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GUSTAVO RODRIGUEZ ELIZARRARAS 

La cooperación, ya sea entre países o entre individuos, ha sido una 
preocupación ancestral de la humanidad y ya desde sus albores se constató 
que la acción aislada es un gran obstáculo a la perspectiva de la satisfacción 
de nuestras necesidades. Este importante terna básico en el desarrollo econó- 
mico y social de nuestros pueblos, es terna del presente Boletín Energético. 

En el marco orbital, múltiples son los ejemplos de esfuerzos coopera- 
tivos regionales para acciones complementarias én el campo de la cooperación 
económica y política. 

En un mundo tan interrelacionado como el actual, la cooperación, en- 
tendida en los términos de su más justa y pura acepción, es imponderable ab- 
soluto que obliga a débiles y fuertes por el camino del raciocinio como única 
alternativa de solución a los conflictos actuales; dando por anacrónicas y su- 
peradas las disyuntivas de conquista, coloniaje y dependencia. 

La segura disponibilidad de energía, en cantidad suficiente y asequible, 
justa y equilibrada como elemento indispensable al desarrollo y perspectiva 
de la humanidad -hoy elemento incierto y en disputa- puede y debe ser dentro 
de un contexto global de situaciones, el ente propulsor de una cooperación in- 
ternacional en el contexto de un nuevo orden económico. 

En nuestra América Latina, la cooperación regional fue una aspiración 
bolivariana, que debió ser el resultado lógico de la guerra victoriosa contra el 
coloniaje. Pero, no obstante la identidad cultural, idiomática, económica y 
social sigue siendo aún una aspiración incierta, plena de ensayos frágiles, por 
una ausencia de voluntad política absoluta, que le impide cuajar exitosamen- 
te. 

Sin embargo múltiples y evidentes son los logros de acciones comuni- 
tarias para la cooperación, bajo el prisma de intereses afines en áreas diversas 
del planeta. · 

En forma visionaria los Ministros de Energía de 22 países de nuestra re- 
gión firmaron el convenio de Lima, constitutivo de la Organización Latino- 
americana de Energía, que en sus principales considerandos destaca el pleno e 
indiscutible derecho de los pueblos latinoamericanos a defender, salvaguardar 
y utilizar, de acuerdo a los intereses de sus pueblos y dentro de las normas in- 
ternacionales los recursos naturales presentes en su territorio y proteger estos 
en forma colectiva de todo género de presiones en la lucha del ejercicio de los 
derechos soberanos. 

Sobresale también que la cooperación en materia energética es un fac- 
tor importante de la integración regional. 

A ocho años de distancia la región latinoamericana ha demostrado al 
mundo, a través de Ja Organización Latinoamericana de Energía, la bondad y 
beneficio de una acción comunitaria. 

BOLETIN OFICIAL Nº 19 SOBRE COOPERACION ENERGETICA 
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Los Miembros de OLADE necesitan con u1¡~t:11to..10 

su progresiva independencia de los hidrocarburos 
<liante el desarrollo de nuevas fuentes energéticas. 

III. EVALUACION Y DESARROLLO DE FUENTES 
ENERGETICAS AUTOCTONAS 

ras de petróleo. Al respecto, las naciones en desarro 
llo importadoras y exportadoras de hidrocarburos de 
ben continuar trabajando mancomunadamente en la 
búsqueda de nuevas iniciativas y soluciones conjuntas. 
La OLADE puede y debe constituir un marco adecua 
do a nivel regional para ello. 

Como medidas concretas los Estados Miembros de 
la OLADE, aspiran a que la OPEP y sus Estados 
Miembros faciliten: 
l. Financiación de las importaciones de petróleo crudo 

a las naciones en desarrollo importadoras netas de 
dicha materia prima, en términos y condiciones ra 
zonablemente favorables en lo que respecta a tipos 
de interés, plazo de amortización y períodos de 
gracia. Las condiciones de este financiamiento 
tendrían que ser suficientemente flexibles de manera 
que todos los países en desarrollo puedan tener ac 
ceso a dicha fuente de financiación. 

2. Promover depósitos en los Bancos Centrales, o en 
las instituciones financieras oficiales de los países 
en desarrollo importadores netos de hidrocarburos, 
de los excedentes financieros acumulados por las 
naciones exportadoras de petróleo, como medio de 
aliviar las presiones sobre su balanza de pagos. 

3. Fomentar acuerdos entre los Bancos Centrales o 
Institucionales Financieras correspondientes de los 
países en desarrollo exportadores e importadores de 
Hidrocarburo, con el objeto de que se efectúen 
transferencias de recursos monetarios a los países 
más gravemente afectados en sus balanzas de pa 
gos. 

4. Promover las inversiones entre los países en desa 
rrollo en todos los sectores de sus economías. 

S. Considerar la posibilidad de otorgar ayudas conce 
sionales a los países cuya situación de balanza de 
pagos sea más difícil, como consecuencia de las 
portaciones de hidrocarburos. 

La debilitada economía de los países en desarro 
llo, afectada por la inflación importada del mundo 
industrializado, por el deterioro de los términos de in 
tercambio y la crisis monetaria internacional, se vio 
agravada con los aumentos de los precios de los hidro 
carburos a partir de octubre de 1973, de tal manera 
que se han producido fuertes distorsiones en sus balan 
zas de pagos y en sus estructuras de costos. 

Se reconoce que los ajustes al precio de crudo es 
tán enmarcados en las aspiraciones del mundo en desa 
rrollo de revalorizar sus materias primas hasta niveles 
justos y equitativos y que los Países Miembros de la 
OPEP han realizado esfuerzos y creado mecanismos de 
ayuda financiera a naciones en desarrollo importado 

II. COOPERACION FINANCIERA: 
PAGOS DE IMPORTACION PETROLERA Y 
EQUILIBRIO DE LA BALANZA DE PAGOS 

participación de intermediarios en las negociaciones y 
venta de hidrocarburos han constituido un factor que 
de una u otra forma imposibilita la obtención de mejo 
res condiciones para los países importadores en desa 
rrollo, así como también la presencia de compañías 
transnacionales representa, en ciertos países, un ele 
mento que ha dificultado las negociaciones entre im 
portadores y exportadores. 

Frente a la situación actual y a las perspectivas 
energéticas mundiales, la aspiración de los países de 
América Latina, miembros de la OLADE en sus rela 
ciones con los países de la OPEP, es la siguiente: 
1. Que las eventuales reducciones en la producción de 

hidrocarburos en los Estados Miembros de la OPEP 
no afecten las cantidades exportadas para los países 
en desarrollo y además, que se garantice el suminis 
tro de hidrocarburos necesario para el desarrollo 
económico y social de estos países. 

2. Que se confiera especial atención a la realización de 
contratos de venta a largo plazo a precios oficiales 
entre los gobiernos de los países de la OPEP y los 
gobiernos de los países de América Latina, elimi 
nando en dichos contratos, las condiciones que ri 
gen en los mercados ocasionales (Spot markets). 
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Barbados 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Panamá 
República Dominicana 

* Países beneficiarios del programa 
especificados en la declaración con 
junta: 

7. En la medida en que las circuns 
tancias lo permitan, se intentará 
que el transporte petrolero objeto 
de este programa, se efectué en 
los buques operados por la Na 
viera Multinacional del Caribe. 

8. Sin perjuicio que el programa se 
extienda a otros países de condi 
ciones económicas similares, el 
mismo comenzará con los volú 
menes suministrados en la actua 
lidad a los países que se especifi 
can seguidamente: tendrá una du 
ración de un año a partir de esta 
fecha y será renovado anualmen 
te, previo acuerdo mútuo, Méxi 
co y Venezuela llegarán paulati 
namente a la proporción del su 
ministro que les corresponde con 
forme al presente programa du 
rante el transcurso del primer tri 
mestre de 1981. 

nezuela y México con los gobier 
nos de los países beneficiarios del 
programa. 
Los abastecimientos que México y 
Venezuela realicen dentro de este 
programa se regirán por las polí 
ticas y prácticas comerciales 
usuales de cada uno, incluyendo 
las relativas a calidades disponi 
bles y a los precios de venta en 
sus respectivos mercados interna 
cionales. 
Venezuela y México, a traves de 
sus entidades financieras oficiales, 
otorgarán créditos a los países 
beneficiarios por el 30 % de sus 
respectivas facturas petroleras 
con plazo de S años y una tasa de 
interés anual de 4 % . Sin embar 
go, si los recursos derivados de 
estos créditos se destinan a pro 
yectos prioritarios de desarrollo 
económico, en particular aquellos 
relacionados con el sector de 
energía, dichos créditos podrán 
convertirse en otros de hasta 20 
años con una tasa de interés 
anual del 2 por ciento. 
Las condiciones expresadas en es 
te programa se aplicarán sobre la 
base de que los países beneficia 
rios continuarán realizando es 
fuerzos para racionalizar el con 
sumo interno de hidrocarburos y 
promover la producción domés 
tica de energéticos. 
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a) Elevar al máximo la transferencia neta de divisas 
en un futuro cercano, y b) mantener la amorti 
zación en un nivel que permita a los países bene 
ficiados atender razonablemente el desarrollo de 
sus economías a mediano y largo plazo. 
Para cumplir con la totalidad. de los objetivos 
del programa de ayuda, sin adoptar una asís 
tencia de concesiones totales, han sido acorda 
dos los puntos siguientes: 

La asistencia está orientada a superar las dificulta 
des en la balanza de pagos en un futuro inmediato 
a través de una reducción en la cantidad de divisas 
a ser concedidas por los países beneficiarios como 
pago de los productos petroleros. Para que este 
objetivo se cumpla plenamente, los términos de la 
asistencia en forma de empréstito deberían ser tales, 
que la amortización de la deuda se pueda extender 
al futuro para: 

7. TERMINOS DE LOS PRESTAMOS 

6. Para calcular el monto del financiamiento de la 
ayuda se ha tomado estas consideraciones: 
a) El volumen "normal" de ventas de Trinidad y 

Tobago en el mercado CARICOM es de unos 
8,4 billones de barriles por año. 

b) Tornando en cuenta las experiencias del primer 
trimestre y las perspectivas de la industria, los 
precios de los productos aumentaron en un or 
den del 21 por ciento en 1980. 

e) Los precios de los productos subirán en un 10 
por ciento más para 1981y1982. 

d) La ayuda incluyó el financiamiento del total de 
aumento de costos en 1980; y, 

e) Se determinará la proporción del aumento de 
costos a ser financiado en 198182, la cual no se 
rá del 100 por ciento. 
De todas maneras, el monto total de la ayuda 
no pasará de los 500 millones de dólares para el 
lapso de tres años. 

sido estimado utilizando sólo los productos petrole 
ros. 

El valor del comercio de los productos petroleros 
es considerable mayor al de los fertilizantes. Los 
cambios de aumento en el costo de los abonos son 
marginales si se les compara con los de los produc 
tos petroleros, por lo cual el monto de la ayuda ha 

5. MONTO DE LA AYUDA 

De todas maneras, si la ayuda abarcara el financia 
miento del costo básico se los combustibles, los di 
ferentes Estados del CARICOM no tendrían incen 
tivos suficientes para adoptar las políticas internas 
necesarias para asegurar los reajustes estructurales 
en su consumo energético. 

3. Esta ayuda se hizo efectiva a partir del 1 ° de enero 
de 1980. Dado que la renovada aceleración en el 
precio del crudo y sus derivados empezó a princi 
pios de 1979, entonces se utilizaron los precios del 
mercado a 1 ° de enero de 1979 corno punto de par 
tida pa,ra los cálculos en el aumento del costo. 

4. El plazo de la ayuda estará determinado por acon 
tecimientos posteriores en el mercado de los pro 
ductos petroleros, así corno por la capacidad eco 
nómica de Trinidad y Tobago, la cual depende, por 
ahora y en un futuro previsible, del último factor. 
En vista de las múltiples incertidumbres que inciden 
en las perspectivas de la economía mundial (rece 
sión, inflación, inestabilidad, proteccionismo, etc.), 
pareció aconsejable que se estableciera un plazo ini 
cial de 3 años, con el subsiguiente compromiso de 
evaluar las experiencias y las perspectivas a fines de 
ese lapso, antes de una nueva decisión sobre si la 
ayuda ha de continuar o no. 

3/ Se otorgan préstamos de apoyo a la balanza de pa 
gos de tres Estados de la CARICOM por un total 
de US$ 340,8 millones de dólares en el período de 
197476. 

vés del mecanismo de balanzas de pagos asocia 
das, Trinidad y Tobago ha contribuido al financia 
miento de las dificultades surgidas con el alto in 
cremento en los precios del petróleo ocurrido en 
19743/_ 
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11. En general, los importadores de los productos pe 
troleros en los países de la CARICOM son empre 
sas privadas. Puesto que el propósito de esta ayu 
da es suministrar asistencia financiera oficial a los 
gobiernos de los países beneficiados, es preciso 
concertar arreglos para el pago interno en tales paí 
ses a fin de asegurar que el gobierno no el impor 
tador sea el destinatario directo de la asistencia 
ofrecida por Trinidad y Tobago. En los países be 
neficiados se exige a los importadores un depósito 
del monto total de las compras, hecho en divisas 
locales, con el Banco Central o la autoridad mo 
netaria a nombre de] gobierno. La diferencia entre 
los depósitos y las cantidades requeridas para com 
prar las divisas a fin de pagar el costo básico de los 
productos, se hace a favor del gobierno del país be 
neficiado y es el fondo de contrapartida a los pagos 
hechos en su nombre por el Gobierno de Trinidad 
y To bago a los exportadores de petróleo, fertilizan 
tes y asfalto por razón del aumento de costos de 
esos productos. Los gobiernos de los países bene 
ficiados tienen que asegurar al Gobierno de Trini 
dad y Tobago que los arreglos satisfactorios se han 
establecidos para los pagos internos. 

41 El comercio y los pagos de los productos petro 
leros utilizan convencionalmente la denominación 
de dólares estadounidenses. 
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Los principales obstáculos que se encuentran para 
la integración energética regional son: 

Institucionalización deficiente del sector energético 
en muchos países de la región. 
Grandes requerimientos de financiación de las 
obras de infraestructura que requiere la región y es 
pecialmente de las obras a desarrollarse en el sector 
de energía. 
La inaplazable necesidad de satisfacer el suministro 
del petróleo a los países latinoamericanos, sea cual 
sea su dependencia del petróleo importado. .
La dificilísima situación de la balanza de pagos>
de los países importadores. .· 
La carencia en algunos casos o el subdesarrollo 
tecnológico y de recursos humanos de algunos paV 
ses de la región. 

X. OBST ACULOS 

el Mercado Latinoamericano de Productos. 
b) Apoyo especialmente a los países menos desa 
rrollados en la región, en lo referente a la legisla 

ción petrolera. 
Interconexión Eléctrica Latinoamericana. 
La interconexión debe tener corno objetivo primor 
dial los diferentes marcos subregionales existentes, 
corno objetivo a largo plazo, la total interconexión 
eléctrica latinoamericana. 
Fuentes no Convencionales de Energía. 
Teniendo en cuenta la existencia de un gran poten 
cial de dicha fuente, en la región, se considera fac 
tible y realizable en el corto plazo, implementar de 
sarrollos de plantas geotérmicas, de plantas de 
biogas, de rnicrocentrales y de la utilización de la 
energía solar en general. 
Planificación Energética. 
Como elemento fundamental de planificación re 
gional y a nivel de los países, se considera impor 
tante incentivar los estudios referentes a Potencial 
Enérgetíco de la Región, Balances Energéticos, Es 
tudios de Oferta y Demanda, Estudios de Uso Ra 
cional de la Energía, e implementación de un Sis 
tema de formación que permita un verdadero diá 
logo sursur. 

Cooperación en el campo petrolero 
a) Reestructuración del suministro de petróleo en 

IX. ALTERNATIVAS CONCRETAS DE 
COOPERACION ..  Perspectivas y Obstáculos 

región latinoamericana y el de los países industrializa 
dos muestra la brecha que existe entre nuestros países 
y los que gozan de un estándar de vida asociado a Ja 
definición de países desarrollados. Porcentualmente, 
este producto per cápita en América Latina representa 
sólo el 17 por ciento del producto medio de los países 
industrializados. 

Con un incremento demográfico a razón de 2,7 
por ciento anual entre 1960 y 1979, se estima que la 
población de América Latina llegará en 1985 a 400 
millones. Este incremento se ha plasmado en una 
transformación radical de la distribución urbanorural 
de la población, lo que ha provocado múltiples y com 
plejos efectos económicos y sociales. Entre los mismos 
cabe destacar las fuertes presiones experimentadas 
sobre el sector energía y la repercusión en la tasa de 
crecimiento del consumo comercial, que desde 1960 ha 
sido mayor que la de los países desarrollados e, inclu 
so, que del mundo en su conjunto. 

Con un incremento demográfico a razón de 2, 7 
por ciento anual entre 1960 y 1979, se estima que la 
población de América Latina llegará en 1985 a 400 mi 
llones. Este incremento se ha plasmado en una trans 
formación radical de la distribución urbanorural de la 
población, lo que ha provocado múltiples y complejos 
efectos económicos y sociales. Entre los mismos cabe 
destacar las fuertes presiones experimentadas sobre el 
sector energía y la repercusión en la tasa de crecimien 
to del consumo comercial, que desde 1960 ha sido 
mayor que la de los países desarrollados e, incluso, 
que del mundo en su conjunto. 

Reconociendo la importancia de propiciar una ac 
ción conjunta de la región latinoamericana y de lograr 
una postura común de ésta frente al concierto de las 
naciones, los gobiernos firmantes de la Declaración 
de San José acordaron asimismo "la cooperación y 
coordinación energéticas entre sus Estados Miembros 
y con los organismos subregionales". 
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La disponibilidad física de un recurso es condició
necesaria pero no suficiente para que el · mismo est
disponible para su consumo, disponibilidad que de
pende de condicionantes tecnológicos, económicos
políticos y sociales. Como es de suponer, su estima
ción es un ejercicio sumamente complejo. Conocemo
por los factores tecnológicos: es evidente que un recur
so natural sólo se convierta en recurso económíco
apto para ser utilizado cuando se desarrolla la tecno
logía adecuada para su explotación y utilización. Po
ejemplo, es evidente que hasta principios de la décad
del 40 nadie se ocupó en el mundo de ubicar y explo
tar minerales de uranio. Solamente cuando se descu
brió la fisión nuclear y se desarrolló la tecnología par
utilizarla (en forma bélica o pacífica) apareció el im
pulso necesario para que el hombre tratara de pone

1. 2 ¡Cuántos recursos están disponibles .~ 

ción acumulada y de las reservas probadas en 1976 son 
similares a las estimaciones de los recursos últimos to 
tales hechos solamente 20 años antes. Todo parece in 

. dícar que a medida que se incrementa la exploración 
y búsqueda del petróleo las estimaciones del recurso 
total (no de las reservas probadas) se incrementan sis 
temáticamente. Por eso mismo, en el Congreso Mun 
dial de Energía (1977) y en el Congreso Mundial del 
Petróleo (Bucarest, 1979) la cifra tradicional para el 
total (300 por 109 toneladas) fue seriamente cuestiona 
da, proponiéndose en cambio 950 por 109 toneladas. 
Los especialistas soviéticos van mucho más allá, pro 
poniendo el recurso total 1500 por 109 toneladas. 

También debe recordarse QUE CASI EL 90% 
de los yacimientos de petróleo del mundo se han detec 
tado en trampas estructurales, que son las más facil 
mente localizables, mientras que el resto proviene de 
trampas estratégicas, confífuraciones cuya detección es 
relativamente reciente. 

En consecuencia: el petróleo, al igual que el car 
bón y el gas natural, es un recurso finito, pero su vo 
lumen total es desconocido. 

En consecuencia, puede decirse que no existe aho 
ra, ni en el futuro previsible, una restricción física a la 
disponibilidad mundial de recursos energéticos. 

Desde mediados de la década del 40 los diferentes 
especialistas en reservas y recursos petroleros han pu 
blicado estimaciones los recursos últimos de petróleo. 
Es interesante observar (Gráfico 1) que los valores pu 
blicados en 1946 son inferiores a las reservas produci 
das en 1966 y similares a la producción real acumula 
da a 1976. Por otra parte la suma de dicha produc 

1.1.3. El caso del petróleo 

El conjunto de todas las fuentes renovables (hidro 
electricidad, solar directa, eólica, biomasa y residuos, 
mareas, etc.) podrá suministrar un flujo anual equi 
valente a 272 veces el consumo actual. 

1.1.2. Recursos energéticos renovables 

Los que pueden ser utilizados con tecnología ac 
tualmente conocidas o en avanzado estado de desa 
rrollo son: 
Carbón: 1030 veces superior al consumo actual 
Petróleo y gas natural: 85 veces 
Uranio (en breeders): 1045 veces. 

En conjunto representan 2160 veces el consumo 
mundial actual. Dejarnos de lado la Funsíón, que en 
sus diversas alternativas podría suministrar varios mi 
llones de veces el consumo actual. Volveremos luego 
sobre el petróleo, pero antes: 

1.1.1. Recursos energéticos minerales no renovables 

terior a cada uno de ellos se encargó de desmentir la 
realidad de sus supuestos y de las cifras contenidas 
en sus previsiones. 

Sin embargo, a la luz de los mejores estudios rea 
lizados en los últimos años puede afirmarse que no 
existe una limitación física importante en los recursos 
energéticos disponibles para la humanidad. Baste re 
cordar que el flujo energético que sustenta la vida en 
la tierra, la radiación solar, es varios órdenes de mag 
nitud superior al consumo anual actual y futuro de la 
humanidad: 70 Q/año frente a 0.27 Q/año. 

Si pasamos ahora al balance correspondiente a ca 
da tipo de recursos energéticos encontramos que: 
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1.4.4. Como es bien sabido, el precio del petróleo 
es fijado periódicamente por la OPEP, el cartel de los 
grandes productores de petróleo (conviene de paso re 
cordar que el mayor productor del mundo la URSS 
no forma parte de OPEP; tampoco otros fuertes pro 
ductores como EE.UU., México, Canadá, Noruega, 
Gran Bretaña y Malasia). La enorme publicidad que 
acompaña cada reunión de OPEP insiste en calificar de 
"política" esa manera de fijar el precio en contraste 
con una posible fijación "económica" que sería necesa 
riamente más "racional" y menos "arbitraria", y sugi 
riendo que esa habría sido la forma en que se procedía 
antes de OPEP. 

Por cierto que el precio del petróleo se fija por 
una decisión política, pero así lo ha sido siempre, co 
mo es fácil demostrar. Las principales compañías pe 
troleras internacionales (las célebres Siete Hermanas) 
funcionaron como cartel desde 1945 a 1973, estable 
ciendo un oligopsonio, es decir un pequeño grupo de 
compradores que actuaba de manera concertada para 
reducir los costos de adquisición del petróleo. La con 
secuencia más importante es que estos costos estaban 
muy por debajo de los costos de reposición de la ener 
gía equivalente, que si bien resultaba muy conveniente 
para las compañías y para los países importadores, 
perjudicaba notoriamente a los países productores y, 
mucho más grave, era ciertamente irracional en térmi 
nos de la economía energética. En 1973 el excedente 
petrolero o sobreprecio en el caso del crudo refinado 
vendido en Europa representaba el 84% del precio 
final de venta y se repartía de la siguiente manera: 
50.00 en forma de impuestos en favor del pafi; lmper 
tador, 22.2 % de tasa de ganancia extraordinaria para 
las compeñtes petroleras y 11.2% en impuestos para 
el país productor. 

La estructura de precios fijada por el cartel de las 
Siete Hermanas determinó el desplazamiento dramá 
tico de otros combustibles en particular el carbón (en 
1955 el precio del petróleo era igual al del carbón, 
mientras que en 1972 era el 50% más barato), la pos 
tergación de grandes obras hidroeléctricas y convirtió 
a los países industriales en derrochadores de petróleo 
(en ellos el uso del petróleo se duplicó cada decenio). 

Para el mismo horizonte de tiempo, si se elige co 
mo término de comparación el índice de precios al 
consumidor en EE.UU., entre 1974 y 1978 el crudo ba 
jó aproximadamente un 15%, si bien era el mismo pe 
ríodo el barril de petróleo refinado (que es el que llega 
a los automovilistas) subió en Europa un 50%, aumen 
to que fue provocado, no por los precios fijados por la 
OPEP, sino por los impuestos aplicados por los go 
biernos y por el crecimiento de las utilidades de las 
empresas petroleras. 

I.4.3. La baja ocurrida entre 1974 y 1978 fue 
tan notoria que en el verano de 1977 Noruega protestó 
enérgicamente considerándolo un hecho lamentable e 
incluso irresponsable (1) ya que no sólo afectaba a la 
economía de su producción en el Mar del Norte si que 
tenía un efecto negativo en la conservación de energía 
y en el desarrollo de nuevas fuentes (y ambas cosas 
realmente ocurrieron). 

1.4.1. Si se elige como horizonte de tiempo los 
100 años de vida de la industria petrolera, se com 
prueba (Gráfico Nº 2) que los precios en boca de pozo 
en los EE.UU. donde nació la industria no han varia 
do sustancialmente (expresados, por supuesto, en mo 
neda constante). Las variaciones ocurridas en distin 
tos períodos lo han sido hacia arriba y hacia abajo: 
hacia 1974 termina un período de casi 20 años de baja 
para comenzar un período de alza, que todavía está en 
curso. 

1.4.2 Si el horizonte de tiempo elegido es el que 
va desde 1955 hasta 1979, los precios son los interna 
cionales (no los de EE.UU.), y se toma como elemento 
de comparación la cotización de oro en el mercado de 
Londres, se comprueba que en 1974 ellos se incremen 
taron fuertemente en relación con los valores de 1970 
71, pero dicho incremento no hacía otra cosa que re 
cuperar el deterioro producido en la década del 60. 
Después de 1974, los precios vuelven a bajar en forma 
continua hasta la primera crisis del Irán. Corno puede 
observarse en el Gráfico Nº 3, aún a mediados de 
1979 los precios en los crudos de Venezuela eran simi 
lares a los de 195759, mientras que los crudos de Me 
dio Oriente eran apenas 50% superiores a esos valo 
res. 
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En un trabajo reciente realizado por la Fundació
Barilche para Naciones Unidas se hizo una actualiz
ción de los datos sobre reservas energéticas de Amé
rica Latina (ver Cuadro Nº 2). · 

De acuerdo al mismo, las reservas totales identifi
cadas a mediados de la década del 70 llegaban a 38.00
millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo cu

2. LA SITUACION EN AMERICA LA TINA 
2.1. Disponibilidad ftsica de recursos energéticos 
2 .1.1. Reservas actuales 

La denominada crisis energética no es una cnsis
de disponibilidad física de recursos energéticos sino 
una crisis política centrada en la lucha por el control 
internacional del petróleo pero con repercusiones vas 
tisirnas. Los EE.UU. y Gran Bretaña, a través de las 
Siete Hermanas, detentaron ese control en forma prac 
ticamente absoluta hasta comienzos de los 70. Pero el 
sistema que impusieron terminó por crear su propia 
vulnerabilidad presente, sobre todo en el caso de EE. 
UU.: un estílo de desarrollo basado en el sobrecon 
sumo de petróleo y en un conjunto de empresas tan 
poderosas que resultan casi incontrolables. 

La consecuencia más grave es una inadmisible 
dependencia energética para quien aspira a continuar 
siendo la primera potencia del mundo. 

1. 6. Conclusión 

~ 34 

OECD cuando señalan que "el principal problema 
energético mundial es la situación que impera en EE.
UU., por sus extravagantes patrones de consumo"
(World Energy Outlook, OECD, París, 1977), a lo que
habría que agregar la notoria falta de control del go 
bierno sobre sus compañías petroleras. 

En todo este proceso los países más perjudicados, 
en términos absolutos, han sido los países en desarro 
llo no productores de petróleo, ya que han debido 
hacer frente no sólo al aumento de los precios del pe 
tróleo sino también al de fertilizantes y otros produc
tos derivados del petróleo, conjuntamente con los 
aumentos en equipo y materiales, producidos por otras 
causas que las energéticas. 

son estrictamente técnicoeconómicas, como la orga 
nización del golpe de Estado contra Mossadegh y 
otros sucesos similares. 

Por todo lo anterior, no debe extrañar que en 
197374 la resistencia de EE.UU. a la elevación de los 
precios fuera bastante débil, como lo demuestra el he 
cho de que a principios de 1974 la preocupación prin 
cipal de Kissinger (no se sabe si como representante 
de su gobierno o como exempleado de Rockefeller) 
era un acuerdo para lograr un precio mfnlmo de 78 
dólares de 1974 el barril. Y en verdad eso es lo que 
ocurrió en la realidad, con o sin acuerdo: los precios 
hasta fines de 1978 fueron de aproximadamente 8 dó 
lares el barril, en dólares de principios de 1974. 

Pero junto con los precios hay que analizar otro 
aspecto de la crisis, el del consumo y el suministro. 
De acuerdo con el World Energy Supplies de Naciones 
Unidas (197276) el consumo de energía de América 
del Norte para 1976 fue de 11.395 kec/habitante. En 
ese mismo año los consumos por habitante en Europa 
Occidental, Europa Oriental (induída la URSS) y 
Oceanía eran muy similares entre sí, del orden de los 
4.770 kec/h, Para el mundo en desarrollo los consu 
mos fueron en promedio de sólo 660 kec/h., con un 
máximo de 1.169 kec/h. en el Medio Oriente y un 
mínimo de 397 kec/h. en África. 

Ocurre así que una región del mundo, América 
del Norte, donde sólo habita el 6% de la población 
mundial, consume tan desmedidamente que cada uno 
de sus habitantes (en promedio) necesita 2,4 veces más 
que si habitase en Europa u Oceanía, 17,2 veces más 
que si lo hiciese en el Tercer Mundo y 28,7 veces más 
que si estuviese en Africa. 

¿Qué pasaría si América del Norte se contentara 
con un consumo per cápita similar al de Europa y 
Oceanía? Pues simplemente que se liberaría una canti 
dad de energía equivalente a casi el 20 o/o del consumo 
mundial que haría posible que los países en desarrollo 
aumentaran su consumo en un 80% (de 660 kec/h. a 
1.182 kec/h.) 

Lo que está realmente en crisis no es la energía o 
el petróleo sino un estilo de vida y un sistema produc 
tivo que ha abusado de un recurso productivo en par 
ticular. Así lo plantean los países · europeos de la 
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Como ejemplos de complementación podernos· ci 
tar: a) los esfuerzos de interconexión eléctrica en Cen 
troamérica y el actual Programa Energético Centro
americano desarrollado por las Naciones Unidas con 
fondos de la OPEP; b) la exportación de gas natural 
desde Bolivia y Chile hacia Argentina y el proyecto de
exportación desde Bolivia a Brasil; c) . los recientes
acuerdos de Brasil con México y Venezuela; d) las
obras hidroeléctricas binacíonales de la Cuenca del 
Plata. 

Por supuesto las posibilidades son aún mucho más 
amplias y en ese sentido son dignas de apoyo las ini 
ciativas de OLADE para promover la integración ener 
gética latinoamericana. 

En cuanto a los aspectos económicos podemos 
señalar que, si bien en la región no se dan por el mo 
mento condiciones excesivamente favorables (como 
en el Medio Oriente), los costos de producción, en
general, se encuentran en niveles similares a los pro 
medios mundiales y en muchos casos en valores infe 
riores. 

Donde existe un evidente retraso respecto a los 
países industriales es en el aspecto tecnológico, si bien 
se han hecho avances importantes en los últimos años. 

Es por ello que para los países de América Latina 
importadores de petróleo, la modificación de los pre 
cios internacionales los ha perjudicado de una manera. 
múltiple: 
a) Por el incremento del valor de las importaciones 

de petróleo que, a diferencia de lo ocurrido en los 
países industriales no ha podido ser compensado 
con el incremento de los precios de sus productos 
de exportación. Estos son, en la mayor parte de los 
casos, productos primarios cuyos precios están aún. 
controlados por el mercado comprador, o sea por 
los propios países industriales; 

b) Por el incremento de los precios de los materiales, 
equipos y tecnologías de los países industriales, que 
han subido tanto o más que los precios del petró 
leo; 

c) Por la disminución general del ritmo de expansión 
económica mundial que, en las actuales condiciones 
de intercambio internacional, repercuten en una 
menor demanda de productos de exportación de 

Evidentemente los valores mencionados en el pa 
rágrafo anterior corresponden al conjunto de América 
Latina y como todos los valores promedio o agregados 
son engañosos. 

Cuando el problema se analiza a nivel de países 
individuales la situación es muy diferente y así como 
hay algunos que superan ampliamente la situación 
promedio (México, Venezuela, Colombia, Perú hay 
muchos otros que se encuentran en una posición pre 
caria. 

En particular este ocurre con los países territorial 
mente más pequeños puesto que la probabilidad de 
ocurrencia de recursos minerales es proporcional, en 
parte, a la superficie disponible. Esto sucede especial 
mente en los países de Centro América y. del Caribe 
(salvo algunas excepciones), si bien ciertos estudios re 
cientes muestran que, aún en estos países, es factible 
ubicar recursos energéticos en volúmenes proporciona 
dos a sus necesidades. También existe el caso particu 
lar de Brasil (que a pesar de su inmenso territorio aún 
no ha logrado identificar reservas de petróleo y gas 
natural acordes con sus necesidades). Pero, en com 
pensación, en este país .se encuentran grandes reservas 
hidroeléctricas, importantes recursos de carbón y bio · 
masa y, como ya se mencionara, recientemente se han 
descubierto importantes yacimientos de uranio. A es 
to hay que agregar una de las reservas mundiales más 
importantes de esquistos bituminosos y de Thorio. 

De todas maneras subsiste un desequilíbrio J. nivel 
de países. Aquí es donde interviene el factor econó 
mico y político ya que a través de un inteligente proce 
so de integración e intercambio regional, América La- 
tina estaría en condiciones de asegurar a todos y cada 
uno de sus países una amplia disponibilidad de fuentes 
energéticas tanto convencionales como no convencio 
nales. 

Este proceso de integración ya ha comenzado a ni 
veles subregionales o bilaterales, si bien aún existen 
trabas que se originan en las políticas de las compañías 
multinacionales que predominaban en épocas pasadas 
en la industria petrolera y eléctrica de la región. 

2.2. Disponibüidad político-económica 
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3.2.1. Elevada participación de las fuentes de
energía no comercial (leña en particular), utilizadas 
con muy bajos rendimientos, en particular en las áreas 
urbanas marginales y en el área rural. 

3.2. Si se analiza la estructura del abastecimiento 
energético de la región aparecen varios problemas 
adicionales: 

Para terminar, hay que hacer presente que los 
análisis precedentes están hechos en base a los consu 
mos en energía primaria y no en energía útil, como de
bería hacerse, en cuyo caso el cuadro sería aún más 
grave, dado que en la región las fuentes energéticas
de bajo rendimiento tienen elevada participación. Es 
te insuficiente consumo energético se debe, basicarnen
te, a las condiciones de nivel de vida y al nivel de in
greso de la población que no le permiten, aún supo 
niendo que existiese la oferta correspondiente, incre
mentar su consumo energético tanto de carácter pro
ductivo como el destinado a la satisfacción de sus ne
cesidades directas. 

mentación, salud, vivienda y educación. En otro es
tudio la Fundación Bariloche ha definido un índice de
calidad de vida integrado por la esperanza de vida al
nacer, el índice de mortalidad infantil y el índice de
analfabetismo, y ha demostrado que existe una clara
correlación entre él y el consumo de energía por habi
tante. Para el caso de ALC el nivel mínimo de consu
mo energético que respalda una calidad de vida razo
nable es del orden de los 1100 kep/h., nivel al que
ALC en su conjunto no ha llegado. Pero la situación 
es aún más grave si el análisis se realiza por países: 
sólo hay 10 países cuyos niveles permitirían una cali
dad de vida 90% del· razonable, o con calidades de
vida entre 75 y 85% y lo' que no llegan al 50%, inclu
yendo 1 que llega apenas al 15 % . Pero aún en los 
primeros países, si se desagrega el consumo entre el 
que corresponde a las minorías de gran afluencia y el
resto, se comprueba que una parte importante de la 
población tiene consumos energéticos por habitante 
que de ninguna manera pueden .sustentar una calidad 
de vida aceptable. 

3.1. Si se analiza en detalle la situación actual del 
sector energético de ALC y sus perspectivas más opti 
mistas a mediano plazo (1995), resulta de inmediato 
que el mayor problema energético de la región es el 
bajo consumo de energía. En efecto: aún consideran 
do las fuentes no comerciales de energía (de muy baja 
eficiencia en su utilización) el consumo promedio por 
habitante es de 880 kep/h que es apenas 28% de los 
niveles europeos. De los 320 millones de habitantes de 
ALC hay unos 90 millones cuyos consumos energéticos 
básicos son la leña y los residuos vegetales y/o anima 
les, utilizados con eficiencias que raramente superan el 
5 % . Estos habitantes escasamente llegan a cubrir con 
esos recursos energéticos las necesidades de la cocción 
de alimentos y no pueden pensar en otras necesidades 
igualmente básicas como el agua caliente y la calefac 
ción en las áreas en que ella es necesaria. 

¿Cuál debiera ser el consumo de energía por habi 
tante en ALC sin caer en el consumismo 7 Aquel que 
asegúrase una adecuada calidad de vida, proveyendo 
a todos los habitantes las necesidades básicas de ali 

3. EL PROBLEMA ENERGETICO DE 
AMEH.ICA LATINA 

los países en desarrollo y en una intensificación de 
las políticas proteccionistas de los países industria 
lizados. 

Así podemos ver cómo, nuevamente, el problema 
básico de estos países no es tanto el problema energé 
tico, como la falta de una estructura económica inte 
grada y una estructura diversificada de exportaciones 
que les permitiera afrontar una situación como la ac 
tual con mayores posibilidades de éxito. 

En conclusión, si bien la energía no es el problema 
de América Latina, existe un problema energético que 
se suma a otros problemas socioeconómicos tanto o 
más urgentes y básicos. Pero es muy importante tener 
en cuenta que este problema energético latinoameri 
cano tiene características diferentes del problema ener 
gético internacional y por lo tanto requiere soluciones 
diferentes basadas en nuestra realidad y fundamentada 
en nuestros propios estudios. 
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en energía (OLADE). 
3.3.5. La existencia de instituciones como CI

(en el sector eléctrico) y ARPEL (en el sector petroler
verdaderas redes de interconexión de las empresas e
ta tales de electricidad y de petróleo. 

3.3.6 La existencia. en algunos países de una i
dustria de bienes de capital en condiciones de sum
nistrar equipos, máquinas e instrumentos para la i
dustria energética. 

3.3.7. La existencia de mano de obra calificada 
los distintos niveles, si bien no en cantidad suficien
pero si con la calidad requerida. 

3.3.8. La existencia de institutos de investigació
científicotecnológico en . el área energética de rec
nocido nivel (el Instituto Mexicano del Petróleo, 
Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentin
el Instituto de Investigaciones de Petrobras, etc). 

3.4. En conclusión, el principal problema ene
gético de ALC no es el de la disponibilidad física de r
cursos energéticos sino el del bajo nivel de consumo 
la gran mayoría de su población, provocado en gra
medida por sus deficientes condiciones de desarroll
socioeconómico, unido a la adopción nimética de u
estilo de desarrollo intensivo 'en el uso de energía (e
particular, petróleo). A esto se agrega una estructu
deficiente del abastecimiento energético y un aprov
chamiento reducido y I o ineficiente de sus abundant
recursos energéticos. 

En particular, conviene subrayar la gran difere
cia con el problema de EE.UU.: mientras que este d
berá necesariamente limitar su consumo para pod
superar en forma definitiva sus dificultades energét
cas, ALC deberá aumentarlo. 

3.5 Hay un serio peligro en la forma sintética 
global en que hemos definido el problema energéti
de ALC; que haga olvidar que él tiene, como cualqui
otro problema de naturaleza análoga, múltiples dime
siones, que se interconectan de manera compleja pa
definir así la trama de un problema de la sociedad
conviene que tales dimensiones sean explicitadas, par
no perder de vista que lasofución del problema resu
tará de un ataque conjunto sobre todas ellas. Así l
haremos a continuación: 

sus derivados que se agudiza, paradógicamente, en 
aquellos países que lo deben importar en su casi tota 
lidad. 

3.2.3. Bajo aprovechamiento, salvo raras excep 
ciones, del enorme potencial hidroeléctrico disponible, 
tanto mediante grandes aprovechamientos como en 
base a pequeños aprovechamientos descentralizados 
para abastecer el área rural. 

3.2.4. Escaso conocimiento y aún más baja utili 
zación del carbón mineral tanto para la industria si 
derúrgica como para la generación de electricidad y 
otros usos industriales. 
3.2.5. Bajo aprovechamiento de la energía geotérmica 
disponible y lento desarrollo de la energía nuclear en 
aquellas áreas que la justifican. 

3.2.6. Falta de una política integral para el apro 
vechamiento de las fuentes no convencionales (solar, 
biomasa, eólica, biogas, etc.). 

3.2.7. Graves deficiencias en el rendimiento de 
utilización de las fuentes energéticas disponibles, con 
lo cual es necesaria una política de conservación de 
energía primaria al mismo tiempo que de incremento 
de la disponibilidad de energía útil. 

3.2.8. En lo que se refiera a la electricidad, los 
problemas estructurales se relacionan basicamente con: 
elevada participación de la autoproducción. elevado 
porcentaje de pérdidas en transmisión y distribución, 
excesiva dependencia del petróleo y derivados. 
1 

3.3. Pero la región presenta también un conjunto 
de elementos favorables para encarar una política 
energética de fondo: 

3.3.1. La nacionalización practicamente total del 
petróleo y la consiguiente existencia de fuertes empre 
sas petroleras estatales (Pemex en México, Petroven en 
Venezuela, Petrobras, en Brasil, YPF en Argentina, 
etc.). 

3.3.2 La nacionalización casi total del sistema de 
generación, transmisión y distribución de energía eléc 
trica y la consiguiente existencia de fuertes empresas 
eléctricas estatales. 

3.3.3. La nacionalización practicamente total de 
la producción de gas. 
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4.3. Monitoreo; el problema energético de ALC, 
definido de una u otra forma, está siendo atacado no 
sólo por este programa sino por muchos otros, ejecu 
tados por organismos nacionales, subregionales, regio 
nales e internacionales. Es muy importante saber qué 
es lo que está ocurriendo en la región y cómo se va 
avanzando (o retrocediendo) en la solución del proble 
ma. El rnonitoreo consiste justamente en el análisis 
de la marcha relativa de los diferentes programas en 
ejecución, con lo que no solamente se sabría dónde 
se está sino que además permitiría actuar como una 
suerte de "Clearing house" informal para utilidad de 
todos los interesados, así como para introducir las ne 
cesarias modificaciones a este mismo Programa que re 
sultarían de las experiencias del proceso. 

Promover la formación e integración de las indus · 
trias auxiliares y especialmente de bienes de capital del 
sector energético. 

Desarrollar un sistema de normas y mecanismos 
para controlar adecuadamente el impacto ecológico de 
los proyectos energéticos. 

Tornar conciencia sobre la importancia de las 
fuertes interacciones que se producen entre un dado 
estilo de desarrollo energético y las características cul 
turales de la población. 

Esta lista no es por supuesto completa sino sim 
plemente indicativa del tipo de objetivos que resultan 
cuando se decide cooperar sobre todas las dimensiones 
del problema energético. Si se decide reducirla o am 
pliarla, conviene que ello se haga en forma explícita, 
porque tal decisión sería una decisión pol!tlc:a con cla 
ras implicaciones sobre el alcance total del Programa. 

4..2. Una vez definidos los objetivos del Progra 
ma , su estructura deberá ser tal que le permita cum 
plir con las siguientes cuatro funciones: 

Monitoreo 
Investigación 
Asistencia técnica y capacitación 
Realización 

Estas funciones debieran cumplirse sobre todas 
y cada una de las dimensiones elegidas, en forma que 
a continuación se describe. 

Crear condiciones de "seguridad energética" para 
toda la región, en particular de suministro fluido y ga 
rantizado de combustibles líquidos. 

Actuar solidariamente en las negociaciones inter 
nacionales. 

Promover mecanismos de financiación regionales 
adecuados a las enormes inversiones que serán necesa 
rias en el campo energético. 

Si suponemos también que se conviene en coope 
rar sobre todas las dimensiones del problema, el Pro 
grama tendría los siguientes objetivos específicos: 

Asegurar la soberanía plena y permanente de los 
países sobre sus recursos energéticos y su adecuada ex 
plotación. 

Desarrollar una capacidad tecnológica autónoma 
en el campo energético. 

Promover y racionalizar la exploración, produc 
ción, distribución, consumo y conservación de las 
fuentes actuales de suministro energético. 

Incrementar la explotación sistemática de las re 
servas potenciales de toda índole, tradicionales y no 
convencionales. 

Se supone que los "socios" del Programa aceptan: 
a) Una dada definición del problema en el que se va a 

cooperar; 
b) Que la cooperación se extenderá sobre ciertas y de 

terminadas dimensiones del problema, que even 
tualmente podrían ser todas ellas, según se conven 
ga; 

Estas son, por supuesto, definiciones polftlca~ y 
es conveniente que se tomen en forma explícita (cosa 
que no siempre se hace) porque sólo así se sabe con 
precisión en qué se coopera y permite precisar pc:ma 
qué se coopera. 

Si suponemos que se acepta como definición del 
problema energético de ALC la que hemos dado prece 
dentemente, el Programa tendría el siguiente objetivo 
global: 

Promover un desarrollo energético en ALC que 
asegure para todos los habitantes de la región el con 
sumo energético necesario para sustentar una calidad 
de vida razonable. . 
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Resulta evidente por otro lado, que el mu
no podrá cambiar su estructura basada en los. hid
carburos de un momento a otro y que éstos segui
siendo la fuente energética más importante durante 
próximas décadas. 

Conviene así, dentro de estas líneas conside
algunas realidades importantes; el mundo no está q
dándose sin energía, con una política y planificac
apropiada y el deseo <le cubrir los costos, la ene
puede ser producida para encontrar cualquier pro
ción razonable de la demanda; el mundo será de
diente por un largo tiempo en petróleo; los efectos 
bientales del uso del petróleo y algunas otras fue
son serios y difíciles de manejar, en particular la c
taminación y los efectos de los potenciales cam
climáticos de la concentración del C02 en la atm
fera; el futuro nivel de producción del petróleo s
determinado por un complejo conjunto de fuer
trabajando sobre los países productores y es dif
de predecir, excepto tal vez, para quellos paises cu
reservas presentes no pueden sostener ya los pasa
niveles de producción; el gran volumen de ingre
levanta dudas sobre el grado de absorción de los 
mos en la economía doméstica para promover o 
inicio al crecimiento económico y el crecimiento 
pido que tiene implicaciones de cambio social; t
bién, se deben considerar aspectos tales como las 
ferencias de algunas sociedades de mantener bien.es
sicos como el petróleo o diferir, sus ingresos para
futuro, o simplemente de ver las oportunidades de 
generaciones futuras de manera diferente corno la 
las sociedades industriales. Como consecuencia, t
el petróleo que podría buscarse a los precios corrie
de hoy, puede no 'estar disponible, en cuyo caso, o
rrirían alzas importantes en los. precios. Toda e
situación necesitaría ajustes rapidos y costosos por 
consumidores que podría no permitir mantener un 
cimiento económico moderado q.ue es vital al empl

En 1973, a partir de las crisis del petróleo, se 
mó la atención por primera vez al estilo de crecimie
y al tipo de tecnologías utilizadas, asentados sobre 
fuente barata, hasta entonces, pero sobre todo li
tada. 

Varios son los estudios. diagnósticos y trabajos 
hechos hasta hoy, estudiando el problema energético. 
Algunos de ellos analizan la materia desde su perspec 
tiva histórica, otros consideran los aspectos de la 
actual crisis y muchos tratan de proyectar la situación 
energética al futuro. · 

La situación energética actual y la consideración 
de otros aspectos, se plantea la urgente necesidad de 
revisar el estilo de desarrollo actual, que ejerce una 
presión a veces irracional sobre los recursos naturales 
no renovables y tratar de diseñar un nuevo modelo de 
sociedad en el cual se incorporen otros elementos que 
guien al individuo, y en particular a las grandes ma 
yorías marginadas, hacia la satisfacción plena de sus 
necesidades y aspiraciones no solamente materiales, 
sino también morales y espirituales. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 
PROBLEMA ENERGETICO 

Entre estos se destacan: 
l. Vinculación de Ios Países Miembros y ampliación 

de mercados: 
2. Desarrollo de los Aspectos Sociales; 
3. Desarrollo del Sector Agropecuario; 
4. Desarrollo de la Integración Física; 
5. Presencia Internacional y Acción Conjunta. 
6. Desarrollo de la Ciencia y Tecnología: 
7. Desarrollo de programas energéticos; 
8. Desarrollo del Sector Industrial; 
9. Conceptualización y desarrollo . del Programa de 

Integración Fronteriza; 
10. Conceptualización e inicio cfu uno o más Proyectos 

de Gran Envergadura; 
11. Planteamiento de los Aspectos Financieros de la 

Integración. 
1;2. Desarrollo Institucional del Sistema de Integración 

Andina. 
De este listado resalta por un lado, la necesidad 

de considerar explícitamente el desarrollo energético y 
de otro, la influencia que este puede tener sobre el res 
to de las políticas y acciones ya que en. gran medida 
muchas de ellas se harán viables solamente con una es 
tructura adecuada del sector energía. 
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En 1973, a partir de las crisis del petróleo, se lla 
mó la atención por primera vez al estilo de crecimiento 
y al tipo de tecnologías utilizadas, asentados sobre una 
fuente barata, hasta entonces, pero sobre todo limi 
tada. 

Resulta evidente por otro lado, que el mundo 
no podrá cambiar su estructura basada en los hidro 
carburos de un 'momento a otro y que éstos seguirán 
siendo la fuente energética más importante durante las 
próximas décadas. 

Conviene así, dentro de estas líneas considerar 
algunas realidades importantes; el mundo no esta que 
dándose sin energía, con una política y planificación 
apropiada y el deseo de cubrir los costos, la energía 
puede ser producida para encontrar cualquier proyec 
ción razonable de la demanda; el mundo será depen 
diente por un largo tiempo en petróleo; los efectos am 
bientales del uso del petróleo y algunas otras fuentes 
son serios y difíciles de manejar, en particular la con 
taminación y los efectos de los potenciales cambios 
climáticos de la concentración del C02 en la atmós 
fera; el futuro nivel de producción del petróleo será 
determinado por uri complejo conjunto de fuerzas 
trabajando sobre los países productores y es difícil 
de predecir, excepto tal vez, para quellos países cuyas 
reservas presentes no pueden sostener ya los pasados 
niveles de producción; el gran volumen de ingresos 
levanta dudas sobre el grado de absorción de los mis 
mos en la economía doméstica para promover o dar 
inicio al crecimiento económico y el crecimiento rá 
pido que tiene implicaciones de cambio social; tam 
bién, se deben considerar aspectos tales como las pre 
ferencias de algunas sociedades de mantener bienes fí 
sicos como el petróleo o diferir, sus ingresos para el 
futuro, o simplemente de ver las oportunidades de las 
generaciones futuras de manera diferente como la ven 
las sociedades industriales. Como consecuencia, todo 
el petróleo que podría buscarse a los precios corrientes 
de hoy, puede no estar disponible, en cuyo caso, ocu 
rrirían alzas importantes en los. precios. Toda esta 
situación necesitaría ajustes rapidos y costosos por les 
consumidores que podría no permitir mantener un cre 
cimiento económico moderado que es vital al empleo, 

Varios son los estudios. diagnósticos y trabajos 
hechos hasta hoy, estudiando el problema energético. 
Algunos de ellos analizan la materia desde su perspec 
tiva histórica, otros consideran los aspectos de la 
actual crisis y muchos tratan de proyectar la situación 
energética al futuro. 

La situación energética actual y la consideración 
de otros aspectos, se plantea la urgente rrecesidad de 
revisar el estilo de desarrollo actual, que ejerce una 
presión a veces irracional sobre los recursos naturales 
no renovables y tratar de diseñar un nuevo modelo de 
sociedad en el cual se incorporen otros elementos que 
guien al individuo, y en particular a las grandes ma 
yorías marginadas, hacia la satisfacción plena de sus 
necesidades y aspiraciones no solamente materiales, 
sino también morales y espirituales. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 
PROBLEMA ENERGETICO 

Entre estos se destacan: 
l. Vinculación de los Países Miembros y ampliación 

de mercados; 
2. Desarrollo de los Aspectos Sociales; 
3. Desarrollo del Sector Agropecuario; 
4. Desarrollo de la Integración Física; 
S. Presencia Internacional y Acción Conjunta. 
6. Desarrollo de la Ciencia y Tecnología: 
7. Desarrollo de programas energéticos; 
8. Desarrollo del Sector Industrial; 
9. Conceptualización y desarrollo . del Programa de 

Integración Fronteriza; 
10. Conceptualización e inicio di;> uno o más Proyectos 

de Gran Envergadura; 
11. Planteamiento de los Aspectos Financieros de la 

Integración. 
1.2. Desarrollo Institucional del Sistema de Integración 

Andina. 
De este listado resalta por un lado, la necesidad 

de considerar explícitamente el desarrollo energético y 
de otro, la influencia que este puede tener sobre el res 
to de las políticas y acciones ya que en gran medida 
muchas de ellas se harán viables solamente con una es 
tructura adecuada del sector energía. 
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Se destaca de la problemática energética y desa 
rrollo regional la necesidad que existe de plasmar un 
programa objetivo resultante de las conclusiones y re 
comendaciones contenidas en la Declaración de San 
José. A este respecto, se debe considerar que el orga 
nismo regional de energía ha realizado ya un impor 
tante esfuerzo pero sin embargo, los países miembros 
del mismo deberán prestarle aún mayor apoyo para 
que se convirtiera en un verdadero instrumento de 
desarrollo. 

En el caso de otros organismos regionales y sub 
regionales, éstos deben ser utilizados plenamente para 
coordinar esfuerzos de todos los países, tratar los pro 
blemas de la transferencia tecnológica, aquellos prove 
nientes de las limitaciones de recursos financieros para 
las inversiones, la investigación y desarrollo experi 
mental, etc. 

OBJETIVOS GLOBALES 

éstos los que realizan las inversiones. Los países en 
desarrollo corren el riesgo de caer en una nueva depen 
dencia tecnológica energética a largo plazo. 

La decisión que los países de la región puedan 
tomar en liderar el dominio de fuentes sostenibles de 
energía es ciertamente apropiada, sin embargo, tal rol 
podrá ser conseguido, siempre que se puedan cumplir 
ciertas condiciones indispensables. 

El problema se presentará por un lado al corto 
plazo, pero fundamentalmente en la etapa de transi 
ción (19902000), desde el punto de vista económico 
financiero. En ésta el consumo de hidrocarburos se 
guirá siendo fundamental. Sin embargo, los precios 
continuará subiendo, el problema de cómo deben su 
bir, con qué ritmo y dentro del marco de qué tipo de 
acuerdos internacionales, constituye una cuestión de 
otra índole. 

Uno de los problemas cruciales en las dos próxi 
mas décadas será el de encontrar un substituto a un 
combustible que no estará disponible al cabo de algu 
nos años. Aún si el petróleo u otros combustibles fue 
sen a durar mucho más de lo previsto, el costo de su 
utilización para los países que insisten en basar su 
desarrollo sobre éstos puede ser exhorbitante. 

Con el fin de asegurar a los países de la Subregión 
un tumo sólido y permitir su desarrollo acelerado, 
armónico y equilibrado, será imprescindible encontrar 
soluciones energéticas en el período de transición, y 
hacia el futuro. 

Al largo plazo, existe optimismo ya que se espera 
la utilización de fuentes renovables y dado el avance 
tecnológico y la magnitud de inversión actuales pa 
recerían no existir problemas. Sin embargo, el opti 
mismo es tal por el momento en los países industriali 
zados pues, son éstos los que tienen la tecnología y son 

PERIODO DE TRANSICION 

que necesariamente serán requeridos para pasar la era 
de los hidrocarburos a la nueva era energética del 
próximo siglo. 

Es importante acá analizar algunos aspectos de lo 
que será la situación energética en los próximos 5 a 10 
años. 

En el caso de los países de la región seguirán au 
mentando las demandas sobre los hidrocarburos. Esta 
situación resulta de varios factores, por un lado el 
usuario de fuentes no comerciales está apartándose de 
las mismas, ya que los combustibles tradicionales se 
van haciendo escasos por la degradación del medio 
ambiente, en particular la deforestación y la pérdida 
de suelos agrícolas fértiles, fenómeno que en algunos 
países de la subregión andina por ejemplo, constituye 
una de las más serias amenazas para el futuro. Por 
otro lado, y tal vez la más importante, el efecto del 
proceso de modernización que está inmerso entre los 
grupos urbanos, en particular aquellos de mayores 
ingresos y la demanda de industrias modernas, trans 
porte y vivienda. 

En el caso de los sectores ahora marginados la si 
tuación es realmente crítica pues si éstos van a pasar 
del uso de energías tradicionales a otras comerciales, 
especialmente no petroleras, los países estarán enfren 
tando la transición con recursos financieros, técnicos 
y humanos sumamente limitados. 

Pese a ello, los países de la región no pueden de 
tener o comprimir el consumo energético si no quieren 
detener su proceso de desarrollo. 
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Son varias las barreras a la investigación sobre el 
desarrollo de energías, en particular, no convenciona 
les. A nivel nacional no muchas veces la poca investiga 
ción que se ha hecho sigue un lineamiento general, 
simplemente porque no existe una política de desarro 
llo energético; cuando existe una política los países arra 
vés de sus agencias no son capaces en un mundo alta 
mente competitivo de desarrollar rápidamente una téc 
nología por diversas trabas locales, exceso de buro 
cracia, lentitud en la entrega de fondos, aprobaciones 
tardías de· presupuestos, lentitud en la importación de 
equipos, falta adecuada de literatura, debida nueva 
mente a la lentitud de los procedimientos que se deben 
seguir para su adquisición, ciertas decisiones políticas, 
etc. 

Conviene referirse muy brevemente a la planifica 
ción de investigación, pues no siempre se la ha incor 
porado a políticas y estrategias energéticas nacionales, 
por lo menos explícitamente. 

PLANIFICACION DE LA INVESTIGACION 

para la introducción de nuevas tecnologías, 10 a 15 
años para desarrollar el carbón y la energía nuclear y, 
varios años para la introducción de otras fuentes no 
renovables como la energía solar. 

Los instrumentos a diseñar deberán tener en cuen 
ta, la necesidad de revertir las tendencias en el uso de 
hidrocarburos y además otros importantes factores 
tales como: el financiamiento para el entrenamiento 
de personal; incremento en la base de datos y la mejo 
ra de los procedimientos de análisis; planes y progra 
mas de cooperación y capacitación; intercambio de in 
formación; inventariación de recursos energéticos; ela 
boración de balances energéticos; reforzamiento de las 
instituciones existentes; establecimiento de canales 
apropiados para la transferencia de tecnología; desa 
rrollo de métodos de evaluación; investigación respec 
to a las relaciones entre estrategias de desarrollo y 
energía y una apropiada planificación energética, en 
particular en materia de investigación de nuevas fuen 
tes. 

El desarrollo de las políticas energéticas que tienen 
como objetivos aquellas señaladas anteriormente, se 
deberán buscar a través de diferentes mecanismos e 
instrumentos. 

Tales políticas, deberán ser flexibles, eficaces y ex 
haustivas, teniendo a los gobiernos como responsables 
de las mismas con un público que comprenda la serie 
dad del desafío energético. Estas deberán también 
ser predecibles y seguras. 

En el corto plazo, se deberá tender a descubrir y 
desarrollar, dentro de límites razonables, reservas pe 
trolíferas y de gas y la ampliación de los recursos hí 
dricos. 

Deberán tenerse en cuenta factores de tiempo, en 
particular cuando se trate del desarrollo de nuevas fuen 
tes, entre estos el hecho que se requieren de 20 a 30 años 

DESARROLLO DE LAS POLITICAS ENEEGETICAS 

En medio de la multiplicidad de los aspectos que 
presenta la crisis energética, la organización de las 
distintas agrupaciones de países para discutir sus res 
pectivos intereses y buscar fórmulas de cooperación 
para mutuo beneficio es altamente necesaria. 
·  Así, a nivel regional y subregional sobresale nue 
vamente la urgencia de actuar coordinadamente dentro 
de un esquema de cooperación regional, para impulsar 
el desarrollo del sector energético. Es aquí donde 
OLADE con la activa participación y cooperación de 
organismos subregionales, debe jugar un papel pre 
ponderante como organismo de coordinación regional, 
conociendo las actividades actualmente realizándose 
por diferentes agencias, para evitar la dispersión de es 
fuerzos y definir las metas que permita acercarse al 
objetivo deseado, cual es el de dotar a todos los países 
de la región la suficiente autonomía en el manejo de la 
problemática energética con el fin de contribuir a su 
desarrollo. 

Para ellos, la autosuficiencia colectiva es el único 
camino de reforzar los esfuerzos nacionales de desarro 
llo. Esta por otro lado no podrá ser realidad sin un 
cambio radical en la mentalidad y las propias extruc 
turas socio  políticas. 
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Un aspecto importante de la energía y que a la 
fecha aún no está debidamente tomado en cuenta, es 
el desarrollo de fuentes nuevas de energía y en parti 
cular aquellas renovables. 

Además de una acción sustitutiva, que puede te 
ner importancia en el futuro, muchas de estas fuentes 
pueden tener impacto importante sobre grandes sec 
tores de las poblaciones andinas, cuya integración 
a los canales de distribución de energía convencional 
es limitada y q• requieren urgentemente de integrarse 
al proceso productivo. Entre éstos se destacan: 

DESARROLLO DE NUEVAS FUENTES 

Independiente del cuestionamiento que vastos 
sectores hacen de esta fuente energética, ya sea por 
cuestiones o de contaminación, o simplemente peligro, 
esta comprobado que es una alternativa real para la 
sustitución de una demanda de petróleo cada vez más 
creciente en nuestra sociedad actual. 

e) Energía Nuclear: 

seño y explotación de yacimientos carboníferos e in 
cluye además el análisis de transporte en la superficie 
del yacimiento y el transporte al centro del consumo 
o embarque. Considera también la infraestructura, sa 
lud y protección ambiental. 4 Preparación, que com 
prende las tecnologías en preparación de carbones. 
5. Coquización, que considera las tecnologías y los 
procesos auxiliares. 6. Combustión, que comprende 
las tecnologías de combustión directa y trata además 
las de briqueteado y de la utilización como combusti 
bles y de la gasificación del carbón a baja tempera 
tura. 7. Conversión y carboquimica, que trata de la 
identificación de tecnologías en conversión de carbón 
a petróleo sintético y combustibles blancos, así como 
la introducción de procesos carboquímicos. 

En la ejecución de estos proyectos, se pretende 
que la subregión adquiera a través de la formación del 
personal especializado, la transferencia de tecnología, 
la generación de nuevos conocimientos, el manejo de 
la información y una autonomía tecnológica apropiada 
al manejo de esta importante fuente de energía. 

La falta de tradición de la utilización del carbón 
en América Latina ha hecho que esta fuente energética 
sea relativamente poco aprovechada. 

Pese a los problemas en el manejo y desarrollo del 
carbón el Grupo Andino está elaborando el programa 
de desarrollo tecnológico en el área de carbones. 

Tal programa está diseñado para contribuir a ro 
bustecer la economía de los Países Miembros al: a) in 
crementar Ja producción y uso de carbones como com 
bustible, en sustitución del petróleo; b) aumentar la 
producción de coque en la subregión, como insumo a 
la industria siderúrgica y metalúrgica, para atender la 
demanda interna y la explotación y e) posibilitar la 
conversión del carbón en petróleo sintético y deriva 
dos. 

Estos objetivos serán logrados a través de la eje 
cución de siete proyectos dentro del programa: l. Ad 
ministración, que incluye redes de información y for 
talecimiento de la capacidad gerencial en la industria 
de los carbones y propone el conocimiento y análisis 
de la legislación siguiente. 2. Prospección y explora 
ción, que considera la elaboración de su mayor índice 
subregional de Jos recursos y reservas y comprende 
las tecnologías en evaluación de yacimientos carboní 
feros. 3. Minería, que considera las tecnologías en di 

b} Carbón: 

Dentro de las alternativas de sustitución petrolera, 
la hidroelectricidad juega quizás el papel más impor 
tante en América Latina, especialmente en la región 
continental, ya que se conoce que del total de la reser 
va energética convencional de la región dos terceras 
partes la constituye esta fuente. La gran potencialidad 
de los países está limitada en su aprovechamiento sola 
mente por los grandes recursos financieros que las 
operaciones hidroeléctricas requieren; es así que los 
programas de desarrollo hidroeléctrico en los países 
están siendo contemplados dentro de esta limitación, 
pero que en la medida de lo posible debe impulsarse 
aún más su aprovechamiento futuro. 

a) Hidroelectricidad: 
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En el mismo año, el valor de los productos primarios 
exportados por estos países a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dis 
minuyó en 3.000 millones de dólares. Estas cifras 
muestran claramente que la factura energética no de 
sempeña un papel tan importante en las dificultades 
económicas de los PVDIP. 

En 1975, la importación petrólera neta de los paí 
ses importadores de petróleo del Tercer Mundo fue, 
4,4 millones de barriles por día y se ha calculado que 
la factura petrolera de estos países se incrementará, 
como consecuencia de los nuevos precios petroleros, 
desde aproximadamente $ 31.500 millones para ese 
año hasta cerca de los$ 50.000 millones en 1980. Esto 
parece excesivo, pero debemos considerar la factura 
petrolera de los PVDIP dentro de la estructura más 
amplia de sus relaciones con los países en desarrollo de 
la OPEP. 

En este contexto más amplio, la ayuda financiera 
de los países miembros de la OPEP ha promediado 
unos $ 7.000 millones durante los últimos años, y ha 
representado cerca del 3 % de su PNB. Los países del 
OCDE han estado presentando asistencia oficial para 
el desarrollo en aproximadamente unos$ 15.000 millo 
nes por año. Esto representa el 0.33% de su PNB glo 
bal versus la meta propuesta por la N.U de 0,7%. 
Solamente Noruega, Suecia y los Países Bajos han al 
canzado o sobrepasado esta meta. , 

La mayor parte de la asistencia financiera ha sido 
otorgada bilateralmente. Sinembargo, la Organiza 
ción está dando pasos para fortalecer su propio canal 
multilateral, el Fondo OPEP, incrementando sus re 
cursos y agilitando la toma de decisiones y los meca 
nismos para los desembolsos. El Fondo OPEP financia 
los déficits de la balanza de pagos y proyectos sobre 
una base altamente concesional. Las tasas de interés 
varían entre O y 4% y los reintegros se fijan general 
mente por un período de 20 años. En sus tres años de 
funcionamiento, el Fondo ha desembolsado más de 
1.600 millones de U.S. dólares. 

Además, los países miembros de la OPEP han ins 
trumentado el establecimiento del Fondo Internacional 
para el Desarrollo de la Agricultura, una institución de 
las Naciones Unidas creada para financiar el desarrollo 

plenamente; y a comenzar un programa extensivo de 
exploración en todas las cuencas petroleras potenciales. 

Hasta el presente, no hemos percibido aún resul 
tados que sean indicativos de un vigoroso programa 
de acción diseñado para satisfacer estos requerimientos 
transitorios; al contrario, el petróleo continúa mante 
niendo una posición predominante en la estructura 
energética mundial y esta situación ha causado la dis 
minución neta de las reservas mundiales. Por lo tan 
to, la relación reserva producción, que en 1970 era 
de 33 años, había disminuído para 1978 a 25 años. 
Esto significa que de continuar esta tendencia, para 
1990 la relación caería por debajo del nivel crítico de 
15 años. 

Aparte de la cuestión energética, hay otros pro 
blemas que afectan la economía mundial, tales como 
la crisis alimenticia, el crecimiento demográfico, la cri 
sis monetaria, la inflación internacional, las. deudas fi- 
nancieras de los países en desarrollo, y el deterioro 
ambiental. Por lo tanto, nos enfrentamos a otros pro 
blemas relacionados con la cuestión energética que 
deben tomarse en cuenta para el diseño de la estruc 
tura del Nuevo Orden Económico Internacional. No 
es posible singularizar la energía como la causa básica 
de los trastornos actuales de la economía mundial ya 
que todos los problemas mencionados constituyen en 
conjunto una parte integral de la crisis actual. 

A pesar de ello, generalmente se afirma que la fac 
tura petrolera es la causa principal de los problemas 
económicos de los países importadores de petróleo 
del Tercer Mundo. A este respecto, se debe señalar 
que el proceso inflaccionario comenzó en los Estados 

~ .. Unidos y en Europa a mediados de la década de los se 
senta. Fue el incremento contínuo de los precios de los 
productos manufacturados, servicios y bienes, en con 
junción con el deterioro de los precios de la materia 
prima, los que han estado causando las más serias di 
ficultades en los países del Tercer Mundo. 

En 1975, el incremento de los precios de los pro 
ductos manufacturados representó un desembolso adi 
cional de 12.000 millones de dólares para los países en 
vías de desarrollo importadores de petróleo (PVDIP), 
mientras que la variación en el precio del petróleo 
constituyó un aumento de 2.000 millones de dólares. 
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La oportunidad que encierra esta transición, re 
presenta un reto a la capacidad de los gobiernos de 
los países en desarrollo de aprovechar sus recursos 
energéticos autóctonos para el beneficio de sus países, 
utilizando la cooperación internacional. 

De acuerdo a las estimaciones más confiables el 
potencial energético aún por descubrir y desarrollar en 
los PVDIP, es el siguiente: 
Petróleo Convencional: 500 mil millones de ba 

rriles, 
Petróleo No Convencional: 200 mil millones de ba 

rriles, 
Gas: 300 mil millones de ba 

rriles de petróleo equi 
valente, 

Carbón: 1,3 billones de barriles 
de petróleo equivalente, 

Depende de la capacidad que tengamos para apro 
vechar esta transición energética haciendo de la coope 
ración, y no de la confrontación, un instrumento que 
nos permita salvar el camino entre una economía ba 
sada en hidrocarburos y una basada en fuentes alter 
nas, como podremos lograr el resurgimiento de una 
nueva estructura de la economía mundial. 

Para fines de agosto de 1980, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas discutió el formato y la progra 
mación de la proposición del grupo de los 77 para ini 
ciar una nueva serie de negociaciones globales Norte 
Sur. Estas reuniones quedaron aprobadas y los países 
en desarrollo, entre ellos las naciones de la OPEP, es 
tán preparados para asumir sus responsabilidades y 
discutir la energía junto con los problemas económicos 
urgentes que impiden el desarrollo del Tercer Mundo. 
Todos los países deben abordar estas negociaciones 
con la intención de solucionar un problema común. 
La crisis actual es demasiado complicada y está tan ge 
neralizada que no se puede resolver ni aún con la so 
lución tradicional de la confrontación. No tenemos 
otro camino que aceptar el mayor reto que se le haya 
presentado a la humanidad: construir pacíficamente un 
nuevo orden económico internacional justo y racional. 

y otros gastos militares fueron las causas más directas 
del decaimiento del sistema económico imperante. 

Muchos opinan, y nosotros estamos de acuerdo, 
que para enderezar de nuevo al· mundo se necesita un 
nuevo enfoque. Uno que estimule el crecimiento sin 
crear la inflación. Inyectar dinero en las economías 
industrializadas trae un aumento casi inmediato de la 
tasa de inflación. Entonces, ¿por qué no inyectar di 
nero en los países en desarrollo que carecen de tanto, 
a fin de estimular el crecimiento no inflacionario y el 
alza de la tasa de empleo en los países industrializados 
mediante el incremento del comercio con el Tercer 
Mundo?. 

Creemos que la instrumentación de tal estrategia 
debería constituir la base un nuevo diálogo NorteSur. 
A corto plazo, algunos tendrán que hacer ciertos sacri 
ficios, pero a la larga, recibirán una generosa recom 
pensa. 

El interés de los países industrializados de que se 
renueve el diálogo NorteSur tiene su origen en el pe 
tróleo. La pobreza y las leyes unilaterales de los jue 
gos económicos internacionales han sido la causa de la 
posición militante del Tercer Mundo desde los últimos 
días del colonialismo. 

Pero, ¿cuáles son las perspectivas compradas con 
las circunstancias reinantes en 1976 y 1977 durante la 
Conferencia sobre la Cooperación Económica Interna 
cional también conocida como la Conferencia de París 
o el diálogo NorteSur?. Los años de 1979 y 1980 pa 
recen augurar optimismo, pues mediante un diálogo 
internacional más extenso se ha producido un mayor 
entendimiento de los problemas comunes que confron 
tamos. 

Hace tres años, algunos países industrializados 
creyeron que la OPEP estaba acabada y que había aún 
mucho petróleo, o ambas cosas, y que una vez más es 
taban viajando en el tren de la prosperidad, pero de 
safortunadamente los países en desarrollo no se con 
taban entre los pasajeros. Por lo tanto, en París no 
hubo una actitud de acercamiento. Hoy todos hemos 
adquirido una mejor precepción del problema. Sabe 
mos que la crisis económica mundial y el problema 
energético no podrán resolverse por si solos, que tene 
mos que solucionarlos, mientras más rápido mejor. 
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- La creación del Comité de Mi- 
nistros, con la misión de agili- 
zar e implementar las decisiones 
adoptadas por las reuniones de 
ministros, en 1981 el Comité es- 
tará integrado por los ministros 
de Brasil, Colombia, Costa Rí 

de apoyar a OLADE como orga- 
nismo integrador de los países 
latinoamericanos en materia ener- 
gética. 

Durante la misma sesión inau- 
gural, el Secretario Ejecutivo de 
OLADE, ingeniero Gustavo Rodrí- 
guez Elizarrarás, solicitó la defini- 
ción de una estrategia regional, 
así como la elaboración de un plan 
de cooperación para el presente de- 
cenio. 

Entre las principales decisiones 
adoptadas por la II Reunión Extra- 
ordinaria de Ministros de OLADE, 
cabe destacar: 
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tuto Interamericano de Coopera- 
ción para la Agricultura (IICA) 1 

Junta del Acuerdo de Cartagena 
(JUNAC), Programa de las Nacio- 
nes Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Sistema Económico Lati- 
noamericano (SELA), Unión Pana- 
mericana de Desarrollo Industrial 
(UPADI). 

En la sesión inaugural participó 
el Presidente de la República del 
Perú, Arquitecto Fernando Belaún- 
de Terry, quien destacó la impor- 
tancia de la reunión, habida la con- 
sideración de que se sienten los 
efectos de la crisis energética. Por 
su parte, el Ministro de Minas y 
Energía del Perú y Presidente de la 
Reunión, Dr. Pedro Pablo Kuc- 
zynski se pronunció en el sentido 

Con la participación de Ministros 
de Energía y Representantes Oficia- 
les de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
Guyana, Honduras, Jamaica, Mé- 
xico, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana, Surínam, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela, se 
realizó en Lima-Perú, del 6 al 7 de 
marzo de 1981, la Segunda Reu- 
nión Extraordinaria de Ministros de 
Energía de los Estados Miembros 
deOLADE. 

A la reunión asistieron como ob- 
servadores, una delegación de la 
República de Argentina y represen- 
tantes de los siguientes organismos 
internacionales: 

Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desa- 
rrollo (ALIDE), Banco Interame- 
ricano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial, Comisión Económica pa- 
ra América Latina (CEPAL), Insti- 

SE REALIZO II REUNION EXTRAORDINARIA 
DE MINISTROS DE OLADE 

Al centro de la gráfica, se observa de izquierda a derecha: Ing. Alberto Escoffett A., Director General de la Comisión Federal de 
Blectrlcidad de México; Lic. jorge de la Vega Dom1nguez, Secretario de Comercio de México; Ing, Gustavo Rodrtguez Bllzarrards, Secretario 
Sjecutívo de OLADE; Lic. ]osé Andrés de Oteyza, Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial de México; al centro, el Presidente de Méxi- 
co Lic. José Lápez Portillo; Dr. Enrique Iglesias, Secretario Ejecutivo de CEPAL; Lic. Alfonso de Rosenweing-Dtaz, Subsecretario de Relacio- 
nes Exteriores; Lic. jorge E. Navarrete, Subsecretario de Asuntos Económicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México; Ing. Feman- 

.do Hiriart, Subsecretario de Minas y Energía de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial de México. 

... 1\ 
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El Presidente del Perú, Arq. Fernando Belaúnde Terry, durante su intervención en la cere- 
monia inaugural de la Il Réunión Extraordinaria de Ministros. A su izquierda, el lng. Hum- 
berto Avíla Mora, a esa fecha Ministro de Minas y Energía de Colombia y Presidente del 
evento; al extremo derecho, el Dr. Pedro Pablo Kuczynskí, Ministro de Energía y Minas 
del Perú y Presidente honorario del cónclave y el lng. Gustavo Rodríguez Elizarrarás, Se- 
cretario Ejecutivo de OLADE. 

El Presidente de México, licencia- 
do José López Portillo, inauguró la 
reunión a nivel ministerial, auspi- 
ciada por su gobierno. El Presi- 
dente López Portillo propuso ante 
la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas, en 1978, la adopción 
del Plan Mundial de Energía, habi- 
da la consideración de que el pro- 
blema energético compete a toda la 
comunidad internacional y debe 
ser resuelto conjuntamente por 
todos los Estados. 

En la misma ceremonia Inaugural 
intervinieron, el Secretario de Pa- 
trimonio y Fomento· Industrial de 
México, licenciado José Andrés 
Oteyza, el Secretario Ejecutivo de 
OLADE, ingeniero Gustavo Rodrí- 
guez Elizarrarás y el Secretario Eje- 
cutivo de la CEPAL, economista 
Enrique Iglesias. 

EL PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO 
INAUGURO LA REUNION 

DE MINISTROS 

cillería mexicana, y como vicepre- 
sidentes Sebastián Rego, del Brasil, 
LE. Ortiz, de Costa Rica, y Ber- 
nard Croffer, de Guyana. Relator: 
Alfredo Behrens, del Uruguay. 

Con la participación de delega- 
ciones de 37 países miembros de 
CEPAL y OLADE y con el patroci- 
nio del gobierno mexicano, se llevó 
a cabo, en la ciudad de México, 
la Reunión Regional Preparatoria 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía 
Nuevas y Renovables (CNUFENR), 
al término de la cual fue adoptado 
el plan de acción regional, cuyo 
proyecto fue preparado por exper- 
tos de CEP AL y OLADE, organiza- 
dores del importante evento. 

La reunión se efectuó en dos 
etapas: al nivel técnico del 16 al 18 
de marzo, y a nivel ministerial del 
19 al 20 del mismo mes. 

La reunión, a nivel de expertos 
fue inaugurada por el Subsecretario 
de Minas y Energía de la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Indus- 
trial de México, Fernando Hiriart, 
Durante la ceremonia hablaron 
Gert Rosenthal, Director de la Sub- 
sede de la CEPAL en México, Fran- 
cisco Monteverde, Director Técnico 
de OLADE, y Louis Wiltshire, de la 
Secretaría de las Naciones Unidas. 
Como presidente fue elegido Jorge 
Eduardo Navarrete, Subsecretario 
de Asuntos Económicos de la can- 

CEPAL Y OLADE REALIZARON 
REUNION REGIONAL PREPARATORIA 

DE CONFERENCIA DE NACIONES 
UNIDAS SOBRE FUENTES DE ENERGIA 

NUEVAS Y RENOVABLES 

El doctor Pedro Pablo Kuczynski, 
Ministro de Energía y Minas de la 
República del Perú, declaró clausu- 
rada esta lI cita extraordinaria de 
Ministros de la OLADE. 

Los ministros apoyaron, asimis- 
mo, la I Reunión Interagencial so- 
bre Cooperación Energética en 
América Latina, que tendrá lugar 
en Quito, Ecuador, del 18 al 20 de 
mayo, organizada por la Secretaría 
Permanente de OLADE, a la cual 
asistirán delegados de todas las 
organizaciones internacionales, re- 
gionales y mundiales. Se estudiará 
un proyecto de esquema encamina- 
do a coordinar actividades para un 
mejor aprovechamiento de recursos 
destinados a la problemática ener- 
gética. 

También la reunión a nivel mi- 
nisterial acordó crear equipos de 
asistencia técnica, adscritos como, 
grupos de trabajo, a la Secretaría 
Permanente de OLADE, los cuales 
se ocuparán de tópicos prioritarios 
tales como hidrocarburos, hidro- 
electricidad, geotermia, alcohol, 
carbón, energía nuclear y otras 
fuentes alternativas prioritarias. 

La Secretaría Permanente de 
OLADE recibió el encargo de ela- 
borar un proyecto, a ser presenta- 
do en la próxima reunión del Co- 
mité de Ministros, del Programa 
Latinoamericano de Cooperación 
Energética. 

Con miras a la Reunión Regional 
de Directores, que se efectuará en 
julio venidero en Montevideo, por 
iniciativa del Consejo Directivo de 
Balances Energéticos, los ministros 
exhortaron a los países miembros 
a acelerar la preparación de los ba- 
lances energéticos nacionales. 

En la sesión de clausura, a nom- 
bre de las delegaciones asistentes, 
hizo uso de la palabra el Secretario 
de Patrimonio y Fomento Indus- 
trial de México, licenciado José 
Andrés Oteyza, quien expresó un 
reconocimiento al Gobierno y Pue- 
blo de la República del Perú por las 
atenciones recibidas, así como a la 
Secretaría Permanente de OLADE 
y al personal local administrativo, 
por el esfuerzo realizado para el de- 
sarrollo y éxito de esta Reunión 
Extraordinaria de Ministros. 

ca, Guyana, México y Vene- 
· zuela. 
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resultados de un estudio de fac- 
tibilidad del suministro actual de 
vapor, desgaste de los suminis- 
tros y la viabilidad de inyectores 
de efluentes de desperdicio en o 
cerca al sistema. A pesar de que 
los suministros actuales de va- 
por son suficientes para generar 
aproximadamente 70 MW, se 
conseró inconveniente el desa- 
rrollo inmediato de una segunda 
planta de 35 MW. 

2) El desarrollo de un segundo sis- 
tema geotérmico en Nicaragua 
debe ser considerado a la bre- 
vedad posible. Debido a que 
aún se desconoce el potencial 
del sistema de Momotombo, el 
desarrollo de un segundo siste- 

ma eliminará un factor des- 
conocido de carga que podría 
localizarse en Momotombo si es 
que éste se desarrolla demasiado 
rápidamente con incrementos a 
grandes pasos. 

3) Es necesario obtener mayor in- 
formación sobre la geología lo- 

1) El desarrollo de la segunda eta- 
pa de Momotombo debería ser 
incrementable, positivamente en 
5 a 15 MW en forma gradual y 
deberían estar basados en los 

La Organización Latinoamerica- 
na de Energía, OLADE, realizó en 
Managua-Nicaragua, entre el 16 
y el 20 de febrero de 1981, un Co- 
loquio de Evaluación Geotérmica 
del Campo Momotombo. 

El evento, realizado a solicitud 
del Instituto Nicaraguense de Ener- 
gía, tuvo como objetivo principal 
el analizar el Campo Geotérmico 
de Momotombo de acuerdo con la 
información existente y con el pro- 
pósito de contribuir con el Gobier- 
no Nicaraguense en la toma de de- 
cisiones sobre la política de desa- 
rrollo en dicho campo. 

Luego de varias sesiones técnicas 
y discusiones se obtuvo una serie 
de recomendaciones valiosas que se 
analizan en un documento especí- 
fico y de las cuales podemos desta- 
car: 

COLOQUIO 
DE EVALUACION 
GEOTERMICA DEL CAMPO 
MOMOTOMBO 

A partir de esa vision general, 
esboza una estrategia para el apro- 
vechamiento acelerado de las nue- 
vas fuentes en la región, basada en 
esfuerzos nacionales fortalecidos 
con la cooperación subregional, 
regional y mundial. Asimismo, 
plantea propuestas concretas en 
materia de programas regionales de 
acción. 

El plan se basa en dos conceptos 
fundamentales: por una parte, es- 
tablecer las posibilidades de mo- 
vilización financiera que se requie- 
ran para el desarrollo de las fuentes 
de energía nuevas y renovables; y, 
por la otra, fijar el orden corres- 
pondiente de prioridades. 

El plan regional adoptado en 
México, con miras a la posición 
conjunta de América Latina, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables, presenta bases concep- 
tuales para el aprovechamiento y 
utilización de las fuentes de energía 
nuevas y renovables en América 
Latina, considerando el carácter di- 
námico de su potencialidad y la ne- 
cesidad de buscar la aplicación 
masiva de esas fuentes de energía. 

LINEAMIENTOS DEL PLAN DE 
ACCION REGIONAL 

ENERGETICO 

carburos deberán ceder el paso 
a nuevas fuentes energéticas". 

Por su parte el Secretario Ejecu- 
tivo de OLADE, ingeniero Gustavo 
Rodríguez Elízarrarás, destacó la 
importancia de la reunión como un 
paso en la solución de uno de los 
problemas de fines del siglo: " el 
abastecimiento suficiente de ener- 
gía, que nos garantice, a nosotros 
y a las generaciones venideras, la 
continuidad y superación de los 
niveles de desarrollo actuales den- 
tro de los principios de paz y jus- 
ticia social, a los que aspira la hu- 
manidad". 

El ingeniero Rodríguez Elizarra- 
rás se refirió a las tareas de OLADE 
hacia el desarrollo de las fuentes 
nuevas y renovables de energía pa- 
ra disminuir la dependencia de los 
hidrocarburos, y destacó progra- 
mas de desarrollo de las energías 
geotérmicas, eólica, biogas y pe- 
queñas centrales hidroeléctricas. 
Significó que "corno declaración de 
principios -a través de nuestro esta- 
tuto, el Convenio de Lima, y de 
nuestro ideario político, la Declara- 
ción de San José- hemos postulado 
y también propiciado, con acciones · 
concretas, la necesidad de adoptar 
medidas eficaces de economías de 
energía y promover la sustitución 
creciente de los hidrocarburos". 

El economista Enrique Iglesias, 
Secretario Ejecutivo de la CEP AL 
y secretario de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Fuentes 
de Energía Nuevas y Renovables, 
hizo una exposición en torno a la 
importancia del evento de Nairobi, 
Kenya, en agosto venidero, espe- 
cialmente en cuanto a las bases de 
transición energética, porque "más 
tarde o más temprano, los hidro- 

ñe". 

El licenciado Oteyza, presidente 
de la reunión, expresó que la crisis 
energética se ha convertido en una 
de las principales amenazas de la 
paz mundial y para superarla se 
requiere "de una acción colectiva 
de la mayor envergadura". 

En torno al Plan Mundial de 
Energía, propuesto por el Presiden- 
te López Portillo, el licenciado 
Oteyza puntualizó que en su con- 
figuración deben participar todos 
los países, "tanto importadores 
como exportadores de hidrocar- 
buros, en vías de desarrollo e in- 
dustrializados, de economía de 
mercado y planificada, simple y 
sencillamente porque a todos ata- 
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8. RECOMENDACIONES FINALES 
ANEXOS 

Glosario y Simbología 
Información Técnica Com- 
plementaria 
Tablas de conversión de 
unidades 
Ejemplos de aplicación 
Bibliografía 

· l. INTRODUCCION 
2. INFORMACION BASICA 

PARA EL DISEÑO 
2.1 Determinación de la deman- 

da. 
2.2 Evaluación de los Tecursos 
2.3 Selección del Esquema Bá- 

sico 
3. DISEÑO DE OBRAS CIVILES 

3.1. Obras de toma y represa- 
miento 

3.2. Desarenador 
3.3. Sistemas de conducción. 
3.4. Cámara de carga 
3.5. Obras Auxiliares 
3.6. Tubería de presión 
3.7. Casa de máquinas 

4. SELECCION DE EQUIPOS 
ELECTRONICOS 
4.1. Turbina Hidráulica y Regu- 

lador de velocidad 
4.2. Accesorios y transmisión 

mecánica 
4.3. Generadores eléctricos 
4.4. Tableros de control 

5. DISEÑO DEL SISTEMA 
ELECTRICO 
5.1. Subestaciones 
5.2. Diseño del Sistema de 

. Transmisión y Distribución 
6. LINEAMIENTOS PARA LA 

EJECUCION DEL PROYECTO 
6. l. Definición del sistema de 

ejecución 
6.2. Especificaciones técnicas de 

construcción e instalación 
6.3. Procedimientos de cons- 

trucción e instalación 
6.4. Programa de ejecución 
6.5. Supervisión y control de la 

ejecución 
6.6. Pruebas y operación inicial 

7. ESTIMACION DE COSTOS 
7.1. Metrados y mano de obra 
7.2. Estimación de costos de 

inversión 
7.3. Previsión de costos de ope- 

ración 
7.4. Estimación del costo de la 

energía 

términos de referencia para el Ma- 
nual de Diseño de P.C.H.: 
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Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
y elaborar un documento donde se 
describa en detalle su contenido. 
Este manual será elaborado poste- 
riormente por OLADE. Su revi- 
sión y perfeccionamiento será lle- 
vado a cabo en la V Reunión de 
Grupo de Trabajo que se realizará 
en el mes de noviembre del presen- 
te año. 

El grupo propuso los siguientes 

Entre el 6 y 10 de abril dei pre- 
sente año, en la Hostería Cusín, 
Provincia de Imbabura-Ecuador, 
se efectuó la IV Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Pequeñas Cen- 
trales Hidroeléctricas de OLADE. 

El objetivo principal de esta reu- 
nión fue el congregar a un grupo de 
Expertos Latinoamericanos para 
perfeccionar los términos de refe- 
rencia del Manual de Diseño de 

OLADE REALIZO IV REUNION 
DEL GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE PEQUEÑAS 
CENTRALES HIDROELECTRICAS 

El documento base producido 
por este grupo se encuentra en pro- 
ceso de revisión final. 

sos industriales y I o generación 
de electricidad. 

2. Determinó las faces a seguir 
dentro del programa: 
a) Evaluación de recursos 
b) Evaluación del mercado y ni- 

vel de sustitución de energía 
e) Conclusiones generales 

3. Analizó la experiencia existente 
en algunos países en procesos 
tales como: 

Refrigeración 
Enfriamiento de aire 
Industria del papel 
Secado de granos 

Conservación de alimentos 
- Calefacción, etc. 

Entre el 11 y el 13 de febrero del 
presente año se realizó en Puerto 
Príncipe-Haití, el II Grupo de Tra- 
bajo de Geotermia sobre Mediana 
y Baja Entalpía. 

En este grupo de trabajo partici- 
paron expertos de Islandia, Nueva 
Zelandia, Estados Unidos, Francia, 
el Ingeniero Gustavo Cuellar, 
Coordinador del Programa Geotér- 
mico de OLADE y funcionarios 
haitianos del sector energético. 

Los principales resultados a los 
que llegó este grupo de trabajo 
pueden sintetizarse en los siguientes 
puntos: 
l. Estableció la necesidad de defi- 

nir la importancia del recurso 
de media y baja entalpía para el 
desarrollo de la región mediante 
la utilización del calor en proce- 

II GRUPO DE 
TRABAJO DE 

GEOTERMIA SOBRE 
MEDIANA Y BAJA ENT ALPIA 

pozos de Mornotornbo. Esta 
información es requerida para 
obtener secciones estratigráficas 
utilizables a través del sistema, 
pata obtener datos de tempera- 
turas profundas y flujo del 
fluido y para localizar áreas de 
permeabilidad rocosa superfi- 
cial. 

~) Se requiere de información pe- 
trológica y meneralógica sobre 
cortes rocosos tomados de los 

cal del volcán Mornotombo para 
delinear, más detalladamente, 
la geología estructural de las 
vecindades inmediatas del pro- 
yecto geotérmico. 
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reuniones, mediante una programa- 
ción de encuentros interagenciales 
periódicos. Así mismo se propon- 
drá la elaboración de una metodo- 
logía que permita recabar, procesar 
y distribuir la información que ge- 
neren estas instituciones, facilitan- 
do de este modo el acceso continuo 
a la misma a través de consultas. 

Además de los países miembros 
de OLADE, por lo menos unas 
treinta instituciones de carácter re- 
gional, subregional e internacional 
participarán en esta reunión que se 
desarrollará del 18 al 20 de mayo 
próximo. 
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OLADE, como principal instru- 
mento encargado de promover la 
cooperación y coordinación ener- 
gética en la región, propicia tam- 
bién institucionalizar este tipo de 

lizan en la esfera energética regio- 
nal. La iniciativa de OLADE tien- 
de fundamentalmente a coordinar 
criterios y así evitar "la duplicación 
de esfuerzos y la dispersión de re- 
cursos financieros, tecnológicos y 
humanos en el desarrollo de pro- 
yectos específicos", según precisó 
el Secretario Ejecutivo de OLADE, 
ingeniero Gustavo Rodríguez Eliza- 
rrarás. El encuentro multinstitucional 

tiene como objetivo básico acordar 
el desarrollo de un sistema de in- 
formación e intercambio permanen- 
te de experiencias sobre las activi- 
dades que las distintas agencias rea- 

Con la participación de los prin- 
cipales organismos regionales e 
internacionales, se realizará 
próximamente en Quito la 1 Reu- 
nión Interagencial sobre Coope- 
ración Energética en América La- 
tina, bajo la coordinación de la 
Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE). 

OLA[)E 
REALIZARA l~EUNION 

INTERAGENCIAL 
SOBRE COOPERACION 

ENERGETICA 

por la X Reunión de Ministro de la 
Olade que se realizó en la ciudad 
de Panamá en 1979 reafirmado por 
la II Reunión Extraordinaria de Mi- 
nistros. de Olade. efectuada en Li- 
ma en marzo de este año. 

La ceremonia constitutiva del 
Grupo Asesores del Carbón, se 
efectuó el lunes 20 de abril, presidi- 
da por el Ministro de Energía y Mi- 
nas de Colombia, doctor Carlos 
Rodado Noriega y con la presencia 
sel ingeniero Francisco Monteverde 
Zubirán, Director de Proyectos 
Técnicos y Transferencia de Tecno- 
logía de OLADE y del ingeniero 
Fernando Copete, Director de Car- 
bones de Colombia S.A. -CAR- 
BOCOL- 

Además, la constitución del Gru- 
po Asesor del Carbón da cumpli- 
miento a una decisión aprobada 

La formación de este primer 
Grupo Asesor responde, según 
Olade, a los objetivos de coopera- 
ción, coordinación y asesoría deter- 
minados en el convenio constituti- 
vo de Olade, suscrito en Lima, 
Perú, en 1973; a los mandatos de 
la declaración de San José de Costa 
Rica de 1979 y de al XI Reunión de 
Ministros realizada en Bogotá, en 
1980. Igualmente responde a la 
decisión de los países de impulsar 
la incorporación del carbón a la es- 
tructura energética regional para el 
desarrollo. 

En la Reunión realizada en Bogo- 
tá - Colombia, entre el 20 y el 24 
de abril de este año, la Organiza- 
ción Latinoamericana de Energía 
(Olade), constituyó el Grupo Ase- 
sor del Carbón de los países de 
América Latina, el cual se ocupará 
de impulsar la exploración, explo- 
tación y uso térmico del carbón en 
la región, dentro de la estrategia 
para reemplazar los hidrocarburos 
como la fuente principal energética. 

El Grupo Asesor estará integrado 
por Miguel Sarrís (Argentina), 
William Monachesi (Brasil). Car- 
los Ospina G. y Jaime Toro Gómez 
(Colombia), Luis R. Brizuela (Mé- 
xico), Mateo Román (Perú) y An- 
tonio Ferrer (Venezuela). 

OLADE 
CONSTITUYO 

GRUPO ASESOR 
DEL CARBON 

Organización Latinoamericana de Energía
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15-: 19 . Venezuela,' 
22 - 26 .. Río de Janeiro. ·. 

Quito 
San Salvador 

1- 6 
l '- 2€! 

San Salvador 1- 5 ~ ÍReuíüo~.de! Gr~po Asesor dé G~üténri!~( ,. · _· . · . 
· ...,.;.· lGrupo de Trabajo sobre Inventario Recursos Potenciales de Hidro- 
··'·· . carburos.en la Regíón. . .. -·- .. ,_ .. 

. ;'.~utso;~~d6nal,de Bi9g~-sElSai~_~dor , . ._ .· .. -·--· _-. _ -," 
· i Grupo; de Trabajo sobre Combustión Eficiente de Leña y Carbón 

: Vegetal . . : . , . . .. _ , . < , . 
ll Grupo de.Trabajo sobre Uranio, __ 

._ .. / <j Grupo de T rabaio sobre Energía' )'Medí<;>'· Ambiente 
··-•--'-"': Reunión·de1Grupo Asesor de Ert'ergía··Eó!i'ca· 

'··~\·f¡}~~J~~6~ª1~~~fl};~~~~oter:k°Je~~ía··~ri•;AITiéiic~:,L~t1n~-·- __ --. · 
~:°I Reunión de Evaluación del Programa Regional de Bíogas __ _ .... _ 

· J-LCutso -Subregional sobre Confriitos de Riesgo _de Exploración dé 
: ~->--~Hidrtiéa:rbtiros ', -: ' 

Cuba 
Brasil 
Güáterrial~; - 
Quito 
Honduras 

.,_ 4._::· 6 
4 - 8 
4 i"lS · 1s .:e 20 · 

25 2 29 

ACTIVIDADES DE 
LA OLADE PARA 
LOS PROXIMOS 
DOS MESES 
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