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Actividades de la organi zac ión 

La 1 Reunión lnterage ncial sobre Cooperac ión En ergé ti ca en 
Améri ca Latina, convocada por la OLADE, se pron un ció al 
término de sus deliberac iones - efectuad as en Quito del 18 al 
21 de mayo- en favor de "reforzar los diversos mecani smos de 
inform ac ión, coope rac ión y coordin ac ión ac tualm ente ex isten
tes" en materia energét ica en la región. 

Los represe ntantes de 27 mga nismos intern ac ionaies - entre 
ell os la Agencia para el Desa rro ll o Internacional, de Estados 
Unid os, la Secretaría de la Comuniad del Caribe, la Secreta1·ía 
de Integrac ión Económica Centroameri cana, el Banco Intera
meri cano de Desarro ll o, la Asistencia Rec íproca Petrole1·a 
Estata l Lat in oameri cana (ARPE L), la Com isión de 1 ntegrac ión 
Eléctrica Regional, el Grup o de Países Latinoam eri canos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA ) , el Instituto 
Interamer icano de Coope rac ión para la Agricultura, la OEA, la 
FAO, la CEPA L, el PNUD y el Banco Mundial - aco1·daron 
es tab lecer e[ Sistema lnteragencial de Informac ión Energética 
(SII E), que ti ene como ob jet ivo reca bar, recopil ar, distribuir y 
elaborar la información energética de cada organ ismo , para 
distribuirl a entre todos los miembros. Cada año , la Secreta ría 
Permanente de la o LA DE preparará los informes pertinentes 
sobre los programas energéticos de los distintos organ ismos en 
la región . 

Según las conclu siones adoptadas, los organi smos designa
rán puntos focales que sirva n de base para el intercambi o de 
inform ac ión relativa a los proyec tos, estudios y otras ac tivida
des de importancia que se hall en en ejec ución. Con la 
inform ac ión envi ada a la O LA DE, ésta preparará los informes, 
los cuales deberán permitir la identifi cac ión de áre as com un es 
de act ividad , con el fin de facilitar la cooperación entre 
organi smos y la coord inac ión de sus activid ades. 

Programa Latinoamericano 

La conferencia ordin ari a de la oLA DE, que debió ce lebrarse 
en Santo Dom ingo el 5 y 6 de noviembre de este al'io, debe ría 
ap robar el Programa Latin oameri cano de Cooperación Ener
gét ica (PLA CE ). 

En este programa se prevé que en la región debe n utili zarse 
las fuentes de energía con mayores posibilidades, entre ell as 
petróleo, gas, hidroe lec tri cid ad, carbón y geo termi a. 

Dicho programa contiene los aspectos de fina nciamiento y 
la mecánica ad ministrat iva para ap li carl o en las diferentes áreas 
energéticas que abarca, co nstituyendo el marco de referencia 
global para los ac uerdos bil aterales o multil aterales que se 
rea li cen entre los diferentes países de la organ izac ión. 

El documento fue elaborado en 1980 pm la Seuctar ía 
Pe1·manente de la OLADE, mediante la in te1·venc ión de 
técn icos de las nac iones que la integran. En la conferencia 
mini steri al ex tramd in ar ia del orga ni smo en Lim a, en marzo 
pasado, se dec idió nombrar un co mité mini sterial para agili za ¡· 
la ap robació n de l p1·oyectado pwgrama. 

Según Ricar·do Corrie, dir·ecto l· de Pl anifi cac ión Ene1·gé ti ca 
del Ministe ri o de Ene1·gía y Minas de Venez uela, la apwbac ión 
del pr·ograma se1·ía la culmin ac ión de l obje ti vo y la r·azón de 
se r de o L A D E. 

Seminario en México 

A principios de noviemb1·e tamb ién debi ó ¡·ea li za rse un se min a
rio en México, do nde por prim e1·a vez se rían p1·esentados , 
anali zados y discu tid os los balances energét icos de 22 países de 
Amér ica Lat in a y el Caribe. La o L A DE prec isó que la reuni ón, 
dest in ada a entrega¡· un ejempl o pione1·o para el Te1·ce r Mundo, 
estab lece1·á la modali dad de rev isa r· y eva lu ar los balances 
energé ti cos nac ionales, co n el pwpós ito de log¡·a¡· conclusiones 
contin enta les sobre esta impol"tante mate1·ia. 

Mesa redonda en Cuba 

Con mot ivo de l Segu ndo Congreso de la Asoc iac ión de 
Economistas de l Terce r Mundo, que se efec tuó en La Habana 
del 27 al 30 de abril, también tu vo lu ga r una mesa ¡·edond<t 
sob re "Problemas Energéticos, OPEP y el Terce r Mundo", ba jo 
la pres idencia de l Jl"ge lino A. Keramane. 

En la mesa redonda se debat ie1·o n ponenci as presentadas, 
entre otros, por delegados de Canadá, l1·án, México y Vene
zuel a. Como vicepres idente se eli gió a Gust<JVO Rodríguez 
Elizarrarás, sec re tari o ejecutivo de la o L A DE, quien no só lo se 
refirió a la impol"tancia de los trabajos, si no que tamb ién hi zo 
un a ¡·ese ña de las ac tividades del o¡·gani smo que diri ge . 

Grupo asesor del carbón 

La OLADE constituyó el 20 de ab ril , en Bogotá, el Grupo 
Asesor del Carbón de los Paíse~ de Améri ca Latin a, el cual se 
ocupará de impulsar la ex ploración, exp lotación y uso térmico 
del cubón, dentro de la estrategia para remplaza r los hidroca r
buros como prin cipal fue nte energé tica. 

El grupo aseso r quedó integrado por Miguel Sarris (Argen 
tina), Willi am Monaches i (B rasil) , Carlos Ospina G. y Jaim e 
Toro Gómez (Colombi a), Lui s R. Bri zuela (M éx ico), Mateo 
Rom án (Perú) y Antoni o Ferre1· (Venezuela). Pm la OLADE 
parti cipa Lui s Aráuz. 

La formac ión de este prim er grupo aseso r respo nde, según 
el Sec1·etar io Ejecutivo de la OLADE, a los objetivos de 
cooperación, coordin ac ión y aseso ría determ inados en el 
conve ni o const itutivo de la OLADE; a los mand atos de la 
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Dcc la1·ac ión ele San José ele Costa Ri ca ele 1979 , y a la X 1 
Reuni ón el e Mini st ros efectuada en Bogotá en 1980. Igual
mente ¡·esponcle a la dec isión ele los pa ises ele im pul sa r la 
in corporac ión de l carbón a la es tru ctura energé ti ca regional. Se 
anunció que seguirán constitu yé nd ose otros grupos asesores. 

Energ/a geotérmica 

La o L A o E inform ó rec iente mente ace rca de las pos ibilidades 
ele ex pl otación de la energla geoté rmica en el continente 
ameri cano (que so n enorm es) y di o a conocer parte del ampli o 
programa qu e desarro ll a en la región. 

Las ca rac terlst icas de te mperatura de los fluid os geotér
mi cos determin an sus pos ibilidades de utili zac ión, que pueden 
se r: de alta entalpi a para ge nerac ión de elec tri cid ad (m ás de 
150°C} y de baja y medi a entalpia para usos direc tos en la 
indus tri a, la ag1·icultura, etcé tera. 

Para fin es de ge nerac ión eléc tri ca, Méx ico cuenta con una 
capacidad ac tu al ele 150 megavatios, que en 1990 podrlan 
ll egar a 720 Mw ; El Salvador, co n 95 Mw, ge nera 40% de su 
electri cid ad merce d a tres unid ades geo térmicas, con struidas en 
Ahu achapá n. En Ni ca ragua, la primera pl anta geo térmi ca 
entrará en operación en 1983 en Momotombo, 80 km al norte 
el e Managua. En Honduras hay tres region es en las que ex isten 
pos ibilid ades y en Panamá se cu enta con el potenci al de la 
zo na el e Cerro Panda. 

Colombia, Ecu ador y Chile también tienen posibilidades. 
En el Caribe se es tán desa rrolland o campos de vapor geotér
mico en Gu ada lupe, y en Granada y en Santa Luc(a se reali za n 
traba jos de explorac ión 

Crisis de la madera 
Muj eres con haces de leña y niñ os bl andiendo ramas parti
ciparon el 11 de agosto en Nairobi - donde se llevaba a cabo la 
Conferencia de las Nac iones Unid as sobre Fuentes de Energla 
Nu evas y Renovabl es-, en una "march a de la dese rti zaci ón", 
para llamar la atención sobre la progresiva escasez de la prin
cipal fuente energé tica en las zonas rurales del Terce r Mundo. 

"Nues tra crisi s de la energla es la crisi s de la mad era", dec(a 
un a de las pancartas. Edou ard Saouma, direc tor ge neral de la 
F A o, afirmó qu e " la cri sis del bosque es la crisi s energé tica de 
los pa ises pobres". 

De ac uerd o co n es tadlsti cas recopiladas por la OL A DE , se 
sabe qu e 11 O mill ones de personas de los paises en desarroll o 
viven en regio nes donde ya no es pos ibl e hall ar madera o leña 
para neces id ades tan elem entales como la cocin a o la cale
facc ión. 

La made ra, utili zada direc tamente o en for ma ele carbón 
vege tal, es la prin cipal fu ente de energla de uno de cada dos 
hab itantes de l pl aneta. Con la espec tacul ar subida del prec io 
del petróleo en 1973, su ex pl otac ión se aceleró aún más en los 
paises pobres y cubre ahora 60% de las neces idades energéticas 
en Afri ca y 93% en las zo nas ru ra les de la Indi a. 

La dese rti zac ión alcanza proporciones dramáticas en A frica 
y Améri ca Latin a. Para cambiar esa tendenci a y evitar la 
extensión de la escasez alimentari a (l a produ cc ión agrlcol a se 
ve di sminuid a porque el estiérco l de vacunos y otros desper
dici os se utili zan co mo co mbustibl es y no como abonos), las 
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orga ni zac iones energet1cas espec iali zadas, como la OL A D E , 
estiman que debe hace rse un es fu erzo gigantesco: quintuplicar 
el ritmo ac tu al ele pl antac ión de árboles y alcanza¡· 20 millones 
el e hec táreas en vein te años. 

Se ampl/a la coop eración 

En cumplimiento del co ntrato susc rito entre los gobiernos de 
Méx ico y Costa Ri ca para la ex pl oración petrolera y la 
perforac ión de pozos en territori o cos tarri ce nse, co n asistenci a 
mex icana, hasta ahora se han perfo rado más de 1 100 pozos de 
tiro para las mediciones slsmi cas a 35 metros de pro fundid ad 
en la región montañosa de Talamanca, en el sudeste del país, 
donde ex isten "altas probabilid ades de encontrar yac imientos 
de hidrocarburos ". 

El prim er pozo ex pl oratorio, con un costo de 6 a 1 O 
mill ones de dólares, se rá perfo rado es te mismo añ o, después 
del sondeo final de los técnicos de Pem ex, quienes están 
eva lu ando la informac ión recabada por la Refinad ora Costa
rrice nse de Petróleo (Recope). O 

AGRUPACIONES DE PAISES 
EXPORTADORES 

El precio del azúcar y la 
poi ítica de los países desarrollados 

La X V Reunión Pl enaria del Grup o Especial de Países Latino
americanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (G E
PLACEA) concluyó sus ses iones en Quito, el 23 de octubre, 
con una firm e denunci a de las medid as proteccionistas 
es tadounidenses y de la polltica de produ cción y exportación 
de azúcar de la Comunidad Económi ca Europea. 

Esta ex presión de inconformid ad se produjo en los momen
tos en que en Cancún, Méx ico, se reunían los pa íses del Norte 
y del Sur en la Reunión Intern ac ional sobre Cooperación y 
Desarroll o. 

Refiriéndose a los re sultados de la reunió n, el Secretario 
Ej ecutivo del G EPLA C EA informó que se había ll egado a 
acuerdos mu y importantes con relación al Convenio 1 nter
nacion al del Azúcar, los mercados internacionales, la depresión 
que afec ta a la producci ón azucarera y, fundam entalmente, 
sobre la poi ítica de la e E E y Estados Unidos . 

En cuanto a las medidas proteccionistas de este pa ís, el 
G E P LA e E A decidió diri girse a los organism os internacional es 
que tienen que ver co n el azúcar a fin de qu e, a nivel de 
go biern os, presionen tan to a Estados Unidos como a la CEE 
para que dejen sin efecto sus respectivas poi íticas, que 
perjudican a los productores de los paises en desarrollo. Al 
respecto, en la reunión del GE PLA CE A _se dij o que la decisión 
de la e E E de vender sus excedentes de azúcar en el mercado 
libre, sin adherirse al Acuerdo Internaci onal del Azúcar, 
constitu ye un factor primordial en la reciente caída en los 
prec ios del dulce. 

El Grupo también ex presó oposición al actual sistema de 
impuestos a la importación establecido por Estados Unidos, y 
dij o que el programa estadounidense de apoyo al precio del 
azúcar ori ginará un agravamiento de la situac ión. El program a, 
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que forma parte de un proy ec to refe rido a la ac tiv idad 
agropec uar ia que anal iza el Congreso estadounidense , condu
cirá a una disminución en las im portac iones de azúcar en 
Estados Unidos y a un incre mento en la utili zac ión de 
edul corantes sin tét icos. 

La decl arac ión puntualiza que las medidas proteccion istas 
son contrarias a los objetivos fundamentales y las normas del 
Acuerdo In ternac io nal del Azúcar, de l que for ma parte 
Estados U nidos. 

Vari os de los países de la región dependen en gran medida 
de sus exportaciones de azúca1·. El GEP LACEA agrupa a los 
países que producen más de 65% de l az úcar que se comer
ciali za en Estados Unid os, y al1·ededor de 50% del volum en 
disponibl e en el mercado lib re mundial. 

En cuanto a los prec ios, en la X V Reunión se manifes tó que 
estaban deprimidos y que no había posib il idad de au mento, 
por lo menos durante el prese nte año. 

En el cu rso de los trabajos se rev isaron las cifras sobre 
producción y consu mo mundi ales de az úcar y se est imó que en 
el año az ucarero 1981/8:2 hab rá un excedente de 1 900 000 
to neladas . 

Sobre los aspectos de co labo rac ión tecnológi ca, el Grupo 
determinó 1 ín eas de acción para el intercambio de variedades y 
examin ó el ava nce del programa de asesor ía sobre mecani za
ción agrícola. 

Fina lmente, se anali zó el grado de progreso de l programa de 
cooperación energética y los res ultados de l semin ari o de 
manten imiento y reparac ión de la ind ustr ia az ucarera, reali
zado en La Habana, Cuba. 

A la reunión as istieron alrededor de 100 de legados, rep¡·e
sentantes de los 21 paises miembros del G EPLACEA: Argen
t ina, Barbados, Bol ivia, Brasi l, Colomb ia, Costa Ri ca, Cuba, 
Ecuador, El Salvado1·, Guatemala, Guyana, Haitl, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Repúbli ca Domi 
nicana, Trin id ad y Tabago y Venezuela. Por invitac ión de 
Nicaragu a, la asamb lea acordó un ánimemente qu e la x v 1 

Reunión Plenari a tenga lu gar en Managua, Ni caragua, en abr il 
de 1982. O 

ALA DI 

Ampli ac ión del Acuerdo 
de Santo Domingo 

Los bancos ce ntrales de los pa íses miembros de la A LADI 
aprobaro n el 22 de septiembre la amp liación del Acuerdo de 
Santo Dom in go, según la cual dispo ndrán de hasta 700 
millones de dólares para créd itos de emergencia cuando tengan 
déficit en sus ba lanzas de pagos. Los recursos provendrán, en 
primera in stanc ia, de los propios bancos centrales, que en su 
oportunidad podrán colocar los documentos en los mercados 
fi nanciems in te rn ac ionales. 

Esta med ida refleja una demostración de solidar idad la
tinoamericana "ante la difícil situac ión por la que atrav iesan 
los países en desarro ll o", según dij o durante la firma del 
acuerdo el directo r del Banco de México, Gustavo Romero 
Kolbeck. 
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La firma de la amp liación del Acuerdo se efectuó e n 
Panamá, en el marco de la reunión anual de gobernadores de 
América Latina, Espaiia y Filipinas ante el FM l. Los países 
sign atar ios fue ron Argentin a, Bolivia, Bras il , Colombia, Ch il e, 
Ecuador, Méx ico, Paraguay, Perú , Repúb li ca Dom ini cana, 
Uru guay y Venezuela. 

El acuerdo ampli ado consta de tres mecani smos : el primero 
pe rmiti rá atender los problemas de liquidez provocados por los 
pagos de importaciones que se canalizan por medio de l sis tema 
de pagos de la A L A o 1; el segund o es para ate nder los 
pmbl emas que resu lten de défic it globales de la balanza de 
pagos, y el tercero para los prob lemas de li qu idez que pueda n 
gene rar las catást rofes naturales. 

En ese mismo contexto, en la cap ital panameña :ce suscrib ió 
un P1·otoco lo Adicional al Acuerdo de Pagos y Créditos 
Reciprocas que tamb ién posibil ita que otros bancos cenuales e 
inst ituciones simil ares se incorporen al sistema regional de 
pagos. O 

Primera Conferencia de Evalu ación 

La ALA D I concluyó su pr imera Conferencia de Eva luación y 
Convergencia, en la que se anal izaron los acuerdos de alcance 
parcial surgid os de las renegoc iac iones so bre las ventajas 
arance larias acordadas en el marco de la ALALC. 

Según la rev ista Integración Latinoamericana de agosto 
últ imo, en la reun ión - reali zada en Montevideo del 30 de ab ri l 
al 16 de mayo- se estab lec ieron nuevas instancias y proced i
mientos para prosegu ir las negoc iac iones tend ien tes a concl uir 
la adecuació n de l "patr imonio histórico" de la AL A L e a los 
nuevos mecanismos de la A LA D 1, para fin es de este año. 

Para ell o se programó rea li za ¡· un a conferenc ia de delegados 
gubern amentales en Lim a, de l 21 al 26 de septiembre, y una 
nueva confe renc ia extraord in ar ia de eva luación y co nverge ncia 
en Bogotá, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1981 . 

En la reunión de Montev ideo se acordó conso li dar un a 
nueva etapa de la ¡·enegociac ión de conces iones arance la1· ias , 
medi ante ac uerd os bi late rales entre los cinco miembros an
di nos de la ALAD I (Boli via, Colombia, Ecuadm, Perú y 
Venezuela) y los res tantes (Arge ntin a, Bras il , Chil e, Méx ico, 
Paraguay y Uruguay). Ambos grupos convinieron ex tender 
has ta el 31 de dic iembre de es te año las ven tajas comerciales 
rec ip rocas sobre dive1·sas nóminas de mercaderlas. 

Tratamiento diferencial 

Otro pu nto co nsiderado fue la ap robación de li stas de 
productos para la am¡.>li ac ión de mercados en favor de las tres 
naciones de menor desarro ll o eco nóm ico re lat ivo: Bolivi a, 
Ecuadm y Paraguay. Al respecto, informaciones de prensa 
indican que los países miembros de la ALA DI ll egaron ellO de 
octubre a un ac uerdo, en Buenos Aires, sobre el tratamiento 
difere ncial que se dará a esos tres países. 

Tras 48 horas de deli beraciones que, aparentemente, estu
vieron a punto de naufragar, el acuerdo posib ili tará ahora 
firma r los convenios de renegociación de las ventajas comer-
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ciales, que fuero n tramitados duran te los 20 años de ex istencia 
de la A LA LC y que comp re nden aprox imadamente 12 000 
concesiones . 

Las renegoc iac iones se ll evan a cabo según las divi siones 
prestab lec id as: Paraguay, Bolivia y Ecuador como los de 
menor desarro ll o; Chile, Perú, Venez uela, Colombi a y Uruguay 
como de mediano desarro ll o relat ivo y Arge ntina, Bras il y 
México como los de mayor desarro ll o en la región. 

En la reunión de Bogotá se estab lecerían los acuerdos 
definitivos entre las once nac iones que componen la A LADI, 
para transferir a ese organi smo aquell os instrumentos de la 
A LA LC que se consideren operativos. O 

URUPABOL 

Se susc ribe e l convenio consti t utivo 

El 29 de mayo se suscribió en Asunción el conve nio 
constitutivo del grupo Urupabol (Uruguay, Paraguay, Bolivi a), 
cuy o propósi to es for talecer la in tegrac ión entre los tres países. 
La firm a del documento, que o fi cializará la ex istencia de la 
entid ad tripart ita, estu vo a cargo del Ministro de Finanzas de 
Uru guay, el Ministro de Integración de Bolivia y el Ministro de 
Hac ienda de Paraguay. 

Se anun ció, por otra parte, que en el curso de la siguiente 
semana se reali zaría en Asunción una reunión de técnicos de 
los países miembros de Urupabol, para considerar algunos 
aspectos de la en ti dad. 

La firm a del conve ni o constitutivo significa, en opinión de 
las autoridades paraguayas, el cumplimiento de un anhelo en 
pos de la integración trinacional, la que a su vez contribuirá, 
según los expertos, a complementar los esfuerzos que se 
real izan en el ámbito de la Cuenca del Pl ata, sistema al que los 
tres países pertenecen. 

El grupo se constituy ó en 1963, en Caracas, a in stancias de 
Paraguay. In convenientes de diversa naturaleza han impedido 
darl e vida in stitu cion al a Urupabol, entidad qu e pese a haber 
tenido hasta ahora un a vida precari a ya ha dado pasos en favor 
del fortalecimiento de las relac iones entre los países mi embros. 

En este sentid o, fun cionarios gubernamentales paraguayos 
mencionaron como "un paso muy importante" el hecho de 
disponer de un estudio para la creación de un a flota fluvi al 
multin ac ional, que se rviría de in strumento idóneo para in· 
crementar el comercio entre los tres pa íses. O 

ALIDE 

Ac uerdo de cooperación 

El In stituto !talo-Latinoameri cano (liL A ) y la Asoc iac ión 
Latinoameri cana de In stitu ciones Fin ancieras de Desarrollo 
(AL ID E) susc ribieron en Rom a un acuerdo con el fin de 
ratifi car en fo rm a ofi cial la cooperación que desde 1976 ha 
brind ado el 11 LA a dicha Asoc iac ión, mediante becas y la 
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rea lizació n de reuni ones técnicas conjun tas de gran bene ticio 
para la banca de fomento de América Latin a. 

Las acc iones conjuntas futuras se ubican en el plano 
institu cional, en la rea li zac ión de programas co njuntos y por 
medi o de la cooperac ión del li LA en programas de la A L ID E. 

En el primer aspecto, el liL A promove rá la incorp oración 
de insti tuciones financie ras itali anas como miembros adherentes 
de la A L ID E y difundirá los objet ivos, fun ciones y acc iones de 
ésta entre organismos fin ancieros de otros países miembros de 
la Comunid ad Econ ómica Europea. En el segundo campo, las 
activid ades pueden ser múltiples, encaminadas a benefi ciar 
tanto a la banca itali ana como a la de fomento latinoameri
cana. El tercer campo inclu ye la realizac ión de estudios 
espec íficos y el envío de exper tos, dentro del marco de 
cooperación ex tern a itali ana, con el fin de brind ar apoyo 
técnico y aseso ría en la preparac ión de cursos de adies tra
miento sobre evaluación de proyectos y en las actividades del 
Comité de Proyectos e Inversiones, as í como para rea li za r un 
estudio sobre mecanismos des tin ados a aumentar y movili zar el 
horro in te rn o en el mercado latin oamericano de capital es. O 

ARPEL 

Los acuerdos de la XVI Asamblea 

Los días 27 y 28 de julio tuvo luga r en Quita la X V 1 Asambl ea 
Ordinari a de Asi stencia Rec íproca Petrolera Estatal Latin o
am ericana (ARPEL), qu e integra a las empresas esta tales de 
Arge ntin a, Bolivi a, Brasil, Colomb ia, Chile, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

En la reunión se adoptaron vari os acuerd os, entre ellos los 
siguientes: 

• Aceptar el ingreso de la Refin adora Cos tarri cense de 
Petróleo ( Recope). 

• En comendar a las empresas miembros mayor fl ex ibilidad 
para in te rcambiar informac ión sobre bases técnico-admini s
trativas o contratos tipo ge nera les para trabajos geofísicos. 

• Aprobar el coauspicio de A RPE L para la rea li zación del 
111 Congreso Latinoameri cano de Perforaci ón, que se ce lebrará 
en Río de janeiro del 20 al 22 de oc tubre de 1982, y del 11 
Congreso Bras il eño de Petróleo, del 24 al 28 del mi smo mes; 
ambas re un iones se rán auspi ciadas por el 1 nsti tu to Bras il eño 
del Petróleo y Petrobrás. 

• Aprobar el coauspicio de ARPE L para un seminar io 
sobre preservac ión del medio ambiente en la indu stri a petro
lera. 

La XV 11 asamblea ordin aria de la A RPE L se efectuará en 
Bogotá en abril próx im o. 

En la reunión de Quito, el sec retario general de ARPE L, 
Fern ando Mendoza, urgió a poner en marcha una " agresiva 
políti ca exploratori a de hidrocarburos", combin ada con otras 
fu entes de energía, com o el gas natu ra l y la hidroe lectri cidad, 
para hacer frente al grave défi cit petrolero de la zona. O 


