 
Guayana 21.5 46.5 52.8 53.9 70.6 
Haití 6.6 12.1 12.7 16.7 33.5 
Honduras 17.4 63.4 68.5 48.2 59.2 
Jamaica 62.5. 165.4 . 200.6 199.6 236.5 
México 262.6 227.6 
Nicaragua 17.9 57.0 68.0 81.6 98.0 
Panamá 73.9 207.0 223.2 187.1 197.6 
Paraguay 6.8 31.0 35.1. 39.5 54.7 
Perú 46.3 175.3 202.2 217.0 234.0 
República Dominicana 48.1 154.7 178.6 166.2 176.8 
Uruguay 54.7 145.5 160.2 168.8 203.8 

Subtotal 1.657.8 5.059.0 4.991.0 6.081.3 6.564.8 

Exportadores netos 
Bolivia 48.9 163.9 114.5 112.6 71.0 
Colombia 61.7 106.4 75.6 
Ecuador 207.1 607.8 515.9 565.2 465.5 
México 186.5 265.5 787.9 
Trinidad y Tobago 230.1 341.0 597.2 572.9 823.1 
Venezuela 4.458.3 10.731.9 8.324.1 8.757.8 8.990.8 

Subtotal 4.957.1 10.951.0 9.813.8 10.274.0 11.138.3 

Total América Latina 3.299.4 5.892.0 4.822.8 4.192.7 4.573.5 

NOTA: jj Preliminar 

FUENTE: Estimaciones del Banco In rerarnericano de Desarrollo con base en es· 
tad ísticas nacionales oficiales. 

38 

El valor del comercio del petróleo y sus deri 
vados en América Latina, por paises y en millones 
de dólares, de 1973 a 1977, se· determinan en el si 
guiente cuadro publicado por el Banco Interamerica
no de Desarrollo (BID): 

Según las Estadísticas de la OPEP, América La- 
tina compró a esos paises el promedio diario de 
11 o/o en 1973, el 12 o/o en 1974, el 12o/oen1975, 
el 14 o/o en 1976, el 10 o/o en 1977 y por lo tanto 
le correspondió asumir iguales porcentajes en el au- 
mento de los ingresos de la OPEP. 
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Contri bu- Contribueión Recursos 
ción total a otras Agen- Netos del 
al Fondo cias Fondo Es- 

PA 1 S Especial de pecial 
la OPEP 

Argelia 40,0 10.498 29.502 
Ecuador 2,0 0,50 1,950 
Gabón 2,0 0,525 1,475 
Indonesia 5,0 1,312 3,688 
Irán 420,0 129,424 209,506 
lráq 43,6 24,596 19,004 
Kuwait 146, 1 39,894 106,206 
libia 80,0 20,996 59,004 
Nigeria 104,0 27;295 76,705 
Oatar 36,6 10,048 26,552 
Arabia Saudita 409,9 114,802 295,018 
E.A.U. 66,5 17,822 48,678 
Venezuela 244,9 80,188 164,712 

TOTAL 1,600.0 477,6 1, 123,000 

1/ Millones de Dólares 

FUENTE: OPEP, Annual Report 1977 - pág. 31 
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CONTRIBUCIONES A LOS RECURSOS DEL FONDO 
ESPECIAL DE LA OPEP1/ 

patses en desarrollo y con este objeto, crearon el 
Fondo Especial, al que sus miembros contribuye 
ron con los siguientes valores: 11 

LA COOPERACION DE LA OPEP 
Los patses· de la OPEP prestaron ayuda a los 

PRODUCCION PETROLERA DE LA OPEP 
(x103 b/d) 

Ar\10 ESTATAL o/o PRIVADA o/o TOTAL 

1972 2.254 8.3 24.840 91.7 27.094 
1973 13.091 42.2 17.897 57.7 30.988 
1974 18.287 59.5 12.443 40.5 30.730. 
1975 16.563 60.9 10.630 39.1 27.193 
1976 22.945 74.6 7.793 25.3 30.738 
1977 23.582 75.1 7.816 24.9 31.398 

FUENTE: Annual Statistical Bulletin 1977. 

Los peises productores lograron participar en la V 
estructura del comercio intemsoionsl petrolero, des J. 
pués de una larga lucha, en donde la OPEP ha sido el ;: t instrumento decisivo y que como asunto de fondo, ¡: 

]
logró afirmar esta participación, gracias al cambio de } .... ·· 
a propiedad de la explotación hidrocarburlfera ope 

rada desde 1972 hasta 1977, de acuerdo al proceso 
señalado en el siguiente cuadro: 

En esencia, la crisis energética se deriva prin- 
cipalmente de la desigual estructura económica inter 
nacional, del predominio en la demanda de los patses 
desarrollados, de la participación especulativa de las 
grandes compañías petroleras y de los intermedia 
rios (brokers) que son quienes· más se benefician de 
estas circunstancias. 

tienen que cubrir precios más elevados que los de 
mercado. · 
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A otros paises del mundo entregó 188'450.000 
dólares y en total la cooperación de Venezuela fue 
del orden de los 2.318'000.000 dólares. 

cios ligeramente más bajos a los del mercado interna- 
cional a favor de sus compradores latinoamericanos 
y concedieron plazos de hasta 6 meses para el pago 
de estas ventas. 

Ecuador en cambio colaboró manteniendo pre- 

FUENTE: Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) 

TOTAL: 8.400 

CONTRI BUC ION PAIS 

1.750 
3.150 
1.750 
1.750 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Salvador 

(Miles de dólares) 

CONTRIBUCIONES DE VENEZUELA AL DESARROLLO DE 
LOS PAISES DEL AREA 

nancieros Públicos Internacionales, en forma bilate- 
ral contribuyó en favor a otros países del área sst: 

11 

Venezuela, además de la contribución asignada 
al Fondo Especial de la OPEP, a los Organismos Fi- 
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El Peso Centroamericano es una unidad de cuenta 
equivalente al Dólar de los Estados Unidos. 

* 

Los Gobiernos centroamericanos han manifes 
tado claramente y a los más altos niveles, su volun 
tad de actuar para atenuar los efiectos de la crisis 

Aparte del impacto directo del aumento del 
valor de las importaciones de combustibles, los 
paises centroamericanos se verán también afectados 
por otxss: consecuencias indirectas, como son los 
incrementos en los fletes marítimos para su comer· 
cio exterior. Debido a las cláusulas de ajuste por 
costo de combustibles, se verán castigados tanto 
por el incremento del valor CIF de sus importacio 
nes, como en una virtual disminución de la compe 
titividad de sus exportaciones, que por ser produc 
tos primarios en su mayoría, se tienen que ajustar 
a los precios del mercado internacional soportando 
los paise~. en desar70 o el aumento de los fletes de 
exportecum. 

Se prod éirán también efectos derivados del 
incremento el valor de los productos de la petroqui 
mica, ce o son las fibras sintéticas, los plásticos, 
los fert · antes y los productos qutmioos interme 
dios, y naturalmente, como ya se señaló antes, habrán 
de reportar encarecimientos en las importaciones de 
manufacturas, bienes de capital y otros insumos, 
necesarios a nuestra producción. · 

En el año de 1971 el valor d~ las importaciones 
de petróleo y derivados llegó en Centroamérica a la 
suma de 77 millones de Pesos Centroamericanos*; en 
cambio en 1978, el valor de dichas importaciones 
fue de 485 millones, lo que representa un 530 por 
ciento de incremento. Por otra parte, las exportacio 
nes de la región centroamericana alcanzaron en 1972 
a 1303 millones de pesos centroamericanos y en 
1978 a la cifra de 4700 millones, es decir, se incre 
mentaron en 260 o/o. El valor de las exportaciones 
de 3 de. Jos productos principales, algodón, azúcar, 
carne, de 687 millones de pesos centroamericanos 
en el año 1978, será casi igual al valor de las impor 
taciones de petróleo y derivados que se requerirán 
en 1979, según estimaciones con base en los precios 
vigentes en abril de 1979, es decir, sin tomar en cuen 
ta el efecto del último incremento del orden de 
25 o/o. 

Detengámonos por un momento en los efectos 
más directos que para las economlas centroamerica 
nas tienen los incrementos en los precios de los hidro 
carburos; efectos que por lo demás se observan con 
algún detalle en el documento "Examen global de la 
situación energética y sus efectos en los paises del 
MCCA. Sugerencias sobre posibles manerás de encarar 
dicha situación", que las delegaciones centroamerica 
nas se permiten distribuir en esta reunión. 

y deprime nuestras economías y las aspiraciones de 
nuestros pueblos para lograr un mejor ser y un mejor 
estar. 

En fin, que al contrario de lo que sucede a los 
países en desarrollo exportadores de petróleo, que 
cuentan con ese invaluable recurso . para . pónerlo en 
función de su desarrollo, y lo que ocurre con los 
paises industrializados que han hecho uso de prácti- 
cas inclusive de devaluación y revaluación monetaria 
para contrarrestar y en algunos casos sacar ventaja 
de la actual situación, los palses centroamericanos, 
que son paises en desarrollo importadores netos de 
combustibles, se encuentran expuestos a los mayores 
perjuicios. Por una parte, sufren directamente los 
aumentos de precios · de los hidrocarburos, fuente 
principal de energía; por otra, incrementos en los 
costos de los insumos y bienes de capital que tiepen 
que importar del mundo industrializado. Todo, jun. 
to con los manejos monetarios y las pollticas protec 
cionistas que tienden a acentuarse, afecta gravemente 
la competitividad de nuestras exportaciones, reduce 
el valor real de las mismas, golpea la balanza de pagos, 
46 

Además, debemos convenir en que el sistema 
tradicional de comercialización de los hidrocarburos 
es injusto y gravoso para todos. los países en desarro 
llo, tanto los consumidores como los mismos produc- 
tores. De alll. que la CEP AL en su reciente Décimo 
Octavo Período de Sesiones haya rechazado las prác 
ticas oligopólícas de comercialización prevalecientes. 
Hay cifras sorprendentes; se informa, por ejemplo, 
que dos de las grandes compañías comercializadoras 
de crudo, en el trimestre enero-marzo de este año 
incrementaron sus beneficios en más del 300 o/o res- 
pecto al trimestre anterior. La compañia que menos 
aumentó sus beneficios en ese periodo, lo hizo en 
un 370/0. 

Los palses del Mercado Común Cemroemeri. 
cano reconocen el legltimo derecho de los países 
de proteger y reinvindicar los precios de sus recur 
sos naturales renovables y no renovables, como. un 
principio inajenable en las relaciones económicas 
internacionales, especialmente para los países en de 
sarrollo. Asimismo, están conscientes de que la 
utilización irracional y el derroche que ha hecho el 
mundo principalmente el mundo industrializado, 
de un recurso que sigue siendo la principal fuente 
de energía, es un factor determinante en la actual 
crisis. 

energética y nuestros esfuerzos para superarlos; 
por último, haré algunas propuestas que apelan a 
la comprensión internacional y en este caso a la 
cooperación y solidaridad regional. En efecto, siendo 
la OLADE un foro exclusivamente latinoamerica 
no, creado con el propósito de analizar y tratar de 
resolver los problemas que en materia de energía 
confrontan los Estados Miembros, no podemos 
menos. que esperar el más amplio criterio y armonía 
en el examen de nuestros planteamientos. Aunque 
sabemos existen diferencias de enfoque y de intereses, 
confiamos en la eficacia de la Organización para en- 
contrar soluciones justas a una situación que es 
en verdad apremiante. 

Organización Latinoamericana de Energía



·oáweo a:¡sa 
ua reuo1oeu.za+ur pepmqesuods;u Á peppeprros er e 
SOWl?fad!i! anb O[ .IOd Ofl8 .IOd Sa .tf 

10U0.l.IeS8p OJ¡sanu 
a.za!nba1 anb e,rfüaua er epo;¡ .IJfdns r;¡.rer:I a:¡Uli/.fDJJns sa · 
ou 'souew se.zisa1111 ua J?+sa anb 'opeuorouaw sa:¡ue 
owaumoop ¡a ua aue:¡ap 01.iafo uo::i aqposap as anb 
Sj'?W oó¡e Á .l0f.19JU!i! oc 01a¿ "l?DfW.lflJ08D Á E!Dffllj?.Ip!tf 
u91oe1aua.ó er ap odweo ra ua sa:¡ur;¡µodUIJ souo.ues 
-ap opep ueq as 'OWS[Ul]:Slf ·eo!~ e1soQ .tf enfje.zeom 
.tf .zope11.ces IH if erewa:¡enD a.r¡ua u9pcauoo.xa1Uf ap 
sOfuaAuoo u9fqwr;¡:¡ ua:¡spca ·r;¡nfje.reom .tf sempuoH 
a.ziua E!DfJ¡O¡J[a U9IX9UOD.191Uf !?[ ap OfD!IJ..Ias Ua e;¡sand 
Á U9JOon.risuoo li!f .IE!D!i!+sap aqe::i seors.rJ sauoµez 
·1rea1 ser a.riua ·esewo!q !i!f ap .tf o:¡::ia.IJp .roreo ap a:¡. 
-uan¡ owoo .reros e,rfüaua er ap 'sare+sa.to¡ soqoasap 
sor ap o:¡uaJWeqoa.llo.rde ¡a ~a:¡uemq.reo owoo roqoo 
·re rap osn TªP oiuawo¡ ca .tf Sli!OfSM sauo.roe6psa.llUf 
sli![ uoo awawp:dJDUf.Id '!i!.rfüaua ap sa¡r;¡uo1oua.lluoo ou 
sa¡uan¡ Se[ .IE!ffO.TJesap .tf !f!a.IJ? [ap sas,rr;¡d SO[ ap SODJ.ti 
·Dfllª sewa+sJs sor ap u9pcauoo.xa:¡U! er .IeJPmsa !soo 
·fWJyJoa.6 sosmo~ sor ap o+uaJW!;!qoa.i.o.rde ra Jli!IT 
-OJ.Iesap f.IOJDBS [ap U9f01:?D!J!Ul:?[d ap Sf!OP,f[Ocf e.red SOJ 
·UEJfWli!afl![ Á sours1ueoaur sor 1aoacqe+sa e.recl ewe1Do.rd 
un 'd3d0 er ;,p OlfO.I.zesaa ra r;¡.recf sep1un sauo.ro 
-e~ se¡ ap ew;.IDo.r¿ rap e.zapueclfl!Jod.tf E!DJU~1 u9¡oe.r 
-a 000 !?f UOD oqeo e .Ie.ll9lf e.I!i! a:¡.i e ¡a an.n:¡pSUOD 
O[ a:¡ueJ,Ioclwr: OZ.Iim¡sa OJ:¡O !OJa!OUE!UJJ OJU9fW!i!iE!.11 
Á so.x¡s_rufWOS ap -e1.:ra:¡ew ua ouerozauaA oU.IaJqOD 
[8p U9!01?18dOOO f!A.QOOJ8 Á E!![QWE! E![ .lOd sOpf08p12.IÓl2 
.tfnw sowe:¡.sa enb .IeJff!Sa.I .Iaoeq aqeo ! es.reuopoaJ 
·1ad e_ripod sowaa.Io pmo ra 'oB!i!d ep owa.ruqpa001á 
un e vl6 r ua .IeDnf uo.ia1p anb eranzauaA ap ou.ra1q 
·OE) fa UOQ sr;¡:¡.unf UOD saUOJO!i!fOOÓau UyfqWE!.L 'eu!i!O!J\ 
-aweo.r¡uao eo.rw9uo:)8 u9pe.1ÓaJUI er ap .IOJ:)81 oue619 
rap eor+afüaua er.Ia:¡.ew u;, .losase ooruoa+ or.usruefuó > 
'("8:3N3WO:J) e.~füaua ap eueo1.:raweo.I:¡.;a;; u9~fWº:JO 
e¡ ap u9p!?¡e:¡.SUf e u91oea.Io !i!f an¡ e:¡.unf uoo ep¡paul 
eun ·oop9füaua 10:¡:)8s ¡a e.red eomror:I ap saunwoo so:¡. > 
·uaJWeau¡r ope{les¡p ueq em:i.fSa+ esa ue Lf. 'eori11D.Iaua> 

·e,rfüaua er ap osn ra ua OZ" 9 Sr 
e r ap u910.rocI01d eun e.zisanw '09 e eóau soun6rr;¡ 
ua anb 'sopezrrer.risnpíl! sas,red sor ua 'euosJ.ad iod 
sarenuli! sauJ.req Off. ap ownsuoo ca uoo ope.redwoo 
anb or 'euos.Iad .IOd a:¡uarell.Jnba oa¡9.I:¡.ad ap sacenue 
sarr1.req sa.z¡ e eDafl seuar:Ir;¡ oopyfüaua ownsuoo ra 
opunw .laO.IaJ, ¡ap sas,red SO[ U;![ "ODfW(?UODa OJU8!WfD 
-a.zo ns 1e.I.6or e.m_d -eur:I~o. 1ad e,rfüaua ap sapepmqJU 
·Ods¡p sa:¡ua1oa10 úoo .re:¡uoo ap orronesap ua sas,red 
sor ap pepfsaoau er arqpnDS!PUI sa 'o:¡oa¡a U;![ 

'e,tf>.:raua ap so+au sa.zopeJ.IOdUl]: soueor.zaweoUfJE![ 
sas,red sor ap e[oua.r11.r11..zadns !i![ e.red sare+."CA OUfs 'seo 
-rs~q O[(?S OU sapep.rsaoau ue¡oa¡e 09[9.z+ad fep SOfD 
-a.Id sor ua sa:¡uanoa.r¡ so:¡uawa.IDfl! sor anb e.6a.I.6e as 
oua e !S ·orrouesap ua sas_red sor J!Wnse ui;¡_ripod anb 
SE![ ep Sa:¡ua.IaJIP Án!.U 'osn ns .IE![O.lJUOO O .IE!J.IO[[f! 
e.red Sl2pJP9W .teµocfos ap Sa[qpdaosns UOS OJDnpo.Icf 
OlfO!P ap saued se+Ufnb o.z:¡eno ser anb o:¡samuew. 
sa 'sauOUfW f r 'o(lo.I.zesap ua sas,red so¡ ap ca · uoo 
'oar9.x+ad ap so1.ze.rp sarrueq ap sauomur ss 'sopen 
-ouesap sas,red sor ap ournsuoo ¡a .Ie.Iedwoo w 

·so1nq.reooip![[ ap se.rdwoo ser ap 
OJU8Jtuf!JOUE!fl!J Á sa¡ea.z so1oa.zd 'o:¡uafW!oa+seqe ap 
sepenoape sauopJpuoo eopo~.zd ua iauod ap oó.reo 
eóeq as anb u91oe.radooo eurnuaD eun e e,oua.óf!J. 
eua¡d opuep 1e.I.6or e,ripod as anb esoo 'orro.I.zesap 
ua sas,red sor ap srqwouooa ser e.red sareuo!o1odo.rd 
anb souaw 1as ue,riaqap so:¡oa¡a sns anb ap ef:-JUafD 
-iro::i ap ewo:¡ er ap eJOUaóm t?Wa.t:¡xa er ua sowaa.Io 

·ooµ~füaua 10:¡.oas ra uoo sopeuope¡a.z so+oad 
-se .tf so¡ep SOS.18/J.!P a1qos OAJ1E!UI.IOJUI ewa¡s1s un .:rao 
-arqe15a ap pepJUqpoe¡ e¡ ,{ 'oiaediu; or¡::i[p .ze1adns 
e.red so11.peu.:ra+ff! soumueoeus a1qos se¡sando.zd ap 
u9Joe+uasa1d er fso1nq1eooipJt[ ap o¡a1awoo ¡a ua 
soroa.Id sor ap o+uawa.IOfl! ra eU]Bpo anb moedwr: 
rap S!SfWrie ¡a a.tfn[OUf o¡pmsa oqo1a ·u9.rl5a.I er ap 
sopezrreJoadsa sowsJUr;¡fj.zo uoo u9¡oe1oqeroo ua oqeo 
e aAaff as enb 9p1ooe l:?Uf1E!'J lWf.I?Wif e.red eo1w9u 
·OD:!f U9fS!UIOQ E!f anb Ofpn¡sa [ap U9JOl:?ZJ[E!a.I E![ 12.IE!d 
1'Iifd3;J E![ ap e,rm+a.Ioas er UOD ªUfP1000 as HGif'IO 
er anb sowauodo.rd 'seap1 ap uap10 O.IJO ua 

'SODfUOy1SOWSfUE!Ó10 sns ep ef OWOO ,rse 
'u9roe.zadooo ns ;,p 011._r+:)eJa o+uawo¡ ¡a ue+ruuad 
anb so¡noupt 'eopyweo.x+ua;; ua "8:3NJIJNO;J er owoo 
re+ 'so::ipyó.zaua sownse so¡ ep sepl!ó.zeoua sareuo.zó 
-srqns sapepnua ,{ sauo¡oez¡ueó.zo ser uoo ofeqeJ+ ap 
sornou,rll sa1of aw so¡ eozafqe+sa 'so.ll¡Jafqo sns uoo 
.rrrdwno .Iapod ap fl!J e 'Hmt'IO f!f anb sauo¡oe6arap 
se.risanu ap opa¡po u111qwe+ sa 'owpro 10¿ 

'sototut 
sns apsap opuefro.uesap auar11. e,rñ.:raua e¡ ap eoi+~i{¡ 
·arqo.Id e¡ ap orpmsa rap odweo ra ua anb .roqe¡ a+ 
·ua¡o1¡a er .rse f?.Ie+Uawarduro:J ·u9raea.zo ns uoie.IJdsu.r 
anb SO.llf1af qo .tf so11sc;>do1d sor uoo opuarrdwno ¡ue+sa 
.tf u9roep.rrosuoo ns er:ieq awe+rodWf osed un opep 
!Uqeq 'sa+uan::iasuo::i sauo.rooe ser eopof!Jd ua auod 
.tf 'seuodxe ap oqeoe anb so¡ owoo so1uafWea1ue¡d ap 
ol5.reo ªºF!.tf as 'e.Ilsanu .tfnur ow:e+ 1od ,{ !?ueopaweou 
·Her sa anb 'u91oez.rue6.zo e¡sa !S anb sowaa.z;; 

·se11.p 
-e+rnba .tf se+snf sareuopeu.Ia+UI sauOJDe¡a.z ap u9roe+ 
-seó .tf u9rodaouoo er ua e.r:iue11.ara.x e.zaurpd ap raded 
un opegadwasap eq ef1!+e7 E!Df.I?Wif 'sa.rogas 

·epo+sg¡ er eawe¡d 
'i'OU .tfoq: .zod anb oier ¡a ezaw.IJJ ,{ OWSftupdo uoo Je.Ie:)a 
uepand anb ap UfJ e 'OUfJSap Ofdo.zd ns ap seganp 
a¡uaw¡em1rno .tf [E!JOOS 

11:0fUI9UODa 'saUOJOeu OWOD 
.IJua11.10d o.nsanrr mn.oa¡e s¡nu 'e.rfüaua er owoo 'anb 
uotoo» ap se1a¡sa serranbe ua opo; a.zqos e11.pe[D!UI ap 
n+J.I.rdsa a¡sa Jaua+uew 'saauow:a 're+.r11 S:!f ·reuo.ro 
·OOJaw:¡ oo.rw9uooa uap.zo 011.anN ¡ap sapnuawepun¡ 
souieouoo sor if sope+sa so¡ ap s00Jw9uoo3 sa.zaqaa 
Á soqoa.raa so¡a.zqos e:¡.reo e¡ owoo e1ouapuaose.I+ e1 
-ue+ ap so.IDoc uaqap as a+mu+auad u9fDoe ns if 

lfl 

Organización Latinoamericana de Energía



DELEGACION DE BRASIL 

l)ELEGACION DE ARGENnNA. 

Organización Latinoamericana de Energía



VIAI10fl 'JIO NOI:JV9373Q 

Vlf1W070:J HGNOIJVDH7Ha • 

Organización Latinoamericana de Energía



50 

La fuerza de las circunstancias hace que el 
Uruguay deba efectuar, en los foros internacionales 
que corresponda, los planteamientos necesarios ten 
dientes a buscar soluciones al problema energético, 
ya que esas circunstancias lo ponen frente a una si 

Igualmente ·en V UNCTAD mi país participa 
activamente, en ocasión de debatirse el tema. En esta 
reunión se anuncia la adopción de medidas en favor 
de paises en desarrollo que más seriamente son afec 
tados por problemas energéticos. En el grupo lati 
noamericano se señaló p.l Uruguay como uno de los 
tres paises de América Latina en los que el petróleo 
tienen mayor incidencia en el rubro de sus importa- 
ciones. 

Cábeme, en primer témino, agradecer al Ilustre 
Gobierno de Costa Rica que, con su reconocido don 
de hospitalidad y su decidida voluntad política, ha 
hecho posible esta necesaria reunión de la OLADE en 
la cual Iberoamérica cifra tantas esperanzas, en uno 
de esos momentos de la humanidad en que las som 
bras predominan sobre la luz, en que las soluciones 
son tan necesarias, como lo es el agua para el viajero 
que en el desierto perece irremediablemente sin ella. 

En el XVIII Periodo de Sesiones de CEPAL, 
realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia, el Uruguay 
formula por primera vez un planteamiento relativo 
al problema y es acompañado por delegaciones en el 
sentido de señalar a OLADE como el organismo 
competente para el tratamiento del angustioso pro 
blema. 

Señor Presidente, Señores Ministros y Delega 
dos, Señores Embajadores, Señores Observadores: 

tuación critica, pues el petróleo significa más del 60 
por ciento de la energía que consume. 

Queremos, señores delegados, desvirtuar expre 
samente cualquier mal entendido que pudiera surgir 
de esta exposición respecto a la intención o posición 

EXPOSICION DEL DOCTOR MANUEL LESSA, 
JEFE DE LA DELEGACION DE URUGUAY, EN 

L,\ I REUNION EXTRAORDINARIA DE 
MINISTROS DE LA OLADE 
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En fin, de adoptar un pr,ograma de trabajo 
realista, acometer actividades que sean factibles y 
que eontrfbuyam realmente a resolver, por lo menos 

En el campo de las fuentes no convencionales 
de energía, OLADE puede prestar un valioso ·aporte 
a los paises miembros y procurar las mejores vías de 
cooperación internacional con otros organismos y 
pai'ses, de manera que se realicen .los estudios y se 
acometan los proyectos en que estén interesa'dos 
todos o algunos de los países miembros. Tanto en 
energía solar, geotérmica u otras fuentes, se ofrece 
un campo donde el papel de la OLADE puede ser de. 
utilidad. 

Ya hemos visto como la localización y precisión 
de reservas energéticas convencionales para lo que se 
requieren cuantiosas inversiones y el cuidado de. que 
en cada país se preserve su derecho al pleno disfrute 
de sus recursos naturales, muy en particular los no 
renovables, es tema que requiere de cuidadosos estu- 
dios y decisiones soberanas de nuestros países y la 
cooperación internacional. 

El primero se refiere al futuro de la OLADE. 
Es firme opinión de nuestra delegación que OLADE 
debe ser preservada y fotalecida. El que esto se logre 
corresponde en buena medida a la actitud que a 
dopten nuestros gobiernos y también a la actitud 
realista que asuma la Organización en cuanto a los 
problemas poi afrontar, acometer y resolver. En este 
sentido es nuestro criterio que la Secretaría ha con 
cebido algunas acciones que requieren nuestra aten 
ción y decidido apoyo. Congratulamos al Secretario 
Ejecutivo, señor Gustavo Rodriguez Elizarrarás, por 
esta correcta concepción de los trabajos a realizar. 

Hemos examinado con gran atención el informe 
preparado por la Secretan·fi de OLADE para esta 
Reunión Extraordinaria y las importantes inter 
venciones realizadas en la mañana de hoy por varias 
delegaciones. Nos ~mplace mencionar su propósito 
constructivo y apreciamos que uno de sus objetivos 
prmcipales es el de abrir nuevas perspectivas a la Or- 
ganización, tanto en el intercambio fecundo, amplio 
y abierto entre los países miembros sobre Ja situación 
energética de la región, como en las posibilidades de 
colaboración ·que se vislumbran. Hay aspectos que· 
se tratan en el informe o que han sido expuestos por 
las distinguidas delegaciones aquí presentes,. sobre 
los que deseamos presentar nuestros criterios. 

Esto no quiere decir que los pai'ses en desarro 
llo no tengamos diferencias objetivas, tomando en 
cuenta distintos elementos en cuanto a disponibili 
dad de recursos, grado de desarrollo y otros aspectos. 
Lo importante e6 que la búsqueda de posibles solu 
ciones a estas diferencias sea resuelta entre nosotros, 
en aras de preservar la unidad. 

división, sólo beneficia a quienes nos han .explotado. 
durante siglos. 

Es útil mencionar la plena vigencia de este prin 
cipio solidario cuando se recrudecen las maniobras 
divisionistas de los países capitajistas desarrollados 
explotadores de esos recursos. Estas maniobras que 
pretenden dividir nuestros paises en exportadores e 
importadores de petróleo, en más desarrollados o 
menos desarrollados, o cualesquiera otra forma de 
54 

Para avanzar en este empeño, impulsándolo con 
nuevos bríos, resulta conveniente recordar que la 
creación de OLADE estuvo impregnada del más pro: 
fundo sentido de solidaridad, no sólo en lo referido 
a los recursos energéticos sino al resto de los recursos 
naturales, patrimonio de. los pueblos y por cuyo 
pleno uso y disfrute soberano abogaron nuestros 
países al suscribir el Convenio de Lima, en noviem 
bre de 1973. 

Es ac¡ui' donde el esfuerzo conjunto de nuestros 
países, por si y a través de la OLADE, pueden jugar 
un papel decisivo para enfrentar esta situación. 

Estos datos elementales, pero de una tremenda 
significación, indican claramente cuánto nos falta 
por hacer en América Latfua en el sector energético. 

El informe rendido por la Secretaria Permanen 
te indica sin embargo, cómo en la región existen posi 
bilidades para aumentar la exploración petrolera,. el 
desarrollo hidoeléctrico, la conveniencia de avanzar 
en las politicas y programas que permitan integrar el 
carbón a la oferta energética, asi' como el uso de la 

· energia nuclear y la necesidad de trabajar en el desa 
rrollo de fuentes no convencionales. 

A pesar de este bajo nivel de consumo per cápi 
ta, mantenerlo implica compras de petróleo que para 
1977 representaron ya el 25 o/o del valor total de las 
importaciones. 

Señor Presidente, en América Latina los niveles 
de consumo de energía primaria de origen comercial 
por habitante son sólo de un 22 o/o de los valores 
medios europeos. Esta desproporción se hace más 
aguda en las zonas rurales y en los llamados "sectores 
urbanos marginados''. 

Frente a esta situación se impone la búsqueda 
de nuevas formas de lucha que faciliten ·el reforza· 
miento de la solidaridad entre nuestros países. En esta 
tarea la América Latina, conjuntamente con los pue 
blos de Africa y Asia, tienen un destacado papel que 
jugar. 

las empresas transnacionales, en fin, el mantenímfen- 
to de un orden económico internacional del cual 
sólo se benefician los países desarrollados de econo- 
mía de mercado, hace que cada dia se profundice 
más la brecha entre éstos y los países en desarrollo, 
y se agudicen sus contradicciones, tal como se puso 
de manifiesto con el fracaso de la recién concluida 
V UNCTAD. 
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Debemos hablar de energla, pero al propio 
tiempo tenemos que hablar también del problema 
del precio de las materias primas que exportan Jos 
países en vías de desarroilo; tenemos que hablar del 
precio de los productos que nosotros importamos de 
los paises industrializados, tenemos que hablar del 
sistema monetario internacional y tenemos que ha 
blar también del problema de la transferencia tecno 

Hay muchos problemas envueltos en las relacio 
nes de los países en vías de desarrollo y los países in 
dustrializados. Tenemos por delante el problema del 
precio de las materias primas. Hemos visto en el 
transcurso de esta mañana, en el trabajo presentado 
por la Secretaría· Ejecutiva de OLADE, cómo se han 
deteriorado Jos precios de las materias primas que 
exportan los países en vzas de desarrollo. Tenemos 
también el problema de los precios de los productos 
que nosotros importamos. Se ha aumentado el precio 
del petróleo, pero al propio tiempo los paises en vías 
de desarrollo forman parte de OPEP, hemos venido 
pagando sustancialmente más por los productos que 
nosotros importamos. De manera tal, que el plan 
teamiento que se ha hecho en este momento, y que 
acabamos de hacer en el seno de OPEP, sobre la 
necesidad de reabrir un diálogo entre los paises en 
vías de desarrollo y los paises industrializados, tiene 
que partir de la base que tenemos que discutir sobre 
el contexto general del problema. 

Lo que está planteado hoy en el mundo, y así 
lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, no 
es considerar solamente el problema de la energía. 
La energia es un problema importante, pero hemos 
rechazado en forma reiterada y sistemática la inten 
ción de 'los paises industrializados de que vayamos a 
un foro internacional a discutir solamente el proble 
ma de la energla. 

La OPEP está constituida por 13 países con 
realidades politicas muy distintas, pero todos esta 
mos conscientes· de las condiciones de cada uno y res 
petamos esas condiciones y al propio tiempo hemos 
sabido mantener por encima de todo la unidad de la 
Organización. Y es OPEP, a nuestro juicio, el princi 
pal instrumento de los paises en vías de desarrono, 
para la defensa de sus materias primas y vemos con 
gran simpatia la posibilidad de que muchos paises 
puedan tener organizaciones similares a OPEP para 
defender sus materias primas. 

miembro de OPEP que sea un pais desarrollado; todos 
somos paises en vías de desarrollo y todos tenemos 
problemas de naturaleza social, económica y política. 
Vivimos realidades muy distintas dentro del seno de 
la OPEP y la gran virtud que esa Organización ha te 
nido es que ha sabido poner de lado los intereses par 
ticulares de cada país y ha logrado entender que la 
·defensa del producto que nosotros exportamos está 
por encima de los intereses particulares de cada uno 
de sus integrantes, aún ·entendiendo las realidades 
polfticas de cada país. 
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No quiero utilizar el término "cuarto mundo" 
porque desde nuestro punto de vista, y hablo acá en 
representación de toda la Organización, no existe un 
cuarto mundo. Esto es una cosa artificial inventada 
por los países industrializados. No hay ningún país 

Es muy importante que de aquí salgan cuestio 
nes concretas, no solamente en términos de largo 
plazo, sino también en términos de corto plazo. Creo 
que la inquietud manifestada por el jefe de la delega 
ción de Jamaica es perfecta y absolutamente válida. 
Nosotros hemos visto con una gran preocupación 
a nivel de OPEP el problema de los países en vias de 
desarrollo. Me he atrevido a decir en el seno de esa 
Organización, y también lo he repetido en reiteradas 
oportunidades públicamente, que quizás el proble 
ma más grave que vive OPEP en este momento, es el 
poder lidiar entre la defensa de sus materias primas, 
que para algunos países quizás sea el único prod_ucto 
de exportación, y al propio tiempo, las relaciones 
con los paises en vías de desarrollo. 

Señor Presidente, yo considero que este doeu- 
mento ha sido un aporte extraordinario. Creo que 
temamos razón cuando discutíamos con el Secre 
tario Ejecutivo de OLADE, que era muy importante 
que en esta reunión se presentase un documento 
base, que pudiera orientar las discusiones, que pudie 
ra canalizar las inquietudes y que al propio tiempo 
todos nosotros tuviéramos la posibilidad de expresar 
los distintos puntos de vista y dar aportes positivos a 
la solución del problema energético en América Lati 
na. 

Es muy importante para todos nosotros el oír 
los distintos planteamientos de los jefes de las dele 
gaciones, no solamente de aqueDos países que rene- 
mos la dicha de ser exportadores de petróleo, sino 
de todos en general, por cuanto el problema petro 
lero no es específicamente de los países que cuen 
tan con el recurso, sino de todos en general. 

Deseo felicitar de Ja manera más cordial y calu 
rosa. a Ja Secretaria Ejecutiva de OLADE, en la petso 
na de su Secretario Ejecutivo, de sus funcionarios, 
por el extraordinario esfuerzo que han hecho de pre 
sentar un diagnóstico y una mirada general sobre la 
situación energética en América Latina. Coincido 
plenamente con lo expresado acá por el Delegado de 
Panamá en el sentido de que, teniendo este documen 
to como telón de fondo y partiendo del hecho de 
que ha sido realizado con una gran objetividad y 
acepto, por supuesto, las limitaciones de espacio 
y de tiempo que ello ha significado. 

Señor Presidente, Señores Delegados: 

EXPOSICION DEL SEÑOR DOCTOR HUMBERTO 
CALDERON BERTI, MINISTRO DE ENERGIA 

Y MINAS DE VENEZUELA, EN LA 1 
REUNION EXTRAORDINARIA DE 

MINISTROS DE LA OLADE 
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Aparte estamos discutiendo, en un Comité 
que preside el Ministro Yamani, y del cual formamos 
parte; cómo van a ser las relaciones entre los paises 
en vras de desarrollo y OPEP en el futuro. Creo que 
seria muy importante para esta reunión el que salie 
ran de acá planteamientos concretos de cómo ve 
Latinoamérica sus relaciones con OPEP. Cómo ve 
Latinoamérica el problema de los precios del petró- 
leo y de la energía en general. Me ofrezco ante uste 
des para constituirme, en el seno de OPEP, en vinculo 
para un planteamiento ·ae esta naturaleza. No pode 
mos limitarnos solamente a señalar los problemas que 
tenemos y lamentarnos de los mismos. Debemos tener 
la vslentis, la audacia y Ja creatividad para ofrecer so 
luciones, porque no podemos esperar que las solucio 
nes vengan de afuera; las soluciones las tenemos que 
proponer nosotros mismos, y yo me ofrezco ante 
ustedes para ser un vinculo del grupo Latinoamerica 
no con la OPEP, para hacer un planteamiento concre- 
to en este sentido. Por otra parte, tambien tenemos 
que estar claros, y así lo señala el Secretario Ejecutivo 
de OLADE, de que Latinoamérica tiene tremendos 
recursos energéticos que no hemos desarrollado. Ayer 
alguien decía una frase que me llamó la atención: 
"Algunos peises Latinoamericanos han nacionaliza 
do el petróleo sin tener petróleo". Esto tiene que 
ser visto con mucho detenimiento por todos nosotros, 
porque pueden pasar generaciones y generaciones 
por nuestros paises y no hemos encontrado petróleo 
porque no lo hemos buscado No hemos encontrado 
recursos de hidrocarburos porque no hemos hecho 
un esfuerzo exploratorio sostenido que nos permita 
descubrir los recursos; miles de millones de kilóme· 
tros cuadrados existen en cuentas e inventarios en 
Latinoaménca que no han sido exploradas. ¿Por 
qué no hacemos un gran esfuerzo de cooperación 
financiera internacional para llevar adelante el desa 
rrollo de fuentes alternas de energía?. En este sentí· 
do Venezuela está dispuesta a contribuir en lo que 
sea posible para hacer programas destinados a íncen- 
tivar el desarrollo de fuentes alternas de energla en 
Latinoamérica. Vamos a proponer en el seno del 
Fondo Especial de OPEP, en la reunión que se va a 
celebrar en el mes de agosto, el que la mayor parte 
de los recursos del Fondo Especial se orienten hacia 
el desarrollo de fuentes alternas de energla. Estaría· 
mos dispuestos a conversar con otros paises Latí 

dos aportes por 1.600 millones de dólares, y acaba· 
mos de aprobar ahora la recomendación a nuestros 
gobiernos de hacer un aporte adicional por 800 millo 
nes de dólares, destinados a financiar problemas en 
balanza de pago de los países en vies de desarrollo, 
proyectos de desarrollo económico, y al propio ríem- 
po, canalizar recursos de este fondo a otro fondo de 
cooperación financiera internacional dirigido hacia 
el Tercer Mundo. Venezuela ha sido proporcional 
mente el aporte mayor· de este fondo. Hemos venido 
depositando un 15 o/o de los aportes, frente a apenas 
un 7 o/o que constituye la producción venezolana 
en el concierto de OPEP. Estamos convencidos que el 
Fondo no es la solución definitiva al problema. 
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Insisto que el problema de las relaciones entre 
paises en vras de desarrollo y OPEP es muy impor 
tante. OPEP no ha sido insensible a este problema, 
existen mecanismos de cooperación financiera mul 
tilaterales. El Fondo Especial de OPEP, que fue 
constituido a raíz de la Reunión de Jefes de Estado 
de Argelia, en el año 1975, constituye la mejor evi 
dencia de su preocupación al respecto. Se han hecho 

Repito e insisto que lo que hemos presenciado 
hasta este momento han sido crisis polz'ticas. La es 
casez presentada en los meses pasados no ha sido sino 
el reflejo de una crisis poittice en Irán que ha tenido 
una incidencia en el balance energético mundial. Lo 
que ocurrió en 1973, no puede ser catalogado jamas 
como crisis energética, lo del año 1973 fue una crisis 
polttice, que distorsionó y que balanceó el mercado 
energético mundial. La verdadera crisis energética se 
va a presentar cuando la humanidad requiera más 
hidrocarburos de los que los paises pueden efectiva 
mente producir; cuando exista una demanda mayor 
que la oferta y de eso no está distante el die. Cuatro 
o cinco años faltan para que se presente este proble 
ma. Creo que está en los mejores intereses de todos 
los paises del mundo y en Jos mejores intereses de 
la humanidad en general el desarrollar políticas ener 
géticas que tiendan a conservar la energía. 

Al propio tiempo estamos hablando, hoy por 
hoy, y así hemos referido parte importante del docu 
mento presentado por la Secretaria Ejecutiva de 
OLADE, al problema de las necesidades de desarrollar 
fuentes alternas de energía. ¿Quién estuviera pensan 
do en la posibilidad de geotermia, en las posibilidades 
de grandes desarrollos hidroeléctricos, en biomasa, si 
nosotros tuviésemos el precio del petróleo a un $ 1.80 
por barril?. Nosotros exportamos el petróleo en el 
año 1958 a $ 1.85 y ese mismo barril de petróleo en 
el año 1968, diez años más tarde, lo exportamos a 
$ 1.58, es decir, que aún el valor relativo del petróleo 
disminuyó en los años de la década del 60. Lo desea· 
ble, fo saludable, hubiese sido, lógicamente, que la 
humanidad hubiese presenciado el crecimiento de 
los precios del petróleo en forma ordenada, progresi 
va. Se impone que tengamos un crecimiento ordena 
do en el precio del petróleo, porque tenemos que 
prepararnos desde ahora para entrar en lo que hemos 
denominado el periodo de transición entre las fuentes 
energéticas convencionales, hidrocarburos en general, 
disponibles en abundancia, hacia un perz'odo de rela 
tiva escasez y hacia un periodo de desarrollo de fuen 
tes alternas de energia. ¿Cuántos años nos va a tomar 
a nosotros desarrollar fuentes alternas de energía?. 
¿Cuántos años nos va a llevar este periodo de transi 
ción? Veinte años, 25, 30?. Durante este perlado va 
a venir un aumento de precios de la energía convén- 
cional deben tener como objetivo básico y funda 
mental, la posibilidad de incentivar el desarrollo de 
fuentes alternas de energía, porque los recursos de 
hidrocarburos en el mundo son agotables, y todos 
los esfuerzos que se hagan tienen que ser bienveni 
dos por toda la humanidad. 
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Como lo manifesté ayer, a criterio de nuestra 
delegación, consideramos altamente positivo el docu 
mento "La Coyuntura Energética Latinoamericana 
y la Cooperación Regional" preparado por la Secre 
taria Permanente de OLADE y por lo cual consigna 
mos, como ya lo han hecho las demás delegaciones, 
nuestra cordial felicitación. 

En nombre de la Delegación del Ecuador expre 
so nuestro reconocimiento por las atenciones que 
hemos recibido y que son la expresión de la tradicio- 
nal hospitalidad del noble pueblo de Costa Rica. 

En la búsqueda del establecimiento de un nuevo 
orden económico internacional, la Organización de 
Paises Exportadores de Petróleo (OPEP), ha llevado 
con empeño la defensa de los intereses de las naciones
del denominado Tercer Mundo, con el propósito de 
lograr Ja equidad, como base en los términos de inter 
cambio. 

VO, 

Señor Presidente, Señor Secretario Ejecuti 

La situación critíca que se observa se deriva 
evidentemente de una ínjusta estructura de las relacio
nes económicas internacionales, de la cual el aspecto 
energético es uno de sus componentes. 

Durante nuestra jornada del d{a de ayer hemos 
apreciado el panorama energético actual y sus pers 
pectivas. 

Ecuador, conjuntamente con Venezuela, han 
venido defendíendo posfcíones similares en el seno de 
OPEP, actitud que, acaso con mayor énfasis podrie 
proyectarse en el futuro, a fin de interpretar las justas 
y leqitimiss aspiraciones de América Latina. Muchas 
gracias. 

EXPOSICION DEL SEÑOR ARTURO LECARO 
BUSTAMANTE, JEFE DE LA DELEGACION 

DE ECUADOR, EN LA 1 REUNION 
EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE LA 

OLADE 
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Por otro lado, tenemos la firme decisión de im 
plementar la fuerza eléctrica, de manera que se 
están instalando en algunas ciudades, buses y carros 
colectivos que funcionan con electricidad. También 

En cuento a la utilización del aceite diesel, se 
está priorizando la investigación del metanol, a partir 
de la madera y del carbón mineral. De modo que, 
además de las medidas de racionalización del uso y 
del cupo máximo, el Brasil está tendiendo a la sustitu- 
ción de cada uno de los derivados por orden energé 
tico. 

El aceite combustible es aplicado en el área de 
la energi'a solar para la calefacción industrial, con 
tempeteturss de hasta 80º centigrados, asi como el 
carbón mineral para el calentamiento industrial. 

2. 100 por ciento de etanol hidratado. Para esta 
fase los autos están siendo adaptados y la indus 
tria automotriz está fabricando carros especiales
para la utilización de alcohol de 100 por ciento. 
Es esta la situación que vive actualmente el 
Brasil y en la que hemos conjugado la produc 
ción de alcohol con la fabricación de carros. Las 
medidas para esta etapa son tomadas en forma 
conjunta. 

1. Fase de mezcla del 20 poi ciento de alcohol 
bidrico con 80 por ciento de gasolina. Esta eta 
pa ya llegó a su fase final en el Brasil y prácti 
camente ya se utiliza gasolina mezcláda con 
alcohol en todas las regiones. 

En este programa el gobierno tiende a sustituir 
los derivados del petróleo por nuevas fuentes de ener 
gia y la gasolina por etanol o alcohol etllico. Pero el 
programa del etanol se desarrolla en dos fases: 

Al momento hemos logrado la adhesión de toda 
la industria del cemento, que consume 21 ,6 por cien
to, para sustituir el aceite combustible por el carbón. 
Esto significa una disminución del 20 por ciento en 
el consumo de aceite combustible. 

Las medidas relativas a la gasolina las toman en
forma conjunta los Ministerios de Minas y Energla y 
de Transportes, y las relativas al aceite combustible
las dicta el Ministerio de Minas y Energla en forma con
junta con el Ministerio de Industrias y Comercio. 

Estas medidas fueron adoptadas Juego del res
pectivo estudio del consumo de gasolina, aceite díesel
y aceite combustible. El 100 por ciento del consumo
de gasolina es utilizado en el transporte (59 o/o en
transporte por carreteras y 41 o/o en transporte urba- 
no); el 75 por ciento del aceite diesel es también util
lizado en el transporte y el 88 por ciento del aceite
combustible en las industrias (cemento 21,6 o/o; reii 
neri'as 15,9 o/o; cerámica, petroqui'mica y siderúrgic
12, 5 o/o; productos alimenticios 11,4 o/o; papel
19,8 o/o y textil 5,6 o/o). 
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El aceite diesel subió de 12'000.000 a 16'000.000 
y el aceite combustible de 14'800.000 a 18'600.000, 
por lo que el gobierno resolvió actuar con mayor 
firmeza en el rubro de estos combustibles; de ahl 
la razón de su disminución explicita del 5 y del 1 O 
por ciento, respectivamente. 

En 1975, año en el que iniciamos la adopción· 
de la nueva política petrolera en Brasil, el consumo 
de gasolina era del orden de los 14'669.000 metros 
cúbicos. El aceite diesel del orden de los 1 l '996.000 
metros cúbicos, el aceite combustible prácticamente 
igual ·al de la gasolina (14'794.000 metros cúbicos). 
Como en aquel momento Brasil optó por el alza del 
precio de la gasolina y por su racíonalización, cerran- 
do las gasolineras los dias domingos y regulando el 
tráfico en el centro de las ciudades, la gasolina prácti 
camente se mantuvo en ese rubro y· en el año 1978 
subió de 14'600.000 a 15'200.000 metros cúbicos. 
Por lo tanto, todas las medidas adoptadas han dado 
resultados positivos. 

El gobierno ya experimenta en este momento 
una reducción del 5 por ciento en el aceite diesel y 
del 1 O o/o en el aceite combustible. Para lograr esta 
disminución, el Ministro de Minas y Energía ha via 
jado por todo el pals conversando con los industria 
les para que ellos entiendan que deben colaborar con 
el gobierno, dado un plazo para la sustitución cuando 
el energético esté disponible. 

En la segunda área, el gobierno brasileño está 
adoptando medidas cada vez más enérgicas para la 
reducción del consumo de gasolina, aceite diese! y 
aceite· combustible. En la actualidad estamos adop 
tando una estructura de precios, porque siendo Bra- 
sil un pais de economía capitalista, el gobierno 
entiende .que los costos son el mejor lenguaje para 
Jos empresarios y para el pueblo en general; de 
modo que en el precio de la gasolina está incluido el 
financiamiento de nuevas fuentes de· energi'a, fuen 
tes sustitutivas del petróleo, que quien las paga es 
el consumidor de gasolina. 

ción de petróleo, en particular en la plataforma con 
tinental. En el año 1978 PETROBRAS perforó 
527.257 metros; en el año 1979 perforará 731.000 
metros; es un aumento del 40 por ciento, y para el 
año 1980 nuestra meta es de un millón de metros, 
un 40 por cíento más;de modo que en este momento 
ya tenemos la mayor concentración de zonas offshore 
del mundo perforándose en el Brasil: 32 zonas de 
la PETROBRAS y 5 zonas con contrato de riesgo, 
las cuales también fueron incrementadas. Brasil 
está iniciando contratos de riesgo no sólo en la pla 
taforma continental, sino también en tierra, dando 
toda la flexibilidad a cualquier empresa que quiera 
perforar en Brasil, ya que tenemos áreas para ofre 
cer, y, por otro lado, también se han duplicado de 
6 a 12 los equipos de levantamientos sismicos para 
identificar nuevas áreas de prospección de petróleo. 
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Muchas gracias'. 

Dentro del marco anterior, reconocemos a 
OLADE como organismo COORDINADOR para 
la elaboración y desarrollo de la estrategia energé 
tica de la región, y apoyamos entusiastamente las 
decisiones que aquí se tomen con el fin de darle el 
lugar que le corresponde en Latinoamérica. 

Creemos por otro lado, que el máximo énfa 
sis debe ubicarse en el impulso a los estudios sobre 
fuentes no convencionales de enetqis. Ordenando su 
desarrollo de modo que no existan duplicaciones 
innecesarias entre los diferentes países en las inver 
siones para este fin; y que la investigación se ubique 
en aquellos paises o regiones que tengan mayores 
ventajas comparativas en cada caso. Ocupándose 
la misma OLADE posteriormente de la respecti 
va transferencia de tecnologia. 

Creemos que OLADE debe fortalecerse como 
mecanismo COORDINADOR de proyectos y orien 
tador de politícas comunes. Uno de sus papeles 
principales debe ser el de canalizar fondos prima 
rios para investigacióll y desarrollo de proyectos 
energéticos. 

una orientación básica, pero, como muy claramente 
lo señala el documento, es necesario definir objeti 
vos. Objetivos que en términos globales hemos es 
tado aclarando a lo largo de esta reunión, y que de 
ben servir de base para una reunión' a nivel técni 
co. De esa reunión técnica debe salir un proyecto 
en este sentido para ser conocido en la próxima 
Reunión Ordinaria de Ministros, que entiendo debe 
celebrarse en el mes de Septiembre próximo, para 
su aprobación y puesta en marcha. 
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El plan que ha presentado la Secretaría Per 
manente en cuanto al establecimiento de progra 
mas nos parece, en términos generales, que brinda 

Pero si bien, objetivamente, la actuación de la 
Secretsris ha sid<7 adecuada, y ha mantenido activa 
y prodl:lctiva a la Organización, dentro de su limi 
tación de recursos; la realidad es que Jii Organiza. 
ción Latinoamericana en sí, formada por todos no 
sotros, no ha logrado hasta el momento llenar ple 
namente las aspiraciones de los paises miembros. 
Como bien dice el documento presentado por la 
Secretaria, el instrumento, OLADE, es adecuado, 
pero su utilización no ha sido óptima ni tampoco 
sus resultados, "por lo cual se hace necesaria una 
revisión crltica que permita redefinir su cauce". 

Del mismo se desprende una eficiente labor 
de la Secretaria en los años que tiene de vida, en 
forma especial en los últimos ocho meses, con el 
ingeniero Gustavo Rodríguez. Elizarrarás al fren 
te, donde destaca la organización de esta Reunión 
Extraordinaria de Ministros. 

La Delegación de Costa Rica desea extender su 
reconocimiento a la Secretaría Permanente por la cla 
ridad y honestidad con que está escrito el documen 
to de análisis de .la actuación de OLADE y su papel 
fUtúfo. 

Señor Presidente: 

EXPOSICION DEL LICENCIADO BRUCE 
MASIS JIMENEZ, VICEMINISTRO DE 

INDUSTRIAS DE COSTA RICA, EN 
LA 1 REUNION EXTRAORDINARIA 

DE MINISTROS DE LA OLADE 

Este es el deseo del Brasil que estoy seguro es 
también el de todos los paises de este continente. Mu 
chas gracias. 

Ministros de la OLADE significa nuestro aprecio 
por la Organización y nuestro sincero deseo porque 
los problemas energéticos, que son comunes en 
nuestro planeta, sean en América Latina ob)eto de 
una cooperación estrecha entre nuestros paises, a 
través de la transferencia de tecnologia, prioridad 
en la complementación de los minerales energéticos 
y en aquéllos necesarios a las actividades agricolas e 
industriales que propicien el bienestar de nuestros 
pueblos. 

legados, que nuestra presencia en esta Reunión de 

Estén sequro«, señores Ministros y señores De 

Vamos a instalar plantas de energía eólica para 
aprovechar los vientos constantes de la costa norte 

· del Brasil. Además de la energla solar directa, hemos 
iniciado proyectos para calentamiento, pero princi 
palmente nuestra área de investigación se dirige a las 
celdas foto voltáicas. 

residuos agrícolas y de los excrementos animales para 
la energetización rural. También estamos aprovechan 
do el desnivel de las mareas, ya que pretendemos 
instalar usinas mareomotrices en la costa media norte 
del Brasil, entre Maranhao y Pará, puesto que exis 
ten desniveles de mareas que van desde los 7,40 a los 
12 metros. 
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Nos hemos adentrado en los temas en debate 

Nos hemos reunido a examinar el problema de 
la energla, cuya solución encierra el destino de nues 
tras naciones; su opción al desarrollo; su opción a la 
paz; su posibilidad de llegar a las generaciones futuras, 
el tipo y calidad de vida que el buen padre de fami- 
lia quiere para sus hijos. 

Señores: 

La I Reunión Extraordinaria de Ministros de 
la Organización Latinoamericana de Energz'a fue clau 
surada por el señor Fernando Altmann, Ministro de 
Economía, Industria y Comercio. En el discurso de 
clausura expresó: 

SESION DE CLAUSURA 

Al término de la Reunión, todas las Delega~ 
. cienes manifestaron su reconocimiento. por la bos 
pitalidad y las atenciones recibidas por parte del 
Gobierno y el pueblo de la República de Costa Ri 
ca. 

La Delegación de Panamá reiteró su decisión 
de ser la sede de la próxima Reunión Ordinaria de 
Ministros a efectuarse en ese país en el mes de no 
viembre del presente año, en los días que considere 
el Gobierno, lo que será oportunamente comunica 
do a todos los Paises Miembros. 
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OTROS ASPECTOS 

Sobre la base del documento presentado por el 
Secretario Ejecutivo de la Organízacic>n, las interven 
ciones de las diversas delegaciones efe los Estados 
Miembros, el borrador preparado por el Grupo de 
Trabajo designado y después de las correspondien 
tes observaciones realizadas en las Sesiones Plenarias 
del 7 de julio del presente año, se aprobó la resolu 
ción denominada: "DECLARACION DE SAN JO- 
SE", que contiene el pronunciamiento de los palses 
del área sobre la situación critica que vive la humaní- 
dad, la región y todos los pueblos, alrededor de la 
situación económica internacional, en los términos 
de la siguiente transcripción: 

CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Gobierno de Panamá, consciente de la gra 
.vedad de esta crisis, estudia y pondrá en ejecución 
medidas para la conservación de la enetgia y, está 
abierto al diálogo sobre este importante tema. 

Señores Delegados: durante la crisis energética 
mundial debemos actuar con especial firmeza tenien 
do muy en cuenta nuestra responsabilidad con las 
generaciones futuras. 

La intensificación de los estudios para la in 
tegración eléctrica del Itsmo Centroamericano 
en relación con lo cual Panamá está dispues 
ta a realizar los mayores esfuerzos. 

4. 

Llamar la atención de los organismos financie 
ros internacionales tales como el Banco Inter 
nacional de Reconstrucción y Fomento, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Fon 
do Especial de los Peises Arabes y el Fondo 
de Inversión de Venezuela. con el fin de que 
ejecuten una polz'tica agresiva, en términos de 
plazos adecuados e intereses bajos, para el de 
sarrollo de los planes hidráulicos, de los de 
energías altemas y de exploración de petró 
leo, en la América Latina. 

3. 

recursos con el fin de ayudar a los paises la 
tinoamericanos en el financiamiento de la ex 
plotación de otras fuentes alternas de ener 
gia como las hidráulicas, en otros proyectos 
especiales de energías alternas y en progra- 
mas de desarrollo destinados a producir el 
menor costo de energía. 

La aprobación de una resolución que inste a 
los países de5arrollados a destinar mayores 

2. 

La definición de una política energética para la 
América Latina que nos haga menos dependien 
tes de los combustibles fósiles al substituirlos, 
a corto plazo, por fuentes alternas de energía 
y podamos así sentar mejores bases para alcan 
zar nuestro pleno desarrollo económico. 

l. 

Panamá, como país importador, auspiciaria con 
mucho interés y vigor que se tomarán decisiones 
relativas a: 

El tema de la conferencia que interesa princi 
palmente a Panamá es, sin duda, el de los efectos ne 
gativos de la política de precios de la OPEP en la 
economía mundial y particularmente en la de los 
países menos desarrollados carentes del producto. 

La República de Panamá tiene plena confian 
za en que la I Reunión Extraordinaria de la Orga 
nización Latinoamericana de Energía, actualmen 
te reunida en San José de Costa Ríca, será de gran 
provecho para la América Latina y, por tanto, en 
nombre del Gobierno y tiel pueblo panameño me 
es grato presentarles mis mejores ·augurios de éxito 
al iniciar sus importantes trabajos. 

Señores Delegados: 

También en el tanscurso de la Reunión, se le· 
yó el mensaje enviado por el Doctor Arístides Royo; 
Presidente de la República de Panamá que dice: 
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21. Debido a que Jos patrones de consumo de 
energía de los paises de la región están deter 
minados en buena medida por la maquinaría 
y el equipo provenientes de las naciones in 
dustrializadas, la racionalización de dichos 
patrones dependerá del grado· en que la re 
gión eleve su capaCidad de autodetermina 
ción tecnológica en el ámbito de la sconomra 
en su conjunto. Este objetivo, que sin duda es 
de largo plazo, debe tenerse presente en todo 
momento en el diseño de las poltticas econó 
micas globales y sectoriales, por sus implica· 
ciones en materia de energia. 

20. Conviene seguir propiciando en forma conti 
nua y sostenida la cooperación y la transferen 
cia de tecnologla entre los paises de Ja región
Pn cuestiones de enetqis. Sin embargo, como 
buena parte . de los avances en esta materia no 
se originan en dichos paises, es necesario plan 
tear en los foros internacionales adecuados, 
Ja formulación de reglas nuevas y especificas
para la transferencia de tecnologta energéti· 
ca procedente de las naciones industriales, 
menos restrictivas · que las que actualmente 
se tienen concertadas. Dada la importancia 
central que para el mundo en conjunto revis 
te el incremento de la oferta de energz'a, está 
en el interés colectivo conceder un tratamien 
to preferencial en este campo a los paises en 
desarrollo. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

19. A corto plazo, es urgente que se atiendan los 
problemas derivados de la grave situación de 
balanza de pagos por la que atraviesan algu 
nos paises de la región importadores de pe 
tróleo. Sin embargo, esto no debe implicar el 
descuido de los programas de largo plazo a 
fin de atacar las ralees estructurales de la ac- 
tual coyuntura, fundamentalmente el escaso 
avance en la exploración de fuentes propias 
de energta tanto en paises de menor grado 
de desarrollo relativo como en los de nivel 
intermedio. 

18. Por ello, han de incrementarse y reorientarse
los recursos provenientes de los peises desa 
rrollados y de los organismos fina.."lcieros in- 
temscionsles, entre otros, el Banco Interame
ricano de Desarrollo, el Banco Centroameri 
cano de Integración Económica, el Progra 
ma de las Naciones Unidas para el Desarro 
llo, el Fondo de Inversiones de Venezuela,
el Fondo Especial de la OPEP y el Banco In 
ternacional de Reconstrucción y Fomento . 

de la región, su exploración y explotación se ha 
visto limitada por la insuficiencia de recursos
financieros y por la ausencia de mecanismos 
ágiles de transferencia de tecnologia. 

76 

17. No obstante el potencial productivo en materia 
energética que, en su mayada tienen los paises 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

16. Se recomienda fortalecer los programas ten 
dientes a utilizar los recursos nattirales compar 
tidos, desarrollando proyectos multinaciona 
les en beneficio de paises con fronteras comu 
nes. Asimismo, se subraya la conveniencia 
de promover la interconexión de sistemas e 
léctricos para aprovechar en forma óptima 
los recursos disponibles y, en el caso de áreas 
como la Centroamericana, también para ace 
lerar el proceso de integración .económica. 

15. Constituye un objetivo· de ·los Estados Miem 
bros de la Organización eliminar gradualmen 
te su dependencia respecto a los hidrocarburos 
con base en el desarrollo de las fuentes alter 
nativas de que dispone la región. En este sen 
tido, son muy importantes los logros obteni 
dos por algunos patses en el uso de recursos 
renovables que sustituyen en gran medida a 
los hidrocarburos en la generación de electri 
cidad y en el transporte. A largo plazo, los hi 
drocarburos deberán emplearse ·preponderan 
temente como materias primas y destinarse a 
fines para los que resulten insustituibles. · 

14. Los aumentos de la oferta deben destinarse a 
satisfacer requerimientos reales de desarrollo, 
no a cubrír consumos innecesarios ya sea den 
tro de la región como fuera de ella. 

13. En el contexto de las políticas nacionales, se 
recomienda dar el apoyo necesario a la explo 
ración y explotación de fuentes autóctonas de 
energla, tanto convencionales como no con 
vencionales. Para ello es conveniente que, en 
cooperación con otros organismos regionales 
competentes, se realicen balances énergéticos, 
país por pats, tendientes a conocer .en for- 
ma precisa la situación de la región en la ma- 
teria. 

INCREMENTO DE LA OFERTA Y 
RACIONALIZACION DE LA DEMANDA 

. DE ENERGIA 

12. Para hacer llegar los puntos de vista sobre los 
aspectos relacionados con la situación energé 
tica mundial y las apreciaciones que los paises 
latinoamericanos tengan sobre la misma, se 
acepta la propuesta de Venezuela de servir 
de vinculo entre la OLADE y Ja Organización 
de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP). 

sario para el desarrollo de sus programas en el 
marco de los objetivos establecidos en el Con· 
venio de Lima. 
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Su Excelencia El Primer Ministro de Jamaica 

Su Excelencia El Presidente de la República. de 
Honduras 

Su Excelencia El Presidente de la República 
de Guyana 

Su Excelencia El Presidente de la República de 
Guatemala 

Su Excelencia El Presidente de la República de 
El Salvador 

Su Excelencia El Presidente de la Republica 
del Ecuador 

Su Excelencia El Presidente de la Junta Mili 
tar de Gobierno de la República de Chile 

Su Excelencia El Presidente de la República de 
Cuba 

Su Excelencia El Presidente de la República de 
Costa Rica 

Su Excelencia El Presidente de la República de 
Colombia 

Su Excelencia ·El Presidente de la República 
Federativa del Brasil 

Su Excelencia El Presidente de la República de 
Bolivia 

Su Excelencia El Presidente de la República 
Argentina 

Deciden establecer la Organización Latinoame· 
ricana de Energia y celebrar a tal objeto un Convenio 
para cuyo fin han designado sus respectivos Plenipo· 
tenciarios, a saber: 

Conscientes de que es necesario coordinar la 
acción de los Peises de América Latina para deserto 
llar sus recursos energéticos y atender conjuntamente 
los demás problemas relativos a sus eficiente y racio 
nal aprovechamiento a fin de asegurar un desarrollo 
económico y social independientemente; 

Reafirman la necesidad de coordinar una acción 
solidaria por medio de la Organizacíón Latinoameri 
cana de Energia, para alcanzar el objetivo de defen- 
der, frente a acciones, sanciones o coerciones, las 
medidas que los paises hayan adoptado o adopten 
en ejercicio de Su soberanía, en procura de preser 
var los recursos naturales, particularmente los ener 
géticos; 

por los peises industrializados de economz'a de mer- 
cado; 
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Considerando la posibilidad de utilización de 
los recursos naturales, y particularmente los ener- 
géticos, como un factor más de integración regio 
nal y escoger mecanismos adecuados para hacer 
frente a los desajustes provocados en sus economies 

Considerando que los pueblos latinoamerica 
nos tienen el pleno e indiscutible derecho a deien 
der, salvaguardar y utilizar de Ja manera que cada 
cual estime más conveniente a los intereses de su 
pueblo, dentro de las normas internacionales, los 
recursos naturales presentes en su territorio, sean 
estos energéticos, mineros o agri'colas, est como los 
recursos pesqueros y otros que se encuentran den 
tro de la jurisdicción marítima y otras aguas de 
dichos palses; y a defenderse individual o colecti 
vamente, de todo género de presiones contra cuales· 
quiera de ellos, en la justa lucha que libran por ejer 
cer a plenitud sus derechos soberanos; 

Considerando que en la Segunda Reunión 
Consultiva Latinoamericana de Ministros de Ener- 
gi'a y Petróleo, celebrada en Quito, Ecuador, del 2 
al 6 de Abril de 1973, se acordó recomendar a los 
Gobiernos de la Región la creación de la Organiza 
ción Latinoamericana de Energla; 

Teniendo en cuenta que en ia Primera Reunión 
Consultiva Informal Latinoamericana de Ministros 
de Energla y Petróleo, celebrada en Caracas, Vene 
zuela, del 21 al 24 de Agosto de 1972, se propuso 
planificar la creación de una organización lati 
noamericana de energ1a; 

CONVENIO QUE ESTABLECE LA 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA 

DEENERGIA 

LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES QUE 
SUSCRIBEN: 

Honorable Michel Christian Cambridge 
MINISTRO DE DESARROLLO DE SURINAME 

Señor Bernard Kendrick Radix 
MINISTRO DE GOBIERNO DE GRENADA 

Señor Jorge Alberto Giraldes 
EMBAJADOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA EN HAITI 

ESTADOS NO MIEMBROS 

Dr. Humberto Calderón Berti 
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA DE 

VENEZUELA 
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h) Considerar los informes y recomendacio 
nes de la Junta de Expertos y de la Secretaria Pet 
menente; 

g) Nombrar y remover al Secretario Ejecuti 
vo de la Secretaria Permanente, de conformidad con 
este Convenio y los Regiamentos correspondientes; 

f) Elegir al Presidente y . Vicepresidente de la 
Reunión de Ministros; 

e) Ap • obar y modificar los Reglamentos In- 
ternos; 

d) Considerar el Presupuesto Anual de la Or- 
ganización, fijar las contribuciones de los Estados 
Miembros previo acuerdo de éstos y aprobar la Me 
moria, Balance y estados financieros anuales; 

· e) Aprobar el Programa de Trabajo de la Orga 
nizacíón y examinar y evaluar Jos resultados de las 
actividades de la misma; 

b). Recomendar alternativas de polttica para 
superar situaciones desventajosas que afecten a los 
Estados Miembros; 

a) Formular la política general de la Organiza- 
ción y aprobar las normas necesarias para el cumpli 
miento de sus objetivos; 

Artículo 10.- La Reunión de Ministros como 
máxima autoridad de la Organización, tiene las si 
guientes atribuciones: 

Los Ministros o Secretarios de Estado pOdrán 
asistir a la Reunión acompañados por Expertos y 
Asesores. 

En caso de imposibilidad de asistir a una Reu 
nión, Jos Ministros podrán hacerse representar por 
un Delegado designado al efecto, con los mismos de 
rechos de voz y voto. 

Artículo 9 .• La Reunión de Ministros está ínts- 
grada por los Ministros o Secretarios de Estado que 
tengan a su cargo los asuntos relativos a la energi'a. 

d) Los que establezca la Reunión de Ministros. 

c) La Secretaria Permanente; y 

b) La Junta de Expertos; 

a) La Reunión de Ministros; 

Artículo 8.- La Organización tiene los siguien 
tes órganos; 

ESTRUCTURA ORGANICA 

CAP 1 TUL O IV 
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Artículo 7 .- En caso de que un Estado que haya 
dejado de ser Miembro de la Organización pida su 
readmisión, ésta será posible si la solicitud correspon 
diente obtuviere la aprobación de la Reunión de Mi 
nistros, haciéndose efectivo su reingreso cuando de 
posite en la Secretaria Permanente el instrumento 
de adhesión y cumpla con las obligaciones emanadas 
del presente Convenio. 

Artículo 6.- Cualquier Estado Miembro de la 
Organización podrá en todo tiempo denunciar el 
presente Convenio. Sus derechos y obligaciones con 
la Organización cesarán treinta días después de pre- 
sentado el documento de denuncia a la Secretaria 
Permanente. 

Artículo 5. Será admitido como Miembro de 
la Organización cualquier otro Estado que asilo so 
licite, siempre que cumpla con los requisitos de ser 
soberano e independiente, estar dentro del área geo · 
gráfica de la América Latina y haber depositado, de 
conformidad con los procedimientos internos de 
su psis, el correspondiente instrumento de adhesión, 
con expresión de su voluntad de cumplir las obliga 
ciones emanadas del presente Convenio. 

Artículo 4.- Son miembros de la Organización 
los Estados que suscriben el presente Convenio y lo 
ratifiquen conforme a sus respectivos ordenamien 
tos jurídicos. 

MIEMBROS 

CAP 1 TUL O 111 

o) Promover entre los Estados Miembros la a- 
dopción de medidas eficaces con el fin de impedir la 
contaminación ambiental con ocasión de la explota 
ción, ttenspotte, almacenamiento y utilización de 
los recursos energéticos de la Región, y recomendar 
las medidas que se consideren neéesarias para evitar 
la contaminación .ambiental causada por la explota 
ción, transporte, almacenamiento y utilización de 
recursos energéticos dentro de la Región, en areas no 
dependientes de los Estados Miembros. 

n) Fomentar entre los Estados Miembros la 
cooperación técnica, el intercambio y divulgación de 
la información cientifíca, legal y contractual y pro 
piciar el desarrollo y difusión de tecnologías en las 
actividades relacionadas con la energia; y 

m) Propiciar la formacíón y el desarrollo de po 
llticas energéticas comunes como factor de integra 
ción regional; 

sector energético; 
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Artículo 30.- La Organización y el Estado se 
de concertarán un Acuerdo sobre Inmunidades y 
Privilegios. 

Artículo 29 .· Los Ministros y Delegados de los 
Estados Miembros y los Funcionarios y Asesores, 
gozarán en el ejercicio de sus funciones, de las inmu 
nidades y privilegios diplomáticos acordados a los 
Organismos Internacionales. 

Artículo 28.- La Organización en uso de su 
personeria juridica, podrá celebrar toda clase de 
contratos, co. nparscer en juicios y en general, rea 
lizar todas las actividades necesarias para el cum 
plimiento de sus fines. 

PERSONERIA JURIDICA INMUNIDADES 
Y PRIVILEGIOS 

CAPITULO VI 

Artículo 27 .· Un Miembro que se encuentre a 
trasado en el pago de sus contribuciones financieras 
a la Organización no podrá tener privilegios en la 
Reunión de Ministros, siempre y cuando la suma a 
deudada sea igual o superior a las cuotas correspon 
dientes a todo un año anterior. La Reunión de Mi 
nistros podrá no obstante, permitir a tal Miembro 
el voto en el caso de que la falta de pago sea debida 
a circunstancias fuera del control del Miembro. 

Artículo 26.- Los recursos de la Organización 
se integran con las contribuciones anuales ordinarias 
y las contribuciones extraordinarias aprobadas por 
la Reunión de Ministros de conformidad con lo dis- 
puesto en el literal d) del erticulo 1 O y con las dona· 
cienes, legados y demás aportes que reciba de confor 
midad con las disposiciones reglamentarias pretinen 
tes. 

Artículo 25.- Constituyen el parrímcnío de la 
Organización todos los bienes y obligaciones que és 
ta adquiera, sea a tl'tulo gratuito u oneroso. 

PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS 

CAPITULO V 

Artículo 24.- Cada Estado Miembro procurarii 
establecer los mecanismos internos para coordinar y 
ejecutar las ac.tividades relacionadas con la Organiza~ 
ción. 

dirección u orientación de ningún Gobierno, sea éste 
Miembro de la Organización o no; tampoco aceptarán 
dirección u orientación de ninguna otra autoridad 
fuera de la Organización. No realizarán ningún acto 
que pueda ir en contra de la Organización en su ca 
lidad de funcionarios de la misma. 
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En cumplimiento de sus actividades el Secreta 
rio Ejecutivo y su personal no buscarán ni aceptarán 

Artículo 23.- Cada Miembro de OLADE se 
compromete a respetar el carácter exclusivamente in 
ternacional de las responsabilidades inherentes al Se 
cretario Ejecutivo y a su personal, y no tratará de 
ejercer influencia sobre ellos en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Artículo 22.- El Secretario Ejecutivo será el 
responsable del cumplimiento de las funciones de 
la Secretaria Permanente, actuará como Secretario. 
de la Reunión de Minist.ros y de la Junta de Exper 
tos y ejercerá la representación legal e institucional 
de la Organización. Además, tendrá la facultad de 
contratar y renovar al personal técnico y adminis 
trativo de la Secretaria Permanente, . de conformi 
dad con lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de · la misma, y velar por su distribución geográfi 
ca y equitativa. 

b) Tener experiencia en materias relacionadas 
con la energía, haber ejercido cargos ejecutivos o ad 
ministrativos de responsabilidad y tener conocimien 
to cuando menos de dos idiomas de trabajo de la Or 
ganización,· 

a) Poseer un titulo, otorgado por una univer 
sidad reconocida, en derecho, inqenieris, econonua, 
ciencias, administración o cualquier otra rama del sa 
ber vinculada con la energia; y 

Artículo 21.- El Secretario Ejecutivo será cuí- 
dadano de uno de los Estados Miembros y residirá 
en la sede de la Organización. Será elegido por un 
periodo de tres años, pudiendo ser reelecto por 
una sola vez. La elección se efectuará previa postula 
ción de un Estado Miembro con tres meses de antici 
pación, y después de realizar un estudio comparati 
vo de las calificaciones de los candidatos. Los requi · 
sitos personales zmnímos exigidos para el cargo de 
Secretario Ejecutivo serán los siguientes: 

n) Cumplir cualquier otro mandato encomen 
dado por la Reunión de Ministros. 

m) Recaudar las contribuciones de los Estados 
Miembros y administrar el patrimonio de la Organi 
zación; y 

1) Convocar la Reunión de Ministros y la Jun 
ta de Expertos; · 

k) Recopilar información de los Estados Miem 
bros y de organismos de la Región y de fuera de ella, 
relacionada con los objetivos de la Organización; 

j) Convocar los grupos y paneles de expertos 
que estime necesarios para el cumplimiento de sus 
programas de trabajo y de las actividades que le en 
comiende la Reunión de Ministros; 
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Por el Gobierno de fa República de Venezuela 
Excelentísimo Señor Ingeniero Hugo Pétez La Salvia 

Ministro de Minas e Hidrocarburos 

Por el Gobierno de Ja República Oriental del Uruguay 
Excelentísimo Señor Doctor Julío Cés11,r Lupinacci 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

Por el Gobierno de la República Dominicana 
Excelentísimo Señor Doctor Cito A. Dargam Cruz 

Embajador en la República del Perú 

Por el Gobierno de Trinidad y Tobago 
Excelentísimo Señor Wilfred• Naimool 

Embajador en la República de Venezuela 

Por e!Gobiemo de la República del Perú 
Excelentísimo Señor Gen(;!ral de División EP 

Jorge Fernández Maldonado Solsii 
Ministro de Enli!rgía y Minas 

Por el Gobierno de la República del Paraguay 
Excelentísimo Señor Doctor Germin Dos Santos Silva 

Embajador en la República del Per(l 

Por el Gobierno de la República de Panamá 
Excelentísimo Señor Doctor Jorge Luis Quitos 

Director General de Recursos Minerales 
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1.- Tomar nota con satisfacción de la 
Declaración de San José aprobada en la. Primera 
Reunión Extraordinaria de Ministros de la Orga· 
nización Latinoamericana de Energía (OLADE) y 
expresar su reconocimiento por cuantc dicho 
documento constituye una expresión positiva de 
la solidaridad regional para enfrentar la situación 
energética actual; 

2.- Reconocer que países. latinoamerica- 
nos y del Caribe consideran a la OLADE como el 
instrumento encargado de promover la coopera- 
ción y coordinación energéticas con otros Esta- 
dos y con los organismos internacionales; 

3.- Solicitar a la Secretaría General de la 
OEA que coopere con los programas de la OLA- 
DE y de otras entidades afines en el desarrollo 
de sus actividades evitando toda la duplicación 
innecesaria de esfuerzos; · 

4.- Recomendar el apoyo de los paises 
miembros y de los organismos financieros inter- 
nacionales, a los programas de desarrollo de las 
fuentes convencionales y no convencionales de 
energía existentes en l¡¡i región; 

5.- Recomendar a la Secretaría General de 
la OEA, a la Secretaría Pennanente de la OLADE 
y a otros organismos internacionales a cargo de 
programas energéticos que coordinen la coope- 
ración técnica, financiera y de los recursos hu- 
manos, entre todos ellos a fin de buscar solu- 
ciones en el campo de la energía de los paises 
miembros de la Organización· de los Estados 
Americanos. 

RESUELVE: 

Que los países de América Latina crearon la 
Organización Latinoamencana de Energla (OLA- 
DE) para enfrentar la situación energética de los 
países de la región; 

Que la Primera Reunión Extraordinaria dé 
Ministros de OLADE reunida en San José de 
Costa Rica aprobó el 7 de julio de 1979 la 
"Declaración de San José" que determina lapo- 
sición de los países de la región frente a la si- . "
tuación energética vigente y senara los progra- 
mas de acción para la búsqueda de soluciones a 
corto, medio y. largo plazo; 

Que el Consejo Interamericano Económico· 
y Social (CIES) consciente de la importancia que 
tiene la energía en el desarrollo económico y so- 
cial de los pueblos y la necesidad de impulsar 
las actividades emprendidas por la OLADE 
dentro del marco de a cooperación continental; 
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Que .la energía constituye un tema que pre- 
ocupa a toda la comunidad internacional; 

LA XIV REUNION ANUAL DEL CONSEJO 
INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL 
(CIES}, A NIVEL MINISTERIAL, 

CONSIDERANDO: 

El programa de desarrollo energético re- 
gional deberá ser impulsado, fundamentalmente, 
a través de la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), según una resolución adopta- 
da por el consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

La XIV Reunión Anual del CIES, que se re- 
alizó en Bridgetown, Barbados, del 14 al 22 de 
septiembre, con la participación a nivel ministe- 
rial dé 20 países miembros, 4 observadores y 8 
organismos internacionales, acordó reconocer a 
OLADE como "el instrumento encargado de pro- 
mover la cooperación y coordinación energéti- 
cas en la región, así como de sus relaciones con 
otros estados y con los organismos interna- 
cionales". 

En términos similares a la resolución re- 
cientemente adoptada por el Sistema Económi- 
co Latinoamericano (SELA), ef CIES otorgó, asi- 
mismo, un amplio reconocimiento a la "Declara- 
ción de San José". Dicho documento, emanado 
de la 1 Reunión Extraordinaria de Ministros lati- 
noamericanos de Energía organizada por OLADE 
en junio pasado en Costa Rica, fue suscrito por 
22 países de! continente y en él se determina la 
posición polftica de la región frente a la si- 
tuación energética mundial y los programas cte 
acción para la búsqueda de soluciones a corto, 
mediano y largo plazo. 

Señala la resolución del CIES que ante la 
importancia de la energía en el desarrollo econó- 
mico y social de los pueblos, debe evitarse toda 
duplicación en las actividades de coordinación y 
desarrollo regional que se realizan en el sector 
energético. Al respecto, se decidió solicitar a la 
Secretaría General de la OEA, así como reco- 
mendar a los organismos financieros interna- 
cionales, que otorguen su efectivo apoyo a los 
programas que OLADE desarrolla tanto en el 
campo de las fuentes convencionales como no 
convencionales de energía existentés en la re· 
gión. 

La resolución mencionada señala en su tex- . 
to lo siguiente: · · · · · · 

Consejo Económico y Social de la OEA respalda papel 
Coordinador de OLADE en Sector Energético Regional 
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Como su objetivo es 
abastecer un mercado 
eléctrico de característi· 
cas rurales y hasta un 
cierto nivel de población, 
su instalación ofrece ven- 
tajosas características fun- 
cionales. Con relación a 
otras fuentes autóctonas 
de energía, no sólo cuen- 
ta con tecnologías ya de· 
sarrolladas y al alcance. 
de todos los países sino 
que; además, permite la 
participación . de los pro-· 
pios usuarios en su cons- 
trucción con materiales 

Una pequeña central 
hidroeléctrica es una ins- 
talación donde se utiliza 
la energía hidráulica para 
generar reducidas cantida- 
des de electricidad ( 5 a 
5.000 kilovatios), por 
medio de uno o más con· 
juntos o grupos de turbi- 
na-generadores. 

cos no son estrictamente 
"fuentes.no convenciona- 
les de energía", se consi- 
deran como tales tanto 

. por su tradición de uso _ 
local, desde los orígenes 
del desarrollo eléctrico, 
como por la falta de 11.c- 
cienes sistemáticas que 
hasta ahor.l han impedí- 
do su expansión planifi· 
cada y masiva en el me· 
dio rural latinoamerica· 
no. 

Señala el estudio que 
[si bien los pequeños apro- 
jvechamientos hidreléctri· · 

A partir de este hecho, 
el programa de OLADE 
plantea un enfoque man· . 
comunado sobre las ven· 
tajas tecnológicas, econé- 
micas y, fundamental· 
mente sociales del uso de 
este recurso. 

En cambio, la cuanti- 
ficación y utilización de 
los recursos hídricos dis- 
ponibles para el desarro- 
llo de pequeñas centrales 
hidroeléctricas no han 
sido tomadas en cuenta 
en las políticas de desa- 
rrollo de la mayoría de 
los países latinoamerica· 
nos. 

El aprovechamiento de 
la hidroelectricidad en la 
región se encuentra en 
etapa de desarrollo y, por 
lo general,se ha orientado · 
a la ejecución de grandes. 
proyectos para satisfacer 
las necesidades de la po· 
blación urbana y a los · 
sistemas deinterconexión 
eléctrica nacionales. 

RECURSO VENTAJOSO 

il !; 
1hoamericano 

que·OLADE 
· realizará a mediados del 
próximo año sobre el te· 
ma. 

La metodología de 
este programa +elabora- 
do por un equipo de tra- 
bajo multidisciplinario 
que conformaron exper· 
tos de varios países lati- 
noamericanos y consulto- 
res de la Organización de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
(ONUDI) +-tiene como· 
objetivo dar a los países 
un marco de referencia 
de· cómo iniciar sus res· 
pectivos programas de 
desarrollo de pequeñas 
centrales hidroeléctricas. 
El documento fue pre· 
sentado al seminario in· 
temacional de Kathman· 
dú, Nepal (septiembre 14) 
y será la base de análisis 
del primer seminario latí- 

miento óptimo delpoten 
cial hidroenergético exis- 
tente· en pequeña escala, 
mediante el desarrollo e 
implementación masiva de 
Pequeñas Centrales Hi- 
droeléctricas (P.C.H.). El 
mismo forma parte desu 
programación sectorial en 
orden a establecer "un 
modelo de aprovecha· 
miento energético que 
ponga en juego la poten- 
cialidad de todos los re· 
cursos autóctonos dispo- 
nibles en la región, y que 
hasta hoy no han sido ex· 

_plotados en un contexto 
de planificación integral".· 

Como respuesta a las 
necesidades básicas de e· 
nergía de esa vasta comu- 
nidad marginal, la Orga· 
nización Latinoamerica- 
na de Energfa (OLADE) 
ha formulado reciente· 
mente un programa re-. 
gional para el aprovecha-' 

Una ·proporción consi- 
derable de esta riqueza 
hidroenergética son · los· 
arroyos, canales· y peque· 
ñas caídas de agua que a- 
traviesan la multiforme 
geografía Iatinoamerica- 
na y que hasta ahora 
constituyen un incalcula- 
do e inexplotado poten- 
cial. Se estima que el a- 
provechamiento de la e- 
nergía hidráulica genera- 
da por estas pequeñas co- 
rrientes permitiría incor- 
porar al mercado eléctri- 
co a un importante sec- 
tor de la población ruñil 
que carece de este vital 
servicio en América Lati- 
na. 

América Latina es la . 
región del mundo con : 
mayor potencialidad hi· 
droeléctrica después de · 
Africa. Sin embargo, este 
recurso continúa siendo 
subutilizado y su contri· 
bución al total de la pro· 
ducción de energía regio- 
nal es tan sólo . del 4.3 
por ciento. 

LA HIDROENERGi.A EN PEQUE~A ESCALA, UN.A OPCION 
PARA EL DESARROLLO ELECTR!CO RURAL EN AMERJCA LATINA 
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La posición de América Latina en este foro se 
·planteó dentro dé dos significativos capl'tulós de las 
relaciones internacionales: "La cooperación entre 
los palses produc:tores y las naciones consumidoras 
de petróleo"; expuesto por él ministró de Energfa 
y Minas de Venémela, Humberto Calderón Berti y 
"Cooperación entre paises en desarrollo en materia 
energética", a cargo del representMite de OLADE. 

opciones y políticas" que finalizó recién· en Inglate- 
rra, luego de dos semanas de desarrollo. Organizadó 
por la Universidad de Oxford, conjuhtámente con la 
Organización de Paises Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y la OrganiZación de Paises Arabés Exporta" 
dores de Petróleó (bPAEP) dentro de los marcos del 
diálogo Norte-Sur, el evento atrajo a las personali- 
dades más representatiltas del campo energético in- 
ternac:ional. 
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La inicíativa fue impulsada por el mexiOáno 
Gustavo Rodríguez Elizarrarás, Secretario Ejecutivo 
de la Organización Letinoemencen« de Energl'a 
(OLADE), en el seminario sobre "Energia Mundial: 

América Latina e~tá dispuesta a "exportar" su 
experiencia sobre integración energética hacia otras 
latitudes del Tércer Mundo. La formación de orga• 
nismos multilaterales de desarrollo sectoríal en Asia, 
Afríca y Medio Oriente se considera como una ooosii- 
ción básica para crear las bases de· un sistema de inter- 
dependencia hemisférica con fines especiTicos: "soli- 
daridad de acciones pata el aprovechamiento y de· 
fensa de los recursos naturales de los paises en desa- 
rrollo, desarrollo de la capacidad de transformación 
de . sus recursos energéticos y expansión de una in 
fraestructura industrial que hagan posible la buscada 
independencia económica del bloque tercermundis- 
ta". 

BASES PARA INTEGRACION ENERGETICA 
DEL TERCER MUNDO PROPUSO OLADE 

EN REUNION INTERNACIONAL 

La existencia de con· 
diciones óptimas para el 
desarrollo de este progra- 
ma regional es, además 
del abundante recurso hí- 
drico aprovechable de la 
región en pequeña escala, 
un mercado potencial su· 
ñcíentemente amplio pa- 
ra sostener el aoto"'""abas· 
teeimíento de equipa- 
mientos de origen genui- 
namente latinoamericano. 

·cambio de información 
en esta materia; y el de- 
sarrollo mismo del pro- 
grama a través de la eva 
luación de recursos y 
demanda, elaboracién de 
estudios específicos y ca· 
pacítación técnica. 

A partir de la base que 
este programa deberá sus- 
tentarse en la coopera- 
ción entre los países latí- 
noamericanos, OLADE 
impulsará su puesta en 
marcha, desde 1980, en 
dos frentes de acción; 
la investigación, desarro- 
llo y transferencia de 
tecnologfas y el . ínter- 

droeléctricas son amplias 
y promisorias. Primero, 
la de crear tas condicio- 
nes de una infraestrti.ctu· 
ra en educación, salud, . 
vivienda y telecomuníca- 
clones, mediante el em- 
pleo de este recurso en 
la generación de alumbra- 
do público y privado, in- 
cluyendo artefactos do- 
mésticos; y, segundo, en 
el mejoramiem» de la 
producción agrícola¡ con 
el surgimiento de peque- 
ñas agroindustrias (moli- 
nos, plantas concentrado- 
ras, bombeo de agua y 
otros servicios). 

Las alternativas de so- 
lución que ofrece el pro- 
grama propuesto por 
OLADE a través de su 
metodología de desarro- 
llo de minicentrales hi- 

Pero, si bien sus pro- 
blemas estructurales no 
son únicamente de carác- 
ter energético, la solu- 
ción de los mismos está 
íntimamente ligado al de- 
sarrollo de la energía 
como fundamental factor 
de pr<>greso socio-eco- 
nómico. 

glomerado de latinoame- 
ricanos ha visto acentua- 
das sus diferencias con 
el sector urbano. En mu- 
chos casos, su marcado 
grado de dispersión y sus 
bajos niveles de consumo 
ha impedido a los gobíer- 
nos, en términos econó- 
micos, incorporarlos efec- 
tivamente a los sistemas 
de electrificación nacio- 
nales. 

Se estima que la ex- 
pansión de uso masivo de 
estas plantas mícrogene- 
radoras traería consigo 
un aporte socío=econó- 
mico significativo. En un 
contexto general, el aba- 
ratamiento de los costos 
de energía y la sustítu- 
ción paulatina de los 
combustibles fósiles con 
los que operan las plantas 
de generación termo eléc- 
trica. Por otro lado, la 
posibilidad real de mejo- 
rar la calidad de vida de 
un 15 por ciento apróxí- 
mado de la población 
rural que habita en áreas 
no electrificadas bajo pa- 
trones económicos de 
subsistencia o de estrema 
precariedad y miseria. 
Hasta ahora marginados 
del circuito energético 
comercial de las grandes 
ciudades, este gran con· 

OBJETIVO SOCIAL 

originarios de las zonas. 
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Agregó Rodríguez Elizarrarás, finalmente, que 
la instauración de nuevos esquemas regionales de in- 
tegración energética similares a OLADE en otras re- 
giones del Tercer Mundo pueden constituirse en fac- 
tores importantes que coadyuven al "reordenamien- 
to" del problema energético, a través de un diálogo 
universal entre productores de y consumidores de 
energía, tanto del mundo en desarrollo como del 
industrializado. 

A este respecto, aludió a Ja Declaración de San 
José suscrito en el marco de la I Reunión Extraordi- 
naria de Ministros. de Energla de América Latina con- 
vocada por OLADE, en julio último. Su adopción 
por parte de la comunidad latinoamericana y la ra- 
tificación que le otorgó el SELA (Sistema Económi- 
co Latinoamericano) convierten este documento 
en un ideario polltico del Tercer Mundo para encarar 
la problemática mundial de la energz'a "dentro del 
marco establecido por la lucha reivindicatoria del 
mundo en desarrollo por .establecer un nuevo orden 
económico internacional". 

Anotó Rodrz'guez que el "arma estratégica" 
creada por los psises miembros de la OPEP constitu- 
ye, sin embargo, sólo un elemento de defensa en una 
lucha más amplia del Tercer Mundo por imponer su 
soberanía sobre sus propios recursos. 

En el interior del mundo en desarrollo la cri- 
sis energética ha producido desplazamientos impor- 
tantes. Los paz'ses dependientes importadores de pe- 
tróleo han pasado a configurar un grupo en el que el 
déficit crónico de balanza de pago estrangula su cre- 
cimiento económico y agudiza sus dificultades secu- 
lares. Por otro lado, están los paises productores de 
petróleo, agrupados en la OPEP y en la OPAEP, co- 
mo Ieqitimos exponentes de la iesistencía de las na- 
ciones productoras de materias primas frente a la 
lógica despiadada de un injusto intercambio en las 
relaciones económicas internacionales. 

Mencionó que no obstante los esfuerzos desple- 
gados por foros internacionales como la UNCTAD y 
el Diálogo Norte-Sur, el proceso de unidad no se ha 
logrado traducir en una mayor penetración de los 
países en desarrollo a lbs beneficios de la civilización 
contemporánea. Esta situación se manifiesta funda- 
mentalmente en el campo energético, dip. "mien- 
tras las zonas desarrolladas, capitalistas y socialistas, 
habitadas por el 30 por ciento de la población mun- 
dial consumen más del 80 por ciento de la energz'a 

Señaló que al inicio de esta década "los peises 
industrializados de Occidente que representaban el 
25 por ciento de la poblabión mundial, controlaban 
cerca del 70 por ciento del total de la producción del 
mundo". En el otro extremo, dijo, los países en desa- 
rrollo, que comprenden las dos terceras partes de.la 
población mundial, solamente generaban un 13 o/o 
de la producción total. 

Como zona de desarrollo intermedio, el subcon- 
tinente, además de coordinar internamente su cohe- 
sión energética a través de OLADE, "busca también 
orientar acciones que faciliten la cooperación con 
otras regiones del Tercer Mundo alrededor de plan- 
teamientos comunes que tomen en cuenta los intere- 
ses y necesidades del mundo en desarrollo" -reveló 
Rodrlguez en su exposición-. 

Por el papel fundamental que juega la ener- 
gz'a en el desarrollo económico .global de la región, 
el esquema de integración que OLADE representa 
vislumbra la nueva tendencia de los pai'ses en desa- 
rrollo de integrar esfuerzos para afianzar sus derechos 
soberanos sobre el uso y explotación de sus recursos 
natuiales e incrementar las bases de su independencia 
económica. 

OLADEY LA COOPERACION REGIONAL . p9p·1f?l'.9~& P1'qd.11pida; ~1 mundo en desarrollo -con 
. . · .. · · \ ~iZOj)o¡:cient~(:¡eia población del planeta- sólo 

OLADE surge a fines de 1973 frente a i~ ne-/ fqaptáe12Qporcie1ltorestarite". ·. · · 

~~!~ªf o:ee:e~~~~s :~~~s~:::aª::;~;sf:Ct~~· ~l s. ·····>r····}J~········~·······Co~te:Kto .··. latmoamericano, el consumo 
proceso de integración regíonal. Impulsada por las · energético, que alcanza los 207 millones de tonela- 
circunstancías coyunturales de la crisis económi- das equivalentes de petróleo, sólo representa el 6. 
ca mundial de ese año, América Latina se constitu- por ciento del consumo - de los paises industrializa- 
yó asz' en la primera región del Tercer Mundo en .In dos, siendo Brasil y México, proporcionalmente, los 
tegrarse en un organismo que, además de prever el principales consumidores con 75 y 60 millones de 
desarrollo sectorial en todas sus alternativas posi- toneladas de consumo energético, respectivamente. 
bles, representa también una respuesta efectiva a 
los esfuerzos que se realizan en un plano más am- 
plio por el establecimiento del Nuevo Orden Eco- 
nómico Internacional. 
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"El Movimiento de los 
No Alineados constituye 
un importante polo de 
referencia dentro del es- 
quema del nuevo orden 
económico internacional 

CUBA, septiembre 3 
OLADE EN LA 
CONFERENCIA DE 
PAISES NO 
ALINEADOS 

Dentro de su política 
de cooperación y coordi- 
nación energética regio- 
nal, la Secretaría Perma- 
nente de OLADE se halla 
implementando un pro- 
grama de desarrollo de 
fuentes energéticas reno- 
vables no convencionales, 
que incluye la capacita- 
ción y adiestramiento de 
personal técnico latinoa- 
mericano, al cual Nicara- 
gua podría integrarse. 

ta de sus reservas energé- 
ticas, el país cuenta con 
recursos hidroeléctricos 
en cierta magnitud, pero 
existe una ausencia de 
recursos conocidos de 
hidrocarburos y carbón. 
Por otro lado se calcula 
que un 50 por ciento del 
total de energía a consu- 
mir se hace bajo la for- 
ma de energía no comer- 

. cial; es decir, la explota- 
ción de leña y residuos 
vegetales para el consu- 
mo doméstico de la po- 
blación rural, estimada 
en un 45 por ciento de 
la total. 

Desde el punto de vis- 

Nicaragua importa el 
total del petróleo que 
refina localmente para 
su consumo interno, res- 
pondiendo así a un tí- 
pico patrón centroame- 
ricano: la dominación de 
las empresas petroleras 
multinacionales y su po- 
lítica de promover es- 
tructuras de consumo ba- 
sadas sobre el petróleo 
importado en desmedro 
del desarrollo de la~ 
potencialidades energéti- 
cas autóctonas +puntua- 
liza el lng. Gustavo Ro- 
dríguez Elizarrarás, Se- 
cretario Ejecutivo de O· 
LADE. 

Agudizada por las úl- 
timas circunstancias po- 
líticas, la situación ener- 
gética nicaragüense es 
particularmente dramáti- 
ca en el contexto la- 
tinoamericano. País de 
"economía de un sólo 
combustible" -de acuer- 
do a la clasificación de 
OLADE- los derivados 
del crudo responden a 
más del 90 por ciento 
de la demanda energé- 
tica nacional. 

como país miembro de 
OLADE e invitó a su 
gobierno a asistir a la 
Reunión de Ministros de 
Energía que se efectua- 
rá en Panamá, entre el 
30 de noviembre y 1 o 
de diciembre próximos. 

Al mismo tiempo, tra- 
tó sobre la posible incor- 
poración de Nicaragua 

. El asesor para la Coor- 
dinación Regional de 0 
LADE, licenciado Boris 
Castillo, visitó Nicaragua 
donde se entrevistó con 
las autoridades de go- 
bierno. El objeto de su 
misión fue conocer las 
necesidades energéticas 
que afectan a ese país 
y las áreas de interés 
común en las que OLA- 
DE podría otorgar asis- 
tencia técnica. 

MANAGUA, agosto 16 
ASISTENCIA 
TECNICA 
A NICARAGUA 

yecto con INT AL con· 
sulta una evaluación de 
las respuestas obtenidas 
por la encuesta. Ello de- 
terminará las necesida- 
des de complementación 
en el campo de las ener- 
gías no convencionales 
así como una metodo- 
logía de encuesta para 
otras fuentes energéticas, 
además de la racionaliza- 
ción en el consumo· de 
energía. 

El informe que ema- 
ne de este proyecto con- 
junto, será analizado en 
una reunión de expertos 
y representantes de los 
países latinoamericanos 
a la que convocará OLA- 
DE próximamente. 

90 

Como continuación 
de una de las líneas de 
trabajo iniciadas por el 

~ programa de cooperación 1 PNUD-OLADE, el pro- 

Dentro de las activi- 
dades propuestas, se pre- 
vé complementar la en- 
cuesta que el equipo de 
trabajo del Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y 0 
LAD E están efectuando 
entre los centros, insti- 1 tuciones y empresas que 

B desarrollan investigacio- 
nes y tecnologías energé- 
ticas. 

En la reunión de tra- 
bajo sostenida entre el 
Secretario Ejecutivo de 
OLADE, ingeniero Gus- 
tavo Rodríguez Elizarra- 
rás y el Jefe de Asisten- 
cia Técnica de INT AL, 
economista Eugenio Va- 
lenciano, se acordaron las 
bases de un proyecto 
conjunto para estudiar 
la prefactibilidad de esta 
red. 

La Organización La - 
tinoamericana de Ener- 
gía (OLADE) y el Ins- 
tituto para la Integra- 
ción de América Lati- 
na (INTAL) suscribieron 
un memorandum de en- 
tendimiento para realizar 
estudios preliminares so- 
bre una Red de Infor- 
mación de Tecnología 
Energética, a nivel re- 
gional. 

''OLADE e INTAL INICIAN ESTUDIO 
SOBRE RED DE TECNOLOGIA ENERGETICA 

REGIONAL~' 

. . . ,.. . . . .. . .. . . . . . . 
:: l\JOT(~ 01.LADE --- j\fOTI ~ cftADE l\J-OÍI...: OLJ{o-E~: 

•••• ••• • ••••• •• • •••• • ••••••••••••• •• • • •• •• •• • •• • • ••••••••••••••• 
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La consolidación de 
criterios y posiciones co- 
munes entre el SELA y 
OLADE -los dos más 
importantes ínstrumen- 
tos del proceso de coope- 
ración e integración lati- 
noamericano- frente al 
coyuntural problema e- 
nergético que confronta 
la región, fue ratificada 
por la Decisión No. 37, 
que adoptó el Consejo 
Latinoamericano en agos- 
to pasado. Su texto es el 
siguiente: 

El Sistema Económi- 
co Latinoamericano (SE- 
LA), por decisión adop- 
tada en su V Reunión 
Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano, acordó 
por unanimidad de sus 
26 países miembros ha- 
cer "suya" la Declara- 
ción de San José. El do- 
cumento, surgido en el 
marco de la Organiza- 
ción Latinoamericana de 
Energía (OLADE) es una 
expresión de solidaridad 
y de voluntad política 
regionales en cuanto a 
que la energía es un com- 
ponente indispensable 
"en la lucha de los países 
en desarrollo hacia la ins- 
trumentación del Nuevo 
Orden Económico Inter- 
nacional". 

EL SELA ADOPTA 
LA "DECLARACION 
DE SAN JOSE" 
FORMULADA POR 
OLADE FRENTE 
A PROBLEMA 
ENERGETICO DE 
AMERICA LATINA 

de desarrollo de fuentes 
no convencionales, tales 
como las energías solar, 
biogas, residuos vegeta- 
les, geotermia, alcohol, 
pequeñas centrales hi- 
droeléctricas, residuos ur- 
banos y eólica. 

En razón del crítico 
problema energético que 
atraviesa América Latina, 
el seminario impulsado 
por el PNUD y OLADE 
ha despertado enormes 
expectativas. Su equipo 
de organización, estable- 
cido en la sede de la Se- 
cretaría Permanente de 
OLADE, en Quito, Ecua- 
dor, prevé que los resul- 
tados del mismo serán 
un decisivo aporte para 
la adopción de políticas 

Dentro de su progra- 
ma de promoción y coor- 
dinación regional en esta 
área, OLADE, en conjun- 
to con el PNUD, ha edi- 
tado una síntesis del es- 
tudio que elaboró la fun- 
dación Bariloche de Ar- 
gentina sobre el· pro- 
yecto, con el nombre de 
"Requerimientos Futu- 
ros de Fuentes no Con- 
vencionales de Energía 
en América Latina". 

Con el nombre de 
"Nuevas Fuentes Reno- 
vables de Energía en A· 
mérica Latina", este pro- 
yecto está encaminado a 
apoyar a los gobiernos en 
la formulación e imple- 
mentación de políticas 
de desarrollo de este tipo 
de recursos. En él se in-, 
cluyen dos estudios espe- 
cíficos de alcance regio- 
nal, uno sobre requeri- 
mientos energéticos que 
podrían satisfacerse me- 
diante fuentes no con- 
vencionales, y el otro, so- 
bre capacidades tecnoló- 
gicas e industriales de la 
región para desarrollar y 
aplicar dichas fuentes. 

tieron la propuesta de 
plan de acción elabora- 
da por el equipo de tra- 
bajo PNUD-OLADE que 
se presentará a dicho Se- 
minario como documen- 
to básico, y con el cual 
concluirá el proyecto ini- 
ciado por el PNUD. 

El panel forma parte 
de la etapa preparatoria 
de organización del semi- 
nario técnico que sobre 
"Políticas para el Desa- 
rrollo y la Aplicación Ma- 
siva de Fuentes no Con- 
vencionales de Energía 
en América Latina" se 
efectuará en noviembre 
próximo, con el co-auspi- 
cio del PNUD, OLADE y 
el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 
Con ocasión de este 
panel los expertos discu- 

Organizado por el Pro- 
grama de Naciones Uni- 
das para el Desarrollo 
(PNUD) y la Organiza- 
ción Latinoamericana de 
Energía (OLADE), se 
realizó en la ciudad de 
Ibarra, Ecuador. un panel 
de consulta de expertos 
regionales sobre el desa- 
rrollo y aplicación de 
fuentes no convenciona- 
les de energía en Améri- 
ca Latina. 

A la reunión, que se 
desarrolló del 3 al 5 de 
septiembre, asistieron es- 
pecialistas en esta mate- 
ria y representantes de 
organismos internaciona- 
les de cooperación técni- 
ca y financiamiento. 

PNUD Y OLADE REA- 
LIZARON REUNION 
DE EXPERTOS EN 
FUENTES ENERGETI· 
CAS NO CONVENCIO· 
NALES. 

posible negociarlo .inter- 
nacionalmente separado 
del resto de los produc- 
tos de base. En tal senti- 
do -manifestó- hemos 
formulado la convocato- 
ria a un "diálogo univer- 
sal" que permita un real 
reordenamiento del pro· 
blema econormco que 
afronta el mundo en su 
conjunto. 

Añadió que en una 
posición común a la plan- 
teada por la OPEP, los 
países miembros de OLA- 
DE ratificaron en este 
documento que el pro- 
blema energético no es 

Invitado por el gobier- 
no de Cuba, el ingeniero 
Gustavo Rodríguez Eli- 
zarrarás, asistió a la VI 
Conferencia de jefes de 
estado y de gobierno de 
los Países No Alineados, 
que se desarrolló en esa 
capital del 3 al 7 de sep- 
tiembre. 

El funcionario mani- 
festó que en esta confe- 
rencia se dieron algunos 
pasos importantes para 
lograr una "mutua coope- 
ración entre los países en 
desarrollo que permita 
fortalecer su poder de ne- 
gociación colectivo" en 
el plano internacional. Al 
respecto aludió a la De- 
claración de San José, 
documento suscrito en el 
seno de la 1 Reunión Ex- 
traordinaria de Ministros 
de Energía, que celebró 
OLADE en Costa Rica 
en julio pasado. Este 
ideario político-econó- 
mico que ha sido adopta- 
do por toda la comuni- 
dad latinoamericana -di- 
jo- "plantea la posición 
común de nuestros países 
en orden a instrumentar 
un esquema que permita 
un tránsito ordenado ha- 
cia un nuevo y más racio- 
nal sistema económico 
mundial". 

propiciado por Naciones 
Unidas y en el cual se 
inscribe la política de 
"un nuevo orden energé- 
tico mundial", que enar- 
bola América Latina a 
través de OLADE, como 
su principal instrumento 
de cooperación y coordi- 
nación sectorial" -decla- 
ró el Secretario Ejecutivo 
de la Organización Lati- 
noamericana de Energía. 
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Con referencia a la 
acción que desarrolla 0 
LADE, manifestó que se 
están procurando meca" 
nísmos más ágiles de ma- 
nera de poder íncrernerr- 
tar el volumen y mejorar 
las condiciones de los re- 
cursos energéticos que se 
requieren para América 
Latina. Con tal propósito 
-dijo- "estarnos coordi- 
nando nuestra acción con 
la de otros organismos 
subsectoriales de la re- 
gión e internacionales 
que nos han ofrecido 
su colaboración técnica 
y financiera para la in- 
tensificación de nuestros 
estudios y proyectos en 
el campo de las ener- 
gías no convencionales.'. 
Esta programación está 
orientada en mayor gra- 
do a procurar el fornen· 
to y establecimiento de 
la . agroindustria, por me- 

dio de la utilización masi- 
va de las energías autéc- 
tonas y su incorporación 
a los programas de vivien- 
da, educación, salud, hi- 
giene, transporte, alimen- 
tación, conservación y 

una nueva etapa en la 
cual las aisladas repúbli- 
cas que ayer veían frus- 
trados sus esfuerzos por 
defender su café, su co- 
breo su azúcar, han com- 
probado cuanto más pue- 
den pesar si enfrentan u- 
nidas esos problemas, o 
el propiamente energéti- 
co, haciendo gravitar en 
la mesa de negociacio- 
nes el peso que todos 
esos productos tienen 
en conjunto en la balan- 
za del comercio mundial. 
A esto también tendre- 
mos que añadir la impor- 
tancia que América Lati- 
na está adquiriendo a los 
ojos de los otros bloques 
subdesarrollados, a través 
de la propia OPEP; y c~n 
la cual por primera vez 
estamos entrando en rela- 
ciones como región". 

Señaló que la "Decla- 
ración de San José", do· 
cumento al cual se le ha 
considerado "histórico" 
por su profundo conteni- 
do ideológico tercermun- 
dista, refleja además un 
cambio radical en el en- 
foque de las relaciones 
del comercio internacio- 
nal, más allá del proble- 
ma puramente energéti- 
co, "Para América Latina 
esta oportunidad ha sig- 
nificado la iniciación de 

"La experiencia de 
Costa Rica nos marcó 
en una clara tendencia 
ascendente la línea de 
avance de las ideas y de 
los esquemas de integra- 
ción que persisten en el 
campo energético y en el 
ánimo de los gobiernos 
de los 22 países que in- 
tegran OLADE" 

El Secretario Ejecuti- 
vo de la OLADE enfati- 
zó que la complementa- 
riedad de esfuerzos entre 
el SELA y la OLADE, 
como organismos regio- 
nales, refuerzan los plan- 
teos de solidaridad conti- 
nental contenidos en la 
"Declaración de San Jo- 
sé" y en lo que el SELA 
representa como proceso 
de cooperación e integra- 
ción latinoamericana. 

COMPLEMENTACION 
OLADE-SELA 

El representante del 
Uruguay manifestó su 
complacencia por la a- 
dopción de la Decisión 
No. 37, debido a que su 
país había promovido el 
proyecto y la importan- 
cia que esta materia tiene 
,para el mismo. 

cional, llama al diálogo 
entre países grandes y 
pequeños y demuestra la 
solidaridad tan necesaria 
entre los países en desa- 
rrollo. 

El representante de 
Costa Rica manifestó su 
satisfacción por el conte- 
nido de la "Declaración 
de San José" y la ra tifi 
cación _unánime efectua- 
da por el Consejo. A su 
.juício, dicha Declaración 
représenta una nueva con- 
cepción del uso de los 
energéticos y ratifica la 
posición de Costa Rica 
en temas importantes ta- 
les como el reconocimien- 
to del legítimo derecho 
que tienen los países ex- 
portadores de petróleo 
de fijar precios justos pa- 
ra un recurso natural no 
renovable y por ende el 
apoyo a la OPEP refle- 
jado en dicho documen- 
to. Plantea asimismo ba- 
ses sólidas para el estable- 
cimiento del Nuevo Or- 
den Económico Interna- 

El representante de 
México, Lic. Jorge E. Na- 
varrete, señaló que .con la 
"Declaración de San Jo- 
sé", América Latina asu- 
me una posición de avan- 
zada en el indispensable 
y urgente esfuerzo mun- 
dial de reordenamiento 
del sector energético en 
la economía internacio- 
nal. Destacó la importan- 
cia de la energía en las 
relaciones económicas in- 
ternacionales y la necesi- 
dad de plantear el diálo- 
go sobre energía en el 
con texto de la búsque- 
da del Nuevo Orden E- 
conómico Internacional. 
Reiteró el criterio de su 
Delegación sobre los prin- 
cipios de respeto y reco- 
nocimiento de la sobera- 
nía nacional sobre los re- 
cursos naturales y sobre 
la necesidad de que to· 
dos los países +consumi- . 
dores, productores actua- 
les o potenciales y expor• 
tadores- asuma su res· 
ponsabilidad de forma 
concertada. 

INTERVENCIONES 
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Artículo 20.- Solici- 
tar a la Secretaría Per- 
manente que continúe 
brindando su apoyo a la 
Secretaría Ejecutiva de 
OLADE para alcanzar los 
objetivos establecidos en 
la Declaración de San Jo- 
sé. 

Artículo 1 o.- Hacer su- 
ya la Declaración de San 
José y expresar su satis- 
facción por los resulta- 
dos de la Reunión que 
OLADE efectuara en San 
José, Costa Rica, así co- 
mo de los alcances de 
dicha Declaración, que 
se constituyó en una 
expresión más de soli- 
daridad latinoamericana. 

DECIDE: 

Que el Consejo Lati- 
noamericano no pueda. 
dejar de resaltar tal acon- 
tecimiento que contem- 
pla al componente ener- 
gético como uno de los 
medios de la lucha reivin- 
dicatoria del mundo en 
desarrollo por establecer 
el Nuevo Orden Econó- 
mico Internacional. 

Los auspiciosos resul- 
tados obtenidos en la 1 
Reunión Extraordinaria 
de Ministros de la Orga- 
nización Latinoamerica- 
na de Energía (OLADE), 
que quedaron consigna- 

. dos en la Declaración de 
San José, el 7 de julio de 
1979; 

Que la energía repre- 
senta un tema sobre el 
cual la Comunidad In- 
ternacional debe poner 
su atención de un modo 
coherente en el contexto 
de la lucha de los países 
en desarrollo hacia la ins- 
trumentación del Nuevo 
Orden Económico Inter- 
nacional; 

CONSIDERANDO: 
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l. Tomar nota con sa- 
tisfacción de la Declara· 
ción de San José aproba- 
da en la Primera Reunión 
Extraordinaria de Minis· 

RESUELVE: 

Que el Consejo Inter- 
americano Económico y 
Social (CIES) consciente 
de la importancia que 
tiene la energía en el de- 
sarrollo económico y so- 
cial de los pueblos y la 
necesidad de impulsar las 
actividades emprendidas 
por la OLADE dentro del 
marco de la cooperación 
continental; 

Que la Primera Reu- 
nión Extraordinaria de 
Ministros de OLADE reu- 
nida en San José de Cos- 
ta Rica aprobó el 7 de 
julio de 1979 la "Decla- 
ración de San José" que 
determina la posición de 
los países de la región 
frente a la situación ener- 
gética vigente y señala los 
programas de acción para 
la búsqueda de solucio- 
nes a corto, medio y lar· 
go plazo; 

Que los países de Ame· 
rica Latina crearon la Or- 
ganización Latinoameri- 
cana de Energía (OLA· 
DE) para enfrentar la si· 
tuación energética de los 
países de la región; 

Que la energía consti- 
tuye un tema que preo· 
cu pa a toda la comuní- 
dad internacional; 

CONSIDERANDO: 

LA XIV REUNION 
ANUAL DEL CONSEJO 
INTERAMERICANO 
ECONOMICO Y SOCIAL 
(CIES), A NIVEL 
MINISTERIAL, 

La resolución en su 
texto original dice lo si- 
guiente: 

los organismos financie- 
ros internacionales, que 
otorguen su efectivo a- 
poyo a los programas 
que O LAD E desarrolla 
tanto en el campo de las 
fuentes convencionales 
como no convencionales 
de energía existentes en 
la región. 

Señala la resolución 
del CIES que ante la ím- 
portancia de la energía 
en el desarrollo económi- 
co y social de los pueblos, 
debe evitarse toda dupli- 
cación en las actividades 
de coordinación y desa- 
rrollo regional que se rea· 
lizan en el sector energé- 
tico. Al respecto, se deci- 
dió solicitar a la Secreta· 
ría General de la OEA, 
así como recomendar a 

Sistema Económico La- 
tinoamericano (SELA), 
el CIES otorgó, asimismo, 
un amplio reconocimien- 
to a la "Declaración de 
San José". Dicho docu- 
mento, emanado de la I 
Reunión Extraordinaria 
de Ministros latinoameri- 
canos de Energía organi- 
zada por OLADE en ju· 
nio pasado en Costa Ri- 
ca, fue suscrito por 22 
países del continente y 
en él se determina la po· 
sición política de la re· 
gión frente a la situación 
energética mundial y Jos 
programas de acción pata 
la búsqueda de solucio- 
nes a corto, mediano y 
largo plazo. 

En términos similares 
a la resolución reciente· 
mente adoptada por el 

La XIV Reunión A- 
nual del ClES, que se 
realizó en Bridgetown, 
Barbados del 14 al 2 2 de 
septiembre, con la parti- 
cipación a nivel ministe- 
rial de 20 países miem- 
bros, 4 observadores y 8 
organismos internaciona- 
les, acordó reconocer a 
OLADE como "el ins- 
trumento encargado de 
promover la cooperación 
y coordinación energéti- 
cas en la región, así como 
de sus relaciones con 
otros estados y con los 
organismos internaciona- 
les", 

El programa de desa- 
rrollo energético regional 
deberá ser impulsado, 
fundamentalmente, a tra- 
vés de la Organización 
Latinoamericana de Ener- 
gía (OLADE), según una 
resolución adoptada por 
el Consejo Interamerica- 
no Económico y Social 
( CIES) de la Organiza· 
ción de Estados America- 
nos (OEA). 

EN REUNION DE OEA SE RESOLVIO AMPLIO APOYO 

A PROGRAMAS ENERGETICOS DE OLADE 

nuestro más amplio a· 
cuerdo de acción conjun- 
ta con el SELA, en Jama· 
terialización de nuestra 
acción programática des- 
tocando la búsqueda de 
solución al problema de 
la transportación. de los 
energéticos a cuyo res- 

AJ respecto, definió 
como viable y extraordi- 
nariamente positivo para 
el proceso de integración 
regional la conformación 
de un grupo de trabajo 
SELA-OLADE que se 
aplique al estudio de un 
proyecto en esta estra- 
tégica materia. 

de tal manera que se tra- 
duzcan en su óptimo a· 
proveéhamien to". 

pecto la ·Declaración de 
San José determina re· 
comendaciones específi- 
casen sus puntos 23 y 24 
y que el Convenio de 
Lima expresa como un 
objetivo concreto: "Fo· 
mentar el desarrollo de 
medios de transporte ma- 
rítimo, fluvial y terrestre 
y transmisión de recursos 
energéticos pertenecien-: 
tes a países de la región, 
propiciando su coordina- 
ción y complementación, 

finalmente, Reitero 

los cuales fue suscrito 
con el Comité de Acción 
para la Vivienda de Inte- 
rés Social (CA VEIS). 

Agregó que una expre- 
sion concreta de esta 
nueva política programa- 
tica de OLADE lo cons- 
tituyen sus actuales rela- 
ciones con el SELA, tra- 
<lucidas en un acuerdo 
de cooperación y colabo- 
ración y que empiezan a 
materializarse en conve- 
nios específicos uno de 

distribución de produc- 
tos agrícolas". 
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manente de la OLADE y 
a otros Organismos ínter· 
nacionales a cargo de pro· 

. gramas energéticos que 
coordinen la cooperación 
técnica, financiera y de 
los recursos humanos, 
entre todos ellos a fin de 
buscar soluciones en el 
campo de la energía de 
los países miembros de la 
Organización de los Esta- 
dos Americanos. S. Recomendar a la 

Secretaría General de la 
OEA, a la Secretaría Per-. 

4. Recomendar el apo- 
yo de los países miem- 
bros y de los organismos 
financieros internaciona- 
les, a los programas de 
desarrollo de las fuentes 
convencionales y no con· 
vencionales de energía 
existentes en la región; 

de esfuerzos. 

3. Solicitar a la Secre- 
taría General de la OEA 
que coopere con los pro· 
gramas de la OLADE y 
de otras entidades afines 
en el desarrollo de sus 
actividades evitando toda 
la duplicación innecesaria 

mento encargado de pro· 
mover ·la cooperación y 
coordinación energéticos 
con otros Estados y con 
los organismos interna· 
cíonales¡ 
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2. Reconocer que 
países latinoamericanos y 
del Caribe consideran a la 
OLADE como el instru- 

tros de la Organización 
Latinoamericana de Ener- 
gía (OLADE) y expresar 
su reconocimiento por 
cuanto dicho documento 
constituye una expresión 
positiva de la solidaridad 
regional para enfrentar la 
situación energética ac- 
tual; 

Organización Latinoamericana de Energía



95 

BARBADOS 
BOLIVIA 
BRASIL 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
CHILE 
ECUADOR 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
GUYANA 
HAITI 
IIONDURAS 
JAMAICA 
MEXICO 
PANAMA 
PARAGUAY 
PERU 
REPUBLICA DOMINICANA 
TRINIDAD Y TOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 

E1tado1 ffiiembro1 
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- Acuerdo de Cooperación OLADE - IILA (Institu- 
to Italo - Latinoamericano ILLA. 

Acuerdo de Cooperación: OLADE - SELA (Sis- 
tema Económico Latinoamericano) 

Convenio sobre Cooperación Técniaa. no Reembol- 
sable: OLADE - REPUBLICA DOMINICANA 

Convenio sobre Cooperación Técnica no Reembol- 
sa.ble: OLADE. - GOBIERNO DEL PERU 

Acuerdo de Entendimiento: OLADE - INTAL 
(Instituto para la Integración de América Latina) 

- Convenio de Cooperación: OLADE - IIE (INSTI- 
TUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS 
DEMEXICO) 

Convenio sobre Cooperación Técnica no Reembol- 
sa.ble: OLADE - GOBIERNO DE HAITI 

Convenio de Cooperación OLADE - ESPOL (Es- 
cuela Politécnica del Litoral}, Ecuador 

- Convenio sobre Cooperación Técnica no Reembol- 
sa.ble: Acuerdo OLADE - INECEL, Ecuador 

Acuerdo de Cooperación Técnica OLADE con 
DORNIER SYSTEM DE ALEMANIA 

Convenio de Cooperación OLADE - COMES (Co- 
misa.riada de Energía Solar de Francia) 

- Convenio de Cooperación Técnica OLADE - CE- 
TEC (Fungación Centro Tecnológico de Minas 
Gerais - Brasil) 

- Acuerdo OLADE - CEPAL (Comisión Económi- 
ca para América Latina) 

- Convenio de Financiamiento OLADE - CEE 
(Comunidad Económica Europea) 

- Acuerdo Conjunto OLADE - ARPEL (Asistencia 
Reclproca Petrolera Estatal Latinoamericana) 

ACUERDO/ y corwauor 
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Dirección: Primera No. 201, esquina B. Vedado Dirección: Av. Mariscal Santa Cruz No. 1322 

Señor 
Eugenio Latour Mansílla 
DIRECTOR DE ORGANISMOS ECONOMI- 
COS INTERNACIONALES COMITE ESTA- 
TAL DE COLABORACION 
La Habana, Cuba 

Señor Ingeniero 
Carlos Rayuela Combini 
DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBU- 
ROS 
La Paz, Bolivia 

CUBA BOLIVIA 

Mr. Harcourt E. Williams 
Permanent Secretiat 
MINISTRY OF CARIBBEAN AFFAIRS 
EXTERNAL TRADE AND INDUSTRY 
Bridgetown, Barbados W.I. 

Señor Ingeniero 
Ramiro Lobo Sanjuan 
Jefe de la División de Hidrocarburos 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
Bogotá1 Colombia 

Dirección: Avenida El Dorado -CAN Dirección: Reef Road - Fontabelle 

COLOMBIA BARBADOS 

Dirección: P. O. Box N4596 

Dirección: Calle 1-0, Avenidas Central y Se- 
gunda 

Miss 
J. Bethel 
MINISTRY OF DEVELOPMENT 
Nassau, Bahamas W.1. 

Señor Ingeniero 
Rogelio Sotela Muñoz 
DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBU- 
ROS MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUS- 
TRIAY COMERCIO 
San José, Costa Rica 

BAHAMAS 

COSTA RICA 
Dirección: Av. Julio A. Roca No. 651 - 2do. 
Piso 

Señor Doctor Federico Amadeo 
SUBSECRETARIO DE COORDINACION Y 
POLITICAS SECRETARIA DE ESTADO DE 
ENERGIA 
Buenos Aires, Argentina 

Señor Doctor 
Jesús de Bito Penheiro 
SECRETARIO DE COOPERACION TECNICA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
Brasilia, Brasil· 

Dirección: Esplanada Dos Ministéricos- BlocoJ 

ARGENTINA 

BRASIL LISTADO DE COORDINADORES 
POR PAISES 

COOROlílAOORE/ 

Organización Latinoamericana de Energía



98 

Dirección: Diagonal 17, 29-78, Zona 11 
Dirección: Insurgentes Sur No. 552 - 2do. piso 

Señor Licenciado 
Ramón González Jameson 
DIRECTOR GENERAL DE COINVERSION 
Y ASUNTOS INTERNACIONALES SECRE- 
TARIA DEL PATRIMONIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL 
México 7 D.F., México 

Señor Coronel 
Luis Francisco Consenza 
DIRECTOR GENERAL DE MINERIA E HI- 
DROCARBUROS, SECRETARIA DE MINE- 
RIA, HIDROCARBUROS Y ENERGIA NU-. 
CLEAR 
Guatemala, Guatemala 

GUATEMALA 
MEXICO 

Dirección: Teatinos 120, 90. piso 
Dirección: 2St. Lucia Avenue 

Sr. Tnte. Crnel. (1) de Carabineros 
Bonifacio Arturo Neira Moraga 
JEFE DE GABINETE DEL SR. MINISTRO 
DE MINERIA, MINISTERIO DE MINERIA 
Santiago, Chile 

Mr. Erwin L. Angus 
PERMANENTSECRETARY 
MINISTRY OF MINING AND NATURAL 
RESOURCES 
Kingston 5, Jamaica W. l. 

CHILE 
JAMAICA 

Dirección: Primera Calle 7ª. Avenida 

Mr. .Sydney Coard 
ACTING PERMANENT SECRETARY 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS, WORKS 
AND LABOR 
St. George's - Grenada 

GRENADA 
Señor 
Luis Consenza Jiménez 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
Tegucigalpa D.C. -Honduras 

Dirección: 9ª. Calle Poniente No. 950 
HONDURAS 

Dirección: P. O. Box 2174 

Señor Ingeniero 
Benjamín S. Valiente 
Director Ejecutivo de la CEL 
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA 
DEL RIO LEMPA 
San Salvador, El Salvador 

Mr. 
Jean Guy Rigaud 
ENERGY PROJECT DIRECTOR 
SECRETARIAT OF MINES AND ENERGY 
Port-au Prince, Haití 

EL SALVADOR 

HAITI Dirección: Santa Prisca No. 223 

Dirección: 41, Brickdam and Boyle Place 

Mr. William P. Choo-Kang 
MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL 
RESOURCES 
Georgetown, Guyana 

Señor Doctor 
Polibio Córdova Calderón 
COORDINADOR GENERAL DEL MINISTE 
RIO DE RECURSOS NATURALES Y ENER 
GETICOS. MINISTERIO DE RECURSOS 
NATURALES Y EN ERG ETICOS 
Quito, Ecuador 

GUYANA 
ECUADOR 
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Dirección: Dr. De Miranda Straat 19 

Mr. Alfred NG-A-Than 
Advisor on Energy Matters 
MINISTRY OF DEVELOPMENT 
Paramaribo - Surinam 

SURINAM 

Dirección: Av. México, Edificio Guberna- 
mental 

Señor Ingeniero 
Francisco Jose Castillo Caminero 
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIAS Y 
COMERCIO 
Santo Domingo, República Dominicana 

REPUBLICA DOMINICANA 

Dirección: Torre Norte, Centro Simón Bolívar 
Dirección: Edificio "Sol Gas" - Sto. piso es- 
quina Av. Aviación y Av. Javier Prado Este - 
San Borja 

Señor Doctor 
Norrnan Pino 
Oficina de Asuntos Internacionales 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
Caracas 1O1, Venezuela 

Señor Ingeniero 
Luis del Castillo Rodríguez 
DIRECTOR GENERAL DE HIDROCAR- 
BUROS 
Lima, Perú 

VENEZUELA 
PERU 

Dirección: Rincón No. 723 - 3er. piso 
Dirección: Calle Alberdi y Oliva 

Señor Ingeniero 
Román Berro Castells 
ASESOR TECNICO. DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y ENERGIA 
Montevideo - Uruguay 

Señor Doctor 
Víctor R. Díaz de Vivar 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MINERALES 
Asunción, Paraguay 

URUGUAY 
PARAGUAY 

Dirección: 4th. Floor - Salcatori Building 
Independence Square 

Dirección: Calle Arturo del Valle 

Mr. 
George H. Legall 
Perrnanent Secretary 
MINISTRY OF PETROLEUM AND MINES 
Port of Spain -Trinidad and Tobago 

Señor Doctor 
Daniel Esquivel 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 
MINERALES 
Panamá 5, Panamá 

TRINIDAD Y TOBAGO PANAMA 
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