
Comercio Exterior, vol . 28, núm . 9, 
México, septiembre de 1978, pp. 1062-1071 

Políticas energéticas 
y autodeterminación 
colectiva del 
Tercer Mundo suRENDRAJ. PATEL 

El hombre, hacedor de herramientas, utiliza la energía para 
ponerlas en acción. Las fuentes energéticas han cambiado a lo 
largo de la historia: el sol, los incendios accidentales de 
bosques, la primera chispa de una piedra, los animales, la 
madera, el viento y el aglia, a las que siguieron el carbón, la 
energía hidroeléctrica, el petróleo y el átomo, para volver 
hoy, otra vez, a la fuente de toda nuestra vida, el sol. Los 
cambios históricos trascendentales pueden vincularse tanto a 
los materiales con que el hombre construyó sus herramientas 
como a las formas de energía que utilizó para moverlas. 

Durante los últimos años, el interés por la energía creció en 
forma e)Gplosiva. La seguridad de sus fuentes de abastecimiento, 
sus precios relativos, el agotamiento de sus fuentes no renova
bles y el desarrollo de otras son ahora asuntos de gran 
importancia para la supervivencia de las naciones e, incluso, 
de la propia humanidad. Las palabras dedicadas a la energ(a 
'forman una trama 'tan vasta que a menudo es dificil encon 
'trar su hilo. Resulta demasiado fácil caer en la tentación de 

· repetir lo que ya se sabe, y demasiado dificil la lucha por 
descubrir lo nuevo. 

El titulo de este articulo podr(a dar una impresión 
errónea. En él no se intenta ofrecer una gula para la pol(tica 
energética del Tercer Mundo en su conjunto, ni para la de 
los principales países que lo integran. El campo que se 
abarca es más modesto. Comienza con una reseña de los 
grandes cambios en el uso de la energía durante el último 
siglo y medio, y de su relación con otros índices del 
crecimiento. Después se alude al lugar de los países en 
desarrollo en la econom(a energética mundial y se señalan 
algunas de sus características principales. Sobre esa base, en 

Nota . El autor forma parte del personal permanente de la Conferen
cia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) . 
Empero, las opiniones que expresa en este trabajo son propias y no de 
dicha organización. Agradece la valiosa ayuda que prestaron para la 
elaboración del artículo sus colegas Daniel Chudnovsky, Arthur 
Ewing, Masafumi Nagao, Jorge d'Oiiveira e So usa y Krishnamurti 
Narashiman, aunque asume la responsabilidad total por su contenido. 
(Traducción del inglés de Rubén Svirsky.] 

la tercera parte se delinean las necesidades energéticas futuras 
del Tercer Mundo. Por último, en la parte final se esbozan 
las 1 íneas fundamentales que podría seguir en el futuro la 
búsqueda de poi íticas energéticas del Tercer Mundo. 

LOS GRANDES CAMBIOS 

De la energía animada a la inanimada 

La principal fuente de energía del hombre neolítico fueron 
sus músculos. Los animales domésticos la complemeritaron 
en cierta medida, y cada vez más en los años siguientes. 
Empero, a mediados del siglo pasado los músculos de 
hombres y animales todavía proporcionaban casi 95% de la 
energía utili zada con fines motores. 

Los 125 años siguientes marcaron una línea divisoria que 
alteró esa imagen hasta hacerla irreconocible {véase el cuadro 
1 ). En la actualidad, 98% de la energ(a comercial que se 
consume proviene de combustibles minerales (carbón, petró
leo y gas natural), de fuentes hidroeléctricas y de otras 
inanimadas (el átomo, etc.). Ni el trabajo animal ni el del 
músculo humano proveen más de 1% del total , cada uno. 

CUADRO 1 

Principales fuentes de energía, 7 850 y 7975 
(Porcentajes) 

Combustibles minerales, 
energía hidráulica, etc. 

Trabajo animal 
Trabajo humano 

78Soa 

6 
79 
15 

79 75b 

98 
1 
1 

a. Determinants and Consequences of Population Policy, Organización 
de las Naciones Unidas, Nueva York, 1953, pp. 185 y ss. 

b . Estimaciones del autor, que utili zó una metodología similar a la del 
estudio citado en a, referida a las formas comerciales de energ ía. 
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Por consiguiente, las fu entes inanimadas de energía, en 
espec ial los combustib les só li dos y líqu idos, son de mu y 
rec iente apari ción. En las ruinas romanas y en fu entes chinas 
se pueden enco ntrar algunas pruebas del uso de carbón, pero 
no tuvo una importancia ta l que merececiese alguna mención 
en el Domesday Book, pos teri or a la invas ión normanda de 
1066. En cierta época, el rey Ed uardo 1 (1 239-1307} llegó a 
imponer la pena de muerte a quien ut il izase el ca rbón como 
combustib le, al considerar que su uso ineficiente podría 
ge nerar emanac iones fatales. Has ta las épocas más rec ientes, 
los pieles rojas ut ili za ban el petróleo que se fi ltraba por 
gri etas terrest res o que fl otaba en el agua, só lo como 
ungüento . 

Cuando Abraham Darby in ventó su alto horn o, en 1735, 
el carbón comenzó a conve rt irse en el fund amento energét ico 
de la revolución industria l. Hac ia fin es del siglo X v 111 la 
producción mundial ya había ll egado a 12 mil lones de 
toneladas, de las cuales só lo el Re ino Unid o producía diez 
mil lones. La preeminencia de este pa ís, aunqu e dec linante, 
subsistió cas i hasta terminar el siglo X 1 X, en fo rm a paralela 
con el poderío br itáni co en la escena mundi al. Com o el 
car bón se ut il izaba fundamenta lmente en un so lo pa ís, la 
cifra de l uso mundial de energ ía per cápi ta - menos de 15 kg 
en 1800- tiene muy poco sent ido. l En 197 5 esa cant idad se 
había elevado al equi va lente de 2 000 kg de carbón, es dec ir, 
se había mu lti plicado 133 veces.2 

La energ/a y otros /ndices del crecimiento 

No es fác il estab lecer con prec isión los vín culos entre el 
crec imiento de la energía y el de la poblac ión, del ingreso 
rea l o de la prod ucc ión industrial. Sin embargo, los datos de 
largo plazo que se resum en en el cuadro 2 dan una impres ión 
ge neral. De 1850 a 1974 la po bl ac ión mundial se mu ltip licó 
por 3.4, el ingreso rea l por alrededor de 20 y la producc ión 
industri al mundial por cas i 120. En el mism o período el consu
mo de energía se multiplicó por 100. Si se anali zan las tasas de 
crec im iento an ual durante ese período se obtendrá un pano
rama más claro: pobl ac ión, 1.0%; ingreso real, 2.4%; pr'oduc
ción industri al, 3.9%; uso de energía, 3.8%. De 1850 a 1974 
el uso de energía crec ió 2.8 veces más rápido que la 
poblac ión, cas i una vez y media más rápido que el ingreso 
rea l y só lo un poco menos que la producción indu stri al. 

El análisis de períodos más cortos (1 850-1900, 1900-1950 
y 1950-1974} demuest ra que los cambios de estas relac ion es 
lueron relati vamente pequeños, excepto en el úl timo tramo. 
En és te, todas las tasas de crec imiento fueron mayo res, y por 
primera vez e l in greso rea l crec ió más rápidamente ("15%} que 
el uso de energ ía. Por su puesto, se trata de índices muy 

l . Ade más esa c ifra no to ma e n cuenta las fu entes energé t icas no 
co merc ia les, q ue ti e nen muc ha imp or tancia en las e tapas inic ia les de l 
desarr o ll o. Por e je mpl o, en 185 0 Estados Unidos ut ili zó e l equi va len te 
de 90 millo nes de to ne ladas de carbó n, de l cua l 90% provino de fu entes 
no co merc iales (so bre to do made ra ). Véase S .H. Schurr y B.C. Net
schar t , Energy in the American Eco no my. A n Econo mic S tudy of its 
History and Perspective, T he ) o hns Ho p kin s Press , Ba ltimore, 1969 , p. 
36. La situación actua l de muchos pa íses en desa rro llo es muy simi lar a 
la de Estad os Unid os a ntes de la guerra c ivil. 

' 2. A me nos que se indique lo contrario, todos los da tos sobre con 
sumo de e nerg ía se expresan co mo equ iva lentes de to ne lad as mé tri cas 
d e carbó n (etmc.) en to das las formas de fu entes co m erc ia les de ene r
gía. 
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C UA DRO 2 

Crecimiento a largo plazo de la población, 
el ingreso, el consumo de energ/a 
comercial y la producción industrial 
mundiales {7 800- 7 974) 

---------·-... ----·-----. --
lndices, 7850 = 700 

Co nsumo 
de energía 

Población (millones Pobla- Ingreso Consumo de 
Atio (millones) de ton) a ción real energ íaa 

1800 91 o 12 78 70 15 
185 0 1 170 80 100 100 100 
1900 1 61 o 800 1 38 (23Q) b 1 000 
195 0 2 500 2 500 214 520 3 125 
1974 4 000 8 000 342 2 000 1 o 000 

Produ c-
ción in-
dustrial 

70 
100 
560 

2 62 0 
11 75 0 

Período Tasas de crecimiento (% anual} 

1 85 0-1900 0 .6 1. 7 4.7 3.5 
1900-195 0 0.9 1.6 2.3 3.1 
195 0-1 974 2.0 5.5 4.8 6.2 
185 0-1974 1.0 2.4 3.8 3.9 

Nota: Estas esti mac io nes, e.n especia l las correspo ndien tes ~ 1 siglo X 1 X , 
só lo debe n co nsi dera rse co mo órde nes de m agnitud ilustrat ivos 
de l gran ca mbi o o curr ido. 

a . Para 1800 y 185 0, só lo ca rbón; los demás, equi va lente de carbó n. 
b. Muy a prox imado. 
Fu en tes : S ure ndra ). Pa te l, "Co ll ec ti ve Se lf-re lia nce o f Deve lo ping 

Co untri es", en The j ournal of Modern African S tudies, 
Cam b ridge Uni vers it y Press, vo l. 13, núrn . 4, 1975 , p. 372, y 
S . N. Pr o k o pi cz, L 'indus trialisation des pays agrico les, 
Ne uchate l, 1946, pp. 266-267. 

amplios que se de ben utili zar co n mucha precaución. Em
pero , fij an los límites dentro de los cuales evolucio naron los 
indicadores fundamentales del desarroll o. 

EL LU GAR DE LO S PA ISES EN DESAR ROLLO 
EN LA ECONOM IA EN E RGET ICA MUND IA L 

Pues to que el consumo de energía varía mucho entre las 
diferentes reg iones geográf icas, es enga r'ioso consid erar al 
mund o como una unidad. Un análisi s detallado del consum o 
de energía en cada país en desarro ll o excedería los 1 ímites de 
es te art ículo . En el cuadro 3 se da una visión ampli a de l 
luga r de es tos pa íses en la economía ene rgética mundi al. El 
cuadro resume datos sobre pobl ac ió n, producto nac ional 
bruto y consumo y producción de energía de las regiones 
desar roll adas y en desarroll o (cada una de las cu ales se divid e 
en dos subreg iones, capitalista y soc ialista}. 

Los datos sobre energía só lo se refieren a las fuentes 
comerciales . Los pa íses desarroll ados dependen de estas 
fuentes para cas i todo su consum o, pero en los países en 
desarro ll o las fu entes no comerciales de energ ía represe ntan 
de 30 a 60 por ciento del total, por lo cual sus patrones de 
consum o de energ ía se ase mejan al de Estados Unidos poco 
antes de la Guerra Civi l.3 Tomando en cuenta lo anterior, los 

3. Los datos so bre la d istribuc ió n mundi a l d e l ingreso rea l so n igua l
mente e nga ñosos. Véase la nota de l c uadro 3. 
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CUADRO 3 

Distribución de la población, el PIB, el consumo y la producción de energía mundiales (7973} 

PIB Producción 
(miles Consumo de ·de energía Consumo per 

Población de millones energía (millones (millones de cápita de 
(millones) . de dólares) - de etmc)a etmc)a energía (ekgc) a 

Total mundial 3820 4 770 7 909 8 647 2 080 

Participación porcentu al 

Regiones desarroll adas 
Países capitalistas 20.4 68 60 3 7 6 524 
Pa íses socialistas (Europa ) 9 .3 15 23 2 3 4 983 

Subtotal 29. 7 83 83 60 {6 000) 

Reg iones en desarro ll o 
Pa(ses soc ialistas (As ia) 22.3 5 7 7 639 
O t ros 48. 0 12 10 33 383 

Sub total 70.3 17 17 40 (465) 

Nota : La distribución de l PI B es só lo a prox imada pu esto que no se utili zaron las paridades de poder adquisitivo sino las de tasas de camb io . El lo 
conduce a sub esti ma r mucho la participación d e las regiones e n desarro llo. Las c ifras de los países soc ialistas son aún más difíci les de 
compara r puesto q ue en este caso son mu y di fe re ntes las defini c iones, la cobertura y la co nversión. 

a • . Pa tos correspondientes a 1974; excluyen las fue n.tes no . .comerciales de energ ía, por lo cual se subestim a n la producción y e l consum o de los 
países en desarro ll o. 

Fuentes : World Energy Supplies 7950-7974, ST/ESA/STAT/SER.]/19 , Organi zación de las Naciones Unidas, Nueva York , 1976, y Handbook o f 
Internacional Trade and De velopment Statistics 7 976, U NCT A D, Nueva York, 1977 . 

datos in dican cinco caracter (sticas princ ipa les que debe n 
considerarse al anal izar las opciones de poi lticas. 

Los pa/ses desarrollados demandan gran 
proporción de los recursos energéticos mundiales 

Los paises capitalistas desar roll ados só lo tienen 20% de la 
poblac ión mundial, pero utili zan alrededor de 60% de la 
energla. Los paises sociali stas desarrollados de Europa, que 
representan otro 9% de la población mundial, usan casi 25% 
del total de energ(a. Por tanto, el conjunto de los paises 
desarrollados, con casi 30% de la pobl ac ión del mundo, 
consumen 83% de la energ(a. {Es interesante señalar que ese 
porcentaje es igu al al de su participac ión en el producto 
bruto mundial.) En 1973 el consumo per cápita de energ (a 
de este grupo representó el equival ente de 6 000 kg de 
carbón {ekgc ). 

Las reg iones en desarro ll o, incluidas las naciones soc iali s
tas de Asia, presentan un agudo contraste con estos datos: 
tienen 70% de la població n mundial pero só lo usan 17% de 
la energ ía. Su consumo anual per cápita de en'() rg(a en 1973 
fue de 465 ekgc, es decir, menos de 1 O% del de los pa ises 
desarro ll ados. 

La di stribución del consumo de energ(a varía considera
blemente entre los distintos pa ises. En un extremo, só lo 
Estados Unidos, con un escaso 6% de la población mundi al, 
consumía 2 233 mil lones de etmc {31 % de l total mundial) , o 
sea más de 11 000 kg per cápita. En el otro extremo, 35 
paises en desarrollo con 290 millones de habitantes {un 
tercio más que Estados Uni dos) consumieron menos de 20 
millones de etmc de or igen co mercial, es dec ir , só lo 70 kg 

per cáp ita. 4 La brecha energet1ca entre las nacio nes es, por 
cierto, mucho mayor que la de ingresos. Una distribución tan 
as imétrica de l consum o de energ(a plantea varios problemas 
que tienen que ver con una poi ítica energética rac ional. 

El surgimiento del Tercer Mundo como la fuente 
principal del abastecimiento energético 

Para la elaboración de pollticas, qui zá sea aún más importan
te la diferencia entre el consumo y la producción de energ(a 
entre los paises en desarrollo y los desarroll ados. Los países 
socialistas de Europa Orienta l y de Asia utilizan más o 
menos lo que producen; su dependencia de l exte rior es 
marginal. Por ot ro lado, a partir de 1950 ha ocurrido un 
cambio fundamental en los niveles de prod ucción y consumo 
de energla en los paises capitalistas desarro ll ados y en 
desarrollo . Como puede verse en el cuadro 4, en 1950 los 
paises capi ta listas desarroll ados eran casi autosufi cientes en 
cuanto a la prod ucción y consum o de energ la: alrededor de 
1 900 millones de etmc. Un cuarto de sig lo después, el 
consumo subió a 4 800 millones de etmc, es dec ir, se 
mu ltiplicó por más de 2.5. Empero, su producción só lo 
crec ió 1 400 millones de etmc, lo cual creó una brecha entre 
el consumo y la producción local eq uiva lente a 1 500 
millones de toneladas, brecha que cubren con sus importa
ciones de energéticos de los paises del Tercer Mundo. 

4. Alto Vo lta, Bangladesh, Burundi, Ca merún, Chad , Da ho mey, 
Etiopía, Gambia , Gh ana, G ui nea, G uin ea Ecuatorial, Guinea-Bissau, 
Haití, Imperio Centroafricano , Islas de Cabo Verde, Islas Co moro , 
Kenia, Madagascar, Ma law i, Malí, Mauritania, Mozambique, Ne pal , 
Nigeria, Paraguay, Ruanda , Senega l, Sierra Leona, Som alia, Sr i Lan ka, 
S udá n, Togo, Uga nda , Ye m en y Za ire. 
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CUADRO 4 

Pautas de producción y consumo de energía comercial, 7950-7974 
(Equivalentes a miles de millones de toneladas de carbón) 

7950 

Produc- Con-
ción sumo 

Pa íses capital istas desarrollados 1.8 1.9 
Países en desarrollo 0.4 0.1 

Subtotal 2.2 2.0 

Países soc ialistas ¡Europa) 0.5 0.5 
Países socia listas As ia) 0.0 0.0 

Subtotal 0.5 0.5 

Total mundial 2.7 2 .5 

Fuente: World Energy Supplies 7950-7974, op, cit. 

Al tiempo que, en los últimos 25 años, los países 
cap itali stas desarrollados pasaron a depender del abasteci
miento de energéticos importados, ocurrió un movimiento 
tota lmente distinto en los países en desarrollo. El consumo 
de estos países aumentó de 140 millones de etmc en 1950 a 
750 millones en 1974, pero su producción crec ió de 350 
millones a 2 800. Por tanto, casi tres cuartos de su produc
ción de energía es excedente que se destina a cubrir la 
brecha de las necesidades energéticas (petróleo, sobre t.odo) 
de los países capital istas desarrollados y de los países del 
Tercer Mundo importadores de energía. En 1974, los países 
en desarrollo productores de petróleo exportaron más de 
1 100 millones de tone ladas de combustib les 1 íquidos a los 
capita li stas desarro ll ados y unos 300 millones de toneladas a 
los otros países en desarrollo, es dec ir, 80 y 19 por ciento, 
respectivamente, de sus exportac iones totales de petró leo. 
Este cambio fundamental en los niveles de autoabastecimien 
to de los países o grupos de países, ocurr ido sobre todo 
desp ués de la segunda guerra mundial, está en la base de las 
preocupaciones actua les con respecto al comercio de los 
recursos energéticos, en espec ial del petróleo. 

Este crecimiento de la producción de energía (se multi
plicó por ocho) puede interpretarse como un adelanto fun
damental de la capacidad productiva de los países en desarro 
ll o. Empero, en ningún sector es tan crucial como en el 
energético distinguir entre la loca li zación geográfica de la 
producción y su control. En este sector básico toda la 
cadena está en manos de gigantescas empresas transnacio
nales, desde el descubrimiento del petróleo hasta su entrega 
al consumidor final. Hasta hace muy pocos años la exp lora
ción, la producción, el transporte, la refinación y la distri
bución estaban fuera de l dom inio de los países del Tercer 
Mundo. Aun hoy só lo es nominal su control sobre los 
elementos clave de estas operaciones. Su capacidad para 
elaborar poi íticas que respondan a sus in tereses adolece de 
graves restricciones. 
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Variación 
7974 7950-7974 

Produc- Con- Produc- Con-
ció n sumo ción sumo 

3.2 4.8 1.4 2.9 
2.8 0.8 2.4 0.7 
6.0 5.6 3.8 3.6 

2.0 1.8 1.5 1.3 
0.6 0.6 0 .6 0.6 
2.6 2.4 2.1 1.9 

8.6 8.0 5.9 5.5 ---

El comercio de energía y sus efectos 

Otro factor importante son las corrientes del comercio 
energético entre los países en desarrollo y sus efectos en las 
respectivas posiciones de in tercamb io . El comercio petro lero 
en el seno del Tercer Mundo representó en ·1974 300 
millones de etmc, con un valor de 19 000 millones de 
dólares. 

El surgimiento de la dependencia petrolera de los países 
capita li stas, así como la de las naciones en desarrollo que 
carecen del hidrocarburo (o no disponen de él en cantid ad 
suficiente). aunado al gran aumento de los precios relativos 
del petróleo, ocasionó un camb io importante en la respectiva 
posición de intercambio de los distintos grupos de países en 
desarrollo. Por ejemp lo, en 1928 las exportaciones de los 
países petroleros sólo alcanzaron a 520 millones ele dólares, 
un escaso 2% del comerc io mundial. En 1975 ll egaron a 
125 000 millones - es decir, se multiplicaron por 240- , 14% 
del intercambio mundial (véase el cuadro 5). La participación 
en el comercio mundial de los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo cayó de 22% en 1928 a sólo 1 O% 
en 1975. 

Es obvio que tales cambios en las proporciones y los 
montos del intercambio debían alterar profundamente la 
balanza ele pagos de las regiones afectadas. Los países en 
desarrollo exportadores de petróleo han adquirido una in
mensa riqueza en div isas. El Tercer Mundo, que en los 
decenios de los cincuenta y sesenta carecía de divisas, tiene 
ahora en su seno a un grupo de países con grandes recursos 
1 íquidos, la mayoría de los cuales se drena nuevamente a los 
países cap itali stas desarrollados. 

Es fácil apreciar la magnitud de esta riqueza. El valor 
anual de las exportac iones petroleras del Tercer Mundo 
aumentó de 13 000 millones de dólares en 1967 a 125 000 
millones en 1975, es decir, 111 000 millones más que la 
formación bruta de capita l en todo el Tercer Mundo. 
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CUADRO 5 

Comercio mundial, 7928-7975 
(Miles de millones de dólares, FO B) 

Par ti-
cipación 

96 en el 
comercio 

Exportaciones mundial 

7928 7950 7960 79 75 7928 7975 

Comercio mundial de 
todas las mercancías 32.6 61.2 128.1 87 1.3 

Tercer Mundo (todas 
las mercancías) 7.7 19.1 27.4 207.2 24 24 
Exportadores de pe-

tróleo 0.5 3.6 7.7 124.6 2 14 
Otros en desarrollo 7.2 15.5 19.7 82.6 22 10 

Fuente: 1928, 1950 y 1960, S.). Patel, "Depressed Exporters: The 
Hard Core of the Developrnent Problem", en Economía lnterna
z ionale, vol. XXIV, núm . 3-4, Génova, agosto-noviembre de 
1971. 

Al mismo tiempo está ocurriendo otro acontec imiento, 
que hasta ahora no se ha notado mucho pero que quizá no 
sea menos importante que el señalado. En los últimos 25 
años tuvo lugar un exp losivo crecimiento de la educ·ación en 
el Tercer Mundo, especialmente en los niveles superiores. La 
matrícula del tercer nivel (universidades e institutos de 
educación superior) aumentó de menos de un millón ele 
personas en 1950 a más de diez millones en 1975. Se estima 
que en 1980 alcanzará a 16 millones, casi 30% del total 
mundial. 

Por coincidencia, la riqueza de divisas y la educativa se 
circunscriben a reg iones distintas del Tercer Mundo: la 

CUADRO 6 

Cambios en las fuentes del consumo 
de energía comercial, 7950-7974 

Países capitalistas desarrollados 
1950 
1974 

Paises en desarrollo 
1950 
1974 

Paises socialistas (Europa) 
1950 
1974 

Paises socialistas (Asia) 
1950 
1974 

Total mundial 
1950 
1974 

Combustibles 
sólidos 

% 

57 
23 

40 
19 

84 
44 

100 
85 

62 
32 

Fuente: World Energy Supplies 7950-7974, op. cit. 

Combustibles 
líquidos 

% 

29 
51 

55 
62 

13 
32 

13 

27 
45 
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primera a los países exportadores de petróleo, la segunda a 
los importadores. Pese a esta comp lementariedad, los in ter
cambios entre las dos regiones han sido c laramente margina
les. Sus excedentes de divisas y de capacidades fluyen o se 
drenan hacia los países d~sarrollados. Las fugas de divisas y 
de cerebros son un índice elocuente de la falta de coope
ración entre los dos gru pos de países en desarrollo. Ambas 
fugas son incoveni entes, pero se ha hecho muy poco para 
superar la inconven iencia mutua. 

La transición del carbón al petróleo 

Después de la segunda guerra mundial las pautas del consu
mo de energía cambiaron en forma considerable. Este cam
bio tiene consecuencias muy importantes. Desde 19 50 los 
combustibles sólidos perd ieron importa ncia en todas partes: 
de casi dos tercios en 1950 a sólo un tercio del abastec imien
to tota l de energía d.el mundo en 1974 (véase el cuadro 6). 
La caída de la participac ión del carbón y el correspondiente 
aumento del petróleo y el gas natural son más señalados en 
los países del Tercer Mundo, a los que siguen los desarrolla
dos capitalistas y socialistas, en tanto que los países soc ialis
tas de Asia sólo experimentaron un cambio limitado . 

Que el cambio de las pautas de consumo de energía haya 
sido más pronunciado en los países en desarrollo refleja 
especialmente la gran dependencia del Tercer Mundo con 
respecto a sus importaciones de maquinaria y equipo de 
transporte producidos en el mundo desarrollado, que en su 
mayoría tienden a consumir petróleo de manera desproporcio
nada ya sea en forma direc ta, ya por medio de electricidad 
generada a partir de él. El patrón de consumo de energía del 
Tercer Mundo es totalmente imitativo. Esta dependencia 
incorporada tiene consecuencias estrátegicas tanto en lo que 
se refiere a las pautas del desarrollo del Tercer Mundo como 
a su propia capacidad para lograrlo. Por lo pronto, limita la 

Co nsumo total de 
Energía nuclear energía (miles de 

Gas natural e hidroeléctrica millones de 
% 96 etmc) 

12 2 1.90 
23 3 4.80 

4 1 0.14 
16 4 0.75 

3 o 0.45 
23 1 1.80 

0.04 
0.60 

10 1 2.50 
21 2 8.00 
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capacidad de estos paises para usar sus otros recursos 
energéticos. Por el contrario, los países socialistas de Europa 
Orienta l y Asia han logrado evitar esa dependencia (véase el 
cuadro 6). 

Son muchas las causas de este desp lazamiento del carbón 
por el petróleo; algunas son puramente técnicas, como la 
facilidad para el transporte y el uso del petróleo y el gas 
natural, además de las dificultades del trabajo profundo en 
las minas de carbón. Empero, otra causa no menos importan
te fue la relac ión de los prec ios del petró leo y el carbón (véase 
el cuadro 7) . 

En el cuadro 7 aparecen datos sobre las cotizaciones de l 
petróleo y del carbón y sus re laciones con los precios al 
mayoreo en la Comunidad Económica Europea (CEE) y en 
Estados Un idos, corr·espondientes a años se leccionados de 
1950 a 1974. Esa información arroja mucha luz sobre 
diversos as pectos del tema que tratamos, pero hay un punto 
que es evidente: de 1955 a 1972, la re lación entre el prec io 
del petróleo y el de l carbón cayó vertiginosamente de 100 a 
53 en la e E E y a 52 en Estados Unidos. También cayó la 
relac ión entre los prec ios del petró leo y los de rnayoreo, 
pero mucho más en la CEE que en Estados Unidos, país en 
el que hubo inc luso un reajuste. En la CEE, el aumento del 
prec io del petróleo ocurrido en 1973 ni siquiera logró llevar 
la relación petró leo/carbón a su nive l de 1955. 

Se han discutido mucho las razones por las cuales los precios 
del petróleo eran tan bajos. Baste decir que ningú n país 
productor de petróleo del Tercer Mundo tenía la más 
mínima participación en la determinación de su precio (para 
decirlo con suavidad). Además, si los precios de l petróleo 
hub ieran aumentado antes, es pos ible que los cambios de los 
patrones de consumo de energía hubieran sido dist intos, así 

CUADRO 7 

Relación entre los precios del petróleo, del carbón y al mayoreo 
7950-7975 {7955 = 700) 

Comunidad Económica Europea 
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corno, incluso, los de la producción . Los países del Tercer 
Mundo abandonaron muchos de sus principales proyectos 
hidroeléctricos debido a que el costo de la electricidad 
generada mediante combustib le diese l era mucho menor que 
el de la energía hidroe léctrica. Algunos ejemp los de ello son 
los grandes proyectos de l lnga en Zaire, de la cuenca del 
Senegal en Africa y de las cuencas del Brahmaputra y de l 
Mekong en Asia. 

A partir del aumento del prec io del petró leo a comienzos 
de la década de los setenta, podría haberse esperado que las 
estimaciones de los costos operativos y de capita l para e l 
abastecimiento de energía se desp lazasen en favor de otras 
fuentes: el carbón, la energía hidroeleétrica, la atóm ica y la 
solar. Para determinar las po i íticas futuras vale la pena 
analizar con detenimiento este aspecto. 

El derroche de energ/a: 
el papel del automóvil 

Es necesar io llamar la atención sobre el papel que desempeñó 
el automóvi l en el desplazamiento del carbón por el petróleo. 
El consumo de gasolina en 1974 se estima en 430 mil lones 
de tone ladas en Estados Un idos y 211 millones en los otros 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (oc o E), es decir, un total de 641 millones de 
toneladas. En cambio, el consumo tota l de todas las formas 
de energía para todos los destinos en todos los países del 
Tercer Mundo fue de 752 mil lones de tone ladas, poco más 
que lo que engu lleron los automóv iles en la OCDE. 

Transcr ibiremos un ácido comentario de lván lllich sobre 
la voracidad energética de l automóv il, que viene muy a 
cuento cuando se analizan otras formas de abastec imiento y 
consumo de energía: 

Estados Unidos 

Relación Relación 
precios del precios del 

Precio Precio Relación petróleo¡ Precio Precio Relación petróleo¡ 
del del petróleo¡ precios al del del petróleo¡ precios al 

Años petróleo carbón carbón mayoreoa petróleo carbón carbón mayoreo 

1950 90 101 89 98 
1955 100 100 100 100 100 100 100 100 
1960 82 109 75 73 108 117 92 100 

1965 67 111 60 52 107 113 95 97 
1970 66 116 57 43 115 183 63 92 
1972 65 123 53 37 124 237 52 92 

1975 123 141 87 46 267 471 57 134 

a. Promedio del (ndi ce de precios mayoristas de Francia y el Reino Un ido. 
Fuentes: G. Kouris y C. Robinson, "EEC Demand for lmported Crude Oil, 1956-1985", en Energy Policy, vol. 5, núm. 2, jun io de 1977; EEC 

Eurostat, Basic Statistics of the Community 797 7, y U.S . DepartmentofCommerce,Statistica/ Abstracts, 1957, )963, 1967,1975 y 1976. 
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"Estados Unidos dedica 45% de su gasto total de energ(a 
a sus veh(cu los: a fabricarlos, a hacerlos marchar, a abrir les 
paso cuando marchan, cuando vue lan, cuando los estacio
nan. . . Sólo para transportar personas, 250 millones de 
estadounidenses gastan más combustible que 1 300 millones 
de eh in os e hindúes en todas sus actividades. 

"El estadounidense medio (hombre) dedica a su automóvil 
más de 1 600 horas por año. Está en su in terior cuando 
marcha y cuando está parado; cuando lo estaciona y cuando 
está buscando estacionamiento. Debe ganar el dinero necesa
rio para el pago inicial y para las cuotas. Trabaja para pagar 
la gasolina, los peajes, los seguros, los impuestos y las multas. 
Pasa cuatro de sus 16 horas diarias de vigilia en su automóvi l 
o a ll egándose recursos para él. Y esta cifra no toma en 
cuenta el tiempo gastado en otras actividades generadas por 
el transporte: el que pasa en hospitales, tribunales de tránsito 
y cocheras; en contemplar comercia les de televisión o en 
asistir a 'cursos para consum id ores' para elevar la cal idad de 
su próxima compra. El estadounidense medio dedica 1 600 
horas para recorrer 7 500 millas; menos de 5 millas por hora. 
En los países que carecen de una industria del transporte, la 
gente obtiene el mismo resultado simplemente caminando, y 
sólo dedica a ello de tres a ocho por ciento de la disponibilidad 
de tiempo de la sociedad, en lugar de 28 por ciento."5 

LAS NECESIDADES ENERGET ICAS FUTURAS 
DEL TERCER MUNDO 

La energ(a es un tema adecuado para quienes pronostican el 
juicio fina l a la vuelta de la esquina. Cuando la Gran Bretaña 
estaba en el apogeo de su supremacía como potencia indus
trial mundial, en 1865, W. Stanley jevons, más conocido 
como economista, se hizo famoso con su estudio sobre el 
problema de l carbón en lnglaterra.6 Al analizar las disponibi
li dades físicas de los depósitos ingleses de carbón, predijo el 
fin de la revolución industrial debido a su agotamiento. 
Cuando, 30 años después, Leonard Courtney midió la caída 
del crecim iento industrial del Reino Unido, felicitó a jevons 
por el acierto de su predicción) 

La previsión de las necesidades de energía 

Hay predicciones más recientes sobre el agotamiento de los 
recursos energéticos. La Oficina de Evaluación Tecnológica 
del Congreso de Estados Unidos estimó hace poco que, si 
todos los países consum iesen energía con las tasas actuales 
de Estados Unidos, todas la reservas recuperables conocidas 
se agotarían en sólo 23 años. En cambio, si las predicciones 
tomasen como base del aumento del consumo de energía la 
tasa actual de 5% anual, esas reservas se agotarían en 40 
años.8 

5. Véase lvan lllich, Energy and Equity, Marion Boyars, Londres, 
1974, pp . 23 y 30-31. La pauta imitativa de desarrollo del Tercer Mun
do también condujo a que, en conjunto, el sector de transporte repre
sente 35 % del consumo total de energia. 

6. W. Stanlcy jevons, The Coa/ Question (segunda ed.), MacMillan, 
Londres , 1865. 

7. L.H. Courtney, "jevons Coal Qucstion: Thirty Years After", en 
journa/ of the Royal Statistical So ciety, vol. 15, núm. 4, 1897, pp, 
789-81 O. 

8. Application of Solar Techno!ogy to Today's Energy Needs , Ofici
na de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos, p. Vll-3. 
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Los econom istas no poseen, como Casandra, el don de la 
profecía. Y ni siquiera a Casandra le creyeron sus contempo
ráneos, porque no cump li ó los favores prometidos a Apo lo. 
También re sulta difícil creer a quienes hacen pronósticos 
energéticos, como a otras tantas Casandras. 

La revisión que hemos hecho de la experiencia de los 
últimos cien años no proporciona una base firme para 
formular pronósticos fundamentados. Empero, resulta bastan
te claro que las necesidades energéticas de los países del 
Tercer Mundo pueden crecer, por lo menos, al mismo ritmo 
que su ingreso real. Los datos del período más reciente 
(1960-1974) indican que, en esos países, la elasticidad del 
consumo de energía con respecto al ingreso llegó a 1.27, 
frente a 0.98 en los países capita listas desarrollados y a 0.77 
en los países socialistas de Europa Oriental (véase el cuadro 8). 

CUADRO 8 

Elasticidad-ingreso de la demanda 
de energía, 7960-1974 

Tasa media anual 
de crecimiento (%} 

Paises capitalistas desarrollados 
Paises socialistas desarrollados 
Países en desarrollo 

Total mundial 

P/8 

4.5 
6.9 
5.6 

5.5 

Consumo 
de energ(a 

4.4 
5.3 
7.1 

4.9 

Elasticidad
ingreso 

del consumo 
de energ(a 

0.98 
0.77 
1.27 

- 0.89 

Fuentes : World Energy Supp/ies 1970-1974, op. cit., y Handbook of 
/nternational Trade and Deve/opment Statistics, op. cit. 

Estimación de las necesidades energéticas 
de los países en desarrollo 

Son muchos· los factores que determinan las necesidades 
futuras de los países en desarrollo. Entre e ll os están el 
crecimiento del ingreso, la eficiencia en el uso de la energía, 
el desarrol lo de nuevas fuentes energéticas, sus precios relati 
vos y la elasticidad-precio de sustitución, los adelantos 
tecnológicos y otros, todos el los de distinta importancia y de 
difícil cuantificación previa. Por consiguiente, toda estima
ción de las futuras necesidades energéticas dependerá mucho 
de los supuestos en que se base. 

Para elaborar esas estimaciones se han creado comp li cados 
modelos que se refieren a las necesidades energéticas de los 
países en desarrollo.9 In cluso un enfoque muy simple podr(a 

9. Véase Energy: Global Prospects 1985-2000, informe del Semina
rio sobre Estrategias Energéticas Opcionales, MIT, McGraw Hill, Lon
dres y Nueva York, 1977; Wor/d Demand for Energy to 2020 , informe 
del Grupo de Investigación Energét ica, Laboratorio Cavendish, Confe
rencia Mundial de la Energia, Londres, 1977; World Energy Outlook, 
OCDE, París, 1977, y jean-Romain Frisch, "L'équilibre mondial entre 
besoins et ressources d'énergie a l'horizon 2000; évo lution et régionali
sation du prob leme", en Revue de /'Energie , marzo de 1977. 
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darnos una idea de lo que nos espera. Por ejemplo, se podr(a 
suponer, ~1 solo ~fe~to il ustrativo, que el consumo de energía 
en los pa1ses soc1al1 stas de Europa y Asia seguirá creciendo a 
las mismas tasas que durante 1950-1974 con lo cual se 
mul_tip~icaría por cinco de 1974 a 2000; que en los pa íses 
capitalistas desarro ll ados la tasa de crecimiento será de 4.4% 
anual, es decir, que en el mismo lapso el consumo crecería 
3.1 veces, y que las necesidades de energía de los países en 
desarrollo (suponiendo una elasticidad-ingreso de 1.27 para 
u_~a tasa de crecimiento del ingreso de 6% anual, objetivo 
fijado en los programas del Segundo Decenio para el Desarro
llo) aumentarán a un ritmo de 7.6% anual o sea 6. 7 veces en 
el período considerado. ' 

Estos supuestos, sumamente simplificados no consideran 
los cambios que podrían ocurrir como con~ecuencia de la 
adopción de poi íticas activas. Empero, sirven para darnos 
una idea de la magnitud de los problemas y del tipo de 
poi íticas que habría que seguir para resolverlos. Sobre la base 
de esos supuestos, la economía energética mundial podría 
desarrollarse como se muestra en el cuadro q_ 

Puede estimarse que para el año 2000 las necesidades 
energéticas mundiales habrán alcanzado a 33 000 millones de 
et~c .. De éstos, unos 14 000 millones serían para los países 
socialistas de Europa y Asia, 14 700 para los capitalistas 
desarrollados y 5 100 m iliones para las naciones en desarro
llo. Aun si se supone que el petróleo no seguirá sustituyendo 
a otras fuentes energéticas de 1974 al 2000, en este último 
año se requerirá una producción de petróleo de unos 15 000 
mi ll ones __ de etmc. Esta cifra es 20 veces mayor que la 
produce~on pe~rolera de 1950 y 6 veces la de 1974; significa 
que en el penado 1974-2000 habría que producir 250 000 
mi llones de etmc de petróleo. Habría que destinar casi la 
mitad de esa cantidad a satisfacer las necesidades de los 
países capitalistas desarrollados. El aumento de la produc
ción necesaria es impresionante si se lo compara con cual
quiera de los datos disponib les sobre el tota l de recursos 
petro leros inexplotados pero explotables comercialmente.1 O 
El mundo no puede segu ir despi lfarrando, como hasta ahora 
el petróleo y sus otros recursos no renovables. Es obvia 1~ 
necesidad urgente de nuevas poi íticas sobre el uso de petró
leo, , poi ítica~ que también afectarán las estimaciones que 
aqu 1 se maneJan. 

En el año 2000 el consumo de petróleo de los países del 
Tercer Mundo podría ser tan elevado como el actual de los 
países cap ita listas desarro ll ados, y quizá más aún. Sin embar
go, es muy probable que, cuando los países de l Tercer 
Mundo se acerquen a esta etapa, los capitalistas desarrollados 
hayan agotado la mayoría de las reservas económicamente 
explotables, si se mantienen las tasas de crecimiento que 
hemos supuesto. Por tanto, ya no quedaría petróleo para 
pro_mover el desarrollo del Tercer Mundo, posibi lidad que 
obliga a evaluar con mucho cuidado las nuevas políticas. 

1 O. Según el Oil and Gas jo urna/ de l 27 de diciembre de 1976 el 
tota l m~nd i al ' de las reservas probadas explotables con la tecnologí~ y 
los p~ec tos actuales se estima en unos 125 000 mi llones de etmc. A éstas 
habrt a que agregar las reservas probables, que se refieren a petróleo ya 
descubierto y que podria ex traerse si mejorasen las técnicas de recu· 
peración. El total de reservas probadas y probables, al que suele desig
narse como reservas conocidas, es de 232 000 millones de etmc ( World 
Oil, sept iembre de 1975\. 

CUADRO 9 

Estimaciones ilustrativas del crecimiento 
del consumo de energía 
(Equivalente a miles de millones 
de toneladas de carbón) 

Consumo 
de energía 

1974 2000 
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Consumo 
de petróleo 

1974 2000 
(real) (estimado} (real) (estimado) 

Paises capitalistas desarrollados 4 .8 14.7 2.4 7.5 
Paises en desarrollo 0.8 5.0 0.5 3.1 

Subtotal 5.6 19.7 2.9 10.6 

Paises socialistas de Europa 1.8 10.5 0.6 3.3 
Países socialistas de Asia 0.6 3.2 0.1 0.4 

Total mundial B.O 33.4 3.6 14.3 

Nota: Con respecto a los supuestos en que se basan estas estimaciones 
véase el texto del artículo. ' 

LAS POLITICAS ENERGETICAS Y LA 
AUTODETERMINACION COLECTIVA 

DEL TERCER MUNDO 

La energía, en todas sus formas, es distinta de los otros 
productos ?ásicos. Es la principal fuente de movimiento para 
las herramientas del hombre. Su producción se multiplicó 
por ocho en los últimos 7 5 años, lo cual debe atribuirse a 
sus consumidores más voraces, los países desarrollados. Ellos 
uti lizan más de 80% de los recursos energéticos de l mundo 
especialmente los no renovab les. Las reservas mund iales d~ 
petró leo se consumen a un ritmo tal que en el año 2000 la 
mayoría se habrá agotado. Es posib le que las futuras exp lora• 
ciones hagan aparecer nuevos recursos, y que el adelanto 
tecnológico nos dé acceso a fuentes que hoy no son uti liza
bles. Empero, ambas posibi lidades son inciertas y .constitu
yen, por cierto, una base demasiado endeble · ~ara que 
cualquier país, región o generación planifique sobre ella su 
desarrollo de largo plazo. 

Frente a la seguridad de l agotamiento de las reservas y a 
la i~cert i dumbre sobre el descubrimiento de nueva~ fuentes o 
sustitutos, hay que tomar conciencia de ciertos hechos. En 
los próximos 25 años se producirá un desarrollo acelerado 
del Tercer Mundo. Sus necesidades energéticas se multiplica
rán por cinco o por seis. La mayor parte de las reservas de 
petróleo se localizan en países de l Tercer Mundo y, como lo 
reconoce la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, "todo Estado tiene y ejerce libremente sobera
n[a p_le~,a y permanente, incluyendo la posesión, uso y 
d1s~~S 1 C 1 on, sobre toda su riqueza, recursos naturales y 
act1v1dades económicas" {artícu lo 2.1 ). 

Sin embargo, cuando los países en desarrollo lleguen a la 
etapa en la que necesitarán grandes cantidades de petróleo, 
los desarrollados lo habrán consumido en su casi tota lidad . 
Esto obliga a encarar una disyuntiva muy grave: o se deja 
correr la situación actual, en que las reservas energéticas del 
Tercer Mundo se gastan antes de que éste pueda uti lizarlas 
en serio, o se adoptan ahora medidas para que estén 
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disponibles cuando se las neces ite. Este es el prob lema 
crucia l que está presente en todo debate sobre la energía. 
Enfrentarse a él o no hacer lo es la opc ión bás ica previa de 
cualquier poi ítica. 

Hay diversos modos de enfocar el problema de l adecuado 
sumini stro de energía para los países del Tercer Mundo en el 
período que se avec ina. Enunciados en su forma más sencill a, 
deben apoyarse en dos elementos básicos: 

• Por un lado, la regulación de la producción y de l 
consum o. 

• Por otro, los esfuerzos cooperativos para abordar diver
sas tareas que comprenden desde la exp lorac ión de nue
vos recursos hasta la planeación energética coordinada. 

Regulación de la producción 
y del consumo 

El abastec imiento de petró leo en los mercados mundiales 
nunca ha estado determinado realmente por las fuerzas de l 
mercado. Mediante conces iones que obtuvieron de los gob ier
nos de los países productores de pet ról eo, fueron las grandes 
empresas las que, hasta 1969, acordaron los nive les de 
producción, inversión, exportac ión y precios. Desde enton
ces, y a través de la o PE P, los países productores han 
logrado arrancar a las empresas, cada vez más, la capacidad 
de adoptar algunas de esas decision es. El comerc io del 
petróleo siempre estuvo determ inado por fuerzas que no son 
las de l mercado. Empero las políticas petroleras nunca 
incluyeron como objetivo asegurar un abastec im iento adecua
do a los países en desarrollo . Una poi ítica que considerase 
dicho objetivo ex igiría una combinación de medidas para 
regul ar tanto la producción como el consumo. Por interme
dio de la OPEP, los go bi er.nos de los países productores 
podrían comenzar a planificar su producción tomando en 
cuenta sus necesidades de largo plazo. 

Con respecto al uso. del pet róleo, la cuestión de los costos 
11unca desempeñó un papel muy importante en la determina
ción de los prec ios. Su carácter singular {como recurso no 
renovab le y como insumo crucial para el desarro ll o) ex ige 
ut ili zar la poi ítica de precios como instrumento importante 
para complementar la regul ac ión de la oferta. Tal poi ítica 
podría incluir varios elementos. Por ejemplo, el precio del 
petró leo podría vincularse a un índice ponderado de precios 
de otros bienes . Además, habría que utili zarlo co mo un 
instrumento para desalentar el derroche, esti mul ar la exp lora
ción de otras fuentes de energía y para lograr niveles de 
,¡;onsumo mundial que asegurasen un abastecimiento adecua
do a los países en desarroll o. También los pa íses desa rroll a
dos podrían utilizar la política de precios y de impuestos 
para desa lentar el derroche. 

El establecimiento de una Organización para la 
Cooperación Energética del Tercer Mundo 

Para formu lar poi íticas correctas sobre la producc ión y el 
consumo de petróleo, es fund amenta l tomar en cuenta 
consideraciones más amplias. Como lo señaló el pres idente de 
Venezuela, Car los Andrés Pérez, en su discurso inaugural 
ante la SOa. Conferencia de Mini stros de la o P E P, el 
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aumento de l precio de l petróleo podría utili za rse para "e l 
beneficio de la humanid ad". Subrayó que la re lac ión entre 
los países en desarrollo y la o PE P no es como la que 
imponía el monopolio que exp lotaba a esos países, sino un 
instrumento para la liberac ión económica del Tercer Mun 
do.11 

Puesto que las exportac iones petroleras de los países en 
desarrollo superan hoy en día los 120 000 millones de 
dólares, es obvia la posibi lidad de utili zar un benéfico 
aum ento del precio para la liberación económica del Tercer 
Mundo. 

Además, esos ingresos aumentarían en la medida en que 
creciesen las exportac iones y los precios del petróleo. Esta
blecer un vínculo entre el aumento de los ingresos provenien
tes del petróleo y las necesidades del desarrollo del Tercer 
Mundo podría resultar más sencillo que algunos de los 
esfuerzos que se intentan hoy en día. Esos ingresos extraor
dinar ios podrían usarse para constitu ir un Fondo par a el 
Desar rollo del Tercer Mundo, que organ izarían y manejarían 
exc lusivamente los países en desarrollo. Si to másemos como 
base hipotética un aumento de 10%, ese Fondo dispondría 
inicialmente de 12 000 millon es de dólares al año, cifra que 
se multiplicaría por cin co o se is durante los próximos 20 o 
25 años. 

No habría que conceb ir al Fondo como un organismo que 
só lo conced iese préstamos o donaciones; también podría ser 
un instrumento activo para promover la cooperación entre 
los países en desarrollo , en prácticamente todos los campos 
de la actividad económ ica y social, desde el intercambio de 
bienes hasta el de cap ital es y recursos humanos. E.e lizmente, 
muchas de las importaciones que requ iere n los países· produc
tores de petróleo podrían abastecerse, de ahora en adelante, 
desde los otros países en desarrollo . Empero, no existe en la 
actualidad organi smo alguno que promueva la expans ión del 
in te rcambio entre los países en desarrollo que producen 
petróleo y los qu e lo importan . La cooperac ión podría 
apoyarse en consideraciones económ icas, con tratamientos 
preferenciales para ciertos grupos y una ayuda espec ial a los 
países con problemas más graves. 

En los últimos 20 años han ten ido lugar dive rsos acuerdos 
institu cionales regionales y subreg iona les. Más recientemente 
se han agregado los centros de transfe ren cia y desarrollo de 
tecno logía. Ya se ha creado un centro para los países de Asia 
y el Pacífico, y se acordó la creación de otro para los países 
de Africa. También están en sus etapas inici ales centros 
sim il ares para Asia Occidental y para América Latina. Todas 
es tas instituciones podrían utili zarse (y crear las nuevas que 
fuesen necesarias) para establecer programas de cooperación 
en el marco de un nuevo organismo que podría ll amarse, por 
ejempl o, Organizac ión para la Cooperac ión Energética del 
Tercer Mundo, cuyo brazo ejecutor sería el mencionado 
Fondo para el Desarro llo. 

Otros campos para la cooperación 

Mediante la o PE P y co n el apoyo de los otros países en 
desarrol lo, los expo rtadores de petró leo han in vertido la 
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tendencia descendente de los precios re lativos de su producto 
que caracterizó a las décadas de los cincuenta y sesenta. Ya 
existe un grado importante de experiencia cooperat iva. En el 
curso de ese proceso, estas naciones abrieron posibilidades de 
rápida transformac ión que no tienen precedente en país 
alguno, en cualquier época. Para ell as, el próximo cuarto de 
siglo será crucial. Si bien hay una confianza exuberante en 
los altos ingresos que reciben hoy en día, las disyuntivas que 
deben resolver son graves si se considera que el lapso 
considerado abarca varias generac iones. 

La ab undanc ia de divisas está relacionada con el uso de 
sus reservas petroleras, y limi tada por su inevitable agota
miento. Los países exportadores de petróleo están creando 
unos patrones de consumo, de inversión, de comercio exte
rior y de otros gastos que los conducen a un tipo y a un 
nivel tales de dependencia externa que resultarán imposibles 
de mantener cuando desaparezcan esas reservas. Es imprescin 
dible que utilicen los cuantiosos ingresos provenientes del 
petróleo para hacer que sus sociedades tengan la capacidad 
de autodeterminarse en el curso de esta generación. 

En ningún caso tiene la planeac ión de largo plazo tanta 
importancia estratégica como en los países en desarro ll o 
exportadores de petróleo. La generación actual tiene una 
obligac ión frente a las futuras: dotarlas de una capacidad 
productiva nacional que e ll as puedan aprovechar y que les 
permita prosperar. Las ru inas de tantas civilizaciones que 
alcanzaron esplendor para después desaparecer constituyen 
un seve ro toque de alerta. 

En el mismo período en que los recursos no renovables de 
los países exportadores de petróleo comenzaron a rendir 
considerab les excedentes de divisas, otros países en desarrollo 
experimentaron una profunda revolución educativa y un 
considerable ade lanto industrial. La formación científico
técnica en muchos de el los ya es comparable a la que tenían 
las naciones industrializadas hace sólo 12 años. A diferencia 
del petróleo, los recursos humanos se renuevan sin cesar. 
Empero, una parte de estos recursos, que no se utilizan en 
forma adecuada en sus países de origen, fluye continua
mente hacia los desarrollados. La "fuga de cerebros" que 
sufren no es más que la contraparte de la "fuga de petróleo" 
de los países que lo exportan. 

Hoy en día, muchos de estos países han logrado una gran 
capacidad industrial en los principales sectores de la actividad 
económica. Están en condiciones de proveer toda clase de 
bienes, desde los primarios hasta los de consumo, los inter
medios y los de capital, así como recursos humanos capaci
tados para suministrar servicios de diseño, ingeniería, direc
ción, comercialización y consu lton'a. Podrían satisfacer todas 
las necesidades de los países ex portadores de petróleo en 
materia de intercambio comerc ial y de recursos humanos y, 
si n embargo, el petróleo y los cerebros siguen fluyendo hacia 
los países desarrollados, cuando sería tan fácil su comple
mentación. 

Los campos de la cooperación activa: 
pol/ticas para el sector energético 

Al tiempo que se regulan la producción y el consumo de 
petróleo de modo que se asegure su adecuado suministro al 
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Tercer Mundo, habrá que exp lorar otras medidas destinadas a 
satisfacer las necesidades energéticas. Es imprescindible un 
esfuerzo coordinado de los países del Tercer Mundo. Habría 
que adoptar varias medidas, entre e ll as: 

• Una exploración más intensiva de los recursos ener
géticos. 

• Un mayor esfuerzo de investigación y desarrollo ten
diente a encontrar otras fuentes de energía. 

• Una utilización de los insumas energéticos más eficiente 
que la actual. 

• Un estudio de nuevas pautas de producción, consumo y 
esti los de vida (que incluya la adecuada ubicación del 
automóvil). 

• La planificación de la energía. 

No resultaría difícil determ inar los elementos prin cipales 
de los esfuerzos cooperativos que podrían emprenderse en 
cada uno de estos campos. La experiencia de los últimos 25 
años indica que la exploración en el Tercer Mundo ha 
rendido resultados benéficos. Hay muchas regiones de l Tercer 
Mundo que se han explorado muy poco, y buena parte de 
los esfuerzos que sí se han realizado obedeció a intereses 
externos y no a un deseo de consolidar los intereses 
nacionales de los países afectados. Un esfuerzo cooperativo 
podría rendir resultados más fructíferos. 

El esfuerzo concentrado en la investigación y el desarrollo 
de otras fuentes de energía no sólo debe abarcar las nuevas 
posibilidades, fascinantes desde el punto de vista tecnológico 
(incluido el aprovechamiento de la energía so lar}, sino que 
también debe consid erar los sustitu tos más humildes que 
integran la ampli a gama de fuentes energéticas no comercia
les que se utilizan hoy en día en el Tercer Mundo. Si ocurre 
un cambio en los costos relativos del petróleo con respecto a 
otras fuentes, adquiere un sign ificado distinto el desarrollo 
de otros recursos convencionales: el carbón, la energía 
hidroeleétrica, la nuclear . Muchos proyectos que se abando
naron en la época del petróleo barato presentarían un nuevo 
interés . 

Además, es necesario dirigir la atención hacia el estudio 
de nuevas pautas de producción y de consumo as í como de 
estilos de vida que se correspondan con la disponibilidad de 
energía proveniente de nuevas fuentes. Estos cambios ll eva
rán mucho más tiempo y cualquier ajuste que se logre 
exig irá una amp lia aceptación por parte de los pueblos 
afectados. De ahí la necesidad de comenzar cuanto antes . 

Si se consideran en conjunto estos factores (y muchos 
otros que no hemos mencionado) se vuelve obvio que, para 
el Tercer Mundo, la planificación energética es una condición 
imprescindible de su desarrollo acelerado en el marco de un 
Nuevo Orden Económico Internacional. Empero, es diffcil 
creer que el lo se pu eda lograr si no se crean in stituciones 
adecuadas a la gran t_!!rea que tenemos por delante: la 
cooperación global de l Tercer Mundo, basada en el trata
miento preferencial a grupos de países y en la ayuda a los 
que están en peor situación. O 


