LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA ENERGtTICA SURAMERICANA
A. LA INTEGRACIÖN ENERGETICA REGIONAL: UN OBJETIVO ESTRATEGICO
La integraciön energåtica ha sido considerada conno un objetivo fundannental para lograr la
integraciön de Annårica del Sur. Ya desde ei Consenso de Guayaquil (julio 2002), los paises
surannericanos "rearnnaron ei papel estratågico que la energia cunnple en ei desarrollo econönnico
y social de Annårica del Sur" y en este sentido, destacaban la innportancia de que ei desarrollo de la
infraestructura regional en materia energåtica pernnitiera niveles de seguridad, confiabilidad y
calidad de sunninistro de energia connpatibles con los principios del desarrollo sustentable.
Para avanzar en ese propösito, destacaban la conveniencia de aunnentar la coordinaciön tanto
nacional conno regional; extender y profundizar los procesos de cooperaciön e integraciön
energåtica; innpulsar actividades de exploraciön y bösqueda de fuentes alternativas al igual que
nnecanisnnos que pernnitan asistir a los paises en ennergencia energåtica; establecer nnarcos legales
y tåcnicos de caråcter regional que sustenten los intercannbios energåticos en la regiön y
pronnuevan las inversiones tanto pGiblicas conno privadas en ei sector.
De igual fornna, se enfatizaba la innportancia de la diversificaciön de las fuentes energåticas
destacando ei desarrollo conjunto de los recursos, a n de incrennentar la capacidad, eficiencia,
confiabilidad y sustentabilidad energåtica de la regiön; la conveniencia de estinnular la integraciön
elåctrica y gasifera, reconociendo tannbiån ei papel potencial de otras fuentes, resaltando ei papel
de la energia en las politicas de superaciön de la pobreza.
En la Declaraciön de Cusco, en diciennbre de 2004, con la cual nace la Connunidad Surannericana de
Naciones, la integraciön energåtica es identificada conno uno de los procesos cuyo desarrollo y
perfeccionanniento pernnitirå generar un espacio surannericano donde la connplennentaciön de
potencialidades, aunada a una conciencia annbiental responsable, pernnitirå alcanzar un desarrollo
ms equitativo, arnnönico e integral.
En este contexto, la atenciön de las subregiones con nnenor desarrollo del espacio surannericano y
la profundizaciön de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, se
consideraron conno nnedios que contribuirian a fortalecer ei proyecto integrador; al igual que la
pronnociön de nnecanisnnos financieros que faciliten una nnejor realizaciön de inversiones en
infraestructura energåtica para la regiön.
De igual fornna, los paises surannericanos en la Declaraciön de Caracas, en ei nnarco de la ya
nnencionada I Reuniön de Ministros de Energia de la Connunidad Surannericana de Naciones, en
septiennbre de 2005, indicaron que la Integraciön Energåtica es un årea de acciön prioritaria y
serialaron que un objetivo fundannental de esta integraciön, seria nnaxinnizar los beneficios
derivados de los intercannbios energåticos, procurando un nnejor acceso en tårnninos de
disponibilidad y de costos para ei beneficio de sus pueblos.

En ei ario 2006, en la Declaraciön de Cochabannba, los paises surannericanos, decidieron avanzar
en la construcciön del nnodelo de integraciön, para ello plantearon cuatro objetivos regionales,
entre los cuales se encuentra la "integraciön energåtica para ei bienestar de todos", que tendrå
conno base un conjunto de acciones para nnininnizar las asinnetrias econönnico-sociales de la regiön.
Esta integraciön innplicaria la articulaciön de politicas nacionales y estrategias para un
aprovechanniento integral, sostenible y solidario de los recursos energåticos, que reconozca las
asinnetrias entre los paises y las regiones.
En abril de 2007, en ei contexto de las Decisiones del Diålogo Politico entre los Jefes de Estado y
de Gobierno, en ei nnarco de la I Cunnbre Energåtica Surannericana, en Margarita, nace UNASUR
conno platafornna institucional de connplennentaciön regional, estableciendo parånnetros para ei
desarrollo de la integraciön energåtica de Surannårica. En esta ocasiön, en la Declaraciön de
Margarita, los Presidentes crean ei Consejo Energåtico Surannericano, con ei n de que åste
presente una propuesta de lineannientos de la Estrategia Energåtica Surannericana, del Pian de
Acciön y del Tratado Energåtico de Surannårica, que serå discutido en la 1 Cunnbre de la Union de
Naciones Surannericanas (UNASUR).

B. PRINCIPIOS RECTORES DE LA INTEGRACIÖN ENERGETICA SURAMERICANA
La integraciön energåtica surannericana se fundannenta en una conjunciön de principios
contenidos en ei Consenso de Guayaquil y las Declaraciones de Cusco, Caracas, Cochabannba y
Margarita, los cuales se indican a continuaciön:
1. Cooperaciön y Connplennentaciön;
2. Solidaridad entre los pueblos;
3. Respeto a la Soberania y a la Autodeternninaciön de los pueblos;
4. El derecho soberano a establecer los criterios que aseguren ei desarrollo sustentable en la
utilizaciön de los recursos naturales renovables y no renovables, asi conno tannbiån a adnninistrar la
tasa de explotaciön de estos recursos;
5. La integraciön regional en busca de la connplennentariedad de los paises en ei uso equilibrado de
los recursos para ei desarrollo de sus pueblos
6. El respeto a los nnodos de propiedad que utiliza cada Estado para ei desarrollo de sus recursos
energåticos;
7. La integraciön energåtica conno una herrannienta innportante para pronnover ei desarrollo social,
econönnico y la erradicaciön de la pobreza;
8. La universalizaciön del acceso a la energia conno un derecho ciudadano:
9. El uso sostenible y eficiente de los recursos y potencialidades energåticas de la regiön;

10. La articulaciön de las connplennentariedades energåticas para disnninuir las asinnetrias
existentes en la regiön;
11. El reconocinniento de los Estados, la sociedad y las ennpresas del sector conno actores
principales del proceso de integraciön;
C. LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA ENERGETICA SURAMERICANA
Sobre la base de los principios anteriornnente serialados, se proponen los siguientes lineannientos
de la estrategia, los cuales contienen las directrices generales que pernnitirån cunnplir con los
objetivos necesarios para la consecuciön de la integraciön Energåtica Surannericana:
PUNTO 1
PROMOVER LA SEGURIDAD DEL ABASTECIMIENTO ENERGETICO DE LA REGIÖN
La seguridad del abastecinniento energåtico de la regiön pasa por procurar la debida articulaciön
entre las fuentes de energias existentes y ei desarrollo de los nnercados regionales, tanto en
condiciones nornnales conno de ennergencia, la cual debe cubrir toda la cadena de valor energåtica
y apuntar a la industrializaciön con base en los energåticos prinnarios disponibles.
Para alcanzar ei objetivo del abastecinniento energåtico regional, resulta entonces indispensable
que se desarrolle la capacidad donnåstica de producciön, se potencie la disponibilidad de los
recursos existentes y se reduzca ei grado de incertidunnbre sobre ei abastecinniento externo de la
regiön. La consecuciön de estos objetivos pernnitirå alcanzar un adecuado nivel de cobertura de
sunninistro energåtico y de los inventarios requeridos para la seguridad energåtica de la regiön.
Cabe destacar, que la concreciön de estos objetivos pasa por desarrollar con antelaciön, proyectos
asociados con la adecuaciön y ei uso öptinno de la infraestructura existente, asi conno asegurar la
capacidad de transporte y distribuciön que pernnita disponer de los recursos energåticos en los
centros de consunno, con ei n de garantizar la solidez de los servicios pGiblicos energåticos
distribuidos en red.
La regiön surannericana cuenta con valiosos e ingentes recursos naturales energåticos, tanto
renovables conno no renovables, adennås de poseer enornnes potencialidades para ei desarrollo de
nuevas fuentes energåticas que pernniten garantizar ei abastecinniento de la regiön. Sin ennbargo,
los retos que innponen la realidad econönnica y social existente, connprenden la necesidad de
incrennentar la base de recursos existentes y desarrollar las potencialidades con las cuales se
cuenta, asiconno la infraestructura necesaria para disponer de los nnisnnos, aunnentando de esta
fornna la independencia energåtica de la regiön en los pröxinnos arios. En este sentido, es
innperativa la realizaciön de la prospecciön de la nnatriz energåtica en ei largo plazo, que considere
las fuentes y usos de energia y tonne en cuenta las deficiencias energåticas, Esta prospecciön
pernnitirå obtener la infornnaciön necesaria para configurar una nnatriz energåtica regional
eficiente y eficaz.

Para ello, es indispensable aprovechar las distintas experticias y tecnologias que posee cada uno
de los paises nniennbros, tanto en las åreas de prospecciön, exploraciön, producciön, refinaciön,
connercializaciön e industrializaciön de los recursos fösiles, conno en las åreas de generaciön de
energia elåctrica, energias alternativas y renovables (bioconnbustibles, eölica, solar, nuclear,
nnareonnotriz, geotårnnica, hidrica, hidrogeno, entre otras) y transporte y distribuciön de servicios
pUblicos.
Es innportante serialar, que la base de recursos y las potencialidades de los paises nniennbros
brindan oportunidades para diseriar nnecanisnnos novedosos conno la creaciön de ennpresas
Grannacionalesl u otras fornnas de asociaciön, que a travås de proyectos conjuntos sustentables
en materia de energia, pronnuevan ei desarrollo regional de los pueblos al tiennpo que contribuyan
a la seguridad energåtica de la regiön.

PUNTO 2
PROMOCIÖN DEL INTERCAMBIO ENERGETICO REGIONAL
La pronnociön del intercannbio energåtico regional tendrå conno base los resultados alcanzados por
la prospecciön de la nnatriz energåtica de largo plazo, que indicarå posibilidades del nnejor uso de
las reservas existentes, identificarå las fuentes de sunninistros, la segnnentaciön de los nnercados y
las oportunidades y potencialidades de integraciön regional.
Estas condiciones plantean la necesidad de fortalecer ei intercannbio intraregional,
aprovechando las sinergias para fonnentar la connplennentariedad entre los paises
nniennbros y disnninuir las asinnetrias energåticas existentes, priorizando ei abastecinniento
interno y la exportaciön intraregional. Para ello, se requiere arnnonizar sin perjuicio de la
legislaciön propia de cada pais, entre otros, los esquennas legales, regulatorios y fiscales,
junto con contar con la necesaria voluntad politica que pernnita la coordinaciön que facilite
la integraciön energåtica regional.
De esta fornna, ei intercannbio intraregional coadyuvaria al beneficio de las zonas ms
desprovistas y nnenos desarrolladas de la regiön, contribuyendo con ei abastecinniento
energåtico regional.

PUNTO 3
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA REGIONAL
El fortalecinniento de la infraestructura energåtica regional innplica la adecuaciön y optinnaciön de
la existente, asi conno la visualizaciön y desarrollo de nuevas capacidades, posibilitando la
incorporaciön de las fuentes de sunninistro para atender las necesidades de los centros de
consunnos existentes y futuros. Esto contribuirå con un sunninistro continuo y eficiente de la
energia, asiconno una nnayor cobertura en la regiön.
1Se entiende por empresa Grannacional: empresas mixtas estatales de la regiön suramericana, este termino se emplea
para diferenciarlas de empresas transnacionales.

Para cunnplir con este lineanniento, es innportante realizar los estudios necesarios relacionados con
los sistennas asociados a la transnnisiön y distribuciön de la energia, de los cuales se derivarån los
principales proyectos de infraestructura que apuntarån hacia la incorporaciön de los distintos
polos industriales y a la construcciön de una amplia red de generaciön, transporte,
alnnacenanniento y distribuciön de energia, la cual contribuirå con la sostenibilidad de la
integraciön de los paises del sur y pronnoverå ei desarrollo socioeconönnico y la erradicaciön de la
pobreza en Surannårica.
PUNTO 4
PLANTEAR MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LAS EMPRESAS ESTATALES
NACIONALES DE HIDROCARBUROS Y OTROS TIPOS DE ENERGIA
El desarrollo de proyectos conjuntos en materia energåtica annerita ei entendinniento de las
diferentes ennpresas estatales nacionales de energia2, sin nnenoscabo de las decisiones de
aquellos paises que de connön acuerdo deseen incorporar al sector privado en ei diserio,
financianniento y ejecuciön de estos proyectos, segön las nnodalidades y nnecanisnnos establecidos
en sus nnarcos nornnativos y legales. Asinnisnno, se Ilevarån a tårnnino aquellos proyectos que sean
requeridos en la cadena de valor de la energia, asi conno de infraestructura para consolidar la
integraciön energåtica regional.
Esto innplica, al nnisnno tiennpo, la posibilidad de criar cadenas productivas integradas entre
diferentes sectores industriales, adennås de la generaciön de valor agregado regional en los
productos de consunno final. Esto seria ei resultado conjunto del esfuerzo financiero y hunnano de
cada uno de los paises nniennbros. Teniendo conno punto de partida ei fortalecinniento de los
acuerdos entre ennpresas estatales nacionales de hidrocarburos y otros tipos de energia.
Es indiscutible que en la regiön surannericana existen ennpresas nacionales de hidrocarburos y de
energia de amplia trayectoria y experiencia, asiconno tannbiån otras que estån en proceso de
fornnaciön y aprendizaje. Es deseable que estas ennpresas connpartan sus experiencias y diserien
nnecanisnnos de connplennentariedad a n de fortalecer la capacidad ennpresarial e interna de la
regiön respetando las politicas energåticas de cada pais en condiciones contractuales que
favorezcan efectivannente la integraciön surannericana en este sector.
PUNTO 5
PROPICIAR EL INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS, ASF COMO LA FORMACIÖN DE
RECURSOS HUMANOS
La connplennentariedad entre los paises nniennbros de UNASUR en ei årea de energia deberia
propiciar ei intercannbio y la transferencia de tecnologias y por ende, la fornnaciön de los cuadros
tåcnicos necesarios para garantizar la eficiencia y eficacia de los sistennas energåticos, asi conno la
creaciön de una cultura orientada a la conservaciön de los recursos energåticos, al uso y
2 Bajo esta denominaciön se comprenderån tambien las empresas con participaciön estatal nacional.

pronnociön del consunno racional de la energia, al estinnulo de la conciencia social y al pensanniento
sistånnico sobre los aspectos asociados a la integraciön regional.
El desarrollo de esa cultura en los tårnninos antes indicados, ei intercannbio de infornnaciön entre
los tåcnicos de los paises nniennbros, ei estinnulo a la investigaciön y la voluntad de transferir los
conocinnientos y la tecnologia, contribuirån efectivannente no sölo a la independencia tecnolögica.
Sino tannbiån a la seguridad energåtica, pues los tåcnicos estarån capacitados para atender
cualquier eventualidad con una visiön regionalista, respetando los nnodos de propiedad que utiliza
cada estado para ei desarrollo de sus recursos energåticos.

PUNTO 6
INCENTIVAR EL DESARROLLO ENERGETICO REGIONAL A FIN DE PROPICIAR UN MODELO DE
CONSUMO RACIONAL Y SOSTENIBLE QUE PRESERVE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE
La energia es un elennento fundannental para la regiön, sin la cual no habria crecinniento
econönnico, pues esta es la base y ei nnotor que nnueve todas las actividades industriales y de
servicios en ei nnundo actual. Sin ennbargo, los paises nniennbros estån conscientes de la necesidad
del uso racional de la energia y de sustituir patrones de consunno no sostenible. Tonnando en
cuenta que la nnayoria de los energåticos prinnarios disponibles ocasionan en nnenor o nnayor
grado un innpacto annbiental, se estinna necesario incentivar un desarrollo energåtico regional
adecuado a un nnodelo de consunno racional y sustentable a n de preservar los recursos naturales
y el annbiente.
Surannårica ha sido favorecida por la naturaleza, pues posee abundantes recursos naturales
energåticos de distintas fuentes, no sölo para abastecerse a si nnisnna, sino tannbiån para contribuir
con ei abastecinniento energåtico de otras regiones, generando al nnisnno tiennpo crecinniento
econönnico a travås de la exportaciön.
Serla reconnendable que la producciön y ei consunno de energia en la regiön se planifiquen de
nnanera tai, que los patrones de consunno obedezcan a criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia contennplando ei connpronniso social.
Dado ei innpacto que genera la dennanda energåtica en ei annbiente, es necesario que en la regiön
se pronnuevan patrones de producciön y consunno sostenibles, teniendo en cuenta que ei
desarrollo energåtico debe Ilevarse a cabo de fornna integral, creando un balance entre la
estabilidad y confiabilidad del sunninistro y preservaciön del annbiente.
Es por esa razön que las actividades de la industria energåtica regional han de pronnover ei
desarrollo sustentable y en especial en los aspectos social, agricola, productivo y tecnolögico en
arnnonia con ei ecosistenna y los objetivos que guian ei Pian de Innplennentaciön de Johannesburgo.
Asinnisnno, es innportante destacar una vez ms, la necesidad de prestar atenciön al cannbio
clinnåtico y sus consecuencias, nnotivo por ei cual se reconnienda la innplantaciön de politicas que
incentiven un uso eficiente y la conservaciön de la energia, asi conno tannbiån acceso a la energia
necesaria para ei desarrollo de nuestros paises, las cuales deberian contribuir a reducir la

problennåtica annbiental, al nnisnno tiennpo que se alcanzan los objetivos de desarrollo econönnico y
social de la regiön.
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los distintos nnodelos econönnicos de las partes y
contribuir asinnisnno a la segundad energåtica nnediante la prolongaciön de la relaciön
reservas/producciön de los recursos naturales no renovables, es innportante pronnover patrones
de consunno racionales, una producciön orientada a la conservaciön, una tecnologia que fonnente
la incorporaciön de equipos y nnaquinarias ms eficientes en ei uso de la energia, la protecciön del
annbiente y la creaciön de una conciencia social enfocada en la conservaciön, en ei uso sostenible
de los recursos, en ei ahorro de la energia y en la eficiencia energåtica.
PUNTO 7
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÖN Y EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGETICO y SU
COMPLEMENTACIÖN REGIONAL
Los Estados pronnoverån ei desarrollo del sector energåtico, la industrializaciön y su
connplennentaciön regional en los diversos segnnentos de las cadenas energåticas, incluyendo entre
otras åreas de exploraciön, producciön, generaciön, transnnisiön, procesanniento, distribuciön,
connercializaciön y transporte de energias renovables y no renovables, respetando las politicas
energåticas e industriales y nnarcos juridicos de cada pais De esa fornna, deberån ser consideradas
las iniciativas vinculadas con la utilizaciön de los recursos energåticos disponibles, asi conno
tannbiån la expansiön de infraestructura, capacidad de evaluaciön, generaciön, transporte y
connercializaciön de estos recursos.
La industrializaciön en los diversos segnnentos de las cadenas energåticas- conno por ejennplo la
petroquinnica- representa un gran potencial para nnultiplicar la actividad econönnica de la regiön,
nnediante la creaciön de polos industriales, los cuales contribuirian con la generaciön de ennpleos
directos e indirectos, al aunnento del valor agregado de los productos regionales, al desarrollo
tecnolögico asi conno al fonnento de actividades relacionadas. La industrializaciön del sector
energåtico se orientaria al desarrollo integral y diversificado con la participaciön de otros sectores
productivos conexos, intensificando la cadena productiva regional.
De esa nnanera, la industrializaciön serå un factor deternninante para contribuir con la estabilidad
econönnica de la regiön, la provisiön interna de energia y productos industriales derivados, la
seguridad energåtica regional, ei donninio tecnolögico y ei desarrollo de toda la cadena industrial
relacionada. En ese sentido, es innportante priorizar y pronnover la cooperaciön entre los paises
para avanzar en ei desarrollo tecnolögico de las industrias surannericanas de sunninistro de bienes
y servicios para las åreas de energias renovables y no renovables. Con eso se contribuirå a
innpulsar la annpliaciön de la infraestructura energåtica regional y la connplennentariedad industrial
de los paises.

PUNTO 8
PROMOVER LA ARMONIZACIÖN DE LOS ASPECTOS REGULATORIOS Y COMERCIALES ASOCIADOS
CON LA INTEGRACIÖN ENERGETICA (BAJO EL ENTENDIDO DE QUE LOS ASPECTOSJURIDICOS QUE
SE DERIVEN DE ESTOS LINEAMIENTOS SERÄN MATERIA DEL ALCANCE DEL TRATADO ENERGETICO
SURAMERICANO)
La profundizaciön de la integraciön energåtica habrå de expresarse a travås de acuerdos
regionales o subregionales que fonnenten los intercannbios energåticos y contribuyan al
abastecinniento, ei desarrollo industrial, la creaciön y fortalecinniento de la infraestructura
energåtica regional, ei intercannbio y transferencia de tecnologias, la fornnaciön de recursos
hunnanos y dennås pilares de la integraciön, sin olvidar que la voluntad politica siennpre deberå
estar presente, respetando las politicas energåticas de cada pais y estableciendo condiciones
contractuales que favorezcan efectivannente la integraciön surannericana en este sector. Estos
acuerdos partirån, entre otros, tanto del Tratado Constitutivo de UNASUR conno del Tratado
Energåtico Surannericano y tendrån conno fin fundannental la consecuciön del objetivo estratågico
do la seguridad y la integraciön energåtica regional.
PUNTO 9
INCORPORAR EN LAS PLANIFICACIONES ENERGETICAS NACIONALES EL COMPONENTE DE LA
INTEGRACIÖN REGIONAL
El logro de la connplennentariedad energåtica surannericana innplica ei desarrollo de politicas
pGiblicas que consideren un pian indicativo connön a nivel regional, a la vez que fonnenten ei
desarrollo interno de los paises. Para ello, es necesario que los planes indicativos de desarrollo y
los arreglos presupuestarios del sector energåtico, connprendan lineas de acciön tendientes a
alcanzar los grandes objetivos sociales y econönnicos de la integraciön respetando los intereses
nacionales. De igual fornna, es fundannental seguir contribuyendo en la construcciön de la
platafornna institucional de UNASUR para asegurar la coordinaciön y articulaciön de politicas
regionales en ei sector energåtico.
Es reconnendable resaltar, que la planificaciön indicativa deberia priorizar la fornnaciön de
corredores energåticos orientados principalnnente hacia la cobertura de necesidades internas y
luego la exportaciön regional, pues es este un elennento fundannental para la seguridad energåtica.
PUNTO 10
PROMOVER EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ESTA
MATERIA
La nnatriz energåtica surannericana tai y conno existe actualnnente es abundante en recursos
energåticos renovables y no renovables. Asinnisnno, existen las condiciones öptinnas en la regiön

para ei desarrollo de energias alternativas. Toda esa abundancia deberia dar pie al estinnulo de
patrones sostenibles de consunno, y por lo tanto, se deberian pronnover las politicas pUblicas
necesarias para ei uso eficiente de la energia, tanto a nivel de consunno conno en la producciön.
Es innportante destacar, la necesidad de intercannbiar las experiencias exitosas que han
desarrollado los paises nniennbros de UNASUR, en la innplantaciön de politicas de uso eficiente de
la energia, nnediante las cuales han logrado ahorrar considerables recursos financieros que se han
destinado a proyectos sociales entre otros.
El uso eficiente innplica tanto la puesta en nnarcha de proyectos de educaciön, asi corno la
pronnociön de una cultura de consunno que se adapte a los parånnetros de eficiencia energ6tica. De
la nnisnna nnanera, annerita ei fortalecinniento de la cooperaciön t6cnica intrarregional a nivel de
progrannas de sustituciön de sistennas de consunno por otras ms eficientes y de desarrollo de
nuevas tecnologias.
PUNTO 11
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ENERGFAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS
(BIOCOMBUSTIBLES3, EÖLICA, SOLAR. NUCLEAR, MAREOMOTRIZ, GEOTERMICA. HFDRICA,
HIDRÖGENO, ENTRE OTRAS)
CONJUGAR ESFUERZOS PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN BIOCOMBUSTIBLES REALIZADAS
EN LA REGIÖN, CON MIRAS A LOGRAR LA MAXIMA EFICIENCIA EN EL EMPLEO DE ESTAS
FUENTES, DE TAI FORMA, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOCIAL, TECNOLÖGICO, AGRICOLA Y
PRODUCTIVO
Para ei conjunto de los paises nniennbros de UNASUR, es relevante tonnar en cuenta la necesidad
del desarrollo de las fuentes autöctonas y de energias alternativas y renovables, pues son estas las
que contribuyen en nnayor grado al desarrollo sostenible y a la seguridad energ6tica.
Actuando en funciön de la connplennentariedad, los paises nniennbros independientennente de su
condiciön de innportadores o exportadores deberian buscar la nnaxinnizaciön de la producciön de
estas fuentes, de tai nnanera, que los objetivos de largo plazo configuren una nnatriz energ6tica
diversificada.
La pronnociön de la producciön y uso de los bioconnbustibles en la regiön deberia realizarse en
arnnonia con los aspectos agricolas, sociales y annbientales.
Dada la innportancia que en la actualidad estä tonnando la utilizaciön de bioconnbustibles, asi conno
las experiencias exitosas que algunos de los paises nniennbros han tenido en esta materia, resulta
innportante fonnentar su intercannbio en ei desarrollo industrial de bioconnbustibles, con nniras a
lograr la nnåxinna eficiencia en ei ennpleo de esta fuente, a n de pronnover ei desarrollo social,
tecnolögico, agricola y productivo.

3 Con observaciön del Estado Plurinacional de Bolivia con respecto a la utilizaciön del termino de biocombustibles.

PUNTO 12
ESTIMULAR LA ASOCIACIÖN ENTRE EL SECTOR POBLICO Y EL SECTOR PRIVADO.
REALIZAR LOS MEJORES ESFUERZOS PARA LA CREACION DE EMPRESAS GRAN-NACIONALES, CON
ARREGLO Al ORDENAMIENTO LEGAL INTERNO DE CADA ESTADO EN ATENCIÖN A LA FORMA 0
MODELO DE ASOCIACIÖN LEGAL Y FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.
CADA PAN SE RESERVA EL DERECHO A DEFINIR LA COMPOSICIÖN ACCIONARIA DE LA EMPRESA
QUE SE ASOCIARÄ PARA CONFORMAR LA EMPRESA GRANNACIONAL
Los Estados, junto con sus ennpresas energåticas, han asunnido un rol de liderazgo en ei actual
proceso de integraciön, sin nnenoscabo del desarrollo conjunto de proyectos energåticos que
contennplen la asociaciön de los sectores pUblicos y privado, y realizando ei nnejor esfuerzo para
que contribuyan al nnejoranniento del bienestar social tonnando en consideraciön ei connpronniso
de la responsabilidad social ennpresarial.
La creaciön de Ennpresas Grannacionales, entre aquellos Estados interesados, pernnitiria potenciar
las capacidades tåcnicas, financieras y de disposiciön de recursos de los paises, a n de desarrollar
los proyectos requeridos para la utilizaciön de los recursos energåticos disponibles, asiconno
tannbiån para ei desarrollo de la infraestructura, capacidad de generaciön, transporte y
connercializaciön de estos recursos.
Estas Ennpresas Grannacionales podrian abarcar las åreas de exploraciön y producciön de petröleo,
gas y carbön, refinaciön, petroquinnica, desarrollo de infraestructura, de transporte, de
alnnacenanniento, de distribuciön, connercializaciön, de electricidad, energias renovables y
alternativas y transporte nnaritinno, de acuerdo a la soberania y al nnarco legal vigente en cada pais;
y serian orientadas, en la nnedida de lo posible, al desarrollo de proyectos basados en los
principios de solidaridad y connplennentariedad regional.
PUNTO 13
PROPICIAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACUERDOS BILATERALES 0 REGIONALES Y
SUBREGIONALES EXISTENTES, ASF COMO LA NEGOCIACIÖN DE FUTUROS ACUERDOS
Sobre la base de los acuerdos ya constituidos en materia energåtica y de la infraestructura que ya
se ha generado nnediante la aplicaciön de los nnisnnos, se deberian realizar los nnejores esfuerzos
para nnantener la vigencia y la utilizaciön efectiva de estos y de ser necesario, su respectiva
adecuaciön, con ei fin de evitar la duplicidad de esfuerzos. Asinnisnno, resulta innportante avanzar
en la visualizaciön, conceptualizaciön y concreciön de nuevos acuerdos que sobre la base de los ya
existentes, contribuyan a la operacionalizaciön de los planes indicativos energåticos.

PUNTO 14
PROMOVER UNA RELACIÖN EQUILIBRADA ENTRE PANES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE
ENERGIA
Las relaciones entre paises productores y consunnidores de energia deberian generarse sobre la
base del equilibrio, por lo cual los proyectos de integraciön energetica han de avanzar en
concordancia con las necesidades, tanto de los productores conno de los consunnidores de la
regiön, nnanteniendo conno objetivo connplennentaciön solidaria, respetando las politicas
energeticas de cada pais.
PUNTO 15
AVANZAR EN PROPUESTAS DE CONVERGENCIA DE LAS POUTICAS ENERGETICAS NACIONALES
TOMANDO EN CUENTA EL MARCO LEGAL VIGENTE EN CADA PAN
Los paises surannericanos poseen diferencias tanto en sus ordenannientos juridicos conno en sus
politicas pUblicas. En consecuencia han de procurar, en su esfuerzo por connplennentarse en ei
sector energetico, la arnnonizaciön de politicas y nornnativas, coherentes con ei objetivo regional
de la integraciön energetica, sin nnenoscabo del derecho soberano y de autodeternninaciön de
cada pais, con nniras a la innplantaciön eficiente y eficaz de los planes indicativos en ei nnarco de la
integraciön energetica regional UNASUR.

