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GUSTAVO RODRIGUEZ ELIZARRARAS 

El esquema mundial de desarrollo vió en la década de los 70 el sacudimiento de sus es- 
tructuras al lograr los países productores de petróleo del tercer mundo, asociados en la Orga- 
nización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) la reivindicación de los precios del petró- 
leo a niveles que forzaron la toma de conciencia de que el mundo en su conjunto, y en espe- 
cial los países industrializados estaban despilfarrando el energético renovable más versátil y 
utilizado. 

Los efectos económicos y financieros en los países importadores de petróleo del tercer 
mundo han sido motivo de numerosos estudios, pero difícilmente podrá seguirse señalando al 
aumento de precio del petróleo como el único culpable de la actual crisis económica que vive 
el mundo en su conjunto. Ello explica la decisión de buscar un orden económico internacio- 
nal más justo y equitativo. 

Dentro de este marco la diversificación de la oferta energética juega un papel pre- 
ponderante pero ello no podrá ser logrado sin un esquema de cooperación regional y uni- 
versal que cubra los puntos básicos de financiamiento y transferencia tecnológica. Estos, en 
sí, pueden considerarse como el cuello de botella para un sano desarrollo de nuestros países. 

OLADE como organización de cooperación en el desarrollo energético regional ha 
implementado acciones hacia la búsqueda del objetivo arriba mencionado. La decisión de los 
Estados miembros de establecer un programa latinoamericano de cooperación energética y 
crear un mecanismo financiero que coadyuve a su implementación serán elementos funda- 
mentales para reorientar las acciones que, a nivel multilateral o bilateral, venían realizando 
en forma específica los países industrializados pero siempre anteponiendo sus intereses en la 
canalización de financiamiento y selección de proyectos. 

A nivel regional países productores de petróleo como México, Venezuela y Trinidad y 
Tobago han implementado acciones dentro de ese marco de cooperación regional, significan- 
do estos primeros esfuerzos, la voluntad de nuestros países de optimizar los recursos con que 
cuenta la región y que deben ampliarse con una mayor utilización de los fondos de preinver- 
sión nacionales y la cooperación intraregional a nivel bilateral. 

La OLADE, dentro de este amplio marco de cooperación, se une a otras organizacio- 
nes multilaterales en esta cooperación técnica financiera, habiéndose ya iniciado algunas ac- 
ciones con la CEE y el Fondo OPEP. . 

Todo lo anterior hace preveer que América Latina ha encontrado el camino para rom- 
per ese cuello de botella que es, en nuestros países en vías de desarrollo el tener acceso 
a financiamientos que den respuesta a los problemas básicos del desarrollo energético de 
nuestra región. 
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El rubro económicamente más importante en ma- 
teria energética está constituido por los sectores con- 

. sumidores de combustibles líquidos, básicamente la 
industria y el transporte y, en una menor proporción, 
las plantas térmicas de generación eléctricas. Los sec- 
tores industrial y transportes, que deberán continuar 
creciendo como factores indispensables del proceso 
general de desarrollo, determinarán la persistencia del 
crecimiento sostenido de la demanda de combustibles 
líquidos, básicamente hidrocarburos. No puede anti- 
ciparse un cambio sustantivo de esta situación en lo 
que queda del presente siglo. Puede preverse una evo- 
lución hacia formas más eficientes para algunos proce- 
sos industriales y en cuanto al consumo de combus- 
tibles para el transporte automotor, pero los ahorros 

por las plantas nucleares tendrá una evolución que, 
aunque importante, seguirá limitada a un pequeño 
número de países latinoamericanos. 

Otra posible forma de generación, la geotérrnica, 
comienza a desarrollarse en México y Centroamérica y 
puede ofrecer perspectivas de crecimiento en varios 
países, aunque siempre representando un proporción 
reducida de la capacidad total. 

Las formas alternativas de generación de electri- 
cidad, incluyendo entre otras la energía solar, la ener- 
gía eólica, combustibles vegetales como el bagazo o la 
madera, representan fracciones limitadas como estos 
dos últimos, o se encuentran aún en etapas experimen- 
tales para su desarrollo. 

La demanda de consumo de electricidad seguirá 
creciendo a ritmos más altos que el crecimiento econó- 
mico total, e incluye componentes de demanda para 
uso doméstico, para uso industrial y para transportes. 
Esta demanda estará influida por las alternativas que 
se seleccionen en los programas nacionales de desa- 
rrollo con vistas a la asignación más adecuada de re- 
cursos. Así, por ejemplo, en la medida que la capaci- 
dad de generación determine costos competitivos para 
la electricidad, ésta podrá sustituir a los combustibles 
líquidos o al gas natural en el consumo doméstico, en 
la 1 actividad industrial e incluso en la posibilidad de 
electrificación del transporte ferroviario y de los trans- 
portes urbanos. 

Pese a esa posible evolución, la generación tér- 
mica de electricidad a base de petróleo o carbón, con- 
rinuará constituyendo un componente relativamente 
importante y manteniendo una demanda adicional 
de estos combustibles. La generación de electricidad 

Resulta muy complejo hacei un pronóstico de los 
lineamientos que seguirán la evolución del sector ener- 
gético como una parte del proceso general de desa- 
rrollo de la región, y una vez más cabe señalar que esa 
evolución tendrá características diferentes para cada 
país. Sin embargo, puede señalarse algunas posibles 
características de tipo general. 

Uno de los componentes importantes del sector 
energético está constituido por la capacidad de genera- 
ción de electricidad. Durante el período en que las 
precios del petróleo fueron muy bajos, se utilizó este 
combustible para alimentar las usinas térmicas de ge-· 
neracíón que representaron una proporción muy ele- 
vada de la capacidad total existente en América Lati- 
na. Gradualmente comenzó a desarrollarse el. potel'l:- 
cial hidroeléctrico a un ritmo que fue creciendo en las 
últimas dos décadas. En la actualidad, la mayor parte de 
los países latinoamericanos han acelerado sus progra- 
mas de desarrollo hidroeléctrico, incluyendo aquellos 
países como Venezuela, Ecuador o Argentina que dis- 
ponen en medida diversa de recursos petroleros. 

América Latina dispone de un considerable po- 
tencial, aún no utilizado, para su desarrollo hidro- 
eléctrico, y puede anticiparse que en lo que resta del 
siglo, habrá un considerable esfuerzo para su utiliza- 
cion, que sólo estará limitado por la disponibilidad de 
recursos para financiar esos proyectos. 

PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO ENERGETICO 
LATINOAMERICANO 

una de. las condiciones de su desarrollo una capacidad 
limitada de importar, resulta indudable que el fuerte 
aumento del rubro combustibles ha desplazado la po- 
sibilidad de mantener otras importaciones y ha.contri- 
buido al creciente desequilibrio del sector externo lati- 
noamericano, y al rápido ritmo de aumento del en- 
deudamiento de los países de la región. 
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En general puede probarse la existencia de una 
demanda creciente de electricidad que justificaría la 
ejecución de un programa de inversiones para aumen- 
tar la capacidad de generación con proyectos renta- 
bles. Sin embargo existen otros factores de gran im- 
portancia a tener en cuenta en el contexto de la eco- 
nomía en su conjunto, y que son decisiones para la 
rentabilidad de cada proyecto. Uno de ellos es la li- 
mitación impuesta por la capacidad fiscal y la capa- 
cidad de endeudamiento externo de los países. El otro 

un complejo agregado de factores de decisión: en algu- 
nos casos esa estrategia se conforma bajo las presiones 
coyunturales sin atender a los objetivos de mediano 
y largo plazo en otros casos se elaboran planes y se fi- 
jan políticas orientadas hacia esos objetivos. 

Pese a la existencia de instituciones de planifica- 
ción en prácticamente todos los países latinoamerica- 
nos, existe aún una gran debilidad en materia de for- 
mulación de planes de desarrollo que sustenten eficaz- 
mente programas de inversiones racionalmente con- 
cebidas e integradas dentro del plan. Aún en casos en 
que esos planes y programas existen, bastante frecuen- 
temente son sustituidos o modificados por situaciones 
coyunturales, por la dificultad, común a casi todos los 
países de movilizar los recursos financieros e institu- 
cionales necesarios o por la presión de diversos sec- 
tores para establecer nuevas prioridades. 

Las empresas eléctricas nacionales, en cambio, 
han constituido en la mayoría de los países uno de los 
sectores institucionales mejor organizados y con una 
mayor capacidad de programación. Por ello se en- 
cuentra un gran número de planes nacionales de desa- 
rrollo de la capacidad de generación de electricidad, 
con un número siempre abundante de proyectos ela- 
borados. Aún así la expansión de la capacidad de ge- 
neración eléctrica no ha podido acelerarse por la insu- 
ficiencia de recursos técnicos y financieros para impul- 
sar ese desarrollo. Aún queda mucha tarea por reali- 
zar en toda la región para la evaluación del potencial 
hidroeléctrico, para la preparación de los proyectos, 
siempre muy costosa, y para la construcción de las 
obras, que requieren ingentes masas de financiamien- 
to. 

No se puede examinar el tema del financiamiento 
del sector energético ni en forma global para la región 
ni en forma específica para cada país. El consumo de 
energía es siempre una función de la estrategia de desa- 
rrollo de cada país, de los costos de producción, que 
varían de país a país, de las condiciones del sector ex- 
terno y de las políticas económicas que cada país siga. 

El financiamiento del sector energético no es sino 
un componente del financiamiento integral del proceso 
de desarrollo. 

La estrategia de desarrollo de cada país resulta de 

EL FINANOAMIENTO DEL SECTOR ENERGETICO 

unos 3.000 millones de dólares anuales en los últimos 
cinco años. Esta evolución, a su vez, ha determinado 
que las condiciones del endeudamiento latinoamerica- 
no se haya deteriorado en plazos y costos. 

La deuda pública externa de la región, que en 1973 
era de 36.600 millones de dólares, se elevaba en 1979 a 
120.000 millones. Se estima además que los pasivos 
externos financieros del sector privado, sin garantía 
oficial, se elevaban a más de 50.000 millones de dóla- 
res en 1979. 

De este modo, la deuda total de la región se eleva- 
ba en 1979 a alrededor del 40 por ciento del producto 
El servicio de la deuda pública, que en 1973 represen- 
taba el 14 por ciento de las exportaciones de América 
Latina en 1979, se elevó al 26 por ciento. 

Las reservas brutas de América Latina se elevaron 
de 18.000 millones de dólares en 1974 a 38.000 millo- 
nes a fines de 1979. 

El aspecto más preponderante de la nueva situa- 
ción de endeudamiento externo de los países importa- 
dores de petróleo consiste en que están financiando 
con recursos externos muy caros y a corto plazo la ad- 
quisición de un producto destinado principalmente al 
consumo no reproductivo, es decir, se incurre en un 
fuerte endeudamiento externo para importar un pro- 
ducto que no generará por si mismo los recursos en di- 
visas necesarios para pagar la deuda y sus intereses. 
Esta situación ha adquirido caracteres dramáticos en la 
mayoría de los países de América Central y el Caribe. 
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11' "Requerimientos futuros <le fm·nl<'s no convencionales <le ener- 
gía en América Latina", Programa <le las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, resumen preparado p<>r un Crupo Je Trabajo Es- 
pecia! l'NUD-OLADE. Quilo, Ecuador. 
(Citado por Leonardo J., Silva). 

Si se tiene en cuenta del déficit persistente de la 
cuenta corriente de la región, los países de la región se 
encuentran con una capacidad restringida para obtener 
financiamiento externo para atender sus necesidades 

Hacia fines de 1978 el petróleo cubría alrededor 
del 70 por ciento del consumo total de energía de la 
región, frente a un promedio del 45 por ciento para el 
mundo y 50 por ciento para los países desarrollados. 
Para trece países de la región el petróleo representa 
más del 90 por ciento del consumo total de energía. 

Los países importadores de petróleo de América 
Latina debemos enfrentar un aumento en el valor de 
sus importaciones de dicho combustible de algo menos 
de 1.000 millones de dólares en 1972 a alrededor de 
6.600 millones en 1978. El aumento de los precios en 
1979 habrá determinado otro fuerte incremento en el 
valor de las importaciones para dicho año y para el 
año actual. 

Estimaciones de los requerimientos de importación 
de petróleos de los países latinoamericanos sobre la 
base de un crecimiento promedio moderado indican 
que estos aumentarán sustancialmente durante la pre- 
sente década, ya que la actual actividad de exploración 
y desarrollo es bastante restringida o inexistente en 
la mayor parte de los países que dependen fuertemente 
de dichas importaciones. No cabe anticipar tampoco 
que el uso de fuertes alternativas de energía tenga un 
aumento significativo en este período. 

De esta manera, si no se producen cambios de 
significación en las condiciones existentes, la situación 
económica de un número importante de países latino- 
americanos, que ya es ahora entre seria y grave puede 
llegar a hacerse insostenible hacia mediados de los 80. 

Se estima que las plantas térmicas aún generan 1/ 
alrededor del 40 por ciento del total de electricidad en 
la región. 

14.7 
16.4 

100.0 

61.6 

Doméstico 
Productivo 
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Doméstico 
Industrial 
Transportes 
Electricidad 
Otros 
Total 

7.3. 

es la complementación adecuada del proyecto de gene- 
ración con un programa de objetivos múltiples gene- 
ralmente muy complejo y que además presenta pro- 
blemas a los que sólo recientemente se ha comenzado 
a atender en relación con el impacto ambiental de los 
proyectos. 

Aún considerando todos los factores positivos an- 
tes señalados para el subsector eléctrico, por regla ge- 
neral se encuentra que la frecuencia de programas de 
electrificación contrasta con la escasez de análisis sufi- 
cientemente completos del sector energético en su con- 
junto, incluyendo la formulación de balances energé- 
ticos nacionales y la integración del desarrollo ener- 
gético dentro del marco del desarrollo económico na- 
cional. 

Las necesidades de consumo de combustible líqui- 
dos constituye un problema agudo para los países im- 
portadores de petróleo. 

De hecho, el incremento de los precios del petró- 
leo debiera ser tenido en cuenta también en los países 
exportadores, ya que como la propia OPEP lo ha seña- 
lado, este precio refleja la escasez y limitación del re- 
curso para el mundo en su conjunto. Sin embargo la 

. opinión pública de los países exportadores y aún algu- 
nos de sus gobiernos han tendido a considerar al pe- 
tróleo para el consumo doméstico como un recurso de 
costo muy bajo, lo cual puede inducir a un uso ine- 
ficiente del mismo. 

De acuerdo con estimaciones de la Fundación 
Bariloche. en 1975 el consumo de petróleo y gas na- 
tural en América Latina se distribuyó sectorialmente 
de la siguiente manera en términos porcentuales: 
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Se estima que las Plantas Térmicas aún generan alrededor del 40 por ciento del 
total de electricidad en América Latina. 

Organización Latinoamericana de Energía



·sarq¡uods¡p sosmJaJ so110 so¡ e u9p¡pe 
ua 'onouesap ua sas!ed so¡ ap r-e11deJ ap saua¡q 
ap u9pepodill! Ef 1epueuu e1ed ¡e1aJE[HJºW opuod 
un ap (o::>¡x51w md e1sando1d eAqep¡u!) u9q-ea1::> e1 ·r 

'.¡euopeu 
-1a1u1 0¡1e1auow opuod pp oze¡d oue¡paw ,{ 0¡10:> 
ered SOSJnJaJ sor ap u9pBZ!f!XaIJ e¡ Á OJUélUinB I3. ·z

·¡euopema1u¡ 01
-ua¡wepueuu ¡a e1ed sopEI[O.r.1esap saSJl?d so¡do1d so¡ 
ap J!UélJ\OJd uapand anb SOSJnJ;U sor E P!ll?JUaWa¡dWOJ 
BWlOf Uél 'OaJ9.r1ad ap SaUO!Jl?lJOdXa ser md sope1aU
-a2 so1apueuu Si)JUapa:)X<i sor ap afeppal ¡~ at;tPa:Ja as 
anb ua etu.lOJ e¡ e ?1apuodsa110J sepeJ§lP sew¡x91d se¡ 
ua alUBJJOdur¡ SIJW <!illa[qo1d (él 3lUaWa{qBpnpu¡ 

·owa¡wEpuEU!f ¡a ueuororcdord anb sasred sor B 0¡1 
-ope3sqes 01ua¡w¡pu;u un uauoto rodo.rd odurau ordo.rd 
¡e anb saropauodun sasrad so¡ a~ sotran.roud sa10pas
.rod u9¡s1aAU! o oureisard ap sauoparado e sE1a¡:iueuH 
sapEP!l!q!uods¡p se1sa ap osan.r2 ¡a JEZ!fl?Ue::> UE.la!pnd 
anb as.ro El ap sasred so¡ ap u9¡s1aAU! ap sE1a¡Jueu
-H sauotoruusut a sa¡euo¡2;u so::>ueq so¡ ua ¡Buo¡Jnmsu¡ 
uoroeutquioo eun JBl[OJJl?Sap ap er JaS eppod E11.qe¡
-¡nba u9pn¡os Eun aiuawa¡qeqo.ld ·oa¡9.i1ad ¡ap so¡:i
-a1d so¡ ap soiuawne sapan3 so¡ rnd sopepaJE a¡uaw 
-¡edrJu¡.rd ut:1sa anb ono111?sap ua sas!ed so¡ ap sapep¡s
-aJaU sa1ue¡wa1de se¡ Á sauo¡s1a11.u¡ sns ap 01ua¡w¡pua1 
OW!X?W Iª 1aua1qo e OJUEnJ Ua d3d0 er ap sopaJd so¡ 
ap S5).la¡u¡ owqifü¡ ¡a 1E11.1asa1d uepand anb SEAJJEUJaJ¡E 
.le.rap¡suoJ arqesuads¡pu¡ s::¡ ·sows¡w SO[ ap sampt?z
-mm sa¡Edpuud so¡ ap oun op¡s uel{ anb 0¡¡01.iesap ua
sasiEd so¡ ap owa¡xa oiua¡wepnapua p lélJaleJua e anb
odwaq ows¡w ¡e so1a¡Jueuu so¡1e¡paw1a1u¡ sapuE12 so¡ 
ap oq¡puaq ¡e opinq¡11uo:> UEl{ Á sa¡EuOpEu1a1u¡ sop
-e::).laUI so¡ ua sope=>oro:> op¡s UBI{ sosm:)a.r sosa e1oqe
e¡seH ·sa¡euopeu so¡.re¡popd so¡ua¡wpanba1/sns 1od 
sopezm1n ou so.rapueuu saiuapa:>xa sns ap/ a[eppa1
re OJU!?UJ Ua a¡uasa1d ¡a EJSBlf op¡n2as Ul?l{ anb anbOJUa
¡i) uau¡wexaa1 d3d0 e¡ ap sas!ed so¡ anb a¡qesuads¡p 
-u¡ e1¡nsa1 'sosm:>a1 ap u9pEZ![!AOW 1e¡n::>epadsa eun 
anb S?UI BJ!lHºd u9Jsp<1p eun a¡uaUieJ¡S1?q Eppanba1
u9pnJa[a ua e¡sand eÁnJ :vz so¡ ap odn.r~ ¡ap sepeu 
-O!JUaW SéllUE SBJSando1d SE[ P Japua¡e ap S?Wapy 

·so11. 
-uonpo.rd sosrnaar 1ezm11.ow a¡q!sod .ras apand 1e¡n::>n 
-rad ua 0Jq9füaua odureo ¡a ua Á sa¡e1aua2 sou1wJ51l 
ua 0![011esap ap se¡2alE.IlSa Á sew1?1201d sns op¡uuap 
EÁE\.{ srad epE:> anb za11. aun anb sow1?.1ap¡suo:) 

·sa¡El!dEJ ap sope::>.raw so¡ ap ¡EuopeUJa1 
-ur u9pEn1¡s Ef ap o.nuap sa¡qe1011.Ej si¡w sauop¡puo:i 
SE[ ua ooueq otdo.rd ¡ap so¡ E sa¡Euop¡pB ourarxa 01 
-ua¡wBputm!} ap sosrroar B osaooe .iauai uepand soueo 
-paUIEOU¡lE[ sasrad so¡ anb BJ!?d SEpenJape S?W SEW.!O:J 
SBJ opuEu¡wexa Bl)U!1UOJ sepuauadxa sa¡dq¡t;tw sns 
ap S?AE.ll B Ol[OJJPsaa ap OUl?J!JaWE.lél1UI o:meg 13 

·Buqq eJp51wy ua soroutur Á so1a1011 
-ad SOSJnJaJ ap 0!I01Jl?Sap (él ared l?.la[UE.I1Xa u9¡s.IaAU! 
B{ 1a11.owo1d EJBd SE!lUBJe2 Á sornáes ap EWalS!S un 
ap pEp!f!q¡sod e¡ opuB¡pn1sa opeisa El{ O![OJ.IBSaQ ap 
omD¡1awE1a1ur o::>ueg ¡a anbojua aisa ap OJluaa 

-rauaiqo ap 
sa¡pmp uaas o sosoxars opE¡sewap 01ranA ueÁEl{ as 
ouraixa opexud owa¡wepueuH ap sauop¡puo:> Á ojsco 
¡a ,{ owa¡wepnapua ap ucperuts E[ opueno sarBa.I sos 
-rncar ap_ Bpua1a:Jsue11 eun 1aAowo1d arad t?pmn10d 
-un UB12 ap eAqBu1a1re eun rn1¡nsa1 opand e1a[u1?11xa 
uorsraxut B! S0!1Bl!JO!Jd saroicas BPBl{ sepBn:>apE sau 
-ororpuoo ua aJneueJ as anb eraueur ap u9pE1uapo ns 
UP[n2aJ Á l?Ja[IIB11Xa U9!51aAU! E( arad OlUa!W!pU;)l 
Á pBpmqe1sa ap SaUOp¡puo:> JaJalfO uapand O!I011ES 
-ap ua sasred so¡ !S ·e1a[ue11xa u9!slaAU! e¡ ap ¡aded ¡a 
EpBn::>ape e¡2a1e11sa eun ap 011uap rnn¡e11.aa1 uepaqap 
ono11esap ua sasrad so¡ sa¡e1aua2 sounnrai u3 

·a¡opu! e1sa ap eursists 
un 1aJarqe1sa [PH!P epa::>a11?d ou ono111?sap ua sasjad 
so¡ ua ¡eFdBJ ¡ap pepmqe1ua1 et¡B e¡ epea ·sopen 
-011esap sasrad so¡ ua uaua¡1qo sorsa anb sB¡ uoo se11.9 
-uaduroo sauop¡puoJ uasaqa110 a¡ anb d3d0 e¡ ap sos 
-p·id ap a1ua¡u;:i11.01d e1afue11x<1 u9¡s1<MU! l?l ared sarep 
-adsa soiruersa 1a::>arqe1sa uaupod ono1rnsap ua sasred 
sor euraisrs a1sa UOJ u9peu¡qwm ua aiuaw<i[q!so¿ 

Organización Latinoamericana de Energía



Organización Latinoamericana de Energía



 

1VNOI:)VN}IalNI 
V:)IWON0:)3 SIS!}!:) 

vr A. }I[lS-3l}ION 0901VIO 13 

. . . .... . · .. · ._()S:)J1~~ saiepog se!J~~D ap eueJiiawl?o~ne1 pe1¡nJe~ e¡ k 
- SIOlI- sa1e!JºS sauopEgqsaAUJ ap OutD!l<IWEOUqÉ1. om1úsu1 ¡a '30Vld~ 
EJfüau3 ap eub!J:aúreoU!lEl. u9pinruefüo epod 'Ol[n() ua '086 I ap onnf 
u.) op eiffea.I 'o ¡ ¡oi.tesaa .. j{ ·. ~ ¡füau3 .. ¡euopeuia1ür O!JEU!W~S ¡~ a1üein p JOl n !? ·. 
¡a .rod ojsandxa an1 · .. ;u9pénu!1tió::i e.·· soureruasard anb oiuaumoop ¡3 •. · ·. 

· •. · .. ·· .•.·.· .. ··•··. ', .. ': ,·•· · > .: .. ·.•·. ·.·· .. · .. ·.·. >.······•·>· • • •.·· :eadom3 e::>!w9uo::i3pl?p!utim 
~oj i?(aÚif s¡ed''a1sá·ap 'a1lielUasaidaal\ iope.ró3 ·· ¡ap· EJnl¡h::l!lg\;' ap ·.onsiurw 

.... • 's?UiapE :'ºP!S eff '.~V13S:" oue::ipawrmú:¡1e1 Ó'.)Jw9i.Í():):J l!l1lª15!S ¡a X mvrv. '· . e¡· owo:) 'sa¡'eúb!:)eúia1U! ·souisfu~~lc)' tia· u9!'.>:le t?pÚn::>af X. efüef ap 1e!:>os Ei1s!·l ·. 
<uá!:> mi sa\Dlihopeuop¡eY>J:.ow~afün6 '01üaum::iopa1sa áp i.01ne El . 

61 

Organización Latinoamericana de Energía



lVNOI:lVNNELlNI V:lIWONO:J3 
SIS!}!:) vt Á NOS-3lt!ON 0:)01VIO 13 

3:)NI1 OOVN001VW OW~E111ID:) 
NOd 

srava 3.0 VDN3}EI:IN0:) vt ·1 

l?!ll?FlO!.Id e.Ia u9qepo2au eÁn:> 01ua¡wepueuu re Á 
OifO.IJl?Sap JI? 'OplClWO:> (I? 'SEW!ld Sl?!.JClll?W ser I? SOA!l 
-e¡<:u so¡¡anbe sopo¡ ap ours 'eifüaua ewa¡ rap a1uawe¡ 

·-OS arednoo as OU epua.IClJUO:) e¡sand9.id er anb 912or 
a¡qe1or..e3 erruunxco eun opumpaxo.rde 'u9qepo2au 
ap peppede:> .IOÁl?W ns Á O!lOJll?Sélp ua sasjed SO( anua 
pep!lepqos ap u9pe¡sapuew e.Ioperar..a.I Ánlli eun 

'Sl-fl6t 
opouad rap e:>¡w9uo:ia uotsaoar rouaisod Á u9peIJU! i:i¡ 
ap paprpqesuodsar er op!nq!lll? Ue!qet.¡ saren:i so¡ e 'o¡¡r 
-o.nad ¡ap o¡ua¡w1:>a¡seqe [Cl Á soroard sor saroionpcrd 
so¡ uoo 1epo.2¡¡u ared 010; un ap sopeno11esap sasred 
sor ue!ua¡ anb pep¡sa:>au e¡ e¡r..qo e¡rnsa~ ·ono11es 
-ap ua Á soperroiiesap 'oa191¡ad ap sa10p¡wnsuo:) Á sal 
-ojonpo.rd e opui~¡¡r..u¡ 'sped ua ei2.Iaua e¡ a1qos epua.I 
-a3uo:) eun e e.ie:>or..uo:i 'epue.Id ap a¡uap¡sa.Id [ª anb 
uoraron¡ ',,e:iqsifüaua S!S!.I:>., epeu¡wouap -er ap seurai 
-xa sauope1sanuew ser Á sep¡un sauo¡:>eN se¡ ap ewa1 
-s¡5 ¡a ua a¡uaw.IB¡mpi-ed 'sa¡euop1m1a1u! so.IOJ SOlUJl 
-s¡p sor ua sauopepo2au sersa ap .ieu¡fe1¡ o¡ua¡ 13. 

·so:>¡s~q so¡ 
-onpo.rd sor Á Olllél!lUEpmmu ra 'ono.Ilesap Iª '-e!füaua 
e¡ <)p sodureo so¡ ua (élPON) sopeZ!{l?!.IlSnplJ! sasred 
so¡ Á (ms) 0110.i.iesap ua sasrad so¡ anua sauopnposau 
ap ew-e2 endwe eun Ollél!qe el{ as ssouoiua apSaQ 

·ope1uaward 
-W! e opt!unsap u9p:>y ap T:?Wl'!.I8o.I¿ un iqdopl? ¡-en:> 
e¡ ua 'e110 I Á reuopeu1a1u1 O:>!W9U0:)3. uapio OA<lDN 
un 1a:ia¡qe1sa ap pBp!sa::>au e¡ asardxa ¡en::t e¡ <llUl?!P 
-sur u9pnrosau eun 'vl6I ua oqorde sep!un sauopeN 
se¡ ap B!Jl'!U!pioei¡x3. reiaua9 e<l¡qwesy e1xas e1 

l'l 

·eado.in3 
e:>!w9uo:>3 pep!unwo:) e¡ e S!ed 019s un ouroo asop 
-uaiuoo 'sopezne!11snpu! g Á ono11esap ua 61 'sasied 
a. epua.IaJUO:) e¡ ua .iedp¡ped e sopenr..u! uo1and 

·1euopeu1a1ur e:i!w9uo:i3 
u9pe1adOO:) er arqos l?!:lUCl.ICl:JUO:) O .In5-al.ION 020[ 
-?!O ¡a ouroo eppouo:i .ras e osad spe¿ ap epua.IaJUO:) 
e¡ '!SV ·¡euopeu1aw1 o:i¡w9um3. =r-o or..anN ¡ap 
01ua!wparqe1sa ¡a ared Á onoJJesap ua sasied so¡ ered 

e¡qwez ·61 
a.i¡ez 'st 

e¡Ae¡sao2n Á ·¿1 
eranzau;:1 /\. ·91 

01d¡.23 
ap aqe.iv e:>![ql)da~ 'sr 

')Jªd 'fll 
Ul¡!lS!)Jl?J ·n 
epa2!N 'Zl 
O:l!X?JN" ·n 

ez!ns ·g e:l¡ewef '01 
epa ns ·¿ Ul?.IJ "6 
uoda] ·9 )fE'.IJ ·s 

e:>!.I e¡pur ·¿ 
-s=v ap =nvn sope1s3 ·s e!sauopu1 ·9 

e~eds3 'f¡ Ul)lélWI?:) ·s 
eado1n3 nse1g ·v 

e:i¡w9uo:i3 pep¡unwo:) 'f eunuafüv 'f 
?peue:) ·z enafüy ·z en-e11snv ·1 enpnes e¡qe1v ·1 

sopDlfOJJDSGO SGSJDd 01fOJJDS8Q ue S8SJd . 

Organización Latinoamericana de Energía



22 

La conferencia se realizó durante el período com- 
prendido entre el 11 de febrero de 1976 y el 1 ° de junio 
de 1977, mediante períodos de sesiones mensuales de 
las Comisiones, reuniones de altos funcionarios y la 
reunión ministerial final. 

Estructurada de esta manera, es decir, propician- 
do las negociaciones sobre un grupo armónico de te- 
mas de interés para todos los países en desarrollo, la 
Conferencia de París fue un hecho de gran importan- 
cia. Las acciones reinvindicatorias de la OPEP sobre 
los precios del petróleo y la solidaridad de los países 
en desarrollo fueron los dos factores fundamentales 
que permitieron organizar el Diálogo Norte-Sur en las 
condiciones descritas y poner a prueba la voluntad 
política de los países industrializados, ya que la Confe- 
rencia, particularmente en su segunda etapa (segundo 
semestre de 1976) se había propuesto como meta ela- 
borar propuestas concretas para "un programa equi- 
tativo y global de cooperación económica internacio- 
nal que comprendiera acuerdos, decisiones, compromi- 
sos y recomendaciones que serian sometidos a la Con- 
ferencia Ministerial". 

la Conferencia de París se constituyó, así, no sola- 
mente en un foro de análisis técnico, sino en un foro 
político de negociación para encontrar soluciones per- 
manentes a los problemas estructurales que agobian a 
los países en desarrollo. 

La posibilidad de utilizar el esfuerzo de los países 
de la OPEP en la reinvindicación de la soberanía de los 

a. Precios de la energía 
b. Poder de compra de los ingresos por exportaciones 

de energía 
c. Cooperación de materia energética 
d. Abastecimiento de energía 

Comisión de Energfa 

b. Inversión extranjera directa, acceso a los mercados 
de capitales y otros flujos financieros 

c. Activos financieros de los países exportadores de 
petróleo 

d. Cooperación financiera entre países en desarrollo 
e. Medidas contra la inflación 

a. Deuda externa de los países en desarrollo 

Comisión de Asuntos Financieros 

Para el tratamiento de la Agenda, la Conferencia 
estableció cuatro comisiones de trabajo con la partici- 
pación de 10 representantes de los países en desarrollo 
y 5 desarrollados. 
l. Comisión de Energía: Copresidentes: Arabia Saudi- 

ta y USA 
2. Comisión de Materias Primas: Copresidentes: Perú 

y Japón 
3. Comisión de Desarrollo: Copresidentes: Argelia y 

CEE 
4. Comisión de Asuntos Financieros: Irán y Cee 

Los Copresidentes de la Conferencia fueron el 
Ministro Manuel Pérez Guerrero de Venezuela y el 
Ministro Allan McEachen del Canadá. 

Luego de muchas deliberaciones y negociaciones, 
la Conferencia adoptó la siguiente lista de temas para 
cada una de las Comisiones: 

COMISION DE MATERIAS PRIMAS 
a. Mantenimiento del poder de compra de los ingresos 

de exportación de los países en desarrollo. 
b. Financiamiento compensatorio 
c. Programa integrado de Productos Básicos 
d. Inversión extranjera en el sector de productos bá- 

sicos 
e. Intereses de los países en desarrollo importadores de 

productos básicos 
f. Transporte, comercialización y distribución de pro- 

ductos básicos. 
g. Competencia de los productos naturales frente a los 

sintéticos. 
Comisión de Desarrollo 
a. Comercio entre países en desarrollo e industrializa- 

dos 
b. Corporaciones transnacionales 
c. Industrialización y transferencia de tecnología 
d. Agricultura y alimentación 
e. Infraestructura física y social de los países en desa- 

rrollo 
f. Asistencia oficial para el desarrollo (ODA) 
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Los resultados de la Conferencia revelan clara- 
mente el lugar en que se encuentran los intereses domi- 
nantes e inmediatos de los países industrializados, cu- 
yas relaciones recíprocas ocupan, a gran distancia, 
la primera prioridad, lo que se explica por el hecho de 
que los Estados Unidos, la Comunidad Económica 
Europea y el Japón realizan entre sí cerca del 75% del 
comercio internacional y el grueso de las inversiones 
de las corporaciones transnacionales, las corrientes 
financieras y tecnológicas de esos países, como resul- 
tado del sistema económico internacional vigente des- 
de la post-guerra y en detrimento de los países en de- 
sarrollo. 

Otro campo en el que preocupa la reticencia de 
los países industriales es el relativo a los aspectos mo- 
netarios. Los acuerdos de París, en este campo, re- 
flejan claramente el deseo de mantener sin alteraciones 
el poder de decisión que tienen los países más ricos, 
sin permitir que los países en desarrollo puedan par- 
ticipar equitativamente en la toma de decisiones. 

el estado de cosas actual. Como prueba de ello, está 
la imposibilidad de alcanzar acuerdos en cuanto a la 
preservación del poder de compra, en términos reales, 
de los países en desarrollo; de lograr un consenso en 
los aspectos relativos a garantizar un tratamiento más 
favorable a los productos de los países en desarrollo en 
el comercio internacional, particularmente en cuanto 
a propuestas concretas relativas al sistema generaliza- 
do de preferencias, a las negociaciones comerciales 
multilaterales y a la transferencia de tecnología. 

Por otro lado, parece claro que existe la intensión 
de no solucionar de raíz el problema de la transferen- 
cia de recursos, sino de abrir el camino, mediante 
acuerdos bilaterales o multilaterales, a las inversiones 
de las empresas transnacionales. 

Parece, así mismo, mantenerse incambiada la po- 
sición de los países industrializados de utilizar la ayu- 
da económica corno una alternativa más conveniente 
para sus intereses, que la de propiciar medidas y solu- 
ciones que permitan a los países en desarrollo bene- 
ficiarse del uso y transformación de sus propics recur- 
sos naturales. 

Los desacuerdos reflejan claramente que los países 
industrializados desean mitigar los efectos derivados 
de problemas estructurales, manteniendo, en el fondo, 

desarrollo y los países socialistas, el Nuevo Orden 
Económico Internacional. 

En el terreno de los acuerdos concretos, puede 
considerarse un paso adelante la disposición de los 
países industrializados a negociar el Fondo Común 
corno elemento clave de un nuevo sistema de comercio 
internacional de materias primas. El acuerdo de París 
permitió eliminar ]as "reservas" que los países desarro- 
llados hicieron en Nairobi al aprobarse la Resolución 
93 (IV) y la IV UNCT AD. Sin embargo, corno se verá 
más adelante, el establecimiento del Fondo Común aún 
sigue un tortuoso camino de negociaciones. 

En el campo de la energía, se reconoció la necesi- 
dad de· establecer un programa de cooperación inter- 
nacional que permita garantizar la disponibilidad y 
abastecimiento de energía mediante la transición a una 
economía fundada en fuentes permanentes y renova- 
bles. Sin embargo, los países industrializados lo que 
realmente querían en esta materia era una garantía de 
acceso, internacionalmente concedida, a las fuentes 
del petróleo y el gas. 

El establecimiento unilateral por parte de los paí- 
ses desarrollados de un Programa de Acción Especial 
por 1.000 millones de dólares, a ser canalizados me- 
diante mecanismos bilaterales y multilaterales, a los 
países menos desarrollados, más seriamente afectados, 
mediterráneos, insulares, etc., es un paso positivo, 
pero señala una peligrosa tendencia a que la coopera- 
ción económica internacional apoye, exclusivamente, 
a los países más pobres entre los en desarrollo. 

Persiste en los países industrializados la disposi- 
ción a "financiar" las situaciones coyunturales y a la 
"ayuda" en el concepto tradicional, antes que a "trans- 
formar" o "reformar" el actual orden económico inter- 
nacional. De allí se desprenden las ideas de, por una 
parte, juzgar siempre corno excesivos los planteamien- 
tos de los países en desarrollo, y, por otra, de hablar 
de grandes avances cuando se acuerdan fondos o re- 
cursos que ni siquiera van al encuentro de los compro- 
misos o metas ya acordadas por las Naciones Unidas. 
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En los hechos las relaciones Norte-Sur continúan siendo marginales para los países 
más avanzados, excepto en el abastecimiento de algunas materias primas impor- 
tantes, corno el petróleo. 
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Respecto del primero de los mecanismos, la Secre- 
taría General de la UNCT AD recabó informaciones a 

La Junta de Comercio y Desarrollo, organismo de 
la UNCTAD, aprobó la Resolución 165 (S-IX) relativa 
al problema de la deuda externa de los países en desa- 
rrollo. Básicamente, esa Resolución trata de dos me- 
canismos de alivio en el servicio de la deuda: el prime- 
ro, la posibilidad de que los países en desarrollo más 
pobres y los menos adelantados entre ellos puedan 
convertir sus deudas en donaciones, como un medio 
de acelerar y aumentar las corrientes financieras de la 
Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA). Cada país de- 
sarrollado acreedor manejará caso por caso las peti- 
ciones de los países en desarrollo. El segundo, es un 
mecanismo multilateral de alivio al servicio de la deu- 
da de los países en desarrollo, el que solamente se 
aplicará a petición expresa del país en desarrollo deu- 
dor interesado para convenir una renegociacíón, 

b. Deuda Externa 

Este es el panorama que hay por delante. Parece 
necesario recuperar las concepciones originales, pues 
de lo contrario, en los hechos, los países industrializa- 
dos seguirán manejando los mercados internacionales 
de nuestros recursos naturales. Esto no es, de ninguna 
manera, tarea fácil. Se requiere una férrea unidad de 
los países en desarrollo para incrementar su poder de 
negociación. Paralelamente, hay que insistir en la ne- 
cesidad de constituir asociaciones de países en desarro- 
llo productores que puedan realizar autónomamente, 
acciones reivindicatorias de los precios y de la comer- 
cialización de sus productos básicos. 

Como queda expresado, para la constitución de 
reservas reguladoras hay sólo tres productos y no se 
han establecido montos de recursos que deben ser 
aportados. 

Estos recursos serían invertidos, fundamentalmen- 
te, en proyectos de investigación y desarrollo y de pro- 
moción de mercados. 

- OPEP: 47 millones 
Filipinas: 25 millones 

India: 5 millones 
- Tailandia, Malasia e Indonesia: 1 millón cada uno 

- Singapur: 250 mil 
Noruega: 22 millones 

Holanda: 17 millones 
Francia: 15 millones 
Italia: 15 millones 

Suecia: 1.5 millones 
Suiza: 6 millones 
Bélgica: 3 millones 

Finlandia: 2 millones 

- Dinamarca: 2 millones 

De los 280 millones de dólares que tendría la "se- 
gunda ventanilla o cuenta" del Fondo Común para fi- 
nanciar otras medidas, se han recibido en la UNCT AD 
compromisos de aportación por 170 millones de dó- 
lares distribuidos así: 

Otro efecto ha sido el vertiginoso crecimiento de 
la "segunda ventanilla" o "cuenta". Ha tomado el ca- 
rácter de un mecanismo de financiamiento de proyec- 
tos nacionales o de grupos de países, desdibujándose 
su concepción original. 

En este contexto, la posición de los países en desa- 
rrollo tampoco es homogénea, debilitándose su poder 
de negociación. 

La Conferencia Negociadora del Fondo Común 
volvió a reunirse en Ginebra del 5 al 18 de junio, co- 
mo último período de sesiones, y allí se aprobó un 
pequeño "fondo" que no es suficiente para solucionar 
los problemas más graves, sino que era una agencia fi- 
nanciera más para proyectos específicos. 

res. 

De allí que la cuantía del Fondo Común esté ya, a 
esta altura de la negociación, en 280 millones de dóla- 
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Uno de los puntos centrales de discrepancia entr
los países industrializados y los países en desarrollo e
el carácter jurídico que debería tener el Código d
Conducta. Los países en desarrollo desean que el Có
digo sea jurídicamente obligatorio y universalment
aplicable. Los países desarrollados desean que el Có
digo sea un conjunto de directrices para la transferen
cia internacional de tecnología, pero sin fuerza obliga
toria. Por ello, el Grupo de los 77 cree que el Código
debe materializarse en un Tratado o Convención Inter
nacional que, una vez ratificado, se incorporaría a ca
da una de las legislaciones nacionales. 

En las reuniones de la Conferencia negociadora,
obviamente se han ido haciendo algunas transacciones
sobre esta cuestión. El Grupo de los 77 estaría dis
puesto a aceptar un período de experimentación de
Código antes de que sea un instrumento con fuerz
obligatoria. Sinembargo, no hubo dentro de los paíse
en desarrollo unanimidad. Algunos países africano
no estaban de acuerdo con esta tesis manejada básica
mente por América Latina. Esto se reflejó en la últim
reunión de la Conferencia Negociadora que culminó e
7 de mayo de 1980. 

Seria muy largo tratar de resumir en este docu
mento el proceso de negociación del Código. Se han
resaltado solamente los más importantes desde el pun
to de vista político. · 

Asimismo, el concepto de la desagregación del pa
quete tecnológico, es decir, la separación de los ele
mentos de la tecnología que se pretende comprar, a fi
de que el eventual comprador pueda apreciar cuáles d
ellos le son efectivamente indispensables. 

Dentro de los países en desarrollo (Grupo de lo
77) ha existido una posición casi doctrinaria sobre e
tema. Por ejemplo, la necesidad de que el Código d
Conducta equipare las condiciones de las partes en u
acto de transferencia de tecnología (la que compra. y l
que vende) evitando el abuso de la parte más fuerte.
Esta disposición consta como aceptada. 

eliminando todas aquellas prácticas que resultan lesi
vas a sus intereses. 

0)30 

Desde el punto de vista de los países en desarro- 
llo, el objetivo fundamental del Código es el estable- 
cimiento de reglas jurídicas claras que le permitan se- 
leccionar la tecnología que mejor se adapte a sus nece- 
sidades y objetivos de desarrollo económico y social, 

Por ello, no es extraño que la cuestión de la trans- 
ferencia de la tecnología haya adquirido particulares 
características de importancia en las negociaciones en- 
tre Norte y Sur. Se ha planteado la negociación en un 
Código Internacional de Conducta que rija las transac- 
ciones internacionales de transferencia de tecnología, 
tarea que está en manos de una Conferencia de las 
Naciones Unidas que ha celebrado ya tres períodos de 
sesiones en Ginebra. 

Bien conocido es e] hecho de que uno de los 
vehículos más eficaces para acentuar la dependencia 
externa de los países en desarrollo es la tecnología. 
Una mirada rápida a los resultados del proceso de 
industrialización latinoamericana así lo revela. Tecno- 
logías sofisticadas intensivas en capital y no en mano 
de obra para la elaboración de productos que sola- 
mente pueden adquirirlos los grupos de ingresos altos 
o cuando más medios. Mecanismos idóneos para 
afianzar en nuestros países un modelo concentrador 
del ingreso. 

c. Código de Conducta para la Transferencia de 
Tecnología 

De todos modos es necesario seguir muy de cerca 
el tema en su conjunto para evitar retrocesos concep- 
tuales. Lo que en el fondo interesa a los países en de- 
sarrollo es una profunda reforma del sistema moneta- 
rio internacional que les de un mayor poder de deci- 
sión en el Fondo Monetario Internacional. 

En suma, a los países en desarrollo el problema de . 
la deuda les afecta de manera muy diversa y no es po- 
sible tener una posición sólida y unificada del Tercer 
Mundo en esta materia. 
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ses en desarrollo; respecto de las metas económicas y 
objetivos del desarrollo; respeto de la identidad socio- 
cultural; respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales; no ingerencia en asuntos políticos in- 
ternos; no ingerencia en relaciones intergubernamenta- 
les; abstención de recurrir a prácticas corruptas; cues- 
tiones económicas, financieras y sociales; trato a las 
empresas transnacionales por los países de origen y los 
países receptores; nacionalización y expropiación y ju- 
risdicción. 

En el proceso de negociación se han observado 
discrepancias fundamentales entre los países en desa- 
rrollo y los países industrializados de economía de 
mercado. La primera de ellas se refiere a la naturaleza 
jurídica del Código. Los países en desarrollo aspiran 
a que sea jurídicamente obligatorio y universalmente 
aplicable. Esto tiene, obviamente, oposición implaca- 
ble de los países industrializados. 

La segunda discrepancia que podría destacarse es 
al trato que deben recibir las empresas transnacionales. 
Los países industrializados desean que reciban el trato 
de "empresa nacional", es decir, no discriminatorio. 
Sinembargo cuando se llega al tema de la jurisdicción 
y ley aplicables en caso de controversia, los países 
industrializados proponen que se remitan las contro- 
versias al arbitraje internacional. Esto, naturalmente, 
no es aceptado por los países en desarrollo que cues- 
tionan el trato "igualitario" a las transnacionales y, en 
el caso de controversias con todo derecho pretenden 
implantar su ley nacional. 

El tercer punto principal de contlicto es el relativo 
a la no ingerencia de las transnacionales en las relacio- 
nes intergubernamentales. Esta tesis es sostenida por 
los países en desarrollo, mientras los países industria- 
lizados mantienen la disposición de que deben brindar 
a las transnacionales de sus países la protección diplo- 
mática en los países donde operan. 

Las perspectivas que pueden verse razonablemente 
en el futuro inmediato, no son optimistas. Parece di- 
fícil reconciliar posiciones diametralmente opuestas. 
Eh la próxima Sesión Especial de la Asamblea General 
de Naciones Unidas, sería conveniente presionar por 
algunos acuerdos de orden político que hagan progre- 
sar la negociación y la saouen de su actual estanca- 
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Aún cuando no hay todavía una perspectiva de 
tiempo suficiente que permita hacer un juicio definiti- 
vo de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
se han hecho ya algunos análisis por parte de distintos 
sectores en distintos países. En cuanto a sus efectos 
potenciales en el comercio y el desarrollo de los países 
del Tercer Mundo, se han expresado opiniones diver- 
gentes. 

La ronda Tokyo concluyó formalmente en no- 
viembre de 1979 con la Conferencia de las Partes Con- 
tratantes del GATT donde se tornaron las decisiones 
necesarias para incorporar formalmente al marco del 
GA TT todos los elementos negociados durante el 
Tokyo round. 

establecieron los principios sobre sus necesidades y as- 
piraciones en esas negociaciones multilaterales, a la 
vez que se pedía al Secretario General de la UNCTAD, 
al GATT y al PNUD, "que presten asistencia a los 
países en desarrollo en su participación durante las dis- 
tintas etapas de las negociaciones" 

Los países en desarrollo llegaron junto a los paí- 
ses desarrollados a la reunión ministerial de T okyo en 
1973, en cuya Declaración -que inició la ronda Tokyo 
o Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM)- 
lograr incluir un cierto número de principios que con- 
templan los intereses del Tercer Mundo. Estas nego- 
ciaciones fueron consideradas por el Director ·del 
GATT "corno las más complejas y ambiciosas jamás 
emprendidas". 

Las negociaciones se realizaron en el seno del Co- 
mité de Negociaciones Comerciales, formado por to- 
dos los Estados que participaron en las negociaciones. 
Este Comité realizó su reunión final en abril de 1979. 
Según el Director del GA TT, el período de más de cin- 
co años a contar desde la Declaración Ministerial de 
Tokyo de 1973 empleado en las negociaciones, se ca- 
racterizó por "vicisitudes; paralizaciones y arranques, 
demoras -algunas de ellas largas- alternadas con perío- 
dos de ímpetu y progreso, dependiendo de aconteci- 
mientos en la situación económica internacional, en 
factores políticos y en la rapidez de los procesos cons- 
titucionales y legislativos de los países". 

Los países industrializados de economía de mer- 
cado decidieron, a principios de 1972, "iniciar y apo- 
yar activamente negociaciones multilaterales en el 
marco del GA TT', comprometiéndose a brindar espe- 
cial atención a los problemas de los paises en desarro- 
llo. Estos últimos, a su vez, lograron que se aprobara 
la Resolución 82 (III) en la UNCT AD III, en la cual 

f Negociaciones Comerciales Multilaterales 

No hubo posibilidad tampoco de un acuerdo en 
cuanto a la Declaración y Plan de Acción que debía 
aprobar la Conferencia. Por ello, se votó el texto 
propuesto por el Grupo de los 77 que fue adoptado 
por 83 votos a favor, 22 en contra y una abstención. 
Habría que destacar, sinembargo, que el tipo de 
asuntos debatidos en la ONUDI lII no se prestaba a 
una imposición por el voto de una mayoría, sino el 
resultado exitoso de una negociación. Una vez más 
los países industrializados de economía de mercado 
han cerrado una puerta a Diálogo Norte-Sur. 

tiva soberanía sobre sus recursos naturales, los países 
industrializados expresaron que esa es una área inte- 
resante para una cooperación entre el Norte y el Sur, 
pero que los países en desarrollo deberían mejorar las 
condiciones para la inversión foránea y previnieron 
contra la formación de "cartels" o asociaciones de 
productores que no tuvieron en cuenta los intereses de 
los consumidores. 

Finalmente, el tema de los arreglos institucionales 
ni siquiera fue tratado en la Conferencia, pese a que la 
Secretaría había presentado sugerencias para la crea- 
ción de tres organismos nuevos. 

Los países industrializados, por la situación que 
atraviesan sus economías, estuvo claro . que no desea- 
ban asumir ningún compromiso nuevo, teniendo por 
delante la Sesión Especial de la Asamblea General en 
agosto próximo. 

Por su parte, los países en desarrollo tuvieron di- 
ficultades en establecer y aplicar una estrategia ade- 
cuada de negociación, problema que se va tornando 
elemento común, en algunas de las negociaciones más 
importantes. 
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parencia respecto a subsidios y medidas compensato- 
rias, procedimientos mejorados para consultas y 
solución de controversias, etc ", "En el lado nega- 
tivo, el informe señala que no existe un balance 
adecuado, pues los países en desarrollo estarían 
obligados a asumir nuevas obligaciones en cuanto 
a subsidios a cambio de algo que es la reiteración 
de un derecho existente en e] GATT, con benefi- 
cios adicionales de muy limitado valor". El in- 
forme señala como particularmente negativas para 
los países en desarrollo, dos medidas: la "gradua- 
tion clause" que les obliga a reducir o eliminar los 
subsidios a la exportación si no corresponden a 
sus "necesidades competitivas o de desarrollo; 
y, la segunda, la provisión que permite a los 
países industrializados adoptar contrarnedidas a 
importaciones subsidiadas desde países donde el 
gobierno tiene un control completo o sustancial 
del comercio exterior y donde los precios internos 
son fijados por el Estado, que es el caso de algu- 
nos países en desarrollo. Este tema merece una 
especial atención por parte del gobierno de Nica- 
ragua. 
Código Anti-dumping: Aún cuando los adendums 
al texto del Código pueden aparecer como una pe- 
queña ganancia para los países en desarrollo el in- 
forme del Secretario General estima que: "pueden 
haber perdido más, como resultado de la decisión 
de enmendar el Código anti-dunping para coordi- 
narlo al acuerdo sobre Subsidios y medidas com- 
pensatorias". 
Compras estatales: el acuerdo alcanzado puede ser 
positivo para los países en desarrollo "si los países 
desarrollados se someten en sus compras guberna- 
mentales a una disciplina internacional y siguen 
los principios de no discriminación y transparen- 
cia, sujetándose al mismo tiempo, en esa materia, 
a vigilancia multilateral. Sinernbargo, el trato es- 
pecial para los países en desarrollo, contenido en 
todo un capítulo del acuerdo, dependerá como se 
aplique sus disposiciones". 
Agricultura: (excluyendo productos tropicales) se 
alcanzaron acuerdos sobre carne bovina y produc- 
tos lácteos, pero no en granos. En productos 

é 36 

resultaran en una pérdida neta, potencial, de la expan- 
sión del comercio para los países en desarrollo". 

En productos tropicales, que son de especial inte- 
rés y significación para los países en desarrollo, lo cual 
se reconoció en la Declaración de Tokyo, el informe 
concluye que "no se hizo ningún progreso en las NCM 
hacia el logro de las metas que se propusieron los 
países en desarrollo en este sector especial y prioritario. 

El sector de medidas no tarifarías tuvo, en criterio 
del Secretario General de la UNCT AD, las siguientes 
consecuencias para los países en desarrollo: 

Procedimientos para permisos de importación: 
"aún cuando no hay medidas especiales en favor 
de los países en desarrollo, los acuerdos alcanza- 
dos no están, necesariamente, en contra de sus 
intereses". 
Valoración aduanera: el acuerdo alcanzado "pue- 
de prestarse a una desviación que favorezca las 
transacciones entre partes relacionadas entre sí y 
que las empresas transaccionales, que manejan 
una parte considerable de las importaciones de los 
países en desarrollo puedan aprovecharse de estas 
reglas para manipular los valores transados en su 
propio beneficio". 
Barreras técnicas al comercio (Código de Stan- 
dards): este terna fue de especial interés para los 
países en desarrollo, ya que las exigencias técnicas 
han constituido un serio obstáculo para el acceso 
de las exportaciones a los mercados de los países 
desarrollados. Los beneficios que estos países 
pueden obtener de los acuerdos alcanzados en es- 
ta materia dependerán de cómo se aplique el Có- 

digo y de cómo se interpreten sus disposiciones, pues 
su bajo nivel tecnológico y la general carencia de re- 
cursos pueden constituirse en factores que les impida 
beneficiarse de las provisiones del Código. 

Código de subsidios y derechos compensatorios: 
el informe del Secretario General de la UNCT AD 
estima que, por el lado positivo, "los países en de- 
sarrollo se pueden beneficiar de este Código de la 
aceptación de una disciplina más estricta en cuan- 
to a subsidios por parte de los países industrializa- 
dos desde el punto de vista de un acceso más fácil 
a los mercados .... así corno de una mayor trans- 
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OJ3s 

En cuanto a Tecnología "un precedente desafortunado ..... u11 grupo de países 
negocia acuerdos sectoriales separados involucrando el intercambio de privilegios 
especiales entre ellos", 
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Pero, parece oportuno aquí relievar que no tod
la responsabilidad recae en los países desarrollado
socialistas o capitalistas. Los países en desarrollo tie
nen que pensar que una buena parte del camino tiene
que recorrerla solos. Qué autoridad moral puede ha
ber para reclamar justicia económica internacional sí
frontera dentro, se mantienen en funcionamiento es
quemas y modelos concentradores del ingreso, repre
sivos y de aculturación 7. Los cambios estructurales,

estructural que afecta a los países industrializados 
. Tampoco creen los países en desarrollo que puede
mantenerse, como única fuente de recursos, · 1as trans
ferencias desde los países desarrollados, pues eso acen
tuaría su dependencia. 

Se concluye, pues, que la nueva Estrategia deb
contemplar cambios estructurales en las reglas, princi-
pios y arreglos institucionales que gobiernan el funcio
namiento de los mercados de productos básicos y su
sistemas de mercadeo y distribución; la distribució
mundial de la industria; las operaciones y actividade
de las empresas transnacionales; flujos internacionales
de comercio, recursos financieros, sistema monetario
y transferencia de tecnología. En segundo lugar, de
ben propiciarse los cambios estructurales que sean ne
cesarios para construir un sistema eficiente de coopera
ción entre los propios países en desarrollo, basado e
el principio de la confianza colectiva en el esfuerz
propio. 

En este r+oceso de cambios estructurales, se debe
rá dar e<:r-;_;..:ral atención a los sectores de la energía y l
ali=entación, los cuales pueden tomarse ,¡::laves a tod
lo :.1rgo de la década. 

Para la ~ormulación e implementación de la Estra
tegia, se tornan importantes varios factores, tales co
mo la forma en que se planteen los objetivos y las me
didas de política, pero, por sobre todo, es vital el gra
do de voluntad política real de los gobiernos para lle
var la nueva Estrategia a nivel de ejecución. 

Vista así la Estrategia, es obvia su íntima vincula
ción con las negociaciones globales por tema pues e
éxito de ésta constituirá el marco de la Estrategia sobr
nuevas bases para alcanzar los objetivos . del Nuev
Orden Económico Internacional. 

posición de los países del Tercer Mundo respecto de la 
Estrategia. 

Se ha reconocido internacionalmente que la Estra- 
tegia Internacional de Desarrollo aprobada por las 
Naciones Unidas para los años 70 fue, por diversas 
razones, ineficiente. La propia Asamblea General, en 
su Resolución 331193 expresó que: "La nueva estrate- 
gia internacional en desarrollo debe ser diseñada para 
promover el desarrollo de los países en desarrollo, de- 
be ser formulada dentro del marco del Nuevo Orden 
Económico Internacional y dirigida hacia el logro de 
sus objetivos. Debe ser un vasto compromiso que 
involucre a toda la comunidad internacional para pro- 
mover la cooperación internacional para el desarrollo 
y debe especificar metas, objetivos y medidas de polí- 
tica dirigidas tanto a los países en desarrollo como a 
los desarrollados para acelerar el desarrollo de los 
países en desarrollo y de esa manera contribuir a la so- 
lución de los problemas económicos internacionales 
y a un desarrollo sostenido de la economía mundial" 

El Secretario General de la UNCT AD ha puesto 
en marcha un proceso para que ese organismo realice 
una contribución respecto a la Estrategia para los años 

, 80. Para esos efectos, la Secretaria elaboró un docu- 
mento de carácter conceptual (Octubre de 1979) y 
convocó a un grupo intergubemamental de alto nivel 
(marzo de 1980). 

Los conceptos básicos de lo que debería ser J;¡ 
nueva Estrategia se fundan en la necesidad de vísuau- 
zar con la mayor claridad posible, los principales 
obstáculos externos que afectan al proceso de desarro- 
llo de la economía mundial. El principal sigue siendo 
un sistema de relaciones económicas internacionales 
insuficiente e inadecuado para promover el desarrollo 
del Tercer Mundo, cuyas economías son vulnerables 
a los caminos adversos de orden externo y tiene un 
excesivo grado de dependencia de los países industria- 
lizados. 

Los países en desarrollo están concientes de que 
un desarrollo sostenido de sus economías no puede 
fundarse, de ninguna manera, en la repercusión de las 
economías industrializadas, más cuando las perspecti- 
vas que la OCDE ve hacia los años venideros es el 
mantenimiento de la crisis (recesión-inflación) 
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Según la delegación Suiza en las negociaciones 
globales se determinarán los objetivos concretos inte- 
rrelacionados que constituirían el marco para la adop- 
ción de un conjunto de medidas de cooperación eco- 
nómica internacional y desarrollo. Estos objetivos 
podrían vincularse, entre otras cosas, con los proble- 
mas siguientes: 

Comercio de productos básicos; 
Proteccionismo; 
Financiación compensatoria; 
En el texto de su propuesta Suiza señala que el 

" enfoque temático ofrece ventajas, entre las cuales 
señala seis: 

Concentra la atención en varios problemas priori- 
tarios; 
Permite tratar situaciones concretas; 
Atribuye función central a las negociaciones glo- 

faciliten la negociación detallada de cada uno de los 
elementos del "acuerdo de conjunto" 

La Conferencia debería reunirse en New York 
desde el 5 de Enero de 1981 hasta el 11 de Septiembre 
de ese mismo año. 

Estos son los puntos más importantes del docu- 
mento del Grupo de los 77. 

En ese mismo período de sesiones preparatorias, 
la Comunidad Económica Europea presentó un pro- 
yecto de programa para las negociaciones globales 
que incluye Íos temas relativos a la alimentación (pro- 
ducción demanda, desequilibrios y efectos en las ba- 
lanzas de pagos), nutrición, seguridad alimentaria, 
etc; energía (previsiones, oferta, demanda, precios, 
problemas regionales y mundiales), problemas energé- 
ticos internacionales, medidas de conservación y diver- 
sificación de fuentes energéticas; balanzas de pagos; 
financiamiento del desarrollo a largo plazo. 

La delegación de Suiza, por su parte, presentó un 
papel de trabajo, que sumariamente, propone un en- 
foque temático, en base al programa que acuerden 
los gobiernos. Pone como ejemplo "balanzas exterio- 
res" y sugiere los objetivos generales a lograrse: 
i. Estabilizar los ingresos de exportación de los 

países en desarrollo y hacerlos más previsibles. 

Esta conferencia debería producir un "acuerdo 
conjunto", a cuya aplicación se comprometerían todos 
los Estados participantes. Debería funcionar de acuer- 
do con los procedimientos que ella misma dicte, lo 
que comprendería la creación de grupos especiales que 

rrollo sobre bases mutuamente beneficiosas y conve- 
nidas a fin de que el petróleo constituya elemento de 
unidad del Tercer Mundo y no de división. 

El tema del comercio, ajuicio de los países en de- 
sarrollo, debería servir para eliminar el recrudecimien- 
to de tendencias proteccionistas de los países desarro- 
llados, a proteger el poder de compra de nuestras ex- 
portaciones y el transporte marítimo. 

El tema relativo al desarrollo, el Grupo de los 77 
señala el problema prioritario que representa para 
el Tercer Mundo el desarrollo y diversificación de la 
producción alimentaria y agrícola, para lo ~ual aumen- 
tar su capacidad técnica y financiera para superar Jos 
problemas coyunturales y estructurales que enfrentan; 
se sugiere asimismo, que las negociaciones globales se 
concentren en temas tales como la transferencia de re- 
cursos, transferencia de tecnología e industrialización. 

Los asuntos monetarios y financieros han mereci- 
do especial interés de los países en desarrollo, pero las 
negociaciones hasta hoy realizadas han dejado en ma- 
nos de los países industrializados el poder de decisión 
en estas materias. El papel del Grupo de los 77, plan- 
tea, por ello, que las negociaciones globales, en esta 
área deberían conducir al logro de una transferencia 
neta de recursos, a valores reales, hacia los países en 
desarrollo y a una reforma del sistema monetario in- 
ternacional con miras a que fuera equitativo y respon- 
diera a la necesidad de desarrollo del Tercer Mundo. 
El documento de los 77 señala los temas que deberían 
tratarse para el logro de los objetivos propuestos-en es- 
ta materia. 

Al tocar el aspecto relativo al procedimiento y del 
calendario, el Grupo de los 77 propone que la Asam- 
blea General, en su período extraordinario, convoque 
una Conferencia de las Naciones Unidas sobre negocia- 
ciones globales para la cooperación económica inter- 
nacional, con participación universal, a un nivel polí- 
tico alto. 
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dos Unrdos, la' CEE y Japón (líderes de la posición de 
los países industrializados) para introducir cambios es- 
ructurales en la economía internacional son bastante 

magros. 
Lo que hay por delante es, mas bien, un largo de- 

bate, sobre cuestiones de procedimiento y luego, si to- 
do va bien, otro largo proceso de negociaciones más 
(1 menos en la tónica de lo que hasta hoy han sido 

Por ello, parecería que a los países en desarrollo 
les conviene salir de una posición 'meramente reivindi- 
catoria y pasar a negociar en otro tono, si se quiere 
decir así, desde posiciones de fuerza negociadora. Es- 
to requiere, naturalmente, una dosis 'muy grande de 
cohesión por parte de América Latina, .Asia y Africa 
y una' estrategia negociadora adecuadamente diseñada 
y convenida y' la existencia de una o varias "palancas 
de negociación", donde el interés de los industrializa- 
das no sea 'coincidente. 

La participación, activa; esta vez.tde los países so- 
cíallstas y China, puede contribuir a consolidar un po- 
der ·de negociación adecuado para esta instancia. 

Los paises en desarrollo tienen que estar concíen- 
tes de que para los . países industrializados de econo- 
mía de mercado, las relaciones con ellos son margina- 
les. Por ello, es menester a toda costa 'acumular po- 
der de negociación a todo nivel: subregional, regional 
e ínterregíonal. Sólo así será posible cambiar el peso 
en la. balanza, dentro 'del proceso de reestructuración 
del Sistema de relaciones económicas internacionales. 
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Fuente: "Latín American Energy and Oil. Present Situation 
and Prospects". Panorama, 1978. OECD, IEA, 
Grupo de Trabajo sobre Abastecimiento y Deman- 
da de Energía, 1978. 

Tasa acumulativa 
anual de crecimiento 

Pofs 1978 1990 1978-1990 

Argentina 33,622 49,120 3,2 
Bahamas 1,126 N.A. N.A 
Barbados· 0,186 0,410 6,8 
Bolivia 1,530 3,080 6,0 
Brasil 62,356 147,470 7,4 
Chile 7,364 9,770 2,4 
Colombia 12,328 21,710 4,8 
Costa Rica 0,810 1,930 7,5 
Ecuador 2,685 8,900 -10,5 
El Salvador 0,816 1,440 4,8 
Guatemala 1,169 1,980 4,5 
Guyana 0,597 1,750 9,5 
Haití 0,186 1,120 3,6 
Honduras 0,649 1,260 5,7 
Jamaica 2,622 4,390 4,4 
México 63,008 155,440 ,7,8 
Nicaragua 0,842 1,790 6,5 
Panamá 1,230 2,030 4,3 
Paraguay 0,393 0,630 4,1 
Perú 7,429 13,860 5,3 
República Dominicana 1,619 6,620 12,5 
Trinidad y Tobago 3,827 9,820 8,2 
Uruguay 2,054 2,930 3,0 
Venezuela 26,680 50,730 5,5 
América Latina 235,128· 497,180 6,4 

PROYECCION DEL CONSUMO DE ENERGIA 
EN AMERICA LATINA 

(Millones de toneladas equivalente de petróleo) 

Organización Latinoamericana de Energía



51 

Desde la década pasada se ha mostrado· un interés 
considerable en el desarrollo de fuentes nuevas y reno- 
vables .. de energía en los países desarrolladosy espe- 

FUENTES AL TERNAS DE ENERGIA 
¿SOLUCION A MEDIANO PLAZO? 

A nivel nacional y bilateral, sobresalen dos es- 
fuerzos de cooperación de algunos países productores 
de petróleo. 

Efectivo desde enero de 1980, el Gobierno de Tri- 
nidad y To bago creó la facilidad para la financiación 
de los costos incrementales de los productos derivados 
del petróleo, fertilizantes y asfalto a los estados miem- 
bros del CARICOM. El precio base contra el cual los' 
costos incrementales serían estimados era aquel que' 
prevalecía en enero de 1979. Los términos y condicio- 
nes de pago fueron establecidos con vencimiento a IS. 
años y tasas anuales de interés de hasta 3 por ciento. 

También los gobiernos de Venezuela y México · 
acordaron establecer un Programa de Cooperación 
Energética para Países de Centro América y del Cari- 
be. Este programa anticipa el suministro hasta un 
total de 160.000 barriles diarios de Venezuela y México 
a nueve países beneficiarios al momento del acuerdo. 

La esencia de este programa es financiar un 30 por 
ciento de la factura petrolera de los países beneficia- 
rios a través de instituciones financieras en ambos 
países exportadores. Los términos bajo este programa 
incluyen vencimiento a cinco años con una tasa de in- 
terés anual del 4 por ciento. Sin embargo, si los prés- 
tamos se utilizan para proyectos prioritarios de desa- 
rrollo, especialmente dentro del sector energético, los 
términos del préstamo pueden convertirse a plazos de, 
hasta 20 años con tasas anuales de interés del 2 por. 
ciento. , 

Ambos programas indicados arriba reflejan un, 
gran compromiso de los exportadores regionales dei 
petróleo para ayudar a solventar las dificultades de' 
balanza de pagos de los países importadores regiona-: 
les de petróleo a plazo inmediato, reduciendo el mon- 
to de desemboldo de divisas de los países beneficiarios. 

ACCIONES NACIONALES 

a. Enfrentar eficazmente las necesidades del desarrollo 
energético de los estados miembros derivados del - 
proceso de desarrollo socio-económico, 

b. Acelerar el crecimiento y la diversificación del su- 
ministro energético, y 

c. Adoptar acciones de uso racional de la energía. 

Dentro de esas agencias el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en acuerdo con los países latino- 
americanos, recientemente adoptó una nueva política 
energética diseñada a reflejar su alta prioridad entre 
los estados miembros. Los objetivos principales de es- 
ta política son: 

Para lograr sus metas, la organización ha mante- 
nido relaciones de trabajo con varias agencias regiona- 
les y multilaterales para asegurar la mutua coopera- 
ción dentro del marco de la diversificación regional. 

Nuestra Organización (OLADE), fue la respuesta 
regional tendiente a proporcionar el foro principal pa- 
ra el desarrollo de una estrategia para el uso de recur- 
sos energéticos regionales como elemento de integra- 
ción regional. Esta iniciativa reflejó la visión de los 
Ministros de Energía, quienes nuevamente en 1979, 
en la Declaración de San José, otorgó a OLADE el pa- 
pel del "principal instrumento de la promoción, coor- 
dinación y cooperación en asuntos energéticos entre 
los estados miembros, tanto como con otras organiza- 
ciones regionales". En base a estos mandatos, las ac- 
tividades de OLADE están concentradas sobre una ba- 
se regional y como apoyo nacional, particularmente en 
las áreas de planificación energética y transferencia tec- 
nológica. 

A mediados de 1972, los Ministros latinoameri- 
canos de Energía, en una reunión informal en Caracas, 
Venezuela, propusieron una fórmula para el estableci- 
miento de la Organización Latinoamericana de Energía 
que llegó a ser funcional años más tarde con la ratifi- 
cación del Acuerdo de Lima. 

INICIATIVAS REGIONALES Y NACIONALES DE 
APLICACION INMEDIATA 
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El aprovechamiento de posibilidades energéticas de poca dimensión se hará cada vez más urgente como única 
alternativa para satisfacer la demanda de areas marginadas. Tal es el caso del biogás, energía eólica, pequeñas 
caídas de agua, etc. 
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Las agencias multilaterales de financiamiento de- 
ben continuar un enfoque para alentar a los gobiernos 
miembros a fin de ampliar el capital base de estas ins- 
tituciones tanto en el caso de recursos regurales, como 
para préstamos concesionarios. Un capital de base 
incrementada también puede aumentar la capacidad de 
estas instituciones en cuanto a atraer recursos adicio- 
nales del libre mercado financiero. 

En el caso de instituciones sectoriales, regionales, 
como es el caso de OLADE, gran parte de sus esfuer- 
zos deben dirigirse a reforzar su capacidad financiera 
para incrementar la cooperación hacia y entre los paí- 
ses miembros. Al respecto, actualmente se están con- 
siderando algunas proposiciones de los Ministros de 
Energía de los países miembros de OLADE, con el ob- 
jeto de dotar a la Organización de un Mecanismo Fi- 
nanciero que reforzaría su capacidad para responder 
en forma inmediata y sistemática los requerimientos 
urgentes para el desarrollo de fuentes renovables de 
energía y el apoyo a ampliar la utilización de las fuen- 
tes convencionales. En el caso de otras instituciories 
regionales, deberían dar una prioridad más alta al sec- 
tor energético en general, y en especial, a las fuentes 
renovables. 

Primeramente, los países en desarrollo, especial- 
mente aquellos importadores de petróleo, deberían 
dar gran prioridad a su planificación energética, inves- 
tigación, adiestramiento y desarrollo de su capacidad 
de emprender proyectos, como asimismo, trabajar en 
estrecha relación con países contraparte industrializa- 
dos y agencias oficiales, con el objeto de incrementar 
la tasa de desembolso externo. 

Por otro lado, el actual flujo de las escasas divisas 
de los países en desarrollo importadores de petróleo y 
su atractivo potencial para usar fuentes renovables a 
mediano plazo y así compensar parcialmente la de- 
manda energética en aumento, proporcionan los incen- 
tivos para adoptar políticas internas necesarias para 
asegurar los ajustes estructurales de su consumo de 
energía. Con el objeto de lograr estos objetivos, se 
necesitan tomar acciones a niveles regional, multilate- 
ral e internacional. 
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4. Producir manuales técnicos y documentación de 
carácter general que contenga información sobre 
los avances en esta materia en América Latina y 
Caribe. 

3. Consultar previamente los servicios metereológicos 
nacionales antes de definir los locales en donde se 
instalarán los Sistemas Conversores de Energía 
Eólica. 

2. Preparar actividades de coordinación de nivel ope- 
racional para cuando haya la implementación de 
Sistemas Convensores de Energía Eólica. 

l. Formar pequeños grupos de trabajo para preparar 
y estimular la formulación de proyectos. 

Finalmente se discutió con amplitud las metodolo- 
gías de aplicación y utilización de sistemas converso- 
res de energía eólica, llegándose a las siguientes reco- 
mendaciones para OLADE y para el Instituto Mete- 
reológico del Caribe, entidades organizadoras del cur- 
so: 

Además se presentó un panel sobre la Organiza- 
ción Metereológica Mundial y sus actividades en el 
campo de la energía eólica y un panorama del desarro- 
llo de esta energía en el área, a cargo del Instituto 
Metereológico del Caribe. 

El objetivo fundamental cumplido durante el cur- 
so fue . la discusión y análisis del documento de 
OLADE: "prospección, Evaluación y Caracterización 
de la Energía Eólica". 

Con el auspicro de la Organización Latinoameri- 
cana de Energía y del Instituto Metereológico del Cari- 
be se realizó en Wildey-Barbados el I Curso Subregio- 
nal sobre Energía Eólica. 

En este curso, efectuando entre el 26 y 29 de enero 
de 1981, participaron 48 representantes de Granada, 
Guyana, Jamaica, Surinam, San Vicente y Barbados, 
y de organismos e instituciones como la Organización 
Metereológica Mundial, Banco de Desarrollo del Cari- 
be, CARICOM, Universidad de las Indias Occidenta- 
les, Universidad de Waterloo, la Agencia Internacional 
de Desarrollo de los Estados Unidos -USAID-, además 
de 13 entidades estatales y privadas del país anfitrión. 

I CURSO 
SUBREGIONAL DE 
ENERGIA EOLICA SE 
REALIZO EN 
BARBADOS 

C)l .. 111)1~ INI~C)ll)l1l 
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tonas de energía, con miras al auto- 
abastecimiento de la Región, acom- 
pañadas del dominio científico y 
tecnológico correspondiente; esti- 
mular la diversificación de la oferta 
energética y la racionalización de la 
producción, comercialización y 
consumo de energía, con el propó- 
sito de eliminar, gradualmente, la 
dependencia de los hidrocarburos. 

También se propicia en esta Es- 
trategia estimular la creación de 
corporaciones estatales, mixtas o 

días 6 y 7 de marzo próximo. 
La Estrategia aprobada contem- 

pla el establecimiento de un Pro- 
grama Latinoamericano de Coope- 
ración y de un Mecanismo Finan- 
ciero destinado a atraer recursos 
para el desarrollo de los programas 
y proyectos nacionales y latino- 
americanos del sector energía. 

Entre los lineamientos de esta 
Estrategia, se establece la necesidad 
de intensificar el aprovechamiento 
y uso racional de las fuentes autóc- 

la II Junta Extraordinaria de Ex- 
pertos de la Organización Latino- 
americana de Energía, realizada en 
Quito-Ecuador, del 9 al 13 de fe- 
brero de 1981, aprobó un conjunto 
de lineamientos relativos a la Estra- 
tegia Energética Regional en la dé- 
cada del 80 y a mecanismos finan- 
cieros para la Organización. Estos 
lineamientos serán sometidos a la 
decisión de la Il Reunión Extraor- 
dinaria de Ministros de OLADE, 
que se efectuará en Lima-Perú, los 

El Subsecretario de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador, Econ. 
Eduardo Ortega, declara inaugurada la Il Junta Extraordinaria de Ex- 
pertos de OLADE. Constan en la gráfica, además, el Dr. Enrique Giraldo 
Neira, Viceministro de Minas y Energía de Colombia y Presidente de la 
X Junta de Expertos; el lng. Gustavo Rodríguez Elízarrarás, Secretario 
Ejecutivo de OLADE; el lng. Eduardo A. Villarreal, Gerente General del 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación y el Ing, Xavier Vidal Maspons, 
Gerente General de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana -CEPE-, 
quienes conformaron la mesa directiva. No aparece en la gráfica el Econ. 
Fausto Guerrero Artieda, Subsecretario Técnico de Recursos Naturales y 
Energéticos-del Ecuador, quien fue designado Presidente Honorario de la 
Junta Extraordinaria de Expertos. 

11 JUNTA EXTRAORDINARIA 
DE EXPERTOS DE OLADE 

APROBO ESTRATEGIA 
ENERGETICA REGIONAL 
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A la II Junta Extraordinaria de 
Expertos asistieron representantes 
de los siguientes países miembros 
de OLADE: Bolivia, Brasil, Colom- 
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua- 
dor, El Salvador, Grenada, Guya- 
na, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Domini- 
cana, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela. Participó, también 
como observador una representante 
del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

PAISES PARTICIPANTES 

llo de proyectos energéticos; desa- 
rrollo de recursos humanos y trans- 
ferencia de tecnología y, comercia- 
lización, transporte y bienes de ca- 
pital. Los recursos financieros del 
Programa se obtendrán mediante 
contribuciones regionales y exter- 
nas. Para la administración de es- 
tos recursos se instrumentará un 
mecanismo financiero, que susti- 
tuirá al sistema de financiamiento 
para estudios energéticos que 
OLADE aprobó en la IX Reunión 
de Ministros, celebrada en México 
a fines de 1979. 
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La Junta de Expertos acordó que 
OLADE deberá instrumentar un 
programa latinoamericano de coo- 
peración a través de las siguientes 
áreas prioritarias: análisis, perspec- 
tiva y planificación energética; 
evaluación, exploración y desarro- 

PROGRAMA DE 
COOPERACION 

prioridad a empresas estatales, enti- 
dades binacionales existentes, o que 
se creen para este efecto. 

El esquema de diversificación de 
fuentes de energía, según los ex- 
pertos, debería estar enmarcado, 
entre otros aspectos, dentro de una 
política de precios de energía; de 
disponibilidades de recursos natu- 
rales, científico-tecnológicos y hu- 
manos y de una autonomía energé- 
tica nacional y regional. También 
expresaron que siendo la conser- 
vación de energía "una fuente ener- 
gética adicional" ésta es uno de los 
medios más importantes para al- 
canzar el uso eficiente de las formas 
de energía. Es la política de precios 
"que debería reflejar el real valor 
económico de las distintas fuentes" 

19 países estuvieron representados en las deliberaciones de la II Junta Ex- 
traordinaria de Expertos de OLADE. 

Se recomienda, asimismo, com- 
plementar los programas de eva- 
luación y exploración regional de 
los recursos energéticos potenciales. 
Para realizar esta tarea, se dará 

El Plan de Acción de esta Estra- 
tegia comprende como actividades 
fundamentales para su materializa- 
ción: el desarrollo económico y 
social; la transición ordenada de la 
era de los hidrocarburos a la de 
nuevas fuentes de energía; el desa- 
rrollo de industrias de bienes de ca- 
pital en el sector energético y el for- 
talecimiento de la integración eco- 
nómica y energética de América 
Latina y de su capacidad de nego- 
ciación frente a países desarrollados 
y organismos internacionales. 

PLAN DE ACCION 

privadas de la region, a fin de lle- 
var a cabo proyectos energéticos en 
los países que así lo requieran, "de 
manera que se facilite el financia- 
miento y la transferencia científica 
y tecnológica, así como el desarro- 
llo del sector de bienes de capital y 
servicios para la industria energé- 
tica", en los 25 países miembros 
de OLADE. Se destaca como ne- 
cesario hacer de la cooperación 
energética un medio, entre otros, 
para preservar y reforzar la con- 
vivencia pacífica entre los países 
latinoamericanos. Con ello se es- 
pera contribuir al fortalecimiento 
de los mecanismos y esfuerzos in- 
ternacionales "que buscan mante- 
ner la paz y el entendimiento a es- 
cala global". En este sentido, el 
documento propicia "la búsqueda 
de formas de vinculación entre la 
cooperación energética y las medi- 
das regionales y subregionales de 
cooperación tanto comercial, tec- 
nológica, educativa y financiera, 
como en materia de inversión". 

Los técnicos destacaron que es 
fundamental "garantizar la sobe- 
ranía plena y permanente de los 
pueblos sobre sus recursos natura- 
les". Finalmente, estipularon que 
OLADE es el mecanismo indicado 
para estimular las negociaciones 
directas entre sus Estados Miem- 
bros, a fin de que el flujo energé- 
tico intraregional beneficie directa- 
mente a los países y evite el desa- 
rrollo de mercados paralelos y es- 
peculativos en materia de energía. 

Organización Latinoamericana de Energía
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Participantes en el lI Curso Latinoamericano sobre "Metodología OLADE 
para la elaboración de Balances Energéticos", para países de habla inglesa. 

SE REALIZO 
SEGUNDO CURSO 
LATINOAMERICANO 
SOBRE 
"METO DO LOGIA 
OLADE PARA LA 
ELABORACION DE 
BALANCES 
ENERGETICOS" 

Organización Latinoamericana de Energía
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St. Geurge, Grenada 
january 26-29. 1981 
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14:00 - 16:00 
16:00 -16:30 
18:30 - 19:30 

ENERO 28 - MIERCOLES 
09:00 - 10:30 Energías no Comerciales 
10:30 - 11:00 Receso 
11:00 - 12:30 Unidades, 
14:00 - 16:00 Análisis de Resultados 
16:00 - 16:30 Receso 
16:30 - 18:00 Análisis de Resultados 

Noche libre 
ENERO 29 - JUEVES 
09:00 - 10:30 Ejemplo práctico de realización de 

balances: Caso Costa Rica 
11:00 - 12:30 Ejemplo práctico de realización de 

balances: Caso Colombia 
Díscucíón General 
Clausura del Curso 
Coctel de despedida ofrecido por el 
Ministro de Comercio e Industria de 
la República de Grenada. 

14:00 - 16:00 
16:00 - 16:30 
16:30 - 18:00 

Receso 
Presentación y Guía General para la 
Elaboración del Balance 
Tratamiento de la Información 
Receso 
Energías no Comerciales 
Noche libre 

10:30 -11:00 
11:00 - 12:30 

15:00 - 16:00 
16:00 - 16:30 
16:30 - 18:00 
20:00 

ENERO 25 - DOMINGO 
10:00 - 19:00 Bienvenida, inscripción de asistentes y 

registro en sus respectivos hoteles 
ENERO 26 - LUNES 
09:00 - 10:00 Sesión Inaugural 
10:00 - 10:30 Receso 
10:30 -11:30 Presentación del Programa Regional 

de Balances Energéticos 
11:30 - 12:30 Aspectos Generales del Balance 
14:00 - 15:00 Situación actual en América Latina y 

el Caribe 
Estructura General del Balance 
Receso 
Estructura General del Balance 
Cena ofrecida por la Organización 
Latinoamericana de Energía. 

ENERO 27 - MARTES 
09:00-10:30 Presentación y Guía General para la 

Elaboración del Balance 

PROGRAMA 

La Organización Latinoamericana de Energía, 
OLADE realizó el Segundo Curso Latinoamericano so- 
bre "Metodología OLADE para la Elaboración de Ba- 
lances Energéticos". 

El evento, destinado a países de habla inglesa, se 
efectuó entre el 26 y 29 de enero del presente año, en 
St. George - Grenada y contó con la participación de 
representantes de Guyana, Surinam, Jamaica, Santa 
Lucía, Dominicana y Grenada. 

El objetivo fundamental del curso fue presentar a 
los países latinoamericanos de habla inglesa la meto- 
dología desarrollada por OLADE para elaborar balan- 
ces energéticos, con el fin de preparar los técnicos que 
constituirán los grupos nacionales de trabajo encar- 
gados de elaborar y I o transcribir los balances de los 
países miembros de la Organización. 

El programa desarrollado en el curso fue el si- 
guiente: 

Organización Latinoamericana de Energía



El convenio Mexicano-Venezo- 
lano con los países del área 
centro-americana y del caribe, 
en lo relativo a otorgar asisten- 
cia financiera en forma propor- 
cionada a la factura de adqui- 
sición de petróleo, constituye un 
modelo de apoyo válido que de- 
biera ser ampliado a otros países 
productores de petróleo y con- 
sumidores del área latinoameri- 
cana. Si se prioriza el apoyo al 
desarrollo hidroenergético en la 
asignación de estos recursos 
finacieros, se podrá contar con 
un importante aporte financiero 
complementario para el desa- 
rrollo masivo de la hidroelectri- 
cidad. 

Como ilustración, esta situación 
implicaría que si los países desa- 
rrollados, en el marco de las re- 
laciones Norte-Sur, están dis- 
puestos a financiar 130 x 109 
dólares para el desarrollo hidro- 
eléctrico, equivalentes al 50% de 
las requeridas, se habría asegu- 
rado una disponibilidad de pe- 
tróleo por un valor seis veces 
mayor, a precios actuales, que 
el financiamiento otorgado para 
el desarrollo hidroenergético. 
Un planteamiento de este tipo 
puede servir de vara de medida 
de la intención de cooperación 
de los países desarrollados sobre 
la base de las ventajas recípro- 
cas. 
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1. El desarrollo masivo de la hidro- 
energía definido para mantener 
la tasa de crecimiento histórico 
del sector eléctrico incrementan- 
do participación de la hidro- 
energía demandará inversiones 
superiores a 260 x 109 dólares de 
1980 durante los próximos 20 
años. Considerando que los 
países desarrollados en su mayo- 
ría están próximos a saturar su 
potencialidad hidroenergética y 
considerando que fuera del desa- 
rrollo de la núcleo-electricidad, 
el desarrollo eléctrico continua- 
rá sustentándose en los combus- 
tibles fósiles, principalmente de- 
rivados del petróleo, es evidente 
que estos países aspiran a que 
los países en desarrollo maximi- 
cen el empleo de sus recursos 
energéticos renovables a fin de 
incrementar las disponibilidades 
de derivados de petróleo. El 
desarrollo hidroenergético pre- 
sentado bajo el escenario pro- 
puesto implica una sustitución 
equivalente acumulativa de más 
de 19 x 109 barriles de petróleo 
hasta el año 2.000, que a precios 
actuales, tendría un valor del 
orden de 770 x 109 dólares, o 
sea tres veces el valor de las in- 
versiones adicionales requeridas 
en plantas hidroeléctricas, sin 
considerar las inversiones adi- 
cionales que serían necesarias 
para la instalación de plantas 
térmicas como alternativa al de- 
sarrollo hidroenergético. 

sumidores de petróleo con aquellos 
productores de petróleo, en este 
contexto se propone: 

- El principal problema para el de- 
sarrollo hidroenergético masivo en 
la región es el financiero, en con- 
secuencia es necesario concebir ac- 
ciones novedosas y creadoras para 
captar recursos financieros externos 
que pudieran ser planteadas en la 
próxima Conferencia Mundial co- 
mo una demanda conjunta de los 
países de la región hacia los paí- 
ses desarrollados, en el contexto de 
la proclamada necesidad de esta- 
blecer vínculos de cooperación 
Norte-Sur en el ámbito energético 
y promover la cooperación entre 
los países subdesarrollados con- 

Durante la reunión se analizó y 
discutió el documento elaborado 
por expertos en hidroenergía de 
OLADE y se elaboró un conjunto 
de recomendaciones contenidas en 
un documento que será analizado 
en México, en la reunión latino- 
americana previa a la Conferencia 
Mundial sobre Fuentes Nuevas y 
Renovables de Energía a realizarse 
en Nairobi, en agosto del presente 
año. 

Cabe destacar, entre las reco- 
mendaciones de la Reunión Técnica 
Regional sobre Hidroenergía, la 
siguiente: 

Desde el 2 hasta el 6 de febrero 
de 1981 se realizó, en Quito - Ecua- 
dor, la Reunión Técnica Regional 
denominada: "El Potencial Hidráu- 
lico: Alternativa Energética y Desa- 
fío Industrial y Finaciero para 
América Latina". El evento fue 
coauspiciado por la Organización 
Latinoamericana de Energía 
OLADE y la CEPAL. 

OLADE Y CEPAL 
REALIZARON REUNION TECNICA 

REGIONAL SOBRE 
HIDROENERGIA 
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