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Mayor apoyo a los comités de acción 

Durante la 1 V Reunión del Consejo Latinoamericano del 
sE LA, celebrada en Caraballeda, Venezuela, en abr il último, 
se aprobó la Decisión 20, con medidas y orientaciones para 
fortalecer los comités de acción,l órganos de carácter tempo
ral mediante los cuales los países miembros pueden poner en 
marcha proyectos de integración bilaterales y multilaterales. 

Conforme a la Decisión 20, los representantes ministeria
les de los 25 estados miembros del SELA aceptaron los 
siguientes compromisos: 

• Que cada país aporte, en la medida de sus posibilida
des, los técnicos nacionales necesarios para apoyar la realiza
ción de los programas de actividades y proyectos específicos, 
así como para asesoramiento. 

• Que se adopten las providencias correspondientes para 
reforzar la representación de cada país ante los com ités, de 
manera de facilitar su labor y el cump limiento de las tareas 
de vinculación, coordinación y apoyo. 

• Que se propicie una vinculación operativa de los comi
tés de acción, a través de la Secretaría Permanente, con los 
organismos de integración económica de la reg ión en busca 
de fórmulas de colaborac ión recíproca en áreas de interés 
común . En los ca\ os en que se estime conveniente, estos 
organismos serán invitados a participar en las reuniones que 
celebren los comités. 

l. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 4, México, abri l de 1978, 
pp. 466-4 70. 

Corno se sabe, hasta ahora se han aprobado ocho comités 
de acc ión: 

Comité de Acción para Apoyar el Programa de Recons
trucción de Guatemala, con sede en la ciudad de Guatemala, 
constituido el 15 de noviembre de 1976. 

Comité de Acción para la Fabricación de Fertilizantes, 
incluyendo ciertas Materias Primas Básicas, con sede 'en la 
ciudad de México, constituid o el 1 O de marzo de 1977. 

Comité de Acción para la Producción, Comercialización y 
Distribución de Complementos Alimenticios de Alto Valor 
Nutritivo, con sede en la ciudad de Caracas, const ituido el 
22 de marzo de 1977. 

Comité de Acción para la Promoción y Comercialización 
de Productos Artesanales, con sede en la ciudad de Panamá, 
constituido el 24 de marzo de 1977. 

Comité de Acción para la Construcción de Viviendas y 
Edificaciones de Interés Social, con sede en la ciudad de 
Quito, constituid o el 6 de mayo de 1977. 

Comité de Acción para Productos del Mar y de Agua 
Dulce, con sede en la ciudad de Lima, constituido el 17 de 
octubre de 1977. 

Comité de Acción para Granos, Semillas, Frutas y Oleagi
nosas, con sede en la ciudad de Buenos Aires . 

Comité de Acción para Carne, Productos Lácteos y Deri
vados de la Carne, con sede en la ciudad de Montevideo. 

Estructura, funciones y objetivos 
de los comités de acción 

Considerando que los comités de acción son el mecanismo 
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más importante del sE LA para la cooperac ión regional, en 
seguida ofrecemos un a breve reseña de la es tructura, funcio
nes y objeti vos de esos orga nismos: 

• Los comi tés de acc ión se forman cuando más de dos 
es tados miembros ac uerdan iniciar acciones comunes en un 
campo determinado. Es to hace innecesaria la búsqu eda de 
consenso entre los 25 estados del SE LA y, en consecuencia, 
garantiza rapidez y efi cac ia en las actividades, al trabajar en 
el proyec to só lo aq uéll os di rectamente in teresados. 

Las funciones del comi té - foro de acción y no de 
deliberación- fin ali za n cuand o alcanza el objeti vo propuesto 
por sus miembros. 

• La Decisión 5 de l Conse jo Latinoamericano, que regla
menta los comités, def ine corno sus áreas prin cipales de 
acción conjunta las siguientes: 

7) Formul ar es tu dios, programas y proyectos específicos 
de cooperac ión entre los estados miembros parti cipantes, de 
preferencia en las áreas que fo rmen parte de los campos de 
acción señalados en el Programa de Traba jo del S EL A. 

2) Coord inar la ejecución de programas o proyectos espe
cíficos de cooperación, conve ni os entre los estados miembros 
participantes y que, de prefere ncia, for men parte de los 
campos de acc ión señalados en el Programa de T rabajo de l 
SE LA. 

3) Preparar y adoptar posi ciones conjuntas para reuniones 
espec iali zadas y para negociac iones que sean de in terés 
directo de más de dos de los estados miembros, en concor
da ncia con las posic iones conjun tas qu e adopte el Conse jo 
Latinoamer icano en materia de coordin ac ión. 

• La constitución de un comité pu ede origin arse tanto en 
una dec isión del Consejo Latinoamer icano (órgano máx im o 
del SE LA), como por una pro pu es ta de la Secretaría Perma
nente (órgano ejecuti vo del Sistema); tambi én puede consti 
tuirse por ac uerd o di rec to entre países. 

En los primeros casos, y con por lo menos un mes de 
anticipac ión a la reuni ón del Conse jo que deba tr ata r la 
con stitución de un comité, aquél deberá tener en su poder 
los siguientes elementos: 

7) Los antecedentes que just ifiquen su consti tución. 

2) Una descripción de sus obje ti vos. 

3) Una desc ripción de los procedimientos que se estimen 
necesar ios para el cumplimiento de estos o bjetivos. 

4) El plazo es timado de funcionamiento. 

5) Un a es timac ión preliminar de los gastos del comité y 
la posible di stribución de cuotas entre los es tados 
miembros part ic ipantes. 

• Las ac tas de constitución de un comité de acc ión 
deberán contener los siguientes datos: 
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7) Es tados miembros part icipantes. 

2) Ob jet ivos, programas, calendario y procedimiento de 
trabajo. 

3) Pl azo de funcionamiento. 

4) Presupuesto y fo rm a de di st ri bución de cuotas entre 
los es tados miembros par ti cipantes. 

5) Autori dades . 

6) Indicac ión de l personal téc nico qu e se es tim e necesa
ri o. 

7) Proced imie ntos de adopc ión de decisiones. 

8) No rm as sobre la sec retar la de l comité y las for mas de 
vincul ación con la Sec reta ría Pe rmanente, en consul ta 
con ésta. 

9) Determi nac ión de su sede. 

70) Las di sposiciones complementari as que se juzguen 
convenientes para el mejor cum plimiento de sus 
objetivos. 

Las actas de constitución, cuyo origin al quedará depos i
tado en la sede de l sE LA, pod rán reform arse por conse nso 
de los parti cipantes del comi té, y las reformas deberán se r 
comunicadas a todos los miembros dei SEL A. 

• Los compromisos que se convengan en un comité de 
acc ión só lo obligan a los es tados parti c ipantes en él. 

El fin anciamiento correrá por cuenta de los pa íses parti ci
pantes. Un pa ís podrá retirarse de un comité mediante 
co municación esc rita; el retiro será efectivo 90 días después 
de rec ibida, y el Estado de que se tr ate seguirá siendo 
responsa bl e por aquell as obligac iones contraídas con anteri o
ridad al retiro. 

• Los comités de acción ti enen una sec retaria propia, que 
esta rá a cargo de las tareas de apo yo y coordinac ió n de los 
tr abajos del comi té, as í como de interrn edi ac ión con la 
Secretaría Perm anente. Los comités eleva rán al Conse jo 
Lati noameri cano un informe an ual, cuy<t prese ntac ión será 
coordinada por la Secretaría Permanente. 

Consultas para la creación 
de la red de informac ión tecnológica 

Una Mi sión Co nsul tiva de Alto Nive l del SELA inició en 
agosto último un reco rrido por di ez pa íses de la región a fin 
de sos tener consultas con sus autoridades para es tructurar la 
pro puesta Red de Información Tecnológica Latinoamericana 
(R ITLA). Dicha red permi tirá identificar, evaluar, selecc io
nar, adoptar y sistematizar tecnolog ías verd aderamente acor
des co n el estado de desa rro ll o de las nac iones de Améri ca 
Latina. La R ITLA también incrementará notabl emente la 
capac idad latinoameri can a de negoc iaci ón de tecnolog ías con 
pa íses de fuera de l área. 
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La Misión Consu ltiva, cuya gira fue dec idida por el 
Consejo Latinoamericano, está integrada por representan tes 
del SELA, funcion ar ios de la Organizac ión de las Nac iones 
Unidas para el Desarrollo Industri al (ONU DI), la Conferencia 
de las Nac iones Un id as sobre Comercio y Desarrollo (u N c
T A D) y la Comisión Económica para América Latina (e E
PA L) . Visitará los siguientes países: Arge nt in a, Brasil, Co lom
bia, Cuba, Chile, Guatemala, Mé xico, Nicaragua, Perú y 
Venezuel a. 

Según informac iones de prensa, la Misión Consultiva t iene 
los sigu ientes propós itos: 

• Evaluar la situac ión de las infraestructuras nac ionales en 
materi a de información, transferencia y desarrollo tecno ló
gicos, con el objeto de configurar un mecani smo que respon
da a los fines de la R ITLA . 

• Fijar las posibilidades de aproximación que ex isten 
entre el esquem a que se propone crear el sE L A y la 
infraestructura nacional actual. 

• Recabar sugerencias de los estados miembros del sE LA 
sobre el proyec to, en cuanto a su concepción genera l y 
objetivos básicos, su estructura, funciones principales, áreas 
de información y recomendac ion es para el estab lecim iento de 
la red. 

Al parecer, la concepc1on actual de la Secretaría Perm a
nente del S EL A sobre la R 1 T LA comprende el establecim ien
to de un núcleo y de un conjunto de polos nacionales. 

A su llegada a Lima, los integrantes de la Misión Consul 
tiva se entrevistaron con funcionarios del Gobierno peruano, 
entre ellos el secretario de Estado de Integración, Luis 
Palomino Toledo, quien expresó que la mencionada red 
permitirá optimizar los escasos recursos tecnológicos de 
América Latina para obtener solidariamente el máximo bene
ficio. Hizo hincapié también en que "e l tema de la adquisi
ción y creación de tecnología es de sum a importancia para el 
proceso de industrialización latinoam ericano", e indicó que 
dicha red será de inapreciable beneficio para el Grupo 
Andino. 

El diario peruano El Comercio, que reseña esa entrevista, 
comenta también el proyecto de la R 1 T LA en los siguientes 
términos: 

"La creac ión de una Red de Información Tecnológica 
Latinoamer icana que permita obtener informac ión técnica 
especia li zada, requerida para el desarrollo de proyectos de 
investigación, es una de las inquietudes de los países miem
bros del SE L A. 

"Fundamentalmente, la R ITL A coordinará los esfuerzos, a 
nivel latinoamericano, de las institucion es dedicadas a la 
transferencia de inform ac ión tecno lógica, propendiendo, 
igualmente, a la creación de un sistema que agi li ce y 
posibilite la búsqueda sistemática de información. 

"En términos generales, la RITLA está concebida como 
un sistema de información tecnológica cuyo objetivo final no 
es la generación de tecnologías y las experiencias tecnoló-
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gicas en sí, sino esencialmente la di fus ión y transferencia de 
la información generada . 

"Al ampli ar su campo de acc ión hac ia un nuevo frente, el 
SELA ha tenid o en co[l siderac ión que la RITL A deberá 
constituirse como una red abi erta cuya estructura institucio
nal incorporará como eleme ntos una red de po los nac ion ales 
y un nú cleo. 

"Se es tima que estos servic ios actuarán corno cata li zadores 
en el proceso de t ransferencia y de innovación tecnológ ica, 
enl azando los sectores prod uctivos y la infraestructura tecno
lógica ex iste ntes; primero a ni ve l nac ional, lu ego reg iona l, y, 
fi nalmente, a nivel internacion al." 

Se comenta también qu e el con junto de polos nac iona les 
constituirá una trama que cooperará, desde el punto de vi sta 
de la información tecnológica, en el desarrollo de la industria 
en los ámbitos nacion al, bilateral, regional o internacional. 

Sigue di ciendo El Comercio: 

"El núcleo, a su vez, constituirá el centro de coordinac ión 
y confluencia de la red. Entre sus funcion es se han fij ado las 
sigu i en tes : 

"• Promover y es timul ar a los estados miembros del 
sE L A para que se estab lezcan los polos nacionales, dotándo
los de los recursos adecuados para log rar una repercusión 
signi fi cat iva en la economía de cada país. 

" • Constituir un elemento de en lace y comunicación 
entre los polos nac ionales de la red. 

" • Establecer los mecanismos de asesoría para el diseño, 
organización y operación de los polos nacionales. 

" • Promover las actividades qu e fomenten la transferencia 
de tecnología sob re bases comerciales, en el ámbi to lat inoa
mericano, ta les como: identificar tecnologías existentes, rea li
zar la difusión de proyectos de ampliaciones y nuevas in 
vers iones, elabo rar directorios de firmas de ingeniería y 
co nsul to ría, difundir las exoneraciones de negociación y 
contratac ión de tecnologías. 

"Para cumplir los objetivos propuestos, el núcleo procura
rá captar y canali za r adecuadamente fondos de carácter 
nacional e in ternac ional." 

Ingreso de Surinam 
y participación española 

Surinam ingresó forma l mente en el sE L A el pasado 28 de 
junio. En esa fecha, el primer ministro surinamés Henck 
Arron firmó en Caracas la ad hes ión ofic ial de su pa(s como 
vigésimo sexto miembro del organ ismo de integración. Arron 
precisó que los instrumentos de ratificación del sE L A serán 
presentados próximamente en la canc ill er(a de Venezuela, 
que oficia como depositari a. 

"No es sólo por co incidenc ias económicas y socia les con 
América Latina que dec idirnos ingresar en el SE L A", d ij o 
Arron . "Bajo nues tro punto de vista, el SELA es un in stru-
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mento imp ortante para realizar la in tegrac ión de las naciones 
del cont inente lat inoamericano." 

Al hab lar en la sede del SELA, el Primer Ministro expresó 
la vo luntad poi ítica de Surinam de co laborar, desde el 
organismo, para modificar el "inaceptab le, injusto y desigual 
orden económico mundial imperante". Días antes, el repre
sentante diplomático surinamés en Venezuela había dicho 
que su país "expresará su firme intención de participar y 
contribuir al proceso de integración lat in oamericana, porque 
creemos, sin lugar a dudas, que somos una parte integral de 
la América Latina". 

Por otra parte, Carlos Andrés Pérez, presidente de Vene
zue la, an unció el 8 de septiembre su intención de gestionar 
una participación de España en los movimientos de integra
ción económica latinoamericanos. 

El jefe del Estado venezolano dijo: "Debemos procurar 
que España se incorpore a la América Latina". Agregó que 
iba "a tomar iniciativas" para establecer la forma en que ese 
país participe en movimientos integracionistas como el Pacto 
Andino y el Sistema Económico Latinoamericano. D 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Suman ya 25 los acuerdos 
de complementación industrial 

La hemiplejia que sufre la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (A LA Le) parece que se mantendrá sin 
cambios por lo que resta de 1978. Paralizado el programa de 
liberación del intercambio regional, continúa el dinamismo 
de las relaciones comerciales a nivel de los acuerdos de 
complementación industrial. Esto parece indicar que, al! í 
donde se dan condiciones de homogeneidad en el desarrollo 
alcanzado por determinado sector industrial, la integración 
avanza sin grandes dificultades, sobre todo si puede aprove
char la existencia de corrientes tradic ionales de comercio. 

Mientras tanto siguen estancadas las gestiones para convo
car al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el orga
nismo de mayor jerarquía de la Asociación. 

Desde noviembre de 1977 hasta la fecha se han suscrito 
tres nuevos acuerdos de comp lementación, los números 23, 
24 y 25, que atañen respectivamente a productos de la 
industria de equipos de generación, transmisión y distribu
ción de electricidad; a productos de la industria electrón ica y 
de comunicaciones eléctricas, y a productos de la industria 
de lámparas y unidades de iluminación. Además, se siguen 
amp li ando otros acuerdos, mediante la inclusión de nuevos 
productos. El último en experimentar esta amp li ac ión ha 
sido el Acuerdo de Comp lementación núm. 1 O, relativo a 
máquinas de oficina, suscrito por Argentina, Brasil, Ch il e y 
México. Para ell o se congregaron en Montevideo 35 de lega
dos de empresas fabricantes de esos países . 

Como se sabe, las desgravaciones otorgadas en el marco de 
los acuerdos de complementación no benefician más que a 
los países que los suscriben, si se exceptúa a los de menor 
desarrollo económ ico relativo. 
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La not1c1a de la firma de los acuerdos de complementa
ción 23 y 24 fue dada en esta misma sección ha~e algunos 
meses,2 pero en forma tan breve que convendna ofrecer 
algunos datos comp lementarios en la presente nota acer~a. de 
este mecanismo de la AL AL e que parece haber res1st1do 
también a la crisis que vive ese esquema;3 el Acuerdo de 
Complementación núm. 25 se suscribió el 14 de julio de 
1978. A continuación los principales detalles: 

Industria de equipos de generación, transmisión 
y distribución de electricidad 

El Acuerdo de Complementación núm. 23 fue negociado 
entre delegaciones de Argentina y México en la sede de la 
Asociación, a partir del 16 de noviembre pasado. Dichas 
negociaciones cu lmi naron el 30 de ese mismo mes con la 
suscripción del protocolo correspondiente. 

En dicho documento se define, en el artícu lo lo., el 
sector abarcado por el acuerdo, identificando los productos 
mediante la correspondiente codificación NABALALC (no
menclatura arance lar ia). El sector industrial de l mencionado 
acuerdo comprende 15 productos, entre los que se pued~n 
señalar motorredu.ctores para uso en aparatos de fotocop1a; 
reveladores; conjuntos para terminales de cab les de energía; 
botoneras de mando y distribución; botoneras para comando 
a distancia· ais ladores de resinas epóxicas; reguladores auto
máticos de' vo l taje; campanas de alarma, etcétera. 

El acuerdo cont iene asimismo, previsiones para la amp lia
ción de dicho sector, ;sí como distintas disposiciones relati
vas a la operatividad del mismo. En su programa de libera
ción se negociaron 30 concesiones, correspondiendo 15 a 
cada una de las dos partes contratantes del mismo. 

Industria electrónica 

El Acuerdo núm. 24 se refiere a productos de la industria 
electrónica y de comunicaciones eléctricas. 

Igual que en el caso anterior, fue negociado en el 
transcurso del mes de noviembre entre delegaciones de 
Argentina y México. El sector industrial del acuerdo com
prende 14 productos, entre ell os convertidores, radiogonió
metros, filtros para instalaciones de señales de H F, T V y F M; 

preamplificadores; alarmas electrónicas co~tra ~obo. de a.utomo
tores· trisistores semiconducto'res de selen1o; c1rcu1tos Integra
dos; ~mp lifi cadores R F; aparatos tocadiscos automáticos accio
nados directamente por fichas o monedas; mecanismos trans
portadores para reproductores de cinta o cassette, etcétera. 

En el marco de su programa de li beración se han otorgado 
28 conces iones, de las cuales 14 corresponden a Argentina y 
14 a México. 

Industria de lámparas 

Este Acuerdo de Complementación, el núm. 25, fue suscrito 

2. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. ·¡, México, enero de 
1978, pp. 90-91. 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 24, núm. 4, México, abril de 1974. 
pp . 333-338. 
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por Argent ina y México; venía siendo negociado por las 
delegaciones de esos países, más Bras il , desde noviembre de 
1977. 

El sector industrial del acuerdo comprende 11 productos, 
entre ellos lámparas y focos incandescentes de diversos tipos, 
para faros de locomotoras, radiodial y televisión, fotografía y 
bicicletas; lámparas de rayos infrarrojos; lámparas fluores
centes en forma de aro y varios tipos de lámparas espec iales 
para vehículos. 

De acuerdo con las disposiciones vigentes en la AL A LC, 
los beneficios negociados en este acuerdo se extenderán 
automáticamente, sin el otorgamiento de compensaciones, a 
Bolivia, Ecuador y Paraguay, independientemente de negocia
ción y adhesión al mismo. O 

OLA DE 

1m portantes progresos 
de la integración energética 

La 1 x Reunión de Ministros de la Organización Latinoameri
cana de Energía (OLADE), celebrada en la ciud ad de México 
del 4 al 7 del presente septiembre, rea li zó significativos 
progresos en el campo de la integración energética y acordó 
la creación de un organismo financiero que será importante 
instrumento de su política. 

José Andrés de Oteyza, secre!ario mexicano de Patri~,o
nio y Fomento lndu stna l, declaro a la prensa que la reumon 
había sido un éx ito y reveló que entre otras cuestiones se 
plantearon los lineamientos fundamentales para la reorganiza
ción de la o LA o E y se acordaron los principales programas 
futuros, entre el los: precisar el inventario de recursos energé
ticos de las naciones; eva luar la oferta y demanda de 
energéticos en los países de la región; hacer mayor esfuerzo 
en materia de cooperación técnica y de comercia li zación 
energética entre los países latinoamericanos; racionalizar las 
industrias de equipo, maquinaria y bienes de capital en 
genera l, para el sector. 

Otras cuestiones interesantes examinadas por los delegados 
fueron: segu ir en cuanto al petróleo políticas simi lares a las 
que es tablezca la Organización de Países Exportad?res de 
Petróleo (oPEP); vincular la defensa de los prec1os del 
co mbustible a los de otras materias primas y elaborar una 
estrategia para desarrollar la industria de bienes de cap ital en 
el sector energético latinoamericano. 

La OLADE parece haber roto así con la situación de 
estancamiento que había caracterizado a sus anteriores confe
rencias. El Convenio de Lima, mediante el cual se constituyó 
la organización en 1973, fue firmado por ~O estados; Arg~n 
t ina Bolivia Brasil Colombia, Costa R1ca, Cuba, Chile, 
Ecu~dor Gu'atemal a' Guyana, Honduras, Jamaica, México, 
Nicarag~a, Panamá, 'Perú, Trinidad y Tabago, la República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

A reserva de dar mayores detalles, una vez que se 
publiquen los documentos ofic iales, ofrecemos ahora una 
síntes is de la 1 x Reunión de Ministros de la o LA o E, de la 
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V il Junta de Expertos, que la anteced ió - efectuada en dos 
fases: la primera en Quito a fines de mayo y la segunda en 
México del 28 de agosto al 1 de sept iembre - , y del 
Semina~io de Economía de la Energía, que se llevó a cabo en 
la capital mexicana poco an tes de la conferencia ministerial. 

1 X Reunión de Ministros 

La aprobación del organ ismo financiero - del cual no se 
conoce aún la estructura- permitió superar un obstácu lo que 
había venido paralizando a la organi zac ión. 

A este respecto, de Oteyza manifestó que dicho organis
mo atenderá las necesidades de es tudios de preinversión de 
los países miembros, en especial de los más pequeños y que 
carecen de hidrocar buros. Agregó que iniciará sus funciones 
en enero de 1980, pues se precisa rea li zar una ser ie de 
trabajos previos. Los miembros de la OLADE, por ejemplo, 
tendrán que ratificar y suscribir el acuerdo. 

Asimismo, el funcionario mexicano co-nentó que el nuevo 
organismo financiero de la oLA o E correrá ciertos riesgos, 
"pero tenemos que correrlos", pues su establecimiento res
ponde a las necesidades de los países pequeños, que afrontan 
problemas para desarrollar estudi os de preinversión que les 
permitan instalar una infraestructura energética. Consideró 
que la creación del organismo pone de relieve la sol idaridad 
entre los miembros, ya que los recursos se dividirán en forma 
proporcional, de acuerdo con la situación de cada país. 
Teníamos que correr este riesgo si queremos encontrar 
soluciones a nuestros problemas, dijo. El tiempo dirá si 
estamos en el camino correcto. 

La aprobación del organismo financiero se logró por 
mayoría de los 15 ministros asistentes a la reunión. Presen 
tada por Ecuador, la resolución obtuvo 13 votos a favor, una 
abstenc ión (Venezuela), y un voto en contra (Brasil). 

El representante de Brasil arguyó que no era el momento 
de crear un organismo de tal magnitud, puesto que no 
cuenta con bases económicas suficientemente só lidas para 
que su funcionamiento sea óptimo, como lo sería con el 
apoyo de instituciones financieras internacionales, entre las 
que se podría contar al Banco Interamericano de Desarrollo 
(B ID). 

Como se recordará, en la reunión de septiembre de 
1977,4 ce lebrada en Quito, Bras il bloqueó un ac uerd o defini
tivo sobre el organismo financiero, al sostener que éste debía 
constituirse sobre la base de compromisos con el Banco 
Mundial y el B 1 o. Venezuela, por su parte, defendió la tesis 
de que los proyectos fueran financ iados por el Sistema 
Económico Latinoamericano. México y otros miembros de 
la oLA o E, finalmente, postularon la autosuficiencia lat ino
americana en el campo de la energía. 

Medios y fines de la oLA DE 

El secretario mexicano de Patrimonio y Fomento Industrial 
hizo comentarios interesantes sobre los fines que deben 

4 . Véase Comercio Exterior, vol . 27, núm. 9, Méx ico, sept iembre de 
1977,p. 1122. 
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perseguir los países lat inoamericanos por medio de la OLA
DE. Dijo: 

"Debemos demostrar que somos capaces de vencer uno de 
los grandes retos que se plantean a la humanidad: lograr la 
unidad en la diversidad, ser capaces de armon izar las diferen
cias, de enr iquecer el conjunto mediante la integrac ión y no 
el aniqui lamiento, la suma y no la resta. Tenemos una gran 
responsabilidad con los hidrocarburos: ext raer los con efica
cia, usarlos sin dispendio, comerciar con justicia, transferir 
recursos técnicos y financieros a los más débiles, y cooperar 
en la búsqueda de nuevas reservas y el desarrollo de fuentes 
alternas de energía, tanto tradiciona les como no tradi
cionales. 

"Para ello - agregó - se requiere que la o LA DE sea un 
organismo operativo, que se evada de l burocratismo, que sea 
ági l técnica y administrativamente, que no duplique o tripli
que esfuerzos, que coordine y canalice, que digiera proble
mas y plantee soluc iones." 

Luego indicó que "es imperativo evalu ar acciones y 
resultados, porque en este terreno el panorama es re lativa
mente pobre. Todo viene a señalar la insatisfacción que se 
tiene con el actua l nivel de intercambio logrado entre los 
pueblos latinoamericanos, así como con el de la cooperación 
y la integración. Por eso la OLADE, que reúne a importantes 
productores y consumidores de energía, es una auténtica 
institución plural, donde se debe demostrar que somos 
capaces de vencer uno de los retos mayores que se plantea a 
la humanidad: la unidad. Esta es nuestra oportunidad para 
hacerlo en el campo de los energéticos, de tratar los como 
patrimonio de la humanidad. Es necesario evitar el despilfa
rro consumista que nos han heredado los países industriali
zad os y destinar los recursos crecientes al desarrollo de 
fuentes adic ionales de energía. 

"Esos \ogws - dijo- hacen pensar en la conveniencia de 
establecer un esquema de financiamiento, orientado tanto a 
racionalizar el consumo superflu o de energéticos como a 
ace lerar el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía; a 
financiar labores de investigación apl icada y exploración para 
probar reservas, adonde podrían canal izarse parte de los 
recursos de la explotación de los hidrocarburos. También 
debería atenderse de inmediato el apoyo técnico que los 
países de mayor desarrollo energético del área pueden prestar 
a los más pequeños, como un compromiso permanente." 

Sugirió " la realización de acuerdos de comercia li zac ión de 
hidrocarburos, carbón o electricidad entre países vecinos, 
cuyo marco propicio también puede ser la o LA DE, lo 
mismo que de fabricación de maquinaria y equipo para el 
sector de la energía, como posiblidad para elevar nuestro 
grado de autodeterminación en este campo y no depender de 
modas consumistas y obso letas". Precisó que "no deben 
repetirse los esquemas proteccionistas que han caracterizado 
a los productos industriales de consumo final, limitados a 
raquíticos mercados internos y al uso de esca las de produc
ción inadecuadas, cuyos resultados han sido deficientes y 
costosos. 

"La OLADE - subrayó- puede actuar como organismo 
rector en un programa de ayuda técnica, como 'plato 
distribu idor' de proyectos hacia las diversas entidades finan
cieras en el ámbito latinoamericano y mundial. En la medida 

1121 

en que la o LA DE funcione en este sentido, logrará su 
permanencia como organismo ági l que no zozobre por care
cer de masa crítica para rebasar la barrera burocrática. La 
trampa financiera -añadió- no debe ser tan hermética y 
debe serlo menos en la medida en que se actúe coordinada
mente para orientar las instituciones financ ieras internacio
nales que operan en el ámbito latinoamericano, reforzadas 
con los instrumentos y recursos adicionales que sean nece
sarios." 

Asimismo, advirtió que "en vez de destrozarnos al compe
tir en el mercado de los energéticos, los países latinoamerica
nos debemos ponernos de acuerdo para complementarnos y 
especia lizarnos, a fin de sentar una base muy só lida para el 
desarro ll o de la industria de bienes de capita l en el sector 
energét ico. Si logramos un acuerdo en cuanto a la industria 
de bienes de capita l para este sector, podríamos ampliar 
muchísimo el mercado y, por tanto, lograríamos una más 
eficiente producción, en mayor escala y con una complemen
tación de intercambios razonables para nuestro beneficio". 

Por último, comentó que "México está decidido a diversi
ficar su mercado petrolero, so lamente que se enfrenta al 
problema del transporte y de los fletes ... En la medida en 
que encontremos un mecanismo para asociarnos en la venta y 
comerciali zación, podríamos aumentar nuestra capacidad de 
flete; estamos buscando esa posibilidad para vender a varios 
países de Europa, Japón y Latinoamérica" . 

A su vez, Carlos Miranda Pacheco, secretario ejecutivo de 
la o LA DE -quien será remplazado a partir del próximo 24 
de octubre por Gustavo Rodríguez Elizarrarás, de México-, 
destacó que los países productores de petróleo utilizarán la 
negociación de su nuevo precio, para fines de este año, como 
herramienta para lograr mejores niveles de cot izac ión de 
otras materias primas. 

Aunque declinó precisar los incrementos, dijo que los 
precios actuales del petróleo "no están a un nivel que los 
haga competitivos con otras fuentes de energía, a pesar de 
ser un recurso no renovable, lo que acrecienta cada vez más 
la dependencia del hidrocarburo". El nuevo precio, agregó, 
deberá establecerse sobre una base que permita lograr su 
equiparación con los de otros energéticos, lo que originará 
sustituciones por parte de otras fuentes a Uf} costo sim il ar. 

Para diciembre, pronosticó, se producirá una nueva "gue
rra de precios", aunque los. países consumidores, en su gran 
mayoría muy industria li zados, "están logrando su estrategia 
de abastecerse del energético para soportar cualquier enfren
tamiento". 

En lo que se refiere a la oLA DE, Miranda Pacheco 
apuntó la necesidad de que se adopten decisiones que 
señalen el camino que deberá seguir la organización y que 
determinen su poi ítica internacional. 

Recomendó abandonar el comportamiento consumista en 
el caso de los energéticos, sobre todo teniendo en cuenta el 
futuro incierto respecto a su abastecimiento, y conc luyó: 
"tal futuro debe impulsar a América Latina a concebir e 
implantar nacionalmente y como conjunto una serie de 
medidas que configuren una estrategia de desarrollo energé
tico a corto y mediano plazos". 
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VI! junta de Expertos 

En el curso de los dos períodos de sesiones ce lebradas por 
los expertos en Quito y Méx ico se ana lizaron cuestiones 
corno las posibilidades energéticas globales de América Lati
na, la dependencia latinoamericana de l petróleo y la pos ibi li 
dad de explotar fuentes de energía no tradicionales. 

Los expertos también reiteraron que los recursos natura
les, en particular los energéticos, pueden ser "importante 
factor de integración regional", y elemento esencia l para 
"hacer frente a los desajustes que han sufrido las economías 
de los paises del área, en sus relaciones desiguales con los 
pueblos altamente industrializados". 

Señalaron, por otra parte, que los energét icos se han 
convert ido en una de las principales herramientas para lograr 
el ansiado nuevo orden económico internacional. 

Finalmente, en sesión plenaria, aprobaron el informe de 
objetivos y funciones de la oLA DE, que pueden resumirse 
de la sigu iente manera: 

• Promover la solidaridad de acc iones entre los paises 
miembros para el aprovechamiento y defensa de los recursos 
naturales en sus respectivas naciones y de la región en su 
con junto, utilizándolos en la forma en que cada uno lo 
estime más ;¡propiado a sus intereses nacionales, y para la 
defensa individual o colectiva frente a todo género de 
acciones, sanciones y coerciones que puedan producirse 
contra cualquiera de ellos, debido a las medidas que hayan 
adoptado para preservar y aprovechar esos recursos y ponér
los al servicio de sus planes de desarrollo econórn ico y social. 

• Unir esfuerzos para propiciar un desarrollo independien
te de los recursos y capacidades energét icas de los estados 
miembros. 

• Promover una poi ltica eficaz y racional para la explora
ción, exp lotac ión, transformación y comercialización de los 
recursos energéticos de los miembros. 

• Propiciar la adecuada preservación de los recursos ener
géticos de la región mediante su uso racional. 

• Promover y coord inar negociaciones directas entre los 
estados de la región, tendientes a asegurar el suministro 
estable y suficiente de la energía necesaria para el desarrollo 
integra l de los mismos. 

• Propugnar la industrialización de Jos recursos energéti
cos y la expansión de las industrias que hagan posible la 
producción de energía. 

• Estimu lar· entre los miembros de la OLA DE la ejecuc ión 
de pr-oyectos energéticos de interés común. 

• Contribuir, a petición de todas las partes dir·ectarnente 
in volucradas, al entendimiento y la cooperación entre los 
estados miembros, para fac ili tar un adecuado aprovecham ien
to ele sus recursos naturales energét icos compartidos y evitar 
perjuicios sensib les. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

• Promover la creac ron ele un organismo financiero para 
la rea li zación ele proyectos energéticos y proyectos r·e iac iona
clos con la energ(a en la reg ión. 

• Propiciar las forrnas _que permitan asegurar y facil itar a 
los países mediterráneos de la zona, en situ ac iones no 
reguladas por tratados y convenios, el libre tránsito y uso de 
los mecl ios de transporte de recursos energéticos, as ( como 
de. las facilidades conexas, a través de los territorios de los 
estad os rn iernbros. 

• Fomentar el desarrollo de medios de transporte maríti
mo, fluvi al y terrestre, y la transmisión de recursos energé
ticos pertenecientes a países de la región, propiciando su 
coord inación y comp lementación, de tal manera que se 
traduzcan en su ópt imo aprovecharn iento. 

• Promover la creación de un mercado latinoamericano 
de energía, ini ciando este esfuerzo con el fomento de una 
poi ítica de precios que contribuya a asegurar una justa 
participación de los países miembros en las ventajas que se 
derivan del desarrollo del sector energético. 

• Propiciar la formación y el desarrollo de políticas 
energét icas comunes como factor de integración regional. 

• Fomentar entre todos los miembros la cooperación 
técnica, el intercambio y la divulgación de la información 
científica, jur íd ica y contractua l, y propiciar el desarrollo y 
difusión de tecnologías en las actividades relacionadas .kQR.-ia 
energía. 

• Promover entre los estados miembros de la OLADE la 
adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la 
contaminación amb ienta l en la explotación, transporte, alm a
cenamiento y utilización de recursos energéticos de la región . 

Seminario de la oLA DE 

Especialistas de los países miembros de la OLADE ce lebraron 
un Seminario de Economía de la Energía en la ciudad de 
México, a fines de agosto, y destacaron a su término que los 
ahorros energét icos podrían constitu irse en una de las princi
pales herramientas para reducir la dependencia de los hidro
carburos y aumentar la independencia energética. 

Tras subrayar que los problemas del sector energét ico no 
pueden aislarse de considerac iones socia les, econórn icas y 
poi íticas, apuntaron que la planificación integral resulta 
indispensable para el desarrollo armónico y equ ilib rado del 
citado sector. Propusieron así programas y políticas que 
reduzcan la demanda que tenga origen en el derroche, el uso 
inefic iente de los energéticos y en gastos superfluos. 

Acerca de la economía de ciertos energét icos, el represen
tante brasileño indi có que su país ha comenzado a experi
mentar con alcohol de caña como sustituto de gaso lina. El 
transporte es un sector importante como consurn idor de 
energía primaria y de petróleo - hasta 74.1%- , y por ell o 
merece atención urgente. Delegados venezolanos, por ú 1 timo, 
declararon que la energía nuclear no es el camino más 
idóneo para que los países de nuestro continente sustitu yan 
al petróleo como fuente de energía, y Juego agregaron: "Las 
fuentes por utilizar con prioridad son los yacim ientos carb o
níferos, las plantas termoeléctricas y la geotermia."D 


