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CONSEJO 
ENERGÉTICO 

SURAMERICANO 
(CES)

Objetivo Principal

Impulsar el desarrollo de 
la infraestructura 
energética de los países 
como elemento de apoyo 
a la sustentabilidad de la 
integración 
suramericana.

La Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) es un organismo de ámbito 
internacional conformada por las 12 
naciones sudamericanas y cuenta con 
cuatro órganos de toma de decisiones, 
de acuerdo a su nivel jerárquico: 

Asimismo, Unasur opera a través de 12 Consejos Sectoriales, entre ellos, el 
Consejo Energético Suramericano (CES). Incluso, fue la bandera de la 
integración energética uno de los campos temáticos que impulsó el 
nacimiento de Unasur; en otras palabras, la integración energética como 
objetivo fundamental para el logro de la integración regional estipulada en 
su Tratado Constitutivo . El CES, al igual que el resto de Consejos de la 
Unasur, desempeña el rol de asesoría política-técnica hacia los Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno, quienes finalmente son los que toman las 
decisiones, en materia energética para este Consejo. 

La cooperación y la integración energética constituyen temas centrales de la Unasur. El tema energético 
tuvo una fuerte presencia, ya antes de la aprobación de su Tratado Constitutivo. El documento final de 
la Comisión Estratégica de Reflexión de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), que dio origen 
a la Unasur, le otorga al área energética conjuntamente con otras tres -la social, la financiera y la de 
infraestructura- los roles fundamentales de la integración regional (CEPAL, 2010).

Consejo de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno

Consejo de Ministras y Ministros 
de Relaciones Exteriores

Consejo de Delegados y 
Delegadas

Secretaría General
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http://coalicionregional.net/
La Coalición Regional se encuentra conformada por las siguientes organizaciones: Asociación 
Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDES) 
de Ecuador, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, Derecho 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú y el Instituto Brasileiro de Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (IBASE) de Brasil.

La Coalición Regional por la Transparencia y la Participación  se encuentra 
conformada por cinco organizaciones  de la Sociedad Civil cuyos ejes de 
trabajo son la promoción de la transparencia, la participación ciudadana -a 
nivel de gobiernos locales y nacionales-, así como en los diversos procesos 
de integración regional y en organismos financieros multilaterales, en pro 
de la consolidación de un desarrollo sostenible y una gobernanza regional. 

Desde hace unos años atrás hemos constituido nuestro trabajo en la 
incidencia ante la Unasur y el Consejo Sudamericano de Infraestructura y 
Planeamiento (Cosiplan) para impulsar políticas de transparencia y acceso a 
la información, participación ciudadana y salvaguardas socio ambientales 
que los dote de instancias y procedimientos reglados que permitan el 
seguimiento al ciclo de los proyectos, con el fin de minimizar los impactos 
sociales y ambientales y, que en último término, genere una mayor 
democratización de las instancias de toma decisiones y de esta forma se 
amplíe la ciudadanía a nivel regional. Desde este año hemos visto la 
necesidad de ampliar nuestra investigación sobre otro de los Consejos 
Sectoriales de la Unasur, el CES y su importancia en el desarrollo de la 
infraestructura energética regional.

El CES fue creado en abril del 2007, en el marco de la I Cumbre Energética 
Suramericana, en Venezuela, cuando todavía la Unasur llevaba el nombre 
de Comunidad Suramericana de Naciones. Dicho Consejo se encuentra 
conformado por los Ministros de Energía de los países miembros de 
Unasur, trabajando en la definición de un modelo energético y en la 
construcción de un Tratado en dicho ámbito.

La I Cumbre Energética Suramericana, realizada en 
abril del 2007 en la Isla Margarita, Venezuela, 
acordó la institucionalización de las reuniones 

ministeriales de energía a través de la 
conformación del CES, integrado por Ministros del 

área, el cual debía elaborar propuestas de 
Lineamientos para una Estrategia Energética 

Suramericana, un Plan de Acción y un Tratado de 
Seguridad Energético para la región.
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En el año 2010 el CES fue incorporado a la Unasur, este Consejo busca 
garantizar el derecho soberano a la utilización de los recursos naturales y la 
administración de las tasas de explotación, así como el respeto a la 
regulación de cada país y a los modos de propiedad para el desarrollo de 
sus recursos energéticos. Parte importante de los trabajos del CES se enfoca 
en la elaboración del Tratado Energético Suramericano, que se constituye 
en un esbozo jurídico regional para favorecer la integración energética, el 
incremento del flujo de comercio y un instrumento para garantizar la 
seguridad jurídica de los acuerdos alcanzados en el sector energético.

En cinco reuniones realizadas por este Consejo entre los años 2008 y 2016, 
el mandato recibido por los Presidentes y Jefes de Estado de la Unasur, 
expresado en la Declaración de Margarita del 17 de abril de 2007, se ha 
enfocado en la realización de tres lineamientos específicos: la Estrategia 
Energética Suramericana, el Plan de Acción para la Integración Energética 
Regional y el Tratado Energético Suramericano.

I REUNIÓN CONSEJO 
ENERGÉTICO SUDAMERICANO

Venezuela

SEDE FECHA

Venezuela

Ecuador

Ecuador

Ecuador

08 de mayo de 2008

25 de marzo de 2010

18 de mayo de 2012

19 de mayo de 2015

01 de julio de 2016

II REUNIÓN CONSEJO 
ENERGÉTICO SUDAMERICANO

III REUNIÓN CONSEJO 
ENERGÉTICO SUDAMERICANO

IV REUNIÓN CONSEJO 
ENERGÉTICO SUDAMERICANO

V REUNIÓN CONSEJO 
ENERGÉTICO SUDAMERICANO

1.
3



Lineamientos de la Estrategia 
Energética Suramericana

Deben ser la guía de política que 
dirijan a la región hacia el objetivo 
estratégico de lograr la integración 
energética suramericana. Esta 
estrategia debe ser la base para la 
elaboración del Plan de Acción para 
la Integración Energética Regional y 
el Tratado Energético Suramericano. 

Cabe señalar que el Tratado 
Constitutivo de UNASUR comprende 
la mención expresa del CES, 
incorporándolo a la nueva 
institucionalidad creada por dicho 
marco jurídico.  El desarrollo del 
marco institucional del sector 
energético de la región ha estado 
representado por los avances 
obtenidos por el CES, así como por 
los acuerdos que deben orientar las 
acciones en el sector. 

Cooperación y Complementación.
Solidaridad entre los pueblos.
Respeto a la Soberanía y a la Autodeterminación de los pueblos.
El derecho soberano a establecer los criterios que aseguren el 
desarrollo sustentable en la utilización de los recursos naturales 
renovables y no renovables, así como también a administrar la tasa de 
explotación de estos recursos.
La integración regional en busca de la complementariedad de los 
países en el uso equilibrado de los recursos para el desarrollo de sus 
pueblos.
El respeto a los modos de propiedad que utiliza cada Estado para el 
desarrollo de sus recursos energéticos.
La integración energética como una herramienta importante para 
promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la 
pobreza.
La universalización del acceso a la energía como un derecho 
ciudadano.
El uso sostenible y eficiente de los recursos y potencialidades 
energéticas de la región.
La articulación de las complementariedades energéticas para disminuir 
las asimetrías existentes en la región.
El reconocimiento de los Estados, la sociedad y las empresas del sector 
como actores principales del proceso de integración.

Principios Rectores de la Integración Suramericana:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Promover la seguridad del abastecimiento energético de 
la región.

Promover el intercambio energético regional.

Fortalecer la infraestructura energética regional.

Plantear mecanismos de complementariedad entre las 
empresas estatales nacionales de hidrocarburos y otros 
tipos de energía.

Propiciar el intercambio y transferencia de tecnologías, 
así como la formación de recursos humanos.

Incentivar el desarrollo energético regional a fin de 
propiciar un modelo de consumo racional y sostenible 
que preserve los recursos naturales y el ambiente.

Promover la industrialización y el desarrollo del sector 
energético y su complementación regional.

Promover la armonización de los aspectos regulatorios y 
comerciales asociados con la integración energética.

Lineamientos 
de la Estrategia 

Energética 
Suramericana

Incorporar en las planificaciones energéticas nacionales 
el componente de la integración regional.

Promover el uso eficiente de la energía y el intercambio 
de experiencias en esta materia.

Impulsar el desarrollo de las energías renovables y 
alternativas.

Estimular la asociación entre el sector público y el sector 
privado.

Propiciar el mantenimiento de los acuerdos bilaterales o 
regionales y subregionales existentes, así como la 
negociación de futuros acuerdos.

Promover una relación equilibrada entre países 
productores y consumidores de energía.

Avanzar en propuestas de convergencia de las políticas 
energéticas nacionales tomando en cuenta el marco 
legal vigente en cada país.
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Lineamientos del Plan de Acción para la 
Integración Energética Regional

El Plan de Acción fue aprobado en el 2010 por la máxima instancia de la 
Unasur, la Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este documento tiene el objetivo 
de desarrollar los Lineamientos expuestos líneas arriba a través de la 
ejecución de actividades, proyectos y cronogramas específicos. Asimismo, 
podrá ser sometido periódicamente a revisión y aprobación de los 
Ministros. 

Fue propuesta de la delegación de Argentina la de la elaboración de un 
Balance Energético Suramericano (BES) en una primera etapa, para luego 
avanzar en una elaboración de proyecciones de mediano y largo plazo del 
BES.

Estos lineamientos buscan generar un diagnóstico y balance energético de 
largo plazo que incluya el BES, el tratamiento de los inventarios y la matriz 
energética regional. Se identificaron los siguientes objetivos:

Lograr una matriz eficiente y eficaz de la región suramericana.
Identificar oportunidades y potencialidades de integración.
Aprovechar la complementariedad energética entre los países 
suramericanos.
Fortalecer las capacidades institucionales en materia de estadística y 
planificación energética.

1.
2.
3.

4.
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Promover la sincronización entre las fuentes de petróleo 
y los mercados en toda su cadena de valor, incluyendo la 
industrialización del petróleo.

Estimular el establecimiento de polos industriales 
refinadores y petroquímicos.

Priorizar la industria suramericana en el suministro de 
bienes y servicios en las tasas de desarrollo e 
implementación de proyectos, sin menoscabo de las 
opciones comerciales que tiene cada país.

Desarrollar la capacidad de abastecimiento regional, 
priorizando el abastecimiento interno y la exportación 
intrarregional, sin menoscabo de las opciones 
comerciales que tiene cada país.

Estimular la creación de marcos legales para la 
promoción y protección a inversiones gran nacionales.

Desarrollar La capacidad de abastecimiento regional, 
priorizando el abastecimiento interno y la exportación 
intrarregional, sin menoscabo de las opciones 
comerciales que tiene cada país.

Estimular la creación de marcos legales para la 
promoción y protección de inversiones gran nacionales.

Promover la sincronización entre las fuentes de gas y los 
mercados en toda su cadena de valor, incluyendo la 
industrialización del gas.

Estimular el establecimiento de polos industriales 
petroquímicos.

Priorizar la industria suramericana en el suministro de 
bienes y servicios en las fases de desarrollo e 
implementación de proyectos, sin menoscabo de las 
opciones comerciales que tiene cada país.

Petróleo

Gas Natural

8



Promover el desarrollo y el uso del carbón en el sector 
energético, bajo condiciones de sustentabilidad y 
armonía con otras fuentes de energía e industrias.

Promover el aprovechamiento del potencial carbonífero 
regional en la industria con el objetivo económico del 
desarrollo sustentable de la región.

Promover la máxima cobertura geográfica y social 
posible del servicio eléctrico en la región.

Promover el principio comparado de acceso universal a 
la energía eléctrica.

Incrementar los intercambios eléctricos y las 
interconexiones internacionales en la Región, que 
permitan el aprovechamiento más pleno de los 
potenciales de complementación entre los países, sin 
menoscabo de sus políticas energéticas.

Desarrollar la capacidad de abastecimiento eléctrico 
regional, priorizando el abastecimiento interno y la 
exportación intrarregional, sin menoscabo de las 
opciones comerciales que tiene cada país.

Realizar esfuerzos con el objetivo de avanzar en la 
creación de normas comunes en materia eléctrica en la 
Unasur.

Aumentar la seguridad de suministro y calidad de 
servicio eléctrico en la región.

Desarrollar la capacidad de abastecimiento regional, 
priorizando el abastecimiento interno y la exportación 
intrarregional, sin menoscabo de las opciones 
comerciales que tiene cada país.

Priorizar la industria suramericana del carbón en el 
suministro de bienes y servicios en las fases de 
desarrollo e implementación de proyectos e iniciativas, 
sin menoscabo de las opciones comerciales que tiene 
cada país.

Carbón

Energía 
Eléctrica
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Aumentar la participación de las fuentes de energías 
renovables y alternativas en la matriz energética 
suramericana, de acuerdo a las potencialidades y recursos 
de cada país.

Promover la incorporación creciente de componente local 
en el desarrollo de fuentes da energías renovables y 
alternativas.

Estudiar y evaluar las potencialidades y condiciones 
óptimas de utilización de la energía nuclear para 
diversificar la matriz energética, en el marco de las normas 
nacionales e internacionales establecidas.

Promover mecanismos de fomento a la producción y uso 
de energías generadas a partir de fuentes alternas y 
renovables, respetando los intereses de cada país.

Promover la cooperación tecnológica y el intercambio de 
experiencias en el área de energías renovables y 
alternativas.

Promover, entre aquellos países interesados, la 
cooperación e investigación en el campo de la energía 
nuclear procurando capitalizar los conocimientos y 
experiencias existentes en la región, teniendo en cuenta 
los parámetros de segundad internacionalmente 
establecidos.

Energías 
Renovables y 
alternativas

Energía 
Nuclear
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Promover el uso y la producción de biocombustibles como 
nuevo recurso para diversificar la matriz energética dado 
su impacto en la generación sustentable de empleo y en el 
desarrollo agrícola.

Incentivar, de acuerdo a la etapa de desarrollo en que 
cada país se encuentre y en conformidad con su 
ordenamiento jurídico, la incorporación y ampliación de 
infraestructura do comercialización de biocombustibles 
en la región.

Fomentar el uso de los biocombustibles como oxigenante 
preferente de los combustibles fósiles en relación a otros 
que sean reconocidas fuentes de polución del medio 
ambiente.

Promover la cooperación, investigación e innovación 
dirigidas a incrementar el dominio de tecnologías de 
producción de biocombustibles, entre ellos los de 
segunda generación.

Promover estándares racionales de producción, consumo 
y uso de energía.

Contribuir con la estabilidad del suministro energético de 
la región.

Ahorro y Uso 
Eficiente de 
la Energía

Biocombusti-
bles
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Debe ser la plataforma legal de los Lineamientos de la Estrategia Energética 
Suramericana y del Plan de Acción para la Integración Energética Regional. 
Este documento tendrá carácter marco, permitiendo así el establecimiento 
de otras normativas. Dentro del Tratado Energético Suramericano, que 
consta de un Preámbulo y diversas Partes, se destaca la Parte referida al 
CES, debido a que este el órgano encargado del cumplimiento del objeto de 
este Tratado.

Tratado Energético
Suramericano

Estructura del Tratado Energético Suramericano
Parte I: Disposiciones 
Iniciales

Parte II: Marcos para la 
Integración Energética

Parte III: Disposiciones 
Institucionales

Principios y compromisos fundamentales

Definiciones

Objetivos

Protocolos específicos

Ámbito de aplicación
Capítulo I: Infraestructura Energética

Capítulo II: Marcos Regulatorios
Capítulo III: Seguridad Energética
Capítulo IV: Intercambios Energéticos

Capítulo V: Mecanismos de Cooperación

Capítulo VI: Aspectos Ambientales

Capítulo VII: Inversiones

Capítulo II: Otros aspectos institucionales

Incorporación y depósito de los Protocolos 
Adicionales

Relación entre el Tratado y los Protocolos 
Adicionales

Capítulo I: Del Consejo Energético 
Suramericano

Definiciones de Protocolos Adicionales de 
alcance regional y de alcance parcial
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Parte VI: Disposiciones 
Generales

Parte VII: Disposiciones 
Finales

Relación entre este Tratado y otros Acuerdos 
Internacionales Regionales y Bilaterales

Transparencia

Parte V: Mecanismos 
de Solución de 
Controversias

ENERGÉTICA

Seguridad Energética 
Unión Energética
Desarrollo industrial y social

Lineamientos de la 
Estrategia Energética

Plan de Accion

Objetivos
Estratégicos:

Base Doctrinal

Base Legal: Tratado Energético Suramericano
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El CES tiene una estructura intergubernamental, en otras palabras, la 
participación de empresas del sector energético o de la sociedad civil es 
nula, lo cual termina resultando incongruente debido a que dicha 
participación fue constituida como uno de los pilares más importantes 
desde su creación.

Como ya se ha indicado líneas arriba, este Consejo se compone de los 
Ministros de Energía de cada país, quienes plantean fechas tentativas para 
el desarrollo de las reuniones que los ocupan, para efectos de abordar los 
lineamientos por los cuales fueron creados, en ese entendido, se han 
reunido periódicamente cada dos años, a excepción del año 2015 y 2016 
donde fue la primera vez que hubo una reunión del CES en dos años 
consecutivos.

Dichas reuniones están precedidas por el Secretario General de la Unasur, 
en la actualidad Ernesto Samper Pizano y el Presidente del CES, Asdrúbal 
Chávez, Ministro de Energía de Venezuela, quienes participaron en las dos 
últimas ediciones. En dichas reuniones del Consejo se hizo hincapié en los 
siguientes temas:

La necesidad de integración energética por medio de un Tratado en la 
materia. 
Integración al interior de la Unasur, en el sentido de que hubiese 
relacionamiento con los otros 11 Consejos Ministeriales de este 
organismo, cuando hubiere lugar por la transversalización e 
interdisciplinariedad del tema energético, como es el caso de la estrecha 
relación que ostenta el CES con el Cosiplan.
La responsabilidad de los Estados de adelantar investigaciones en la 
exploración de nuevas formas de generación de energías.  

Funcionamiento del CES y sus objetivos 
pendientes

El funcionamiento del CES obedece al de ser un 
Consejo temático que responde a los objetivos de 
Unasur y a los lineamientos establecidos por los 

órganos políticos del organismo. 
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En las memorias existentes de las últimas tres reuniones del CES se puede 
evidenciar que su funcionamiento dista mucho de la idea inicial que se tuvo 
sobre estas, ya que se establecía un escenario tripartito entre Sociedad Civil, 
Empresas Públicas o Privadas y Estados, proponiendo cada una solicitudes 
y propuestas  para la consecución de objetivos comunes con miras a lograr 
un entendimiento energético, por así llamarlo, en aras de la legitimación 
vinculante de herramientas jurídicas en la materia, que dieran fuerza los 
diferentes acuerdos multilaterales que se quieren realizar al respecto. 

En ese orden de ideas, se evidencia que los objetivos pendientes del CES 
vienen dados, en cierto sentido, por su estructura organizacional y 
participativa. A la fecha, solamente se han podido emitir los lineamientos 
para luego empezar la ardua labor de consolidar un Tratado Energético, 
ambicioso al observar el funcionamiento actual del CES. Por ello, y con el fin 
de contextualizar un poco el funcionamiento del Consejo, es pertinente 
analizar algunos de sus lineamientos que no han sido llevados a cabo, como 
ocurre en los siguientes ejemplos: 

En cuanto al Tratado Energético, únicamente ha sido propuesta su 
estructura el 22 de noviembre del año 2014 en una reunión preparatoria 
de la Unasur, que sólo representa el punto de partida de esa hoja de ruta 
que busca nutrir de contenido a un tratado que aspira contar con la 
vocación de ser un Marco Legal común para temas energéticos. 

En el modelo intergubernamental de la Unasur, donde los protagonistas 
han sido siempre los Estados Nacionales por intermedio de sus 
respectivos Ministros de Energía. Ellos han tomado decisiones como las 
directrices normativas y regulatorias para los sectores de hidrocarburos 
y la garantía de compatibilidad con el ordenamiento interno de cada país, 
dejando sin base cada vez más el objetivo de que la sociedad sea 
participe en los espacios del CES. 

En cuanto al impulso del desarrollo de las energías renovables, a la fecha 
el tema no ha sido puesto en agenda.  Ante la falta de iniciativas propias 
de la región, desde el año 2012, el Presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, junto con su Vicepresidente Joe Biden, vienen 
promoviendo una estrategia de energías limpias en Centroamérica y el 
Caribe, propuesta que de ser exitosa, podría ser replicable en 
Sudamérica y desarrollada multilateralmente por los países que estén en 
capacidad de hacerlo de la mano del gobierno norteamericano; 
alejándonos así de otra de las tantas metas del CES: la soberanía 
energética que tiene el objetivo altruista de redistribuir la energía a bajo 
costo en diferentes países.    
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Últimos avances
del CES 

Como antecedente más reciente, el 1 de julio de 2016 se celebró en Quito la 
V Reunión del Consejo Energético de Suramérica de la Unasur, donde, 
reiterando la voluntad integracionista y el fomento de la interconexión de la 
infraestructura energética, se emitió una declaración que establece, entre 
otros, los siguientes puntos: 

Encomendar al Grupo de Expertos en energía el monitoreo de la 
elaboración del Balance Energético Suramericano como una actividad 
regular anual. 

Instruir al Grupo de Trabajo de Balance Energético actualizar el 
documento final hasta el año 2015. 

Aprobar la Ficha Técnica para Proyectos de Redes y la Matriz Multicriterio 
para la priorización de los proyectos energéticos de la región. 

Instruir al Grupo de Expertos en Energía a cumplir con las actividades 
propuestas para la realización del Estudio de Viabilidad para la creación 
de un instituto de investigaciones energéticas de Unasur. 

Recibir y celebrar los avances del Grupo de Expertos en Energía y del 
Equipo Técnico en la redacción del Tratado Energético Suramericano. 

Acoger la propuesta de la Secretaría General de Unasur de estudiar la 
inclusión de la figura de la Vicepresidencia del Consejo Energético de 
Suramérica. 

Reiterar la importancia de privilegiar la celebración de reuniones 
presenciales con el objetivo de seguir impulsando el efectivo avance de 
los trabajos. 

Convocar las reuniones de las instancias subordinadas a este Consejo, 
incluyendo la agenda y los programas de los eventos. 
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Encomendar a la República del Ecuador y a la República Bolivariana de 
Venezuela organizar la celebración del Seminario Energético 
Suramericano previsto para febrero de 2017, con el fin de definir criterios 
de integración energética y parámetros para la caracterización 
energética regional. 

Acoger la propuesta para la realización del Taller de Prospectiva 
Energética Suramericana a celebrarse en el mes de febrero de 2017. 
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Con el apoyo de


